
AVISOS 

El día 14 de agosto en los jardines de nues-

tro complejo parroquial hay una cena orga-

nizada por la parroquia de la Preciosísima 

Sangre para sacar beneficios para la cons-

4. Un banquete de acción de gracias  
 

La nueva encíclica del Santo Padre subraya la dimensión esencialmente pascual de la Eucaristía. Fue instituida en el Cenáculo, durante la última Cena (cf. Ecclesia de Eucharistia, 5). Con 
ella Jesús quiso celebrar con los Doce la Pascua judía, o sea, del Éxodo. Por tanto, fue su cena pascual. Ahora bien, la Pascua del Éxodo era un misterio que implicaba a todos los hijos de 

Israel, los cuales se reunían para recordar su liberación de la esclavitud de Egipto y dar gracias a Yahveh por el don de la libertad. En el Haggldhlh ("narración", ceremonial judío para la 
celebración de la tarde de Pascua), introduciendo el canto del Hallel, se dice:  "En toda generación cada uno tiene el deber de considerarse como si él mismo hubiera salido de Egipto, (...) 
porque el Santo -¡bendito sea!- no sólo liberó a nuestros padres, sino que también nos liberó a nosotros juntamente con ellos. Por tanto, tenemos el deber de dar gracias, alabar, celebrar, 

glorificar, exaltar, ensalzar (...) a Aquel que hizo todos estos prodigios en favor de nosotros y de nuestros padres, a Aquel que nos sacó de la esclavitud a la libertad, de la sujeción a la 
redención, del dolor a la alegría, del luto a la fiesta, de las tinieblas a la luz esplendorosa. Digamos, pues, ante él:  Aleluya" (Haggldhlh, 34, 40). La alegría, la alabanza y la acción de gra-
cias por el don de la liberación eran, por consiguiente, las notas características de la Pascua judía. Estos son también, en un contexto totalmente nuevo, los sentimientos propios de la 

Pascua cristiana, comenzando por la que celebró Jesús con sus discípulos en el Cenáculo. 
 

De hecho, como se deduce de los relatos de la institución de la Eucaristía, Jesús "tomó el cáliz, dio gracias y se lo dio" (Mc 14, 23). El motivo por el cual Jesús, en ese momento solemne 
dio gracias al Padre es evidente:  la redención de los que le habían sido encomendados, el don de la salvación mesiánica, predicha por los profetas, finalmente y de manera definitiva, 
otorgada a la humanidad. Así pues, da gracias porque ya se ha producido lo que se esperaba, se ha realizado lo que había sido prometido, se había consumado lo que había sido prefigura-

do en el Antiguo Testamento. Los últimos tiempos, de plenitud, de gracia, de intimidad divina, ya han iniciado. La historia humana ha sido renovada radicalmente. Un mundo nuevo, pro-
fundamente marcado por la presencia en él del Verbo de Dios encarnado, ha comenzado. Por todo esto, Jesús da gracias en la última Cena, que fue la primera celebración eucarística 
(cf. Ecclesia de Eucharistia, 2).  

 
Esto es, también hoy, la Eucaristía celebrada, a lo largo de los siglos, en las iglesias de las comunidades cristianas. Como actualización de la última Cena, la Eucaristía es esencialmente un 

banquete de alegría y de acción de gracias al Señor por el don de la liberación de la esclavitud del pecado. La misma liturgia subraya con fuerza este aspecto fundamental de la Eucaristía. 
El celebrante invita a los fieles a "dar gracias al Señor nuestro Dios":  "En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre 
santo, Dios todopoderoso y eterno" (Prefacio, Misal Romano). Todo el nuevo pueblo de Dios se reúne en el amor para dar gracias, con alegría íntima e incontenible, por la deseada venida 

de la redención mesiánica. Y al hacerlo así, prolonga en el tiempo y en la historia la acción de gracias de Cristo en la última Cena con sus discípulos "priusquam pateretur".  
 

