
NUESTRA PATRONA  

LA VIRGEN DEL CARMEN 

El día 14  de julio a a las 20’00h es la 

ofrenda floral. Las flores se adquirirán en 

la puerta de poniente del templo parro-

quial. Éstas serán las que lleve la Virgen 

el día 15. 

El día 15 de julio a las 18’00h comienza la 

bajada de la Virgen al puerto desde la Er-

Toda esta realidad se hace presente en la Eucaristía, pues —en las palabras de Juan Pablo II, ya citadas parcialmente antes— "en el memorial del Calva-

rio 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. En efecto, le confía al discípulo predilecto y, en él, le entrega a cada uno de nosotros: "¡He aquí a tu hijo!". Igualmente dice también a 

nosotros: ¡He aquí a tu madre!". Vivir en la Eucaristía el memorial de la muerte de Cristo implica también recibir continuamente este don. Significa tomar 

con nosotros —a ejemplo de Juan— a quien una vez nos fue entregada como Madre" (Ecclesia de Eucharistia n. 57). Estamos ante un aspecto del miste-

rio de la Eucaristía que, a su vez, nos remite al misterio de la Redención por la Muerte y Resurrección gloriosa de Jesucristo: es un aspecto central del 

"misterio de la Madre". Son bien conocidos los esfuerzos de la teología por entender un poco más cómo se hacen presentes en la sacramentalidad de la 

Iglesia los misterios de la vida, muerte y glorificación de nuestro Señor. Baste aquí recordar, con Santo Tomás, que la Pasión y Muerte de Jesús, así 

como su Resurrección, por la virtus divina, alcanza praesentialiter todos los lugares y todos los tiempos. Y, en la Eucaristía, esa presencia del Sacrificio 

de la Cruz (y de todo lo que Jesús llevó allí a cabo, también con su Madre en beneficio nuestro) se realiza de modo que sólo Jesucristo está sustancial-

mente presente bajo las especies eucarísticas, con su fuerza salvífica capital de la que, sin embargo, su Santísima Madre participa, en esa plena koinonía 

por la que Jesús y María constituyen en la gloria, como en la Cruz y en la Eucaristía, del modo más perfecto, "un solo corazón y una sola alma" (Hch 4, 

32). 

 

Santa María, presente como modelo y Madre de la Iglesia en todas las celebraciones eucarísticas, "nos enseña a tratar a Jesús, a reconocerle y a encon-

trarle en las diversas circunstancias del día y, de modo especial, en ese instante supremo —el tiempo se une con la eternidad— del Santo Sacrificio de la 

Misa: Jesús, con gesto de sacerdote eterno, atrae hacia sí todas las cosas, para colocarlas, divino afflante Spiritu, con el soplo del Espíritu Santo, en la 

presencia de Dios Padre". También ante el misterio de la Madre, y concretamente en su ser "mujer eucarística", aunque la teología puede y podrá siem-

pre profundizar mucho más, es necesario adoptar la actitud del silencio adorante y agradecido: indicibilia Deitatis casto silentio venerantes. 
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mita hasta el puerto. Todo el que quiera 

podrá llevar a la Santísima Virgen. Allí se 

embarcará hasta el puerto de Roquetas y la 

celebración de la Misa será a las 20’30h. 

Al finalizar la Misa será el traslado de la 

imagen desde el puerto al templo parroquial 

y de nuevo podrá quien quiera llevar a la 

Virgen. 

El día 16 de julio es la fiesta mayor de 

nuestra parroquia. Celebramos nuestra 

Patrona, la Patrona de Aguadulce. La cele-

bración de la Santa Misa será a las 

20’00h presidida por el Excmo. y Rvdmo. 

Sr. Dr. D. Adolfo González Montes, Obis-

po de Almería. Tras la celebración de la 

Santa Misa será la Procesión por la calles 

de nuestra parroquia. Es un día importantí-

simo para todo Aguadulce. Acompañemos 

a nuestra madre que irá portada por los 

costaleros, que han estado ensayando para 

un día tan grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA CREACIÓN ENTERA ESTÁ GIMIENDO 

La 1ª lectura, el salmo responsorial y el 
evangelio subrayan el dinamismo de la 

palabra de Dios que ilumina la vida del 
creyente y alimenta su compromiso cris-

tiano. En la 2ª lectura, esta palabra llama 
la atención sobre una faceta concreta, el 

plan de Dios sobre la creación al que hay 
que prestar hoy una atención especial. 

