
CORPUS CRISTHI 

El próximo Domingo día 22 de junio la 

Iglesia celebra la gran Solemnidad del Cor-

pus Christi: En nuestra parroquia celebrare-

Se trata de un aspecto especialmente misterioso, que presenta un dilatado horizonte a la reflexión teológica y a la contemplación espiritual. Efectivamente, la 
relación actual de María con la Eucaristía no es sólo de tipo, por así decir, histórico (el cuerpo y la sangre presentes en la Eucaristía fueron engendrados en y de 
María); ni tampoco se trata sólo de una relación de ejemplaridad entre María y los cristianos ante la Eucaristía. No; se trata, además y en cierto modo sobre todo, 
de una verdadera presencia de la Madre en el hacerse presente sacramentalmente el Sacrificio del Hijo. Juan Pablo II lo expresa con palabras claras: "En el 
"memorial" del Calvario está presente todo lo que Cristo ha llevado a cabo en su pasión y muerte. Por tanto, no falta lo que Cristo ha realizado también con su 
Madre para beneficio nuestro" (Ecclesia de Eucharistia n. 57). Se trata de una verdadera presencia de la Virgen, ciertamente diversa de la presencia sustancial de 
Cristo en la Eucaristía: "María está presente con la Iglesia, y como Madre de la Iglesia, en todas nuestras celebraciones eucarísticas". Podemos considerar que no 
se trata sólo de una presencia por "concomitancia gloriosa", es decir del simple hecho de que en la Eucaristía está presente Cristo glorioso y su Madre está insepa-
rablemente con El en la gloria. En este sentido, todo el Cielo está presente en la Eucaristía. Más bien cabe pensar que esa presencia de María "en todas nuestras 
celebraciones eucarísticas" y, precisamente, "como Madre de la Iglesia", pertenece al núcleo del evento salvífico que se celebra, y que se trata de una presencia 
activa; es decir, que la Santísima Virgen, de algún modo, "interviene" en el sacrificio eucarístico. Así lo afirmaba San Josemaría Escrivá en una de sus homilías: 
"(En la Santa Misa), de algún modo, interviene la Santísima Virgen, por la íntima unión que tiene con la Trinidad Beatísima y porque es Madre de Cristo, de su 
Carne y de su Sangre: Madre de Jesucristo, perfecto Dios y perfecto Hombre. Jesucristo concebido en las entrañas de María Santísima sin obra de varón, por la 
sola virtud del Espíritu Santo, lleva la misma Sangre de su Madre: y esa Sangre es la que se ofrece en sacrificio redentor, en el Calvario y en la Santa Misa". 
 
Esta intervención de la Virgen en el sacrificio eucarístico tiene, sin duda, su origen en su maternidad divina; en ese llevar Cristo "la misma Sangre de su Madre", 
pero no se reduce a esta realidad radical; se trata de una "intervención" actual "en todas nuestras celebraciones eucarísticas", que —atendiendo a la esencial 
identidad del sacrificio eucarístico con el sacrificio del Calvario— habrá que considerar en relación con la intervención de María al pié de la Cruz, pues, como explica 
Juan Pablo II en uno de los textos apenas citados, en la Misa está presente todo lo que Cristo ha realizado en la Cruz, "también con su Madre para beneficio nues-
tro". Veinte años antes, el mismo Romano Pontífice, lo afirmaba con estas palabras: "Cristo ofreció en la Cruz el perfecto Sacrificio que en cada Misa de modo no 
sangriento se renueva y hace presente. En ese Sacrificio, María, la primera redimida, la Madre de la Iglesia, tuvo una parte activa. Ella permaneció junto al Crucifi-
cado, sufriendo profundamente con su Primogénito; con un corazón maternal se asoció a su Sacrificio; con amor consintió su inmolación: Ella lo ofreció y se ofre-
ció a sí misma al Padre. Cada Eucaristía es un memorial de ese Sacrificio y de esa Muerte que restituyó la vida al mundo; cada Misa nos sitúa en íntima comunión 
con ella, la Madre, cuyo sacrificio "se vuelve presente" del mismo modo que el Sacrificio de su Hijo "se vuelve presente" en las palabras de la consagración del pan 
y del vino pronunciadas por el sacerdote". 
 
