
ENSAYOS COMUNIONES 

El lunes, martes y jueves a las 17’00h 

será los ensayos para los niños que 

hacen la comunión el día 18. 

ENSAYOS DE CANTOS DE LAS CO-

MUNIONES  

Todos los sábados a las 17’00h para 

todos los niños de catequesis, espe-

La Eucaristía como sacrificio  (San Juan de Ávila y la Eucaristía) 

El único sacrificio de Cristo, que tiene su máxima expresión en la muerte de cruz y en su glorificación, se hace presente en la Eucaristía, para hacer que la vida 

cristiana sea participación y prolongación de este mismo sacrificio. La separación de las dos especies nos recuerda y significa la muerte del Señor (Serm 46, 

715ss). La Eucaristía es, pues, «representación de Jesucristo crucificado» (Serm 47, 153s).  

La Eucaristía es «memoria» que actualiza lo que Cristo hizo el Jueves Santo (A Trento II, n.79), «para que la Iglesia tenga sacrifico precioso que ofrecer al 

Eterno Padre» (ib., n.81, 3153s). «Encerró Dios en este Sacramento santísimo todas sus maravillas pasadas... Pues aquí en el Sacramento hallaréis todo eso que 

ha ya tantos años que pasó; pues ésa es la virtud que tiene este santísimo Sacramento, como la que tenía el maná que cayó del cielo» (Ser 41, 215ss). 

La Eucaristía es «memoria» a modo de «retablo en el que puso (Dios) todas sus maravillas, en que está dibujado su encarnación, su nacimiento y su pasión, y 

todas las obras pasadas que ha hecho dignas de memoria» (Serm 41, 236ss). Allí se hace presente «lo que Cristo padeció por vosotros. De manera que es el 

Sacramento retablo de toda la vida pasada de Jesucristo» (ib., 681ss). El cuerpo y la sangre de Cristo, p» sentes en la Eucaristía, son, pues, «mernoria de aque-

lla sagrada pasión» (Serm 51, 498). 

De esta celebración sacrificial del Señor, se sigue que la vida cristiana debe hacerse ofrenda como la suya y con la suya. Se ofrece especialmente la «voluntad». 

«Y ofreciéndote así de esta manera, haces al Señor más señalados servicios en esto que si mil mundos le dieses» (Serm 43, 677ss). Entonces el sacrificio 

de  Cristo se prolonga en el creyente, quien «él mismo se ofrece a Dios en recompensa de que el mismo Dios se da a él» (ib., 693ss). 

En los sermones y en las cartas a sus dirigidos, especialmente a sacerdotes, insta a participar en la Misa con la actitud de ofrecerse al Señor en unión con su 

sacrificio redentor, a imitación de María (Serm 4,335ss), puesto que en la Misa se sigue «representando y significando muy en particular la muerte de¡ Se-

ñor» (Serm57, 121 ss).   
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cialmente para los de 3º y sus padres y 

catequistas. 

GRAN RECOGIDA DE ALIMENTOS 

 Gracias a todos 

por vuestra cola-

boración en la 

Gran Recogida de 

Alimentos que he-

mos tenido este 

viernes día 9 y 

sábado día 10. Que Dios os lo pague. 

HOJA PARROQUIAL 

Son ya 4 los números que lleva esta 

pequeña publicación semanal que pre-

tende conectar nuestra parroquial con 

todos y cada uno de los feligreses o de 

las personas que por cualquier motivo 

visiten nuestra parroquia. Esta publica-

ción puede llegarnos también a nuestra 

casa, todo el que quiera recibirla en su 

correo electrónico tan solo ha de enviar 

un correo a la siguiente dirección:  

parroquia.aguadulce@diocesisalmeria.es  

 

 

Nuestra parroquia desde hace mucho 

tiempo tiene Facebook. Parroquia Ntra. 