Se trata de la ecología o cuida-

do de la creación. 

Dios ha creado el mundo y lo 

ha puesto al servicio del hom-
bre como medio para que le 

ayude a realizar su vocación 
humana ahora y en las futuras 

generaciones. Correlativamen-

te la humanidad tiene la obli-
gación de someterlo y desarro-

llarlo para que ese servicio sea 
cada vez mejor y llegue a to-

dos, no solo a unos cuantos. 
Así la creación realizará la fina-

lidad para la que ha sido crea-
da. Negativamente esta obliga-

ción implica la prohibición de 
destruirla. La 2ª lectura con una figura 

retórica presenta la creación como una 
mujer que está gritando, protestando 

porque el hombre pecador la somete a 
la vanidad, algo vacío, es 

decir, la pone al servicio 

del pecado y con ello a 
una finalidad que no es lo 

suya. Nosotros también 
expresamos la misma 

idea cuando vemos una 
gran injusticia y decimos 

que “esto clama al cielo”. 
San Pablo expone el te-

ma desde un punto de 
vista positivo, pues si el mal uso de la 

creación proviene del hombre pecador, el 
hombre ya ha sido justificado por la 

muerte y resurrección de Jesús y ya pue-
de ser instrumento de liberación de la 

creación, empleando todas las cosas de 

acuerdo con el plan de Dios (por ello los 
dolores de la mujer se presentan co-

mo dolores de partoque anuncian un 
mundo nuevo). Como consecuencia se 

Comentario bíblico 

afirma que «la creación, expectante, está 

aguardando la plena manifestación de los 
hijos de Dios» porque entonces la huma-

nidad plenamente redimida la liberará de 
toda vanidad.  

El papa Francisco en su última exhorta-
ción Evangelii Gaudium llama la atención 

sobre la necesidad de que los cristianos 

tengamos una viva conciencia ecológica 
en defensa de la naturaleza. 

« Hay otros seres frágiles e 
indefensos, que muchas ve-

ces quedan a merced de los 
intereses económicos o de un 

uso indiscriminado. Me refiero 
al conjunto de la creación. 

Los seres humanos no somos 
meros beneficiarios, sino cus-

todios de las demás criaturas. 
Por nuestra realidad corpó-

rea, Dios nos ha unido tan 
estrechamente al mundo que 

nos rodea, que la desertifica-

ción del suelo es como una 
enfermedad para cada uno, y 

podemos lamentar la extin-
ción de una especie como si 

fuera una mutilación. No dejemos que a 
nuestro paso queden signos de destruc-

ción y de muerte que afecten nuestra vi-
da y la de las futuras 

generaciones.» (215). 
Contaminación atmos-

férica, tala indiscrimi-
nada de árboles con la 

consiguiente desertifi-
cación de terrenos, 

destrucción de espe-

cies y relativización de 
la vida (aborto y euta-

nasia), manejo negati-
vo de residuos tóxicos, 

desperdicio de alimentos ... son variados 
los casos que se nos presentan a todos a 

lo largo del día en los que nuestra fe cris-
tiana nos exige ser más consecuentes. 

En cada eucaristía Dios nos habla e ilumi-

na nuestra vida de hijos de Dios. En ella 
damos gracias por estas luces y pedimos 

fuerza para responder adecuadamente. 

Nos ofrece cada semana 

el Comentario Bíblico de 

las Lecturas 

ANTONIO RODRIGUEZ 

CARMONA 



Escucha su voz 

Lunes 14 San Camilo de Lelis Is 1,10-17 / Sal 49 / Mt 10,34-11,1 

Martes 15 San Buenaventura Is 7,1-9 / Sal 47 / Mt 11,20-24 

Miércoles 16 Ntra. Sra. del Carmen Zac 2,14-17 / Sal Lc 1,46-55 / Mt 12,46-50 

Jueves 17 San Alejo Is 26,7-9.12.16-19 / Sal 101 / Mt 11,28-30 

Viernes 18 San Federico Is 38,1-8.21-22 / Sal Is 38,10-11.12.16 / Mt 12,1-8 

Sábado 19 Santa Áurea Miq 2,1-5 / Sal 9 / Mt 12,14-21 

Lecturas de la Misa para la Semana 

LLLECTURAECTURAECTURA   DELDELDEL   PROFETAPROFETAPROFETA   IIISAÍASSAÍASSAÍAS   

IIISSS   55,1055,1055,10---111111   

  