En suma, para aproximarnos a contemplar la "intervención" de María en el sacrificio eucarístico, hemos de contemplar su "intervención" en el Calvario iuxta Cru-
cem Iesu (Jn 19, 25). Santa María se asoció, por la fe y el amor, al sacrificio de su Hijo "mediante el sacrificio de su corazón de madre" [14]. Ofreciendo el sacrifi-
cio de Jesús en unión con Él, Santa María realizaba un propio sacrificio, que —como se ha recordado en líneas anteriores— comportó "la más profunda kénosis de 
la fe en la historia de la humanidad"[15]. A la vez, es necesario afirmar la completa y sobreabundante suficiencia salvífica del sacrificio de Cristo, que no pudo ni 
puede ser "completado" por ningún otro sacrificio, tampoco por el de su Santísima Madre [16]. ¿Cómo entender entonces la intervención de María en el sacrificio 
redentor? Es una de las grandes cuestiones ante las que la Mariología, ya desde la Patrística, ha tenido siempre una inagotable materia de profundización. 
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mos la Santa Misa a las 20’00h y después 

será la procesión con el Señor en la 

Custodia. Invitamos a todos a engalanar 

las casas por las que pase el Señor. Pasa 

para bendecir vuestros hogares, el Señor 

sale a la calle, ¿cómo no acompañarlo ese 

día?. Invitamos desde la parroquia a reali-

zar altares para que descanse el Señor. 

Invitamos también a los niños que han reci-

bido la primera comunión a acompañar al 

Señor vestidos con sus trajes de comunión. 

Se suprime la Misa de las 11’00h. La pa-

rroquia hermana de la Preciosísima Sangre 

de Aguadulce celebra un día grande, por lo 

que estamos invitados a acompañar a su 

párroco y feli-

greses en ese 

día. Son dos 

parroquias 

hermanas que 

ayudan a los 

fieles de una 

misma locali-

dad a vivir su 

fe. Por eso 

debemos 

acompañar a 

esta comuni-

dad parroquial. 

 



CONOCER Y ADORAR A DIOS UNO Y TRINO 

  

Después de recordar todos los misterios de la His-

toria de la salvación, la Iglesia nos invita en esta 

fiesta a aproximarnos al misterio de Dios, autor 

de toda ella, en actitud de adoración. Es lo que 

pedimos en la oración de la misa, que marca el 

sentido de la celebración. 

 

Conocer el misterio de Dios. Dios pertenece al 

misterio, lo que implica que no lo po-

demos conocer, pero ha querido dar-

se a conocer de diversas formas, lo 

que supone que quiere que lo conoz-

camos y respondamos a su acción. 

  

Dios es uno y siempre ha querido ser 

conocido y adorado por el hombre. 

Para eso dotó a la humanidad de ra-

zón, capaz de llegar a él por medio 

de la creación, meta que de hecho 

alcanzó (Rom 1,18-23 cf Sap 13,1-

9). Pero, dadas las limitaciones y os-

curidades propias de este conoci-

miento, ha querido darse a conocer 

de forma más clara. En la primera 

lectura se revela como Dios uno, úni-

co Señor, poderoso y a la vez cle-

mente y compasivo, es decir, como 

un Ser que ama y quiere tener relaciones con la 

humanidad para derramar sobre ella su miseri-

cordia poderosa. Jesús acepta esta doctrina cuan-

do afirma que el principal mandamiento 

es Escucha, Israel, el Señor tu Dios es uno. 

  

Amarás al Señor tu Dios con todo 

tu corazón... (Mc 12,29-31), pero 

además nos ha dicho que este 

Uno no es un eterno egoísta soli-

tario, porque eso contradice a su 

esencia de amor que implica dar-

se, sino que es Padre, Hijo y Espí-

ritu Santo. Ha explicado que el 

Padre es el origen y fuente abso-

luta del amor y como tal tiene 

que amar; que el término de este 

amor es el Hijo, cuya esencia es 

ser amado y como tal tiene que 

devolver el amor al Padre; y que 

este amor mutuo es el Espíritu que también tiene 

una entidad propia. Es lo que nos recuerdan la 2ª 

lectura y el Evangelio y que aparece de diversas 

maneras en el Nuevo Testamento. Por eso es se-

ñal de identidad de los cristianos. La Iglesia reci-

bió esta enseñanza y profundizó en ella, acuñan-

do para ella el nombre de trinidad con el fin de 
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sugerir el misterio de tres personas y un solo 

Dios. 