Sra. del Carmen de Aguadulce 



EL BUEN PASTOR 
 

El tiempo de Pascua invita a profundizar en lo que 

significa la muerte y resurrección y hoy lo hace 

con la comparación del Buen Pastor.Jesús en el 

Evangelio se presenta a sí mismo como pas-

tor bueno, en la 2ª lectura nos lo recuerda san 

Pedro y en la primera el mismo san Pedro nos 

explica cómo es partor bueno, muriendo y resuci-

tando, por lo que Dios Padre lo ha constituido Me-

sías y Señor. 

El simil procede de un mundo cultural rural, agrí-

cola y ganadero, que para muchos de 

los actuales oyentes, inmersos en 

una cultura urbana, ha perdido su 

viveza natural y se ha convertido en 

un concepto vago. Pertenece a un 

mundo en que cada familia solía te-

ner un poco de ganado, pero no el 

suficiente como para tener un pastor 

propio que los sacara cada día a pas-

tar. Por eso se solía encomendar a 

pastores profesionales que se dedica-

ban a ello y, naturalmente, se procu-

raba buscar uno bueno, digno de 

confianza, en quien se podía confiar 

que trataría el ganado de la mejor 

manera posible. En la alegoría Jesús 

explica su obra apoyándose en cada 

una de las facetas de un pastor bue-

nos: sabe que las ovejas tienen due-

ño y quiere corresponder a la confian-

za que ha puesto en él el dueño, si-

guiendo sus instrucciones. Por ello entra en el re-

dil por la puerta. Conoce las ovejas por su nom-

bre. Cuando las saca al campo, va delante de 

ellas abriendo camino. Busca en todo su bien. Las 

ovejas instintivamente lo siguen. 

1. Jesús entra legitimamente en 

el redil porque es el enviado del 

Padre y sólo actúa de acuerdo con 

su voluntad, que consiste en que 

dé vida abundante. Para eso mu-

rió y resucitó. Sólo el que busca 

el bien de la persona está legiti-

mado ante Dios para ponerse al 

frente de un grupo humano. 

2. Es más. Por eso Jesús es la 

puerta que permite entrar y for-

mar parte del pueblo de Dios. No 

hay salvación fuera de él. Cuando 

la humanidad perdió la posibilidad 

de acercarse a Dios por medio del 

único camino posible, que es el 

del amor puro, el Hijo de Dios se 

hizo hombre, solidario y representante de todos, 

y en nombre de todos recorrió el camino del amor 

que acerca a Dios, tarea que culminó en su muer-

te y resurrección. En Cristo resucitado todos te-

nemos acceso al Padre. Él es el camino, la verdad 

y la vida. Nadie puede ir al Padre sin él (Jn 14,6). 

Por eso Jesús no es mero maestro de moral. Es 

necesario unirse a él para poder entrar, porque él 
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es la puerta. 

3. Como pastor verdaderamente interesado por 

las personas las conoce por su nombre, es decir, 

con un conocimiento íntimo y real, sintonizando 

con su situación y necesidades reales; el suyo no 

un conocimiento frío o indiferente sino con un co-

nocer que es amar. Como el Padre lo conoce a él 

y él al Padre, así nos conoce y quiere que le co-

rrespondamos conociéndolo de igual manera. Co-

nocer a Jesús implica amarlo y seguirlo. 

4. Va delante de ellas, pues ya ha recorrido el ca-

mino que ahora debemos recorrer, actualizando 

en nuestra vida la suya, actuando 

como buenos pastores en cada fa-

ceta de nuestra vida familiar y pro-

fesional. El seguimiento e imitación 

de Cristo es básico en la vida cris-

tiana. Es necesario descubrir la ale-

gría de seguir a Cristo. 

5. Yo he venido para que tengan 

vida y vida abundante, hasta el 

punto de que dio su vida por noso-

tros, en contraposición a tantos que 

solo buscan aprovecharse del hom-

bre, robando, matando, destruyen-

do, porque no les interesa el bien 

de las personas. 

