
CURSILLOS PREMTARIMONIALES 

Desde el lunes 9 de junio al 12 de junio a 

las 22’00h se va a celebrar en nuestra pa-

rroquia un cursillo de preparación al sacra-

LA VIRGEN DEL ROCIO 
  
El título primitivo de la Virgen fue el de Ntra. Sra. de las Rocinas, haciendo alusión al lugar donde comenzó a ser 
venerada. En 1653 el pueblo de Almonte comienza a llamar a su Virgen con el título de Ntra. Sra. del Rocío, como 
se establece en el preámbulo de las primitivas Reglas de la Hermandad Matriz de 1758: “adorándose en aquel sitio 
con el nombre de la Virgen de las Rocinas, título que con el tiempo, y no sin mística alusión, se ha mudado en el 
admirable de Rocío”. En curiosa paradoja, el lugar pasa a ser conocido desde entonces, con el nombre de la Virgen. 
El nombre de Rocío se inspira en la liturgia de la Misa de Pentecostés, que en la oración de post-comunión, compara 
la acción del Espíritu Santo con la fecundidad del Rocío: “Sancti Spiritus, Domine, corda nostra mudet infusio, et sui 
rori intima aspersione foecundent” (Que tu Espíritu Santo, Señor, descienda sobre nosotros, purifique nuestros cora-
zones y, con el suave rocío de tu venida, los haga fecundos). En esta oración, la comparación entre el rocío (rori) y 
el Espíritu Santo, está llena de contenido teológico y bíblico. 
  
Por este motivo, se hace también el traslado de su fiesta del 12 de septiembre, al domingo, Solemnidad de Pente-
costés, como establecen las Reglas de la Hermandad Matriz, de 1758. Y también por ello, se invoca a la Virgen del 
Rocío, como Blanca Paloma, en alusión al Espíritu Santo en forma de paloma que preside sus andas procesionales. 
Con estos acontecimientos el pueblo de Almonte quiso significar que la Virgen del Rocío, es la Virgen del Espíritu 
Santo, la Virgen de Pentecostés. 
  
La imagen de Nuestra Señora del Rocío, que vemos ataviada de brocados y ricas telas bordadas, responde en su interior a una talla completa fecha-
ble hacia finales del siglo XIII. Esto equivale a decir que se trata, por la coincidencia cronológica, de aquella primitiva imagen que fuera colocada 
por Alfonso X "El Sabio" hacia 1280, momento en que se erige la primera Ermita. A finales del siglo XVI o principios del XVII, siguiendo el gusto de la 
época, la Virgen del Rocío, igual que a otras, se le adaptan ropajes de telas sobre la talla para ser revestida. En el caso del Rocío parece ser que 
este cambio tiene lugar en la época en que los monjes mínimos de Almonte tienen su custodia. Está vestida a la moda de los Austrias, como gran 
dama de la corte, cuyo atuendo se compone de las siguientes prendas: basquiña o saya de forma de campana sin pliegues ni arrugas, corpiño muy 
ajustado en el cuerpo y la gola que se transforma en rostrillo. Las sobremangas, de gran amplitud, se adaptan al brazo, dejándose ver debajo la 
manga. Sobre la cabeza se toca con el velo de las vírgenes y desde los hombros arranca el manto. Porta la Imagen una serie de atributos en orfe-
brería: Ráfaga, cetro, corona y media luna, respondiendo a la descripción de la mujer en el Apocalipsis de San Juan: " ... vestida de sol, coronada 
con doce estrellas y la luna en los pies." Es evidente que el resultado estético del cambio fue muy positivo aunque los más ortodoxos de la época 
vieran con recelo tal cambio, pero los nuevos valores catequéticos inspirados tras el concilio de Trento fomentan una revisión también en el arte 
sacro. La sociedad, envuelta ya en pleno siglo de oro, nada le dice la severidad de ese primer gótico. 

www.hermandadmatrizrocio.org  
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mento del Matrimonio. Es necesario prepa-

rarse ante tan gran acontecimiento y nues-

tra parroquia quiere ayudar a los novios a 

prepararse ante gran evento. 

HOJA PARROQUIAL 

Si la quieres recibir envía un mail a: 

parroquia.aguadulce@diocesisalmeria.es  

 

FIN DEL CURSO PASTORAL 

Los grupos de nuestra parroquia están con-

cluyendo sus actividades: grupo de forma-

ción, grupo de Biblia, Scouts Católicos, 

catequesis….pero la actividad en nuestra 

parroquia no cesa. Nos estamos preparan-

do para la gran Solemnidad de Pentecos-

tés, y del Corpus Christi en el que invitamos 

a los niños que han recibido su primera 

comunión a acompañar este gran día (22 

de junio) a vestirse de nuevo de fiesta y 

acompañar a Cristo por las calles de nues-

tra parroquia. También nos preparamos con 

nuestra Hermandad a celebrar nuestra pa-

trona, la Virgen del Carmen, que en medio 

del tiempo de vacaciones nos recuerda que 

nuestra parroquia está bajo el amparo de la 

Virgen y que ella no cesa nunca de interce-

der por nosotros.  



