
AVