
CAMBIO EN EL HORARIO DE MISAS 

El lunes día 19 y el miércoles día  21 la 

Misa será a las 20’00h en lugar de las 

09’30h. 

ENSAYOS COMUNIONES 

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

será los ensayos para los niños que hacen 

la comunión el día 25. 

 

María es Madre de la Iglesia por ser Madre de Cristo, por haberle dado la carne y la sangre; esa carne y esa sangre que en la Cruz se ofrecieron en sacrificio y se 

hacen presentes en la Eucaristía (cfr. Ecclesia de Eucharistia n. 55). Este es el aspecto más inmediatamente perceptible de aquella "relación profunda" de la Virgen 

con el misterio eucarístico, tradicionalmente contemplado desde la antigüedad [2]. Pero la Encíclica se detiene especialmente en contemplar la relación de María 

con la Eucaristía en cuanto la Madre del Señor es modelo: "La Iglesia, tomando a María como modelo, ha de imitarla también en su relación con este altísimo 

misterio" (Ecclesia de Eucharistia Ecclesia de Eucharistia n. 53). Imitar, ante todo, su fe y su amor, en la anunciación y en la visitación a Isabel, donde María es 

realmente tabernáculo vivo de Cristo (cfr.Ecclesia de Eucharistia Ecclesia de Eucharistia n. 55); en el Calvario (cfr.Ecclesia de Eucharistia nn. 56-57) y, más allá, 

cuando recibió la Comunión eucarística de manos de los Apóstoles (cfr. Ecclesia de Eucharistia n. 56). Una fe y un amor que —como en el Magnificat— se desbor-

dan en alabanza y en acción de gracias (cfr. Ecclesia de Eucharistia n. 58). Es grande la riqueza de matices de esta llamada a la imitación de María "mujer eucarís-

tica", que la teología ha contemplado sobre todo en el contexto de la vida espiritual. Recuérdese la figura de S. Luis María Grignion de Montfort; por ejemplo, 

cuando escribe sobre la unión con la Virgen antes, durante y después de la Comunión eucarística, de modo que sea Ella quien reciba dignamente el Cuerpo de 

Cristo en nosotros [3]. Aunque menos frecuentes, tampoco han faltado ensayos de profundización especulativo-sistemática [4]. En estas páginas, me detendré 

sobre algunos de los aspectos en que la Santísima Virgen se manifiesta como "modelo de fe eucarística" y, después, sobre su "intervención" actual en la Eucaristía. 

María, modelo de fe eucarística. Cuando María era ya tabernáculo vivo del Hijo de Dios encarnado, escuchó aquella alabanza: beata, quae credidit (Lc 1, 45). "Feliz 

la que ha creído. María ha anticipado también en el misterio de la Encarnación la fe eucarística de la Iglesia. Cuando en la Visitación lleva en su seno el Verbo 

hecho carne, se convierte de algún modo en "tabernáculo" —el primer "tabernáculo" de la historia— donde el Hijo de Dios, todavía invisible a los ojos de los hom-

bres, se ofrece a la adoración de Isabel, como "irradiando" su luz a través de los ojos y la voz de María" (Ecclesia de Eucharistia n. 55). 
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ENSAYOS DE CANTOS  

DE LAS COMUNIONES  

Todos los sábados a las 17’00h para todos 

los niños de catequesis, especialmente 

para los de 3º y sus padres y catequistas. 

RECOGIDA DE ROPA 

Por motivos de higie-

ne y de orden en 

nuestra parroquia, 

se ha establecido un 

horario de entrega 

de ropa usada. Los 

martes, jueves y 

sábados de 10’00h a 13’00h y los miércoles 

de 17’00h a 19’00h. Dejar ropa usada en 

bolsas por todo el recinto de la parroquia no 

es una imagen adecuada. Por eso rogamos 

que la ropa sea entregada en este horario 

establecido  y a personas de la parroquia y 

no dejada por cualquier sitio. La ropa en 

bolsas que no sea entregada será tirada a 

la basura por higiene. 

 

COMISION DE CATEQUESIS DE LA 

CONFERENCIA EPISCOPAL  

El director del Secretariado de esta Subco-

misión Episcopal, ha aconsejado «dignidad 

y sencillez» a los padres de los niños que 

reciben este mes la Primera Comunión 

pues a la Iglesia española le «preocupa» y 

«entristece» el «boato social», la ostenta-

ción, que surge en torno a la celebración de 

este sacramento y que desvirtúa su senti-

do. 

HOJA PARROQUIAL 

Si la quieres recibir envía un mail a: 

parroquia.aguadulce@diocesisalmeria.es  



SOMOS UN SACERDOCIO SAGRADO 

 

La liturgia de Pascua continúa ofreciendo diversas 

facetas de lo que significa la resurrección de Je-

sús. Hoy san Pedro en la 2ª lectura nos dice que 

Cristo, muriendo y resucitando nos ha convertido 

en pueblo sacerdotal: Vosotros, como piedras vi-

vas, entráis en la construcción del templo del Es-

píritu, formando un sacerdocio sagrado, para 

ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por 

Jesucristo. 