EL ESPÍRITU SANTO CREA UN PUEBLO DE PROFETAS Y 

TESTIGOS 

 

         En Israel Pentecostés fue originariamente 

una fiesta de origen agrícola que celebraba la co-

secha recogida. Más adelante Israel asoció esta 

fiesta a sus experiencias religiosas, celebrando en 

ella la cosecha de Pascua que fue la alianza sinaí-

tica, en la que fue constituido pueblo de Dios y 

recibió el don de la Ley. Siguiendo este esquema, 

los cristianos celebramos en Pascua 

la resurrección de Jesús y en Pente-

costés su gran cosecha, el don del 

Espíritu Santo que tiene la tarea de 

repartir entre todos los hombres la 

salvación ganada por Jesús. Nos lo 

recuerda el Evangelio de hoy en que 

Jesús resucitado nos da el Espíritu 

Santo y con él la misión. 

 

         Son múltiples las facetas de la 

acción del Espíritu Santo en cada per-

sona: capacita para oír la palabra de 

Dios como palabra viva y eficaz, ca-

pacita para responder a ella con la fe, 

en el bautismo nos perdona los peca-

dos y nos convierte en hijos de Dios y 

miembros del cuerpo de Cristo (2ª 

lectura), nos capacita para amar co-

mo Dios quiere, nos convierte en pueblo de profe-

tas y capacita para dar testimonio como cristia-

nos. Todo esto a nivel personal, a nivel comunita-

rio pone al frente de la comunidad eclesial pasto-

res capacitados para guiar al pueblo de Dios 

(obispos, sacerdotes, diáconos) y 

siempre está en el interior de la 

Iglesia santificándola en los sa-

cramentos, animándolo todo y 

conduciéndola a su plenitud. 

 

         De entre todas las facetas 

la fiesta de hoy invita a centrarse 

en la de pueblo de profetas, que 

ejercen como testigos de Jesús 

resucitado que ha comenzado el 

Reino de Dios, como pone de re-

lieve la 1ª lectura. Cuando en su 

primer discurso Pedro explica lo 

que ha sucedido ese día en que 

oyeron a los apóstoles hablar en otras lenguas, 

dice que es el cumplimiento de lo que Dios había 

prometido por el profeta Joel, que llegaría un 

tiempo en que todo el pueblo de Dios serían pro-

fetas, haciéndose así realidad el deseo de Moisés, 

que deseaba que todo el pueblo pudiera profeti-

zar (Núm 11,29). 

Comentario bíblico 

 

 

         Ser profeta no es tanto poder adivinar el 

futuro cuanto poder hablar y actuar en nombre de 

Dios, capacitado para discernir los acontecimien-

tos a la luz de su palabra. Para ello el profeta 

cuenta con la ayuda del Espíritu Santo, pero es 

necesario colaborar con él, conociendo la palabra 

de Dios con la lectura de la Sagrada Escritura y la 

oración y dándola a conocer como palabra vivien-

te con la propia vida. Así el profeta 

se convierte en testigo de Jesús y 

del Reino. En la fiesta de la ascen-

sión se recordaba que todos los 

cristianos tienen la tarea de ser 

testigos, hoy se nos dice que para 

ello contamos con la ayuda del Es-

píritu Santo que da sabiduría y for-

taleza para llevar a cabo esta tarea. 

 

     Es testigo de un acontecimiento 

el que lo ha visto y puede dar cuen-

ta de él. Esto implica para el cris-

tiano haber visto a Jesús, no sensi-

blemente sino con los ojos de la fe 

que es una visión mucho más efi-

caz, y haber experimentado los fru-

tos de su obra, con la que se ha 

comprometido. Para el que ha vis-

to a Jesús, este se convierte en el centro de su 

vida, es su amigo íntimo y vive para él. El que ha 

experimentado los frutos de la obra de Jesús, ha 

descubierto un gran tesoro que necesariamente, 

movido por la alegría (Mt 13,44), lo dará a cono-

cer a los demás. Para esta 

tarea contamos con la ayuda 

del Espíritu, pero es necesa-

rio ser dóciles a su acción. 

 

         El pueblo judío, en la 

fiesta de la renovación de la 

alianza, renovaba su com-

promiso de vivir como pueblo 

de Dios. En la celebración de 

la Eucaristía, nosotros actua-

lizamos la nueva alianza y el 

compromiso de vivir como 

pueblo de profetas y testi-

gos. En ella el Padre por me-

dio de Jesús nos da una gracia especial del Espíri-

tu Santo que nos hace ver mejor y capacita para 

ser testigos.   