6. La persona tiene un olfato instin-

tivo que le permite discernir quién 

busca realmente su bien auténtico. 

Pero es necesario no obstruir este 

olfato con intereses bastardos. 

En su contexto histórico esta alego-

ría tiene carácter polémico, pues la expuso Jesús 

criticando la forma de actuar de los fariseos, que 

con pretextos religiosos no servían al hombre sino 

que se servían de él. Por eso es una llamada para 

revisar nuestro pastoreo en las diversas facetas 

de nuestra vida, familiar, so-

cial, eclesial. Nuestra forma 

concreta de ejercer nuestro 

pastoreo manifiesta nuestra 

fe en la resurrección. 
 

En cada celebración eucarís-

tica Jesús actúa como Buen 

Pastor, que actualiza su ta-

rea de ser puerta que nos 

lleva al Padre, caminando 

delante de nosotros y ali-

mentándonos para realizar 

nuestra propia tarea de pas-

tores en nuestro ambiente. 

Ahora se realiza de una for-

ma especial lo que hemos 

recitado en el salmo responsorial: El Señor es mi 

pastor, nada me falta: en verdes praderas me 

hace recostar; me conduce hacia fuentes tranqui-

las y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero 

justo con su palabra,... Preparas una mesa ante 

mi con su cuerpo y con su sangre. 

Nos ofrece cada semana 

el Comentario Bíblico de 

las Lecturas 

ANTONIO RODRIGUEZ 

CARMONA 



Escucha su voz 

Lunes 12 San Pancracio Hch 11,1-18 / Sal 41 / Jn 10,11-18 

Martes 13 Ntra. Sra. de Fátima Hch 11,19-26 / Sal 86 / Jn 10,22-30 

Miercoles 14 San Matías Hch 1,15-17.20-26 / Sal 112 / Jn 15,9-17 

Jueves 15 San Indalecio / San Isidro   

Viernes 16 San Ubaldo Hch 13,26-33 / Sal 2 / Jn 14,1-6 

Sabado 17 San Pascual Bailón Hch 13,44-52 / Sal 97 / Jn 14,7-14 

Lecturas de la Misa para la Semana 

LLLECTURAECTURAECTURA   DEDEDE   LOSLOSLOS   HHHECHOSECHOSECHOS   DEDEDE   LOSLOSLOS   AAAPÓSTOLESPÓSTOLESPÓSTOLES   

HHHCHCHCH   2,14.362,14.362,14.36---414141   

  

El día de Pentecostés Pedro, en pie con los once, dirigió a la 

multitud, en voz alta, estas palabras: «Judíos y habitantes 

todos de Jerusalén: percataos bien de esto y prestad aten-

ción a mis palabras. Tenga, pues, todo Israel la certeza de 

que Dios ha constituido señor y mesías a este Jesús a quien 

vosotros habéis crucificado». Al oírle, se conmovieron pro-

fundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: 

«¿Qué debemos hacer, hermanos?». Y Pedro les dijo: 

«Arrepentíos, y que cada uno de vosotros se bautice en el 

nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados; 

entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la pro-

mesa es para vosotros y para vuestros hijos, y también para 

todos los extranjeros que llame el Señor Dios nuestro». Y 

con otras muchas palabras los apremiaba y los exhortaba 

diciendo: «Salvaos de esta generación perversa». Y los que 

acogieron su palabra se bautizaron; y aquel día se agrega-

ron unas tres mil personas.  

  

 

SSSALMOALMOALMO   222222   

 El Señor es mi pastor, nada me falta 

 

El Señor es mi pastor, nada me falta:  

en verdes praderas me hace reposar,  

me conduce hacia las aguas del remanso  

y conforta mi alma;  

me guía por los senderos de justicia,  

por amor a su nombre;  

  

Me preparas una mesa ante mis enemigos,  

perfumas con ungüento mi cabeza  

y me llenas la copa a rebosar.  