El anhelo de todas las religiones y la 

finalidad de todos los sacrificios es 

llegar a Dios para compartir su amor, 

perfección y alegría. La etimología 

de sacrificium es lo que hace sagra-

do, es decir, lo que acerca a Dios. 

Pero ¿cómo el ser humano, finito y 

limitado, puede llegar a Dios, infinito, 

totalmente distante? Hoy día la hu-

manidad construye medios rapidísi-

mos para unir grandes distancias, 

aviones, trenes Ave... ¿Con qué me-

dio llegar a Dios? De mil maneras lo 

ha intentado inútilmente la humani-

dad en las diversas religiones: ofre-

ciendo alimentos, ofreciendo anima-

les, ofreciendo velas... Pero eran ca-

minos inválidos e inútiles, porque 

Dios no necesita alimentos ni animales ni velas... 

El único camino para llegar a Dios tiene que estar 

de acuerdo con su naturaleza divina. Y como Dios 

es amor puro, el único camino que realmente 

acerca a él es el amor puro. )Y quién es capaz de 

amar así, después del pecado ori-

ginal? 

Dios padre, porque es amor puro, 

ofreció la solución: envió a su Hi-

jo, por el que había creado todas 

las cosas, para que se hiciera 

hombre, y a sus ojos un hombre 

especial, pues representaba a to-

da la humanidad. Su tarea era 

recorrer el camino del amor puro 

en nombre propio y de toda la 

humanidad. Esto fue todo el mi-

nisterio público de Jesús, que vi-

vió entre los hombres enseñando 

los caminos del amor y criticando 

las formas falsas de religiosidad. Por eso lo mata-

ron. No murió por criminal ni con odio, sino por-

que hizo la voluntad del Padre por amor. Y una 

vida consagrada al amor, llega a Dios. Y el Padre 

lo resucitó porque recorrió el camino del amor. Y 

no solo a él sino a todos los que llevaba en su co-

razón, a la humanidad con la que se había solida-
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rizado y a la que representaba. Por eso Jesús es 

el Camino que conduce al Padre. 

Así lo explica Jesús a sus discípulos en la última 

cena, según el Evangelio de hoy: En la casa de mi 

Padre hay muchas moradas... voy a prepararos 

sitio. Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os 

llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis 

también vosotros...Yo soy el camino, y la verdad, 

y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Jesús 

resucitado ya ha vuelto y ahora nos invita a unir-

nos a él y él nos lleva al Padre. Por 

eso toda persona que lo acepta por 

la fe y el bautismo es sacerdote 

que, unido a Jesús, tiene acceso al 

Padre, la fuente de la felicidad. So-

mos un pueblo sacerdotal y nuestra 

ofrenda fundamental es nuestro 

amor que se traduce en una vida 

consagrada a buscar el bien de los 

demás. Jesús es el camino, pues se 

trata de que cada uno recorra per-

sonalmente el camino de amor que 

él recorrió, que es el único que con-

duce al Padre. Y además: la verdad 

y la vida. El sentido del conjunto 

es: Yo soy el camino (porque yo 

soy) la verdad (o revelación autén-

tica de Dios) y la vida (puesto que 

vive en el Padre y el Padre en 

él). Por ello Jesús no es un simple maestro de sa-

biduría y moral, es la presencia humanizada del 

Dios de la vida y el amor que sale a nuestro en-

cuentro y nos lleva de la mano a Dios padre. Para 

los cristianos la única imagen válida de Dios es la 

revelada por Jesús: Dios es 

el padre de nuestro señor 

Jesucristo. Igualmente la 

moral cristiana no es un ca-

pricho impuesto por Dios 

sino el camino real que nos 

lleva a él, y como este ca-

mino es el del amor y éste se 

realiza en la vida secular de 

cada persona en su familia, 

trabajo y compromisos socia-

les, el camino que nos lleva a 

Dios no nos aliena de este 

mundo sino que nos compro-

mete seriamente con él.        

Al servicio del sacerdocio del pueblo de Dios está 

el sacerdocio ministerial de los presbíteros, que 

tienen la tarea de hacer sacramentalmente pre-

sente el sacrificio existencial de Jesús en la Euca-

ristía, para hacer realidad nuestro sacrificio exis-

tencial, unido al de Cristo. 