Nos ofrece cada semana 

el Comentario Bíblico de 

las Lecturas 

ANTONIO RODRIGUEZ 

CARMONA 



Escucha su voz 

Lunes 9 San Efrén ! Re 17,1-8 / Sal 120 / Mt 5,1-12 

Martes 10 San Amancio 1 Re 17,7-16 / Sal 4 / Mt 5,13-16 

Miércoles 11 San Bernabé, apóstol Hch 11,21-26;13,1-3 / Sal 97 / Mt 10,7-13 

Jueves 12 JC Sumo y Eterno Sacerdote Is 52,13-53,12 o Heb 10,12-23 / Sal 39 / Lc 22,14-20 

Viernes 13 San Antonio de Padua 1 Re 19,9.11-16 / Sal 26 / Mt 5,27-32 

Sábado 14 San Eliseo 1 Re 19,19-21 / Sal 15 / Mt 5,33-37 

Lecturas de la Misa para la Semana 

LLLECTURAECTURAECTURA   DEDEDE   LOSLOSLOS   HHHECHOSECHOSECHOS   DEDEDE   LOSLOSLOS   AAAPÓSTOLESPÓSTOLESPÓSTOLES   

HHHCHCHCH   2,12,12,1---111111   

  

Al llegar el día de pentecostés, estaban todos los discípulos 

juntos en el mismo lugar. De repente un ruido del cielo, co-

mo de viento impetuoso, llenó toda la casa donde estaban. 

Se les aparecieron como lenguas de fuego, que se repartían 

y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron lle-

nos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas 

extrañas, según el Espíritu Santo les movía a expresarse. 

Había en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones 

que hay bajo el cielo. Al oír el ruido, la multitud se reunió y 

se quedó estupefacta, porque cada uno los oía hablar en su  

propia lengua. Fuera de sí todos por aquella maravilla, de-

cían: «¿No son galileos todos los que hablan? Pues, ¿cómo 

nosotros los oímos cada uno en nuestra lengua materna? 

Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Ju-

dea y Capadocia, el Ponto y el Asia, Frigia y Panfilia, Egipto 

y las regiones de Libia y de Cirene, forasteros romanos, ju-

díos y prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en 

nuestras lenguas las grandezas de Dios». 

  

SSSALMOALMOALMO   103103103   

 Envía tu Espíritu, Señor, y 

repuebla la faz de la tierra 

 

Bendice, alma mía, al Señor: 

¡Dios mío, qué grande eres! 

Cuantas son tus obras, Señor; 

la tierra está llena de tus criaturas 

 

Les retiras el aliento, y expiran 

y vuelven a ser polvo; 

envías tu aliento, y los creas, 

y repueblas la faz de la tierra. 

 

Gloria a Dios para siempre, 

goce el Señor con sus obras. 

Que le sea agradable mi poema 

y yo me alegraré con el Señor. 

 

LLLECTURAECTURAECTURA   DEDEDE   LALALA   1ª 1ª 1ª CARTACARTACARTA   DELDELDEL   APÓSTOLAPÓSTOLAPÓSTOL   SANSANSAN   PPPABLOABLOABLO   

AAA      LOSLOSLOS   CCCORINTIOSORINTIOSORINTIOS      

1 C1 C1 COROROR   12,312,312,3---7.127.127.12---131313   

 

Hermanos: Nadie, movido por el Espíritu de Dios, puede 

decir: «Maldito sea Jesús»; y nadie puede decir: «Jesús es 

el Señor», si no es movido por el Espíritu. Hay diversidad de 

dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo; diversidad 

de funciones, pero el mismo Señor; diversidad de activida-

des, pero el mismo Dios, que lo hace todo en todos. A cada 

cual se le da la manifestación del Espíritu para el bien co-

mún. Del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene 

muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, con ser 

muchos, forman un cuerpo, así también Cristo. Porque todos 

nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, fuimos bautiza-

dos en un solo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos 

hemos bebido del mismo Espíritu.  

 

SSSECUENCIAECUENCIAECUENCIA    
 
Ven, Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, 
don, en tus dones espléndidos. Fuente del mayor consuelo. Ven, dulce 
huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo tregua en el duro trabajo, 
brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas, y reconforta en 
los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. Mira el 
vacío del hombre Si tu le faltas por dentro; mira el poder del pecado cuando 
no envías tu aliento riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava 
las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma al Espíritu indómito, 
guía el que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus 
siervos. Por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito; salva al que 
busca salvarse y danos tu gozo eterno. 

