
CAMBIO EN EL HORARIO DE MISAS 

El miércoles día  4 la Misa será a las 

20’00h en lugar de las 09’30h. 

ASAMBLEA GENERAL  

HERMANDAD VIRGEN DEL CARMEN 

Como todos los años la Hermandad de la 

Virgen del Carmen celebra su Asamblea 

General, será el próximo día 6 de junio a 

las 21’00h en los salones parroquiales. Es 

¿Cómo no ver aquí una invitación a imitar, también nosotros cada día, esa preparación de María al sacrificio de Cristo? Sólo con la fe, imitando la fe de 

María, mujer eucarística, es posible vivir todas las incidencias de la jornada, especialmente las que contrarían, como "preparación" de la personal partici-

pación en la Santa Misa. "El sentido cristiano de la Cruz se pone especialmente de relieve, sin duda, en las circunstancias graves, penosas o difíciles que 

los hombres atravesamos; pero ilumina también las circunstancias más corrientes, si nos decidimos a apreciar las pequeñas contradicciones cotidianas, 

que suponen una ocasión para el amor y para la entrega". 

         Si, con toda su vida, la Santísima Virgen mediante la fe "hizo suya la dimensión sacrificial de la Eucaristía", esto culminó al pie de la Cruz. Allí, 

mientras Ella stabat, de pie, firme, no desmayándose —como piadosa pero equivocadamente se la ha representado en mucha iconografía—; allí tuvo 

lugar en su alma "la más profunda kénosis de la fe en la historia de la humanidad" . La íntima realidad de esta kénosis no pudo consistir en un 

"anonadamiento", en el sentido de anulación o disminución de la fe. Más bien cabe pensar que la fe de María, contemplando la terrible muerte de su 

Hijo, sufrió la más dura prueba "en la historia de la humanidad"; prueba de la que Ella fue plenamente vencedora. ¿Pudo esta prueba configurarse pro-

piamente como una duda de fe? Pienso que en el Evangelio no disponemos de elementos suficientes para una respuesta del todo segura. Como es sabi-

do, algún Padre de la Iglesia era del parecer que la Virgen sufrió al pie de la Cruz el asalto de la duda, lo cual no sería contrario a su plenitud de gracia y 

de fe, ya que la estructura misma de la fe hace posible la duda involuntaria y no consentida, compatible con el más alto grado de gracia y de virtud. 

         La fe de los cristianos en la Eucaristía puede sufrir los asaltos de la duda, más aún en estos tiempos cuando se percibe la ignorancia de tantos, la 

indiferencia de muchos e, incluso, los malos tratos que el Señor eucarístico recibe en su propia casa: abusos que Juan Pablo II una vez más ha denun-

ciado con dolor en la encíclica Ecclesia de Eucharistia (cfr. Ecclesia de Eucharistia n. 10). En cualquier caso, cuando la dimensión de oscuridad del miste-

rio parece prevalecer sobre su luminosidad, acudir con humildad al ejemplo y a la mediación de Santa María son siempre ayuda segura para que la du-

da, ni buscada ni consentida, se transforme una vez más en victoria, no nuestra sino de Cristo en nosotros: "ésta es la victoria que vence al mundo, 

nuestra fe" (1 Jn 5, 4). 

Fernando Ocáriz  (continuará) 
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importante 

que todos los 

hermanos de 

esta Herman-

dad participen. 

Es el lugar 

para ser infor-

mados de 

todo lo que 

realiza la Her-

mandad sí 

como el ámbi-

to para hacer 

propuestas. No desaprovechemos esta 

oportunidad para poder hacer crecer esta 

Hermanad y aumentar nuestra devoción a 

la que es nuestra patrona, la Virgen del 

Carmen. 

 CAMPANARIO 

Los primeros domingos de mes se-

gún acordó el 

consejo de  pas-

toral la colecta 

irá destinada al 

proyecto de 

construcción del 

campanario de 

nuestra parro-

quia. En el mes 

de mayo la canti-

dad fue de 327,80 € 

 