  

Lealtad y dicha me acompañan  

todos los días de mi vida;  

habitaré en la casa del Señor por siempre jamás.  

 

LLLECTURAECTURAECTURA   DEDEDE   LALALA   1ª 1ª 1ª CARTACARTACARTA   DELDELDEL   APÓSTOLAPÓSTOLAPÓSTOL   SANSANSAN   PPPEDROEDROEDRO. . .    

1 P1 P1 PEEE   2,202,202,20---252525   

 

Hermanos: ¿Qué mérito tenéis en soportar los castigos que 

merecen vuestras culpas?. Pero soportar pacientemente los 

sufrimientos habiendo obrado bien eso agrada a Dios. Más 

aún, ésta es vuestra vocación, pues también Cristo sufrió 

por vosotros, y os dejó ejemplo para que sigáis sus pasos. 

Él, en quien no hubo pecado y en cuyos labios no se encon-

tró engaño; él, que, siendo ultrajado no respondía con ultra-

jes siendo maltratado no amenazaba sino que se ponía en 

manos del que juzga con justicia; él que llevó en su propio 

cuerpo nuestros pecados sobre la cruz para que, muertos 

para el pecado, vivamos para la justicia: por sus heridas he-

mos sido curados. Pues erais como ovejas descarriadas, 

pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras 

vidas.  

 

 

LLLECTURAECTURAECTURA   DELDELDEL   SANTOSANTOSANTO   EEEVANGELIOVANGELIOVANGELIO   SEGÚNSEGÚNSEGÚN   SSSANANAN   LLLUCASUCASUCAS      

   LLLCCC   24, 1324, 1324, 13---353535   

 

En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: «Os aseguro que el 

que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino sal-

tando por otra parte, es un ladrón y un salteador. Pero el 

que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guarda 

le abre la puerta y las ovejas reconocen su voz; él llama a 

sus ovejas por sus nombres y las saca fuera. Y cuando ha 

sacado todas sus ovejas, va delante de ellas, y las ovejas lo 

siguen porque conocen su voz. Pero no seguirán a un extra-

ño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los 

extraños». Jesús les pu-

so esta semejanza, pero 

ellos no entendieron qué 

quería decir. Por eso Je-

sús se lo explicó así: «Os 

aseguro que yo soy la 

puerta de las ovejas. To-

dos los que vinieron an-

tes de mí eran ladrones y 

salteadores, pero las 

ovejas no les hicieron 

caso. Yo soy la puerta; el 

que entra por mí se sal-

vará; entrará y saldrá y 

encontrará pastos. El 

ladrón sólo entra para 

robar, matar y destruir. 

Yo he venido para que 

tengan vida y la tengan 

abundante. 



A las 10:30h del domingo 

día 4 de mayo, Mons. Adolfo 

González Montes, Obispo de 

Almería, comenzaba la Eu-

caristía de Acción de Gra-

cias en la parroquia de san-

ta María de Ambrox de Da-

lías, por el 150 aniversario 

del nacimiento de san José María Rubio. Una Misa que fue 

retransmitida por La 2 de TVE. San José María Rubio, que 

fué canonizado en Madrid por Juan Pablo II en mayo de 

2003, es hijo de Dalías y el único santo de toda la dióce-

sis de Almería. 

Ese mismo domingo por la tarde, tuvo lugar la celebra-

ción de la misa y la procesión en honor a este santo, rea-

lizando el tradicional recorrido hasta su Oratorio, situado 

junto a la casa donde nació. 