 

LLLECTURAECTURAECTURA   DELDELDEL   SANTOSANTOSANTO   EEEVANGELIOVANGELIOVANGELIO   SEGÚNSEGÚNSEGÚN   SSSANANAN   JJJUANUANUAN   

   JJJNNN   20,1920,1920,19---232323   

 

En la tarde de aquel día, el primero de la semana, y estan-

do los discípulos con las puertas cerradas por miedo a los 

judíos, llegó Jesús, se puso en medio y les dijo: «¡La paz 

esté con vosotros!». Y les enseñó las manos y el costado. 

Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Él repi-

tió: «¡La paz esté con vosotros! Como el Padre me envió a 

mí, así os envío yo a vosotros». Después sopló sobre ellos y 

les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los 

pecados, les serán perdonados; a quienes se los retengáis, 

les serán retenidos» 

 

 



El sábado día 7 de junio, 

Mons. Adolfo González Mon-

tes, Obispo de Almería, ben-

dijo las instalaciones del 

Economato social “San Inda-

lecio” que confirguran las 

Cáritas parroquiales de Via-

tor, Pechina, La Fuensanta y 

Huércal de Almería. Un acto 

en el que también asistió las 

distintas autoridades civiles de la zona, además de los 

representantes de Cáritas diocesana de Almería.  

 

Bajo el lema "Creo, creeré", el 

Secretariado diocesano de Infancia 

y Juvendtud de Almería, junto con 

la colaboración 

del Ayuntamiento 

de Purchena, 

“Larasport” y la 

parroquia de San 

Ginés de la Jara, 

organizó en el día  

7 de junio, el En-

cuentro dioce-

sano de la Infancia, destinado a niños 

entre 8 y 12 años  

En nuestra Diócesis 

ron los convertidos. Se fue a Tarso, y se aso-

ció con San Pablo. Juntos obtuvieron un 

éxito extraordinario. Después de ayuno y 

oración Pablo y Bernabé recibieron la misión 

y la imposición de manos. 

Partieron acompañados de 

Juan Marcos, pariente de 

Bernabé, futuro evangelis-

ta, a predicar a otros luga-

res, entre estos Chipre, la 

patria de Bernabé. Allí 

convirtieron al procónsul 

romano Sergio Paulo, de 

quien Saulo tomó el nom-

bre para predicar entre los 

gentiles. San Pablo se fue a 

su proyectado viaje con 

Silas y Bernabé partió a 

Chipre con Juan Marcos, lo cual según el 

evangelio lo llaman como el creador del evan-

gelio. Escritos apócrifos hablan de un viaje a 

Roma y de su martirio, hacia el año 70, en 

Salamina, por mano de los judíos de la diás-

pora, que lo lapidaron.  

SAN BERNABÉ 

Su nombre original era José. Los apóstoles lo 

cambiaron por el de Bernabé, que significa 

Hijo de la Exhortación, aun-

que según San Lucas signifi-

ca el esforzado, el que anima 

y entusiasma. Fue un gran 

colaborador de San Pablo 

quien a su regreso a Jerusa-

lén, tres años después de su 

conversión, recibió de Berna-

bé apoyo ante los demás 

apóstoles, e intercesión para 

obtener la aceptación del 

resto de los apóstoles de Je-

rusalén a su ministerio. Ber-

nabé es considerado apóstol 

por los primeros Padres de la Iglesia y tam-

bién por San Lucas por la misión especial que 

le confió el Espíritu Santo. Los Apóstoles lo 

apreciaban mucho por ser "un buen hombre, 

lleno de fe y del Espíritu Santo" (Hechos 

11,24), por eso lo eligieron para la evangeliza-

ción de Antioquía. Con sus prédicas aumenta-

Con su ejemplo 

Parroquia Ntra. Sra. Del Carmen (Aguadulce) 

Las Hijas de la Caridad de Antas 

han recibido una aportación 

económica de la Obra Social “la 

Caixa” para reforzar la labor de 

ayuda a las personas en riesgo 

de exclusión de la localidad al-

meriense. La donación, por im-

porte de 3.000 euros, al colegio 

San José Hijas de la Caridad fue efectuada por el director 

de la oficina de Antas, Marcelo Martínez, y su subdirecto-

ra, Paqui Ávila, la hermana Ascensión Ángulo fue la perso-

na designada por la Congregación para recibir el donativo.  

 

 

El domingo pasado, la 

Hermandad del Rocío de 

Almería 

puso ru-

mo hasta 

la aldea 

de Al-

monte, en Huelva, tras la celebración de 

la Eucaristía que tuvo lugar en la parro-

quia de san Pedro, a la que asistieron di-

ferentes autoridades civiles, junto con la 

Presidenta de la Agrupación de Herman-

dades y Cofradías de Almería.  

“Ntra. Sra. 

del Rocío; 

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 