Esto dice el Señor: Como la lluvia y la nieve descienden del 

cielo y no vuelven allá sin empapar la tierra, sin fecundarla y 

hacerla germinar para que dé sementera al sembrador y pan 

para comer, así la palabra que sale de mi boca no vuelve a 

mí sin resultado, sin haber hecho lo que yo quería y haber 

llevado a cabo su misión.  

 

SSSALMOALMOALMO   646464   
  

La semilla cayó en tierra buena, y dio fruto 

 

Tu cuidas de la tierra,  

la riegas y la enriqueces sin medida; 

la acequia de Dios va llena de agua, 

preparas los trigales. 

 

Riegas los surcos,  

igualas los terrones, 

tu llovizna los deja mullidos, 

bendices sus brotes. 

 

Coronas el año con tus bienes, 

tus carriles rezuman abundancia; 

rezuman los pastos del páramo,  

y las colinas se orlan de alegría. 

 

Las praderas se cubren de rebaños,  

y los valles se visten de mieses,  

que aclaman y cantan. 

 

LLLECTURAECTURAECTURA   DEDEDE   LALALA   CARTACARTACARTA   DELDELDEL   APÓSTOLAPÓSTOLAPÓSTOL   SANSANSAN   PPPABLOABLOABLO   AAA   

RRROMANOSOMANOSOMANOS      

RRROMOMOM   8, 188, 188, 18---232323   

 

Hermanos, estimo, en efecto, que los padecimientos del 

tiempo presente no se pueden comparar con la gloria que ha 

de manifestarse en nosotros. Porque la creación está aguar-

dando en anhelante espera la manifestación de los hijos de 

Dios, ya que la creación fue sometida al fracaso, no por su 

propia voluntad, sino por el que la sometió, con la esperanza 

de que la creación será librada de la esclavitud de la des-

trucción paraser admitida a la libertad gloriosa de los hijos 

de Dios. Sabemos que toda la creación gime y está en dolo-

res de parto hasta el momento presente. No sólo ella, sino 

también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, 

gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adop-

ción filial, la redención de nuestro cuerpo.  

 

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

   MMMTTT   13,113,113,1---232323   

 

 

Aquel día, Jesús salió de su casa y se sentó a la orilla del lago. 

Acudió a él tanta gente, que subió a sentarse en una barca, y 

toda la gente quedó en la playa. Y les dijo muchas cosas en 

parábolas: «Salió el sembrador a sembrar y, al sembrar, parte 

de la semilla cayó junto al camino; vinieron las aves y se la 

comieron. Otra parte cayó en un pedregal, donde no había 

mucha tierra, y brotó en seguida porque la semilla no tenía 

profundidad en la tierra; pero al salir el sol la abrasó y, por no 

tener raíz, se secó. Otra cayó entre zarzas; las zarzas crecie-

ron y la ahogaron. Otra parte cayó en tierra buena, y dio fru-

tos; una ciento, otra sesenta, otra treinta. ¡El que tenga oídos 

que oiga!». Los discípulos se le acercaron y le preguntaron: 

«¿Por qué les hablas en parábolas?». Y él les respondió: «A 

vosotros se os ha dado conocer los misterios del reino de Dios, 

pero a ellos no. Pues al que tiene se le dará más y tendrá de 

sobra; pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Por 

esto les hablo en parábolas, porque miran y no ven, escuchan 

y no oyen ni entienden. Así se cumple en ellos la profecía de 

Isaías: Oiréis pero no entenderéis, miraréis pero no veréis. 

