
NOVENARIO EN HONOR A NUESTRA 

PATRONA LA VIRGEN DEL CAMREN 

Lla Parroquia junto con la Hermandad de la 

Virgen del Carmen celebra un novenario en 

honor a nuestra Patrona. El novenario 

estará presidido por D. Ginés García 

Sánchez, sacerdote Adscrito a nuestra 

parroquia. Será a las 20’00h durante la 

semana en la Ermita y los fines de sema-

na en el templo parroquial.  

En realidad, la asunción de otros sacrificios en el sacrificio de Cristo se realiza continuamente en la vida de la Iglesia, pues el valor que, en el orden de la 

salvación, tienen los sacrificios personales que los cristianos ofrecemos a Dios no puede provenir más que de Cristo mismo, de que el Señor los haga 

suyos como Cabeza nuestra. Pero en el caso de la Santísima Virgen, esta realidad tiene características propias, que la sitúan en un plano superior al de 

todos los santos. Para aproximarnos más a este misterio de la Madre, fijémonos precisamente en este carácter "materno" de su mediación y, concreta-

mente, de su intervención iuxta Crucem Iesu.  Si tomamos —como debemos tomar— el término "materna" en sentido analógico propio y no simplemen-

te metafórico, hemos de ver a la Virgen en el origen mismo de la vida sobrenatural, es decir participando de algún modo en la capitalidad de Jesucristo. 

En otras palabras, Jesucristo, asumiendo en su propio sacrificio el de su Madre, le dio a participar de su eficacia satisfactorio-expiatoria, meritoria y efi-

ciente, con la participación—koinonía (plena unión espiritual) correspondiente a la plenitud de gracia de María, de la kejaritomene: la completamente 

transformada por la gracia. 

 

En la metafísica de la participación, aplicada al orden sobrenatural, Santo Tomás de Aquino expone un principio de capital importancia: "Aquello que es 

por sí es medida y regla (mensura et regula) de aquellos que son por otro y por participación. Por tanto, la predestinación de Cristo, predestinado a ser 

Hijo de Dios por naturaleza, es medida y regla de nuestra vida y de nuestra predestinación, ya que somos predestinados a la filiación adoptiva, que es 

una cierta participación e imagen de la filiación natural". La aplicación de este principio arroja una luz notable para la contemplación teológica de la filia-

ción divina del cristiano en su constitutiva relación con la filiación divina natural de Jesucristo, Unigénito del Padre y Primogénito entre muchos herma-

nos. Asimismo, Cristo en cuanto principio de toda gracia (principaliter, en su divinidad; instrumentaliter, en su humanidad) es "medida y regla" del carác-

ter materno (capital por participación) de la mediación de María y, concretamente de su "intervención" al pié de la Cruz. Esta presencia de María en el 

sacrificio del Calvario es, pues, una presencia materna, no sólo respecto a Jesucristo, sino también respecto a la humanidad redimida, de manera que 

cuando el Señor nos la entregó en San Juan como Madre (cfr. Jn 19, 26-27), no constituyó su maternidad espiritual sino que la declaró. 

Fernando Ocáriz  (continuará) 
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¿QUÉ ES UN NOVENARIO? 

La novena (del latín novem, 'nueve') es un 

ejercicio de devoción que se practica du-

rante nueve días para obtener alguna gra-

cia o pedir por una determinada intención. 

Puede estar dedicada a cualquier media-

dor, cuya intercesión es más poderosa ante 

Dios, debido a los méritos logrados durante 

su vida. Por ejemplo la Virgen María y los 

santos. Pueden ser nueve días consecuti-

vos o nueve veces un día de la semana 

determinada. Cuando se pide la intercesión 

de un santo, se busca imitar sus virtudes y 

santidad ya que de lo contrario la novena 

carecería de sentido si no se practica con 

fe y determinación de cambio. A diferencia 

de las octavas, de carácter festivo, las no-

venas se hacen con una intención o para 

orar por un difunto. 