HOJA PARROQUIAL 

Si la quieres recibir envía un mail a: 

parroquia.aguadulce@diocesisalmeria.es  



LA IGLESIA, PUEBLO DE TESTIGOS 

         La glorificación de Jesús es un aspecto insepara-

ble de su resurrección. La fiesta de hoy no significa que 

Jesús solo fue glorificado a partir de este momento, lo 

fue desde el primer momento de su resurrección. Resu-

rrección y glorificación son dos palabras que se refieren 

al mismo misterio, aunque desde diversos puntos de 

vista. Cuando decimos resucitar queremos decir que el 

que había muerto, ha vuelto a la vida; cuando decimos 

glorificar, decimos que ha vuelto a una vida divina, una 

vida infinita, inmortal, compartiendo la 

gloria de Dios padre, no a la misma, limi-

tada y mortal que tenía antes. Lo recuer-

da la 2ª lectura cuando afirma que Dios 

«según la eficacia de su fuerza poderosa, 

que desplegó en Cristo, resucitándolo de 

entre los muertos y sentándolo a su dere-

cha en el cielo, por encima de todo princi-

pado, potestad, fuerza y dominación, y 

por encima de todo nombre conocido, no 

sólo en este mundo, sino en el futu-

ro». Durante estos domingos hemos cele-

brado que Jesús resucitó y se apareció en 

diversas ocasiones a sus discípulos. Hoy 

celebramos la última aparición oficial y el 

mandato que nos dejó de ser sus testigos 

hasta que venga de nuevo como juez uni-

versal. 

         San Lucas, en su obra Los Hechos de los Apósto-

les, es el único autor que nos habla de la ascensión del 

Señor resucitado y de su sentido. Nos lo recuerda la 1ª 

lectura. En ella se nos narra cómo Jesús durante cua-

renta días se apareció a los apóstoles convenciéndolos 

de que con su resurrección comenza-

ba el reinado de Dios sobre el mundo. 

Los apóstoles que lo escuchaban no 

tenían todavía ideas claras y le pre-

guntan si ya va a tener lugar el final 

de la historia con el reinado definitivo 

de Dios, que impone su salvación a 

toda la humanidad. Jesús les aclara 

que no, que eso tendrá lugar en un 

momento del futuro que no nos im-

porta conocer. Lo importante ahora 

es que sepamos que El había conse-

guido una gran cosecha salvadora 

con su muerte y resurrección para 

toda la humanidad (la 2ª lectura ha-

bla de ella) y que ahora era necesario que se invitara a 

toda la humanidad a aceptar voluntariamente esta sal-

vación. Esta era la tarea de ellos. Él ya no aparecerá 

más visiblemente, pero esto no quiere decir que nos 

abandona, pues seguirá de forma invisible acompañán-

donos hasta el final. Y cuando Jesús subió, un ángel 

explica que vendrá de nuevo a juzgar vivos y muertos 
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y pedirnos cuenta de nuestra tarea. De esta forma se 

nos recuerda que la Iglesia tiene un tiempo propio, en-

tre la Ascensión y la segunda venida gloriosa de Jesús, 

su parusía, y que su tarea es la de ser un pueblo de 

testigos que invitan a toda la humanidad a aceptar a 

Jesús y su obra. Al final de la historia, Jesús nos pedirá 

cuenta a todos de esta tarea. La Iglesia aparece así 

como un pueblo misionero, pueblo de testigos. El libro 

de Los Hechos de los Apóstoles nos cuenta cómo la 

primera generación cristiana cumplió esta encargo. 

Ahora nos toca a nosotros. 

         En el Evangelio san Mateo nos da 

a conocer otras cosas que dijo Jesús en 

esta aparición final y que san Lucas no 

cuenta. Declara que con su muerte y 

resurrección ya ha conseguida la pleni-

tud del poder salvador y que ahora hay 

que aplicarlo a toda la humanidad. Para 

eso envía a los apóstoles y a toda su 

Iglesia a crear un discipulado especial. 

Si discípulo es aprender y asumir el tipo 

de vida de un maestro, aquí se trata de 

compartir la vida trinitaria y vivir de 

acuerdo con ella para lo que cuentan 

con las enseñanzas de Jesús 

(bautizar es sumergir; en este ca-

so sumergiéndose en la vida trinitaria: 

el Espíritu une a Jesús y Jesús lleva al 

Padre). Para esta tarea el Glorificado 

estará dinámicamente presente en su Iglesia. Se va 

visiblemente, pero continúa activamente por medio del 

Espíritu Santo, capacitándonos para ser sus testigos. Si 

testigo es el que ha visto algo y lo dice, la tarea del 

cristiano es experimentar personalmente la salvación 

de Jesús y darla a conocer con 

la vida y las palabras. La 2ª lec-

tura invita a pedir la gracia de 

conocer en profundidad la obra 

de Jesús para entusiasmarse 

con ella: que ilumine los ojos de 

vuestro corazón, para que com-

prendáis cuál es la esperanza a 

la que os llama, cuál la riqueza 

de gloria que da en herencia a 

los santos, y cuál la extraordina-

ria grandeza de su poder para 

nosotros. La Eucaristía se cele-

bra en el tiempo del testimonio, 

recordando la muerte, resurrección y ascensión de Je-

sús, mientras esperamos su venida gloriosa. En ella el 

Glorificado nos invita a verle y oírle para ser sus testi-

gos veraces. La celebración de la Eucaristía es central 

en la vida del testigo. Ella es un momento fuerte de 

experiencia del Señor resucitado que fortalece para ser 

sus testigos gozosos. 