Porque la mente de este pueblo está embotada, tienen tapa-

dos los oídos y los ojos cerrados, para no ver nada con sus ojos 

ni oír con sus oídos, ni entender con la mente ni convertirse a 

mí para que yo los cure. «¡Dichosos vuestros ojos porque ven, 

y vuestros oídos porque oyen! Os aseguro que muchos profetas 

y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís 

y no lo oyeron». «Así que vosotros entended la parábola del 

sembrador. Si uno oye la palabra del reino y no la entiende, 

viene el maligno y le arrebata lo sembrado en el corazón. Éste 

es lo sembrado junto al camino. El pedregal es el que oye la 

palabra de momento y la acepta con alegría; pero no tiene 

raíz, es inconstante y, cuando llega la prueba o la persecución 

a causa de la palabra, inmediatamente se viene abajo. Lo 

sembrado entre zarzas es el que oye la palabra, pero las preo-

cupaciones de esta vida y la seducción de la riqueza ahogan la 

palabra y queda sin fruto. Lo sembrado en tierra buena es el 

que oye la palabra y la entiende y da fruto, ciento, sesenta y 

treinta por uno». 



La Diputación 

Provincial de 

Almería ha 

sido el lugar 

elegido para 

presentar el 

cupón de la 

ONCE del pró-

ximo miérco-

les 16 de ju-

lio, que estará ilustrado por la imagen de la Virgen del 

Carmen de Cuevas del Almanzora. De esta forma, la Orga-

nización Nacional de Ciegos quiere reconocer a la Patrona 

del municipio cuevano en el año de su Coronación y tras 

haber celebrado los actos, en el 2013, de su 125 aniversa-

rio.  

 

Del 28 de julio al 1 de 

agosto, el Director de la 

Comisión Episcopal del 

Clero de la Conferencia 

Episcopal Española 

(CEE), Santiago Bohigues 

Fernández, predicará la 

tanda de Ejercicios Espi-

rituales para el clero diocesano de Alme-

En nuestra Diócesis 

ventura fue elegido superior general de 

los Frailes Menores. No había cumplido 

aún los treinta y seis años y la orden 

estaba desgarrada por la división entre 

los que predicaban una se-

veridad inflexible y los que 

pedían que se mitigase la 

regla original. A instancias 

de los miembros del capítu-

lo, San Buenaventura em-

pezó a escribir la vida de 

San Francisco de Asís. 

 

El Papa Gregorio X enco-

mendó a San Buenaventura 

la preparación de los temas que se iban a 

tratar en el Concilio ecuménico de Lyon, 

acerca de la unión con los griegos ortodo-

xos. 

SAN  BUENAVENTURA 

San Buenaventura nació alrededor del 

año 1218. Se formó en la Orden de los 

Frailes Menores e impartió enseñanzas 

en la Universidad 

de París, en la cual estu-

dió. Aunque rechazó ser 

arzobispo de York, hubo 

de aceptar la diócesis 

de Albano. En 1274 fue 

nombrado legado pontifi-

cio al concilio de Lyon. 

Fue cardenal obispo de la 

diócesis de Albano, y mu-

rió en Lyon el año 1274. 

Escribió numerosas obras filosóficas y 

teológicas. Conocido como el «Doctor 

Seráfico» por sus escritos encendidos de 

fe y amor a Jesucristo. En 1257, Buena-

Con su ejemplo 

Parroquia Ntra. Sra. Del Carmen (Aguadulce) 

ría en el Seminario-Casa de Espiritualidad “Reina y Seño-

ra” de Aguadulce.  

 

A comienzos del presente mes 

de julio, la Conferencia Episco-

pal Española (CEE) presentó el 

catecismo "Testigos del Señor", 

aprobado en la CI Asamblea 

Plenaria. "Testigos del Señor" 

recoge la fe de la Iglesia y la 

presenta de una manera accesible a los niños y adolescen-

tes de entre 10 y 14 años, que son sus principales destina-

tarios.  

 

El municipio almeriense de 

Sorbas acogió el sábado día 

28 de junio 

la Vigilia 

Especial de 

Espigas, que 

anualmente celebra la Diócesis de Almería 

de la Adoración Nocturna Española, y que 

este año se ha celebrado en este munici-

pio del Campo de Tabernas, coincidiendo 

con el Centenario de la fundación en Sor-

bas de una Sección de la Adoración Noc-

turna Española  

“Madre de la 

Divina Gracia; 

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 
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