EL QUE ES DE CRISTO, POSEE SU ESPÍRITU 

 

Cuenta san Juan en su evangelio que Cristo 

resucitado sopló sobre sus discípulos y les 

dio su Espíritu (Jn 20,21). La palabra espíritu 

significa viento suave, el viento de la respira-

ción, expresión de la vida. Jesús exhaló su 

aliento sobre sus discípulos para significar 

que les daba su vida, no solo su vida física 

que había entregado por nosotros en la cruz 

sino también el Espíritu Santo, el 

gran animador de su vida huma-

na. En otro lugar nos dice el mis-

mo san Juan que es en el bautis-

mo cuando recibimos el Espíritu, 

que nos une a Cristo y nos hace 

miembros de su cuerpo e hijos de 

Dios (Jn 3,5-6). Esto explica lo 

que nos ha recordado s. Pablo en 

la 2ª lectura, que el que no tiene 

el Espíritu Santo realmente no es-

tá unido a Cristo y no es cristiano 

y que el que lo tiene debe coope-

rar con él para que la unión con 

Jesús sea cada vez mayor y se 

manifieste en su seguimiento 

efectivo. 

Esta es la acción propia del Espíri-

tu Santo, unirnos a Cristo y hacer 

que vivamos como él, divinizando todas 

nuestras acciones, es decir, elevando a cate-

goría divina todo lo que hacemos en nuestra 

vida para que esté a la altura de Cristo resu-

citado al que estamos uni-

dos. Y como la vida es una 

sucesión de actos, el Espíri-

tu nos capacita para ir san-

tificándolos uno a uno, tal 

como van apareciendo. Di-

vinizar es hacer que estén a 

la altura de Dios y, como 

Dios es amor, que sean he-

chos en amor. Si perseve-

ramos en esta tarea hasta 

el final, también divinizará 

el último, transformando nuestra muerte en 

resurrección con Jesús. 

Así podemos hacer realidad la invitación que 

nos ha hecho Jesús en el Evangelio: Nos ha 

recordado que nos ha revelado al Padre, nos 

ha hecho hijos de Dios y que debemos vivir 

como tales en su seguimiento: Venid a mí 

todos los cansados y agobiados... Más toda-

vía, afirma que realmente su seguimiento es 

en realidad un acompañamiento, pues viene 

Comentario bíblico 

a nuestro lado compartiendo nuestra carga. 

Para ello emplea la imagen audaz del yugo. 

Yugo es un instrumento que sujeto a la lanza 

del carro o al timón del arado permite que la 

yunta de bueyes o mulas tire de la carga. 

Implica que Jesús es nuestro compañero de 

fatigas y nos ayuda a llevar la carga. Esta 

ayuda se concreta en el don del Espíritu, que 

nos capacita para imitarle y aprender de él 

que es manso y humilde corazón, como ya 

anunciaron los profetas (1ª lec-

tura). Puesto que el corazón es 

el centro de toda la vida, un co-

razón humilde es una vida radi-

calmente dependiente del Padre 

y solidaria con todos los hom-

bres; por otra parte, manso es 

una consecuencia de lo anterior 

y se refiere a la capacidad de 

perdonar. El Espíritu de Cristo, 

que le ayudó en su vida mortal 

a vivir como manso y humilde 

corazón, nos capacita a nosotros 

para este seguimiento-

acompañamiento. 

Sería iluso pensar que en esta 

tarea no hay dificultades. Hay 

malas semillas sembradas en 

nuestro corazón, frutos del pe-

cado original, que ponen impedimentos y di-

ficultan la acción del Espíritu. S Pablo es rea-

lista e invita a tener en cuenta esta realidad, 

a la que alude con la expresión “obras de la 

carne” y el catecismo 

resume en la lista de 

“pecados capitales”. No 

son pecados actuales 

sino fuerzas negativas 

que se manifiestan en 

las tendencias al orgullo, 

la envidia, la lascivia, la 

pereza... y que tenemos 

que mantener bajo con-

trol para que en nuestra 

vida dominen los frutos 

del Espíritu: amor, paz, alegría... (Gal 5,22-

23). Por los frutos de nuestra vida podemos 

conocer si estamos o no bajo el influjo del 

Espíritu de Cristo. Esto implica una lucha, 

una carga, pero en este contexto es yugo lle-

vadero y carga ligera porque se afronta con 

amor. En cada celebración de la Eucaristía 

Jesús ejerce como “compañero de yugo” que 

nos afianza en la vida filial, nos lleva al Padre 

y nos alimenta. 