Con todo lo dicho hemos puesto de relieve la relación, íntima y profunda, inseparable, entre la Eucaristía y la Iglesia. La Eucaristía es realmente el centro vital y dinámico de la Iglesia. Es 
su "corazón" mismo. Sí. La Iglesia tiene un corazón esencialmente eucarístico. La Eucaristía, como memorial de la Pascua de Cristo, forma parte de su vida, pertenece a su identidad mis-
ma. Verdaderamente "la Eucaristía edifica la Iglesia y la Iglesia hace la Eucaristía" (n. 26). Este es el Mysterium fidei que la comunidad eclesial está llamada a vivir con renovado empeño 

en el alba del nuevo milenio, cada vez más consciente de que la Eucaristía es el mayor tesoro de la Iglesia, porque en ella lo tiene todo:  el sacrificio redentor de Cristo, su resurrección, el 
don del Espíritu; porque en ella, bajo la forma de las humildes especies eucarísticas, es el mismo Cristo quien camina con su Esposa, aún peregrina en la tierra, iluminándola y haciéndola 
testigo de inquebrantable esperanza para sus hijos y para el mundo; porque es la prenda de la meta que todo hombre, aunque sea de forma inconsciente, anhela (cf. nn. 59 y 62):  en 

efecto, la Eucaristía tiene una dimensión esencialmente escatológica, subrayada con fuerza por la encíclica. Para vivir cada vez con mayor profundidad e intensidad el misterio de la Eucaris-
tía, el Sumo Pontífice nos invita a seguir "la enseñanza de los santos, grandes intérpretes de la verdadera piedad eucarística. En ellos la teología de la Eucaristía adquiere todo el esplendor 

de la experiencia vivida, nos contagia y, por así decir, nos enciende" (n. 62). Pero el Papa nos invita sobre todo a ponernos "a la escucha de María santísima, en quien el Misterio eucarísti-
co se muestra, más que en ningún otro, como misterio de luz. Mirándola a ella conocemos la fuerza trasformadora que tiene la Eucaristía" (ib.), la cual no es más que la fuerza transforma-
dora y renovadora de Aquel que vino "para hacer nuevas todas las cosas". 
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trucción de su templo parroquial. 

El 15 de agosto es la Solemnidad de la 

Asunción de la Virgen María. Es día de 

precepto. Habrá Misa a las 11’00h y a las 

20’00h. La víspera habrá Misa a las 20’00h. 

No habrá despacho parroquial. 

JORNADA PRO TEMPLOS 

El II Domingo de 

Agosto a partir 

de este año se 

celebra esta 

jornada con 

colecta incluida 

instituida por 

nuestro Obispo con el fin de colaborar en la 

construcción y reparación de los templos de 

nuestra Diócesis. La Colecta de este Do-

mingo irá destinada a ese fin. 

NUESTRO CAMPANARIO 

 

Aún se pueden adquirir velas para colabo-

rar en el campanario y que acompañaran la 

imagen de la Virgen de la puerta de ponien-

te todas las noches. Las velas están he-

chas en nuestra parroquia y se adquieren al 

precio de 1 € durante los fines de semana.  

Con poco podemos hacer mucho. 

  

http://www.vatican.va/holy_father/special_features/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_20030417_ecclesia_eucharistia_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/special_features/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_20030417_ecclesia_eucharistia_sp.html


NO TEMER, GENTES DE POCA FE 

 

El evangelio presenta a Jesús regañando a Pedro por 

su falta de fe. Jesús anda sobre las aguas, una acción 

que presenta el AT como propia de Dios con la que Je-

sús sugiere su pertenencia al mundo divino, realidad 

que al final reconocen los discípulos confesando que en 

verdad es hijo de Dios. Pedro le pide participar de esta 

prerrogativa y Jesús se la concede, pero, “al sentir la 

fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y 

gritó: Sálvame Señor”. Y Jesús le regaña 

por su falta de fe. Pedro puede andar so-

bre el agua apoyado en la palabra de Je-

sús, que le capacita para participar cuali-

dades divinas, pero esto exige una fe ple-

na en su palabra. Por ello el reproche de 

Jesús: “hombre de poca fe”, que cree en 

Jesús, pero se asusta ante la fuerza del 

viento. 

S. Mateo hace una lectura simbólica del 

hecho a la luz de la resurrección, en que 

Jesús ha prometido estar siempre dinámi-

camente presente con sus discípulos: “Yo 

estaré con vosotros todos los días hasta 

la consumación del mundo” (Mt 28,20). 

Esta promesa exige a los cristianos una fe 

fuerte, especialmente en los momentos 

de dificultad en que sopla el viento fuerte 

y da la impresión de que todo se viene 

abajo. Por ello ante todos los problemas se nos exige 

afrontarlos con fe fuerte en la presencia del Resucitado. 