  

Jesús nos ha acercado más al misterio de Dios, 

no para complicarnos con conocimientos enreve-

sados, sino porque es necesario para nuestra vida 

cristiana, ya que participamos la naturaleza divi-

na (2 Pe 1,4)y el conocimiento de nuestro ADN o 

nuestro “grupo sanguíneo” nos ayuda a realizar-

nos mejor. Por un lado, porque nuestro “grupo 

sanguíneo” proviene de Dios uno y 

trino, cada uno tiene que ser una 

persona que busca su perfección, 

pero en el amor, abierta a los de-

más. La persona es autónoma e 

independiente, responsable, pero a 

la vez social; por otro, se nos ense-

ña que las acciones de Dios hacia la 

humanidad son comunes, pero que 

cada persona divina deja su im-

pronta. Así la segunda lectura nos 

habla del amor del Padre, la gracia 

del Hijo y la comunión del Espíritu 

Santo, lo que implica que todos los 

dones que recibimos son manifes-

tación del amor del Padre, de la 

gratuidad del Hijo y de la comunión 

del Espíritu, lo que exige que nues-

tras acciones se realicen en el 

amor, la gratuidad y la comunión. Igualmente el 

Evangelio nos recuerda que el Padre envió a su 

Hijo por amor. Adorar a Dios uno y trino, acción 

que se significa con la genuflexión y postración, 

implica aceptar su soberanía con una vida obe-

diente a su voluntad, es de-

cir, recibir con humildad y 

agradecimiento sus dones, 

dejarse transformar por Dios, 

dejar que Dios sea nuestro 

Dios y rechazar todos los 

ídolos, porque los ídolos no 

son más que concreciones 

del pecado y destruyen al 

hombre. El adorador de Dios 

es hombre libre. 

  

Celebrar la Eucaristía es ce-

lebrar el misterio de Dios uno 

y trino. El Espíritu Santo nos 

une a Cristo y por Cristo adoramos al Padre, ofre-

ciendo nuestra vida. Todo esto se significa en la 

gran doxología: Por Cristo, con él y en él, a ti 

Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu 

Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de 

los siglos. 

Nos ofrece cada semana 

el Comentario Bíblico de 

las Lecturas 

ANTONIO RODRIGUEZ 

CARMONA 



Escucha su voz 

Lunes 16 Santa Julita 1 Re 21,1-16 / Sal 5 / Mt 5,38-42 

Martes 17 San Ismael 1 Re 21,17-19 / Sal 50 / Mt 5,43-48 

Miércoles 18 Santa Paula 2 Re 2,1.6-14 / Sal 30 / Mt 6,1-6.16-18 

Jueves 19 San Romualdo Eclo 48,1-15 / Sal 96 / Mt 6,7-15 

Viernes 20 Santa Florentina 2 Re 11,1-4.9-18.20 / Sal 131 / Mt 6,19-23 

Sábado 21 San Luis Gonzaga 2 Cr 24,,17-25 / Sal 88 / Mt 6,24-34 

Lecturas de la Misa para la Semana 

LLLECTURAECTURAECTURA   DELDELDEL   LLLIBROIBROIBRO   DELDELDEL   ÉÉÉXODOXODOXODO   

EEEXXX   34,434,434,4---6.86.86.8---999   

  

En aquellos días Moisés se levantó de madrugada 

y subió a la montaña del Sinaí, como se lo había 

mandado el Señor, llevando consigo las dos ta-

blas de piedra. El Señor bajó en la nube y se paró 

junto a él, y Moisés proclamó el nombre de El Se-

ñor. El Señor pasó delante de él y proclamó: «El 

Señor, el Señor, Dios clemente y misericordioso, 

tardo para la ira y lleno de lealtad y fidelidad. Moi-

sés se echó al instante en tierra y, adorando, dijo: 

«Si de verdad he hallado gracia a tus ojos, Señor, 

que el Señor marche en medio de nosotros; por-

que éste es un pueblo de cabeza dura; pero tú 

perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tó-

manos por tu heredad».  

 

  

SSSALMOALMOALMO   DDDANIELANIELANIEL   3,523,523,52---565656   
  

A ti gloria y alabanza por los siglos 

 

Bendito eres, Señor,  

Dios de nuestros padres 

 

Bendito tu nombre  

santo y glorioso 

 

Bendito eres en el templo 

de tu santa gloria 

 

Bendito eres sobre el trono  

de tu reino 

 

Bendito eres tú, 

Que sentado sobre querubines, 

Sondeas los abismos. 