Nos ofrece cada semana 

el Comentario Bíblico de 

las Lecturas 

ANTONIO RODRIGUEZ 

CARMONA 



Escucha su voz 

Lunes 7 San Fermín Os 2,16-18.21-22 / Sal 144 / Mt 9,18-26 

Martes 8 Santa Priscila Os 8,4-7.11-13 / Sal 113 / Mt 9,32-38 

Miércoles 9 Santa Verónica Juliani Os 10,1-3.7-8.12 / Sal 104 / Mt 10,1-7 

Jueves 10 San Horacio Os 11,1.3-4.8-9 / Sal 79 / Mt 10,7-15 

Viernes 11 San Benito Prov 2,1-9 / Sal 33 / Mt 19,27-29 

Sábado 12 Santa Marciana Is 6,1-8 / Sal 92 / Mt 10,24-33 

Lecturas de la Misa para la Semana 

LLLECTURAECTURAECTURA   DELDELDEL   PROFETAPROFETAPROFETA   ZZZACARÍASACARÍASACARÍAS   

ZZZACACAC   9,99,99,9---101010   

  

Así dice el Señor: Salta de júbilo, hija de Sión; alégra-

te, hija de Jerusalén, porque tu rey viene a ti: justo y 

victorioso, humilde y montado en un asno, joven cría 

de una asna. Hará que desaparezcan los carros de 

guerra de Efraín y los caballos de Jerusalén, y desapa-

recerá el arco de guerra. Él anunciará la paz a las na-

ciones y dominará de mar a mar y desde el río hasta 

los confines de la tierra.   

 

 

 

SSSALMOALMOALMO   144144144   
  

Bendeciré tu nombre por siempre 

Dios mío, mi rey 

 

Te ensalzaré, Dios mío, mi rey,  

bendeciré tu nombre por siempre jamás;  

día tras día, te bendeciré 

y alabaré tu nombre por siempre jamás.  

  

El Señor es clemente y misericordioso,  

lento a la cólera y rico en piedad; 

el Señor es bueno con todos,  

es cariñoso con todas sus criaturas.  

  

Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, 

que te bendigan tus fieles; 

que proclamen la gloria de tu reinado, 

que hablen de tus hazañas. 

  

El Señor es fiel a sus palabras, 

bondadoso en todas sus acciones. 

El Señor sostiene a los que van a caer 

endereza a los que ya se doblan. 

 

 

 

 

LLLECTURAECTURAECTURA   DEDEDE   LALALA   CARTACARTACARTA   DELDELDEL   APÓSTOLAPÓSTOLAPÓSTOL   SANSANSAN   PPPABLOABLOABLO   AAA   

RRROMANOSOMANOSOMANOS      

RRROMOMOM   8,9.118,9.118,9.11---131313   

 

Hermanos, vosotros no vivís según la carne, sino se-

gún el espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en 

vosotros. Pues si alguno no tiene el Espíritu de Cristo 

no es de Cristo. Y si el Espíritu del que resucitó a Je-

sús de entre los muertos habita en vosotros, el que 

resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos vivificará 

también vuestros cuerpos mortales por obra de su Es-

píritu, que habita en vosotros. Así pues, hermanos, no 

somos deudores de los bajos instintos para tener que 

vivir de acuerdo con ellos. Porque si vivís según los 

bajos instintos, moriréis; pero si, conforme al Espíritu, 

dais muerte a las acciones carnales, viviréis.   

 

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

   MMMTTT   11,2511,2511,25---303030   

 

En aquel tiempo Jesús dijo: «Yo te alabo, Padre, Se-

ñor del cielo y de la tierra, porque has escondido es-

tas cosas a los sabios y a los entendidos, y se las has 

manifestado a los sencillos. Sí, Padre, porque así lo 

has querido. Mi Padre me ha confiado todas las cosas; 

nadie conoce perfectamente al Hijo sino el Padre, y 

nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el 

Hijo se lo quiera manifestar. Venid a mí todos los que 

estáis cansados y 

oprimidos, y yo os 

aliviaré. Cargad con 

mi yugo y aprended 

de mí, que soy afa-

ble y humilde de 

corazón, y encontra-

réis descanso para 

vuestras almas. Por-

que mi yugo es lle-

vadero y mi carga 

ligera».  



S. E. Mons. D. Adolfo Gon-

zález Montes nace el 13 

de noviembre de 1946 en 

Salamanca. Realizó el 

Bachillerato y los estudios 

preuniversitarios en el 

Seminario Diocesano de 

Salamanca en 1963. Es 

Licenciado en Filosofía y 

Letras por la Universidad 

Pontificia y Civil de Sala-

manca (1968). Cursó estu-

dios de Doctorado por la 

Universidad Complutense 

de Madrid de 1979 a 1980. 