El cristiano no puede ser pesimista, debe ser realista y 

capaz de ver las cosas como están para buscar las so-

luciones adecuadas, y siempre optimista por la fe en la 

resurrección. Dios es especialista en hacer de la muerte 

camino de resurrección. 

Uno de los problemas que ha preocupado a la Iglesia 

desde sus comienzos es el 

de la incredulidad judía. 

¿Cómo es posible que el 

pueblo judío, destinatario 

de las promesas de Dios y 

que espera un Mesías salva-

dor, a la hora de la verdad 

lo rechace? Se explicaría 

que lo hiciera una minoría y 

que la mayoría lo aceptarse, 

pero sucedió al contrario. 

¿No estarán ellos, conocedores de las Escrituras en la 

verdad, y nosotros en el engaño? Los discípulos de Je-

sús estamos en la verdad, Jesús es el verdadero me-

sías y salvador enviado por Dios. La incredulidad judía 

se basa en no aceptar un mesías en la línea del siervo 

de Dios, humilde, como le gusta manifestarse a Dios 

(1ª lectura), que murió crucificado y no respondía a 

sus expectativas nacionalistas. Pero esto no significa 

Comentario bíblico 

que Dios haya perdido las riendas de la Historia de la 

salvación. Dios respeta la libertad del pueblo judío y al 

final también reconocerá a Jesús. 

 

San Pablo nos ofrece una reflexión sobre nuestra pos-

tura ante este hecho en la carta a los Romanos 9-11, 

cuyo comienzo se lee hoy en la 2ª lectura y el final el 

próximo domingo. Hoy hemos escuchado cómo se due-

le por esta situación y recuerda los privilegios del pue-

blo judío, que a pesar de su incredulidad, sigue siendo 

pueblo de Dios y siguen siendo válidas 

las promesas de Dios, que siempre es 

fiel. Por eso son “nuestros hermanos 

mayores”, como gustaba nombrarlos 

san Juan Pablo II, que comparten con 

nosotros gran parte del tesoro de nues-

tra fe. Ante su incredulidad no debemos 

despreciarlos sino aprender la necesi-

dad de una fe humilde para aceptar los 

caminos de Dios como él los ofrece, sin 

poner condiciones. Desgraciadamente a 

lo largo de la historia se han dado pos-

turas contra el pueblo judío que no res-

ponden al espíritu cristiano, calumnián-

dolo, persiguiéndolo, desterrándolo, 

asesinando. No son pueblo deicida, 

pues de la acción de Jesús solo fue res-

ponsable una minoría de aquella época, 

no todo el pueblo de entonces ni todas 

las generaciones. Hoy se nos invita a colaborar con 

ellos en todas las exigencias de nuestra fe común a 

favor de un mundo mejor y a luchar contra todo tipo de 

antisemitismo. En estos días tiene lugar en la Franja de 

Gaza una guerra entre los palestinos de Hamás y el 

Estado judío, causa de condenas por la actuación del 

ejército de Israel. En este caso hay que saber distinguir 

pueblo judío y Estado de Israel. Aunque en el Estado 

de Israel habita casi la 

mitad de la población 

mundial judía, la otra mi-

tad no pertenece a este 

Estado. Por otra parte, 

una cosa es el Estado de 

Israel y otra la política 

concreta del gobierno ac-

tual con la que se puede 

estar en total desacuerdo. 

Una persona puede ser 

buen ciudadano de su nación, aunque no esté de 

acuerdo con la política de su gobierno. La Eucaristía 

celebra el amor universal de Dios, que perdona a to-

dos, quiere la salvación de todos y dirige la Historia de 

la salvación. En ella Jesús manifiesta de una manera 

especial su presencia activa entre sus discípulos y ali-

menta su fe y amor universal.  