Nos ofrece cada semana 

el Comentario Bíblico de 

las Lecturas 

ANTONIO RODRIGUEZ 

CARMONA 



Escucha su voz 

Lunes 2 San Marcelino Hch 19,1-8 / Sal 67 / Jn 16,29-33 

Martes 3 San Carlos Luanga Hch 20,17-27 / Sal 67 / Jn 17,1-11 

Miércoles 4 San Francisco Caracciolo Hch 20,28-38 / Sal 67 / Jn 17,11-19 

Jueves 5 San Bonifacio Hch 22,30;23,6-11 / Sal 15 / Jn 17,20-26 

Viernes 6 San Norberto Hch 25,13-21 / Sal 102 / Jn 21,15-19 

Sábado 7 San Pedro de Córdoba Hch 28,16-20.30-31 / Sal 10 / Jn 21,20-25 

Lecturas de la Misa para la Semana 

LLLECTURAECTURAECTURA   DEDEDE   LOSLOSLOS   HHHECHOSECHOSECHOS   DEDEDE   LOSLOSLOS   AAAPÓSTOLESPÓSTOLESPÓSTOLES   

HHHCHCHCH   1,11,11,1---111111   

  

Querido Teófilo: En mi primer libro traté de todo lo que Jesús 

hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que subió al 

cielo después de haber dado instrucciones a los apóstoles 

que había elegido bajo la acción del Espíritu Santo. Después 

de su pasión se presentó a ellos, dándoles muchas pruebas 

evidentes de que estaba vivo: se apareció durante cuarenta 

días y les habló de las cosas del reino de Dios. Una vez que 

estaba comiendo con ellos les mandó que no saliesen de 

Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre, de la 

que os hablé; porque Juan bautizó con agua, pero vosotros 

seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. 

Los que estaban con él le preguntaron: «Señor, ¿vas a res-

tablecer ya el reino de Israel?». Les respondió: «No os toca 

a vosotros saber los tiempos y las circunstancias que el Pa-

dre ha fijado con su autoridad; pero recibiréis la fuerza del 

Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros para que seáis 

mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y has-

ta los confines de la tierra». Dicho esto, lo vieron subir, hasta 

que una nube lo ocultó a su vista. Ellos se quedaron miran-

do fijamente al cielo mientras él se iba, cuando se les apare-

cieron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: 

«Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Este Jesús que 

acaba de subir al cielo volverá tal como lo habéis visto irse 

al cielo». 

  

SSSALMOALMOALMO   464646   

 Dios asciende entre aclamaciones 

el Señor, al son de trompetas 

 

Pueblos todos, batid palmas,  

aclamad al Señor con gritos de júbilo,  

porque el Señor es sublime y terrible,  

emperador sobre todo la tierra. 

 

Dios asciende entre aclamaciones,  

el Señor, al son de trompetas.  

Tocad para Dios, tocad;  

Tocad para nuestro rey, tocad. 

 

Porque Dios es el rey del mundo; 

tocad con maestría 

Dios reina sobre las naciones, 

Dios se sienta en su trono sagrado. 

LLLECTURAECTURAECTURA   DEDEDE   LALALA   CARTACARTACARTA   DELDELDEL   APÓSTOLAPÓSTOLAPÓSTOL   SANSANSAN   PPPABLOABLOABLO   AAA   

LOSLOSLOS   EEEFESIOSFESIOSFESIOS      

EEEFFF   1,171,171,17---232323   

 

Hermanos: Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Pa-

dre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría que os re-

vele un conocimiento profundo de él; que ilumine los ojos de 

vuestro corazón, para que conozcáis cuál es la esperanza 

de su llamada, cuál la riqueza de la gloria de su herencia 

otorgada a su pueblo y cuál la excelsa grandeza de su poder 

para con nosotros, los creyentes, según la fuerza de su po-

derosa virtud, la que ejerció en Cristo resucitándolo de entre 

los muertos, sentándolo a su derecha en los cielos por enci-

ma de todo principado, potestad, autoridad, señorío y de 

todo lo que hay en este mundo y en el venidero; todo lo so-

metió bajo sus pies y a él lo constituyó cabeza de la Iglesia 

por encima de todas las cosas; la Iglesia es su cuerpo, la 

plenitud de todo lo que existe. 