Es Doctor en Teología por 

la Universidad de Tubinga y obtuvo el doctorado en la Universi-

dad Pontifica de Salamanca (1973-1977). Fue profesor de Teolo-

gía en el Instituto Teológico Gaudium et Spes 

de las Órdenes Religiosas en Salamanca entre 

1975 y 1976). Profesor de Teología Contempo-

ránea en el Instituto Superior de Ciencias Ca-

tequéticas San Pío X de la Universidad Pontifi-

cia de Salamanca (1976-1977). Profesor (1977) 

y Catedrático de Teología Fundamental (1988-

1997) de la Facultad de Teología de la Univer-

sidad Pontificia de Salamaca. Ejerció además 

como Capellán de la misma universidad entre 

1978 y 1990. Por otro lado, fue Director del 

En nuestra Diócesis 

sión le valió el título de patriarca del mona-

quismo occidental. Fundó numerosos monas-

terios, centros de formación y cultura capa-

ces de propagar la fe en tiempos de crisis.  

 

Se levantaba a las dos de la madrugada a 

rezar los salmos. Pasaba horas 

rezando y meditando. Hacia 

también horas de trabajo ma-

nual, imitando a Jesucristo. 

Veía el trabajo como algo hon-

roso. Su dieta era vegetariana 

y ayunaba diariamente, sin 

comer nada hasta la tarde. 

Recibía a muchos para direc-

ción espiritual. Algunas veces 

acudía a los pueblos con sus 

monjes a predicar. Su gran 

amor y su fuerza fueron la 

Santa Cruz con la que hizo 

muchos milagros. Fue un poderoso exorcista.  

San Benito predijo el día de su propia muer-

te, que ocurrió el 21 de marzo del 547, pocos 

días después de la muerte de su hermana, 

santa Escolástica.   

SAN BENITO 

San Benito nació de familia rica en Nursia, 

región de Umbría, Italia, en el año 480. Su 

hermana gemela, Escolástica, también alcan-

zó la santidad. Después de haber recibido en 

Roma una adecuada forma-

ción, estudiando la retórica y 

la filosofía; Se retiró de la 

ciudad a Enfide , para dedi-

carse al estudio y practicar 

una vida de rigurosa discipli-

na ascética. No satisfecho de 

esa relativa soledad, a los 20 

años se fue al monte Subiaco 

bajo la guía de un ermitaño y 

viviendo en una cueva. Tres 

años después se fue con los 

monjes de Vicovaro. No duró 

allí mucho ya que lo eligieron 

prior pero después trataron de envenenarlo 

por la disciplina que les exigía.  Con un grupo 

de jóvenes, entre ellos Plácido y Mauro, fun-

do su primer monasterio en la montaña de 

Cassino en 529 y escribió la Regla, cuya difu-

Con su ejemplo 
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Centro de Estudios Orientales y Ecuménicos Juan XXIII (1982-

1997). Ha organizado diversos simposios internacionales de ca-

rácter ecuménico. Ha sido Director Espiritual de Colegio Mayor 

Universitario Santa María de Guadalupe perteneciente a la Uni-

versidad Pontificia de Salamanca entre 1984-1985. 

 

Fue nombrado por Juan Pablo II Consultor del Pontificio Consejo 

para la Unidad (Ciudad del Vaticano). Miembro de la «Societas 

Oecumenica Europea», de cuyo Comité ejecutivo formó parte 

durante cuatro años, y de 1994 a 1997 miembro del Comité de 

organización de la «II Asamblea Ecuménica Europea de Iglesias» 

de Graz (Austria) de 1997. 

 

El 26 de mayo de 1997 fue nombrado por Juan Pablo II Obispo de 

Ávila. Recibió la ordenación episcopal y tomó posesión de di-

cha diócesis el 5 de julio de 1997. El 15 de abril de 2002 es 

nombrado Obispo de Almería, tomando posesión de dicha dióce-

sis el 7 de julio del mismo año. 

 

En la Conferencia Episcopal Española es Presi-

dente de la Comisión Episcopal para la Doctri-

na de la Fe desde 2011. El 13 de marzo de 

2014, en la CIII Asamblea Plenaria, fue reelegi-

do presidente de la misma Comisión. Además 

es Obispo responsable de la catequesis por 

delegación de los Obispos del Sur de las pro-

vincias eclesiásticas de Granada y Sevilla. En 

marzo de 2008 fue nombrado Vice Gran Canci-

ller de la Universidad Pontificia de Salamanca.  

“Madre de 

Cristo: 

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 