 

El pasado domingo, 

el profesor de mú-

sica de la Universi-

dad de Almería, 

Juan Rafael Muñoz 

Muñoz, entregó la 

partitura de la marcha de Coronación que 

ha compuesto para Ntra. Sra. del Carmen 

de Cuevas del Almanzora. Esta marcha 

En nuestra Diócesis 

paradero de la tumba. Una vez exhumados 

los restos, van subiendo al norte siguiendo 

el Mediterráneo, hasta que en marzo 

de 1084 llegan al monasterio pirenaico. En 

abril de 1187, 238 pueblos de la zona de 

San Juan de la Peña hicieron Solemne 

Voto de acudir una vez al año, en torno a 

la Solemnidad de Pentecostés al monaste-

rio para que el santo conce-

diese agua para los campos 

y serenidad para las cose-

chas. 

Tras la Desamortización, la 

urna con los restos del san-

tos fue trasladada a 

la Catedral de Jaca. 

Gracias a las gestiones del 

obispo D. Rosendo Álvarez 

Gastón se devolvieron cier-

tas reliquias que fueron 

colocadas bajo el altar de la 

S. A. I. Catedral de la En-

carnación de Almería y en 

el Seminario Conciliar de 

San Indalecio de Almería. Es el santo pa-

trón de la diócesis de Almería, del pueblo 

de Pechina y del Seminario Mayor de di-

cha diócesis. Su fiesta es el 15 de mayo 

SAN INDALECIO  

San Indalecio, según la Tradición, es uno 

de los siete varones apostólicos y el pri-

mer obispo de Almería. Nació en Caspe, 

fijó su sede episcopal en la ciudad de Urci 

(actual Pechina), que con el tiempo fue 

trasladada a Almería. Los obispos de Alme-

ría se tienen como sus 

sucesores. De Urci pasa a 

Granada, Cartagena, Lor-

ca, Murcia, Elche, Orihue-

la, Alicante, Valencia, 

Alcañices y Segorbe. Lue-

go pasa a Tarazona, Zara-

goza, Oca, Burgos, Toledo 

y finalmente a su querida 

Urci. Murió mártir, se 

sabe que fue arrojado al 

mar y posteriormente 

enterrado en Urci. 

Ya en el siglo XI, el abad 

de San Juan de la Peña, se 

embarca en la empresa de 

buscar los restos del cuer-

po del santo y trasladarlos a dicho monas-

terio. Junto con otros monjes viaja hasta 

Urci. Allí, en sueños, un ángel le revela el 

Con su ejemplo 
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procesional se estrenará el próximo 31 de mayo, día en el 

que será Coronada Canónicamente la Patrona de Cuevas.  

 

La página web del Obispado de 

Almería ofrece a sus usua-

rios, en el apartado de AUDIOS, 

dentro de la sección de CO-

PE, la entrevista concedida por 

Ignacio López Román, Delegado 

Episcopal para la Enseñanza Católica y Pastoral de la Cul-

tura en Almería, en el espacio socio-religioso del Espejo 

de la Iglesia de Almería, dirigido por Jesús Zapata Rueda, 

con el fin de analizar el impacto posible de la LOMCE con 

respecto al profesorado de Religión.  

 

Recientemente han jurado sus cargos, 

ante Mons. González 

Montes, Obispo de 

Almería, los sacerdo-

tes diocesanos que 

ocuparán los siguien-

tes cargos: Delegado 

Episcopal para el 

Apostolado Seglar, 

José María Sánchez García; y el Ecónomo 

diocesano, Ramón Garrido Domene.  

“San José María 

Rubio, ruega por 

nosotros”  

 PARROQUIA ERMITA 

LUNES 09’30h — 

MARTES 20’00h — 

MIERCOLES 09’30h — 

JUEVES 20’00h — 

VIERNES 20’00h — 

SÁBADO 20’00h 10’00h 

DOMINGO 11’00h / 20’00h — 

HORARIOS DE MISA 

HORARIOS DESPACHO PARROQUIAL 

MARTES 10’00h –12’00h / 20’30h 

VIERNES 20’30h 

C/ Virgen del Carmen, 1. Apartado nº 47                                       

 parroquia.aguadulce@diocesisalmeria.es 

950 34 50 17 

 

CONTACTA  

www.parroquiacarmenaguadulce.es 