 

Bendito eres en la bóveda 

del cielo 
 

LLLECTURAECTURAECTURA   DEDEDE   LALALA   2ª 2ª 2ª CARTACARTACARTA   DELDELDEL   APÓSTOLAPÓSTOLAPÓSTOL   SANSANSAN   PPPABLOABLOABLO   

AAA      LOSLOSLOS   CCCORINTIOSORINTIOSORINTIOS      

2 C2 C2 COROROR   13,1113,1113,11---131313   

 

Hermanos, vivid alegres; buscad la perfección, 

animaos unos a otros, vivid en armonía y en paz, 

y el Dios del amor y de la paz estará con vosotros. 

Saludaos unos a otros con el abrazo de la paz. Os 

saludan todos los hermanos. La gracia de Jesu-

cristo, el Señor, el amor de Dios y la comunión del 

Espíritu Santo esté con todos vosotros.  

 

LLLECTURAECTURAECTURA   DELDELDEL   SANTOSANTOSANTO   EEEVANGELIOVANGELIOVANGELIO   SEGÚNSEGÚNSEGÚN   SSSANANAN   JJJUANUANUAN   

   JJJNNN   3, 163, 163, 16---181818   

 

En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: «tanto 

amó Dios al mundo que dio a su hijo único, para 

que quien crea en él no perezca, sino que tenga 

vida eterna. Pues Dios no envió a su hijo al mundo 

para condenar al mundo, sino para que el mundo 

se salve por él. El que cree en él no será conde-

nado; pero el que no cree ya está condenado, por-

que no ha creído en el hijo único de Dios.  

 



Desde el pasado 26 de mayo, la parroquia de 

san José de la capital almeriense cuenta con 

una relitquia auténtica de san Juan Pablo II, 

donada por el Cardenal de Cracovia, Stanislaw 

Dziwisz.   

 

 

El Apostolado de la Oración de 

la diócesis de Almería ha orga-

nizado el primer Encuentro del 

Corazón de Jesús para 

el próximo sábado, 14 de ju-

nio, en la iglesia de Santiago 

Apóstol de la capital. Una jor-

nada espiritual quecomenzará 

a las 10:30h y concluirá a las 

20:30h, de tal 

modo que los 

interesados en 

participar 

puedan unirse 

en el momento del día que les sea más 

factible.  

 

Vera vivió durante todo el fin de semana 

pasado las fiestas en honor de su Patro-

na, la Virgen de las Angustias. El sábado, 

En nuestra Diócesis 

mundo. Por consideración a su preca-

ria salud, fue trasladado de Milán a 

Roma para completar sus estudios 

teológicos, siendo los atributos de Dios 

los sus temas de medita-

ción favoritos. En 1591 

atacó con violencia a Ro-

ma una epidemia de fiebre; 

los jesuitas abrieron un 

hospital y el santo desple-

gó una actividad extraor-

dinaria; instruía, consola-

ba y exhortaba a los enfer-

mos, y trabajaba con entu-

siasmo y empeño en las 

tareas más repugnantes 

del hospital. San Luis fa-

lleció en la octava del cor-

pus Christi, entre el 20 y 21 de junio de 

1591, a los 23 años de edad. Fue cano-

nizado en 1726.   

SAN LUIS GONZAGA 

El Patrón de la Juventud Católica, 

San Luis Gonzaga, nació el 9 de marzo 

de 1568 en Lombardía. Su entrega a 

Dios en su infancia fue 

completa y absoluta y ya 

en su adolescencia, decidió 

ingresar a la Compañía de 

Jesús, pese a la rotunda 

negativa de su padre, que 

soñaba para él una exito-

sa carrera militar. Duran-

te los años siguientes, el 

santo dio pruebas de ser 

un novicio modelo.  

Estando en Milán y por 

revelación divina, San 

Luis comprendió que no le 

quedaba mucho tiempo de vida. Aquel 

anuncio le llenó de júbilo y apartó aún 

más su corazón de las cosas de este 

Con su ejemplo 
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autoridades civiles y 

feligreses acudieron a 

la Ermita de la Patro-

na, con el fin de pre-

sentar la tradicional 

ofrenda floral que ser-

vía de antesala a la 

fiesta mayor del do-

mingo siguiente.  

 

El próximo día 15 del presente 

mes de junio, la iglesia de San-

ta María de Ambrox de Dalías 

acogerá un Besapiés al Stmo. 

Cristo de la Luz que tendrá lu-

gar tras la misa dominical de 

las 12:00h, pre-

sidida por el 

consiliario y 

párroco del 

lugar, Juan 

Carlos Morales 

Morell. Eucaris-

tía cantada por 

el Coro de Cámara Emilio de Carrión, gra-

cias a la colaboración de la Diputación.  

“Santa Madre 

de Dios;  

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 