Nos ofrece cada semana 

el Comentario Bíblico de 

las Lecturas 

ANTONIO RODRIGUEZ 

CARMONA 



Escucha su voz 

Lunes 11 Santa Clara Ez 1,2-5.24-28 / Sal 148 / Mt 17,22-27 

Martes 12 Santa Hilaria Ez 2,8-3,4 / Sal 118 / Mt 18,1-5.10.12-14 

Miércoles 13 Santos Ponciano e Hipólito Ez 9,1-7;10,18-22 / Sal 112 / Mt 18,15-20 

Jueves 14 San Maximiliano Mª Kolbe Ez 12,1-12 / Sal 77 / Mt 18,21-29 

Viernes 15 Asunción de la Virgen María Ap 11,19;12,1.3-6.10 / Sal 44 / 1 Cor 15,20-27 / Lc 1,39-56 

Sábado 16 San Esteban de Hungría Ez 18,1-10.13.30-32 / Sal 50 / Mt 19,13-15 

    

Lecturas de la Misa para la Semana 

LLLECTURAECTURAECTURA   DELDELDEL   111
ERERER

   LIBROLIBROLIBRO   DEDEDE   LOSLOSLOS   RRREYESEYESEYES   

1 R1 R1 REEE   19,9.1119,9.1119,9.11---131313SSS   55,155,155,1---333   

  

En aquellos días a al llegar Elías al monte de Dios, al Horeb, 

se refugió en una gruta. El Señor le dijo: «¿Qué haces aquí, 

Elías?». El Señor le dijo: «Sal y quédate de pie en la monta-

ña ante la presencia del Señor». Y el Señor pasó. Sopló un 

viento fuerte e impetuoso que descuajaba los montes y que-

braba las peñas delante del Señor; pero el Señor no estaba 

en el viento. Después del viento, un terremoto; pero el Señor 

no estaba en el terremoto. Tras el terremoto, un fuego; pero 

el Señor no estaba en el fuego. Y al fuego siguió un ligero 

susurro de aire. Elías, al oírlo, se cubrió el rostro con su ca-

pa, salió fuera y se quedó de pie a la entrada de la cueva.  

  

 

SSSALMOALMOALMO   848484   
  

Muéstranos, Señor, tu misericordia  

y danos tu salvación 

 

Voy a escuchar lo que dice el Señor: “Dios anuncia la paz a 

su pueblo y a sus amigos”. La salvación está ya cerca de 

sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. 

 

La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la 

paz se besan; la fidelidad brota de la tierra, la justicia mira 

desde el cielo. 

 

El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La 

justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. 

 

 

 

LLLECTURAECTURAECTURA   DEDEDE   LALALA   CARTACARTACARTA   DELDELDEL   APÓSTOLAPÓSTOLAPÓSTOL   SANSANSAN   PPPABLOABLOABLO   AAA      

LOSLOSLOS   RRROMANOSOMANOSOMANOS      

RRROMOMOM   9,19,19,1---555   

 

Hermanos, como cristiano que soy, digo la verdad, no mien-

to. Mi conciencia, bajo la acción del Espíritu Santo, me ase-

gura que digo la verdad. Tengo una tristeza inmensa y un 

profundo y continuo dolor. Quisiera ser objeto de maldición, 

separado incluso de Cristo, por el bien de mis hermanos, los 

de mi propia raza; son los israelitas, a los que Dios adoptó 

como hijos y a los que se apareció gloriosamente; de ellos 

es la alianza, la ley, el culto y las promesas; de ellos son 

también los patriarcas; de ellos procede Cristo en cuanto 

hombre, el que está por encima de todas las cosas y es Dios  

bendito por los siglos. Amén.  

 

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

   MMMTTT   14,2214,2214,22---333333   

 

Después que se sació la gente, Jesús obligó a los discí-

pulos a que se embarcaran y se le adelantaran rumbo 

a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y una 

vez que la despidió, subió al monte, a solas, para 

orar; al caer la tarde, estaba solo allí. Mientras, la 

barca se hallaba ya en medio del lago, batida por las 

olas, porque el viento era contrario. Hacia las tres de 

la madrugada se dirigió a ellos andando sobre el lago. 

Los discípulos, al verlo caminar sobre el lago, se asus-

taron y decían: «¡Es un fantasma!», y se pusieron a 

gritar llenos de miedo. Jesús les dijo: «Tranquilizaos. 

Soy yo, no tengáis miedo». Pedro le respondió: 

«Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas». 

Él dijo: «Ven». Pedro saltó de la barca y fue hacia Je-

sús andando sobre las aguas. Pero, al ver la fuerza del 

viento, se asustó y, como empezaba a hundirse, gritó:  

«¡Sálvame, Señor!». Jesús le tendió la mano, lo agarró 

y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». 

Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Y los 

que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: 

«Verdaderamente tú eres el hijo de Dios».   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La diócesis de Almería celebra el día 10 de agosto la pri-

mera Jornada “Pro Templos”, promovida por el Sr. Obis-

po, Mons. Adolfo González Montes, con la finalidad de 

concienciar a todos los fieles de la pro-

vincia, así como a los sacerdotes con cura 

pastoral en la diócesis, de la necesaria 

solidaridad económica con las once igle-

sias de nueva plata que se han construido 

en la última década para atender la de-

manda impuesta por la actual disposición 

de la población de la diócesis de Almería, 

así como las actuaciones que se han aco-

metido en el resto de edificios sagrados.  

En nuestra Diócesis 

 

Su familia, polaca, era inmensamente devota 

de la Sma. Virgen y cada año llevaba a los 

hijos en peregrinación al santuario nacional 

de la Virgen de Chestokowa. El hijo heredó de 

sus padres un gran cariño por la Madre de 

Dios. Cuando era pequeño tuvo 

un sueño en el cual la Virgen 

María le ofrecía dos coronas, si 

era fiel a la devoción mariana. 

Una corona blanca y otra roja. 

La blanca era la virtud de la 

pureza. Y la roja, el martirio. 

Tuvo la dicha de recibir ambas 

coronas. Un domingo en un 

sermón oyó decir al predicador 

que los Padres Franciscanos 

iban a abrir un seminario. Le 

agradó la noticia y con su her-

mano se dirigió hacia allá. En 

1910 fue aceptado como Fran-

ciscano, y en 1915 obtuvo en la 

Universidad de Roma el docto-

rado en filosofía y en 1919 el 

doctorado en teología. En 1918 fue ordenado 

sacerdote. Maximiliano gastó su vida en tratar 

de hacer amar y venerar a la Sma. Virgen. En 

1927 fundó en Polonia la Ciudad de la Inma-

culada, una gran organización, que tuvo mu-

cho éxito y una admirable expansión. 

SAN MAXIMILIANO Mª KOLBE 

Murió en la Segunda Guerra Mundial. Había 

sido llevado por los nazis al terrorífico campo 

de concentración de Auschwitz. Un día se fugó 

un preso. La ley de los alemanes era que por 

cada preso que se fugara del 

campo de concentración, 

tenían que morir diez de sus 

compañeros. El hombre a 

quien le correspondió ese 

número dio un grito y excla-

mó que tenía esposa e hijos. 

El padre Kolbe se pofrec para 

ser intercambiado por ese 

prisionero y el oficial acepta. 

Y el prisionero Kolbe es lleva-

do con sus otros 9 compañe-

ros a morirse de hambre en 

un subterráneo. Aquellos 

tenebrosos días son de angus-

tias y agonías continuas. El 

santo sacerdote anima a los 

demás y reza con ellos. Poco 

a poco van muriendo los demás. Y al final 

después de bastantes días, solamente queda él 

con vida. Como los guardias necesitan ese 

local para otros presos que están llegando, le 

ponen una inyección de cianuro y lo matan. 

Era el 14 de agosto de 1941. 

Con su ejemplo 

Parroquia Ntra. Sra. Del Carmen (Aguadulce) 

El día 15 de agosto es la solemnidad 

litúrgica de la Asunción de la Virgen 

María en cuerpo y alma a los cielos. 

Venerado y profesado este misterio de 

la fe cristiana por el pueblo fiel duran-

te siglos, en 1950 el Papa Pío XII lo pro-

clamó como dogma de fe.  

 

 

La parroquia de santo Domingo de Guzmán del barrio eji-

dense del mismo nombre, se viste de fiesta en estos días 

para celebrar a su santo Patrón. Como viene siendo tradi-

cional, se celebró el Triduo en honor a santo Domingo a 

las 20:00h del 5 al 7 de agosto. 

Este año presidieron la Eucaristía 

y dirigieron la reflexión los si-

guientes sacerdo-

tes: el día 5 el 

Rvdo. Sr. D. Juan 

José Martínez Tur; 

el día 6 el Rvdo. 

Sr. D. Pedro María 

Fernández Ortega; 

y el día 7 el Rvdo. 

Sr. D. Felipe Al-

fonso de Mendoza. 

“Reina Asunta  

a los Cielos;   

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 