Nos ofrece cada semana 

el Comentario Bíblico de 

las Lecturas 

ANTONIO RODRIGUEZ 

CARMONA 



Escucha su voz 

Lunes 19 San Ivo Hch 14,5-18 / Sal 113 / Jn 14,21-26 

Martes 20 San Bernardino de Siena Hch 14,19-28 / Sal 144 / Jn 14,27-31 

Miércoles 21 San Vitorino Hch 15,1-6 / Sal 121 / Jn 15,1-8 

Jueves 22 Santa Joaquina Vedruna Hch 15,7-21 / Sal 95 / Jn 15,9-11 

Viernes 23 San Florencio Hch 15,22-31 / Sal 56 / Jn 15,12-17 

Sábado 24 Sta. Magdalena Sofia Barat Hch 16,1-10 / Sal 99 / Jn 15,18-21 

Lecturas de la Misa para la Semana 

LLLECTURAECTURAECTURA   DEDEDE   LOSLOSLOS   HHHECHOSECHOSECHOS   DEDEDE   LOSLOSLOS   AAAPÓSTOLESPÓSTOLESPÓSTOLES   

HHHCHCHCH   6, 16, 16, 1---777   

  

En aquellos días como el número de los discípulos aumenta-
ba, los griegos se quejaron contra los hebreos porque des-
cuidaban a sus viudas en el suministro cotidiano. Los doce 
convocaron a todos los fieles, y dijeron: «No está bien que 
nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las 
mesas. Elegid, pues, cuidadosamente entre vosotros, her-
manos, siete hombres de buena reputación, llenos del Espí-
ritu Santo y de sabiduría, y nosotros les encomendaremos 
este servicio; nosotros perseveraremos en la oración y en el 
ministerio de la palabra». Agradó la proposición a toda la 
asamblea, y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del 
Espíritu Santo, y a Felipe y Prócoro, a Nicanor y a Timón, a 
Parmenas y a Nicolás, prosélito antioqueno; los presentaron 
a los apóstoles, los cuales, después de orar, les impusieron 
las manos. La palabra de Dios crecía, el número de los fie-
les aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso 
muchos sacerdotes abrazaban la fe. 
  

 

SSSALMOALMOALMO   333333   

 Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,  

como lo esperamos de ti 

 

Aclamad, justos al Señor, 
Que merece la alabanza de los buenos; 
dad gracias al Señor con la cítara, 
tocad en su honor con el arpa de diez cuerdas; 
 
Que la palabra del Señor es sincera, 
y todas sus acciones son leales,  
él ama la justicia y el derecho, 
Y su misericordia llena la tierra. 
 
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, 
en los que esperan en su misericordia,  
para librar sus vidas de la muerte  
y reanimarlos en tiempo de hambre. 
 

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

1 P1 P1 PEEE   2,42,42,4---999   

 

Hermanos: Acercaos a Jesús, piedra viva, rechazada por los 
hombres, pero escogida y apreciada por Dios; disponeos 
como piedras vivientes, a ser edificados en casa espiritual y 
sacerdocio santo, para ofrecer víctimas espirituales agrada-
bles a Dios por mediación de Jesucristo; pues dice la Escri-
tura: Yo pongo en Sión una piedra angular, escogida, precio-
sa; el que crea en ella no será defraudado. Para vosotros, 

los creyentes, es piedra de gran valor. Para los incrédulos, 
en cambio, la piedra que desecharon los constructores se ha 
convertido en la piedra angular piedra de tropiezo y roca que 
puede hacer caer. Tropiezan precisamente porque no quie-
ren creer en el evangelio a 
eso es a lo que estaban destinados. Vosotros, por el contra-
rio, sois linaje escogido, sacerdocio real, nación consagrada, 
pueblo de su propiedad, para anunciar las grandezas del 
que os ha llamado de las tinieblas a su luz maravillosa.  
 

 

LLLECTURAECTURAECTURA   DELDELDEL   SANTOSANTOSANTO   EEEVANGELIOVANGELIOVANGELIO   SEGÚNSEGÚNSEGÚN   SSSANANAN   JJJUANUANUAN      

   JJJNNN   14,114,114,1---121212   

 

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «No estéis 
angustiados. Confiad en Dios, confiad también en mí. En 
la casa de mi Padre hay sitio para todos; si no fuera así, 
os lo habría dicho; voy a prepararos un sitio. Cuando me 
vaya y os haya preparado el sitio, volveré y os llevaré 
conmigo, para que, donde yo estoy, estéis también voso-
tros; ya sabéis el camino para ir adonde yo voy». Tomás 
le dijo: «Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos 
a saber el camino?». Jesús le dijo: «Yo soy el camino, la 
verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me 
habéis conocido a mí, conoceréis también a mi Padre. Y 
desde ahora lo conocéis y lo habéis visto». Felipe le dijo: 
«Señor, muéstranos al Padre y nos basta». Jesús le dijo: 
«Llevo tanto tiempo con 
vosotros, ¿y todavía no 
me conoces, Felipe? El 
que me ha visto a mí ha 
visto al Padre. ¿Cómo 
dices tú: Muéstranos al 
Padre? ¿No crees que 
yo estoy en el Padre y 
el Padre en mí? Las 
palabras que os digo no 
las digo por mi propia 
cuenta; el Padre, que 
está en mí, es el que 
realiza sus propias 
obras. Creedme: yo es-
toy en el Padre y el Pa-
dre en mí. Creedlo al 
menos por las obras 
mismas». «Os aseguro 
que el que cree en mí 
hará las obras que yo 
hago y las hará aún ma-
yores que éstas,  por-
que yo me voy al Padre. 