 

 

LLLECTURAECTURAECTURA   DELDELDEL   SANTOSANTOSANTO   EEEVANGELIOVANGELIOVANGELIO   SEGÚNSEGÚNSEGÚN   S. MS. MS. MATEOATEOATEO   

   MMMTTT   28,1628,1628,16---202020   

 

En aquel tiempo los 

once discípulos fue-

ron a Galilea, al 

monte que Jesús ha-

bía señalado, y, al 

verlo, lo adoraron. 

Algunos habían du-

dado hasta enton-

ces. Jesús se acercó 

y les dijo: «Se me ha 

dado todo poder en 

el cielo y en la tierra. 

Id, pues, y haced dis-

cípulos míos en to-

dos los pueblos, bau-

tizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo 

que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con 

vosotros todos los días hasta el fin del mundo». 



El Secretariado diocesano de Migracio-

nes de Almería organizó el 31 de ma-

yo, en la casa de El Pocico de Aguadul-

ce, las Jornadas diocesanas de Migra-

ciones, en las que José Luis Pinilla 

Martín, S.J, Director del Secretariado 

de Migraciones de la Conferencia Epis-

copal Española, impartió la reflexión 

formativa sobre la situación de la mi-

graciones en España y los cauces de 

actuación para sensibilizar a la socie-

dad y las comunidades parroquiales acerca de esta reali-

dad.  

 

Un total de cuarenta Her-

mandades han confirmado su 

asistencia a 

la Corona-

ción Canóni-

ca de la Pa-

trona de 

Cuevas del 

Almanzora, la Virgen del Carmen, para 

este próximo 31 de mayo. Esta Ceremo-

nia ha sido presidida por nuestro Obispo, 

Mons. Adolfo González Montes y a la que 

En nuestra Diócesis 

la dignidad de arzobispo de Maguncia. Prosi-

guió su misión evangelizadora y se unieron a 

él gran cantidad de colaboradores. El an-

ciano predicador había llegado a los ochenta 

años. Deseaba regresar a Frisia (la actual 

Holanda). Tenía noticias de que 

los convertidos habían aposta-

tado. Cincuenta y dos compañe-

ros fueron con él. Atravesaron 

muchos canales, hasta penetrar 

en el corazón del territorio. Al 

desembarcar cerca de Dochum, 

miles de habitantes de Frisia 

fueron bautizados.  

 

El día de pentecostés debían 

recibir el sacramento de la con-

firmación. Los misioneros fue-

ron atacados con lanzas y espa-

das. Uno de los malhechores se 

arrojó sobre el anciano arzobis-

po. La espada partió el libro y 

la cabeza del misionero. Era el 5 de junio del 

año 754. Es el apóstol de  Alemania 

SAN BONIFACIO 

Bonifacio nació hacia el año 680, en el territo-

rio de Wessex (Inglaterra). Ordenado sacer-

dote, en el año 716 con dos compañeros se 

encaminó a Turingia; pero aún 

no era la hora de su apostolado. 

En 719 se dirigió a Frislandia. 

Allí estuvo tres años; luego se 

marchó a Hesse, convirtiendo a 

gran número de bárbaros. En 

Amoneburg, a orillas del río 

Olm, fundó el primer monaste-

rio. Regresó a Roma, donde el 

papa lo ordenó obispo. 

 

Poco después, en el territorio de 

Hesse, fundaba el convento de 

Fritzlar. En el año 725 volvió a 

dirigirse a Turingia y, conti-

nuando su obra misionera, fun-

dó el monasterio  de Ordruf. 

Presidió un concilio donde se encontraba 

Carlomán, hijo de Carlos Martel y tío de Car-

lomagno, quien lo apoyó en su empresa. En el 

año 737, otra vez en Roma, el papa lo elevó a 

Con su ejemplo 

Parroquia Ntra. Sra. Del Carmen (Aguadulce) 

han asistido un gran numero de sacerdotes así como de 

autoridades civiles y militares. Nuestra Hermanad de la 

Virgen del Carmen ha participado en dicho acto, así como 

nuestro párroco ya que durante 5 años fue párroco de esa 

comunidad parroquial. 

 

La localidad de la alpujarra 

almeriense de Benecid cele-

bró el pasado 22 de mayo la 

festividad en honor a Santa 

Rita. Una fecha que reúne no 

sólo a los vecinos del pueblo 

que, por circunstancias de 

trabajo, viven en otros pun-

tos de la geografía española, sino que además congregó a 

fieles devotos procedentes del poniente almeriense y de 

la comarca de del río Andarax.  

 

Esta es la nueva 

corona que se 

ha realizado en 

los talleres de 

Orfebreria Anda-

luza de Sevilla, 

para la Virgen 

del Carmen de Cuevas del Almanzora. 

“Salve  

Reina del 

Almanzora”  

 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 