El próximo viernes, 23 de mayo, la 

Agrupación de Hermandades y Cofra-

días de Almería ofrecerá el sacrificio 

de la Santa Misa en sufragio de Monse-

ñor Rosendo Álvarez Gastón, a las 

20:00h en la iglesia parroquial de San-

tiago. 

 

 

Los feligreses de la parro-

quia de Santa Teresa de 

Jesús asistieron en la tarde

-noche del domingo día 27 

de abril a la toma de pose-

sión del nuevo párro-

co: Francisco Salazar Zamo-

ra, hasta 

hace poco 

encargado 

de la pa-

rroquial de 

“San Ildefonso” de la capital; parroquia 

que administrará pastoralmente a partir 

de ahora el Vicario General de la dióce-

sis, Tomás Cano Rodrigo, quien se pre-

sentó este domingo pasado ante sus nue-

vo feligreses.  

En nuestra Diócesis 

de febrero de ese mismo año, ella y otras 

ocho mujeres pronunciaron los votos. La 

c o n g r e g a c i ó n  s e  e x p a n d i ó 

por España, Hispanoamérica y Asia. El 

carisma de Vedruna, que 

tiene un importante movi-

miento laical, se orienta a la 

educación y el cuidado de 

los enfermos.  

La enfermedad la obligó a 

abandonar su puesto como 

superiora de la orden y, aun-

que falleció debido a 

un brote de cólera en Barce-

lona, durante los cuatro últi-

mos años de su vida fue víc-

tima paulatina de parálisis.  

Falleció el 28 de agosto de 1854 a la edad 

de 71 años. Fue beatificada por el papa 

Pío XII en 1940 y canonizada por el 

papa San Juan XXIII. Su fiesta se cele-

bra el 22 de mayo. 

SANTA JOAQUINA VEDRUNA 

Nació en Barcelona, España, el 16 de 

abril de 1783. Joaquina significa: "Dios 

dispondrá". Joaquina de 

Vedruna estuvo casada 

hasta los 33 años. Por su 

gran amor a Dios, quiso 

ingresar a las Carmelitas 

Calzadas a la edad de doce 

años, pero la superiora 

entendió que no tenía la 

madurez suficiente para tal 

decisión, le recomendó ir a 

casa y hacer caso a sus 

padres. Tomó matrimonio 

con Teodoro de Mas a los 

16 años, con quien tuvo 

nueve hijos y bastantes 

nietos. Teodoro también 

tenía una vocación religiosa no realizada, 

eso los unía. A los 47 años fundó la Co-

munidad de las hermanas Carmelitas de 

la Caridad. El obispo de Vich, Pablo Je-

sús Corcuera, le pidió que fuera de inspi-

ración carmelita. El mismo obispo escri-

bió la regla el 6 de febrero de 1826 y el 26 

Con su ejemplo 

Parroquia Ntra. Sra. Del Carmen (Aguadulce) 

El Padre Juan Dobado 

Fernández, Carmelita 

Descalzo, Prior del Con-

vento de San José (San 

Cayetano) de la ciudad 

de Córdoba, será el pre-

gonero de la coronación 

canónica de la Patrona 

de Cuevas del Almanzora, Ntra. Sra. del Carmen.  

 

El Auditorio Juan Pablo II, junto a 

la Plaza de la Catedral, acogió el 

16 de mayo la presentación de los 

actos y el cartel de Coronación 

Canónica de la patrona de Cuevas 

del Almanzora, la Virgen del Car-

men, que tendrán 

lugar el próximo 31 

de mayo. Participaron en esta rueda de 

prensa el Alcalde de Cuevas del Almanzo-

ra, Jesús Caicedo, el Obispo de Almería, 

Mons. Adolfo González Montes, el Her-

mano Mayor de la Hermandad de Ntra. 

Sra. del Carmen, Manuel Pérez, y el pá-

rroco cuevano, Antonio Ramón Salvador. 

El Cartel es obra del cuevano José Antonio 

“Demos Gracias a Dios por 

los años de ministerio epis-

copal de Mons. Rosendo 

Álvarez Gastón en nuestra 

Diócesis.  

Danos Señor,  

pastores santos según tu 

corazón”  

 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 
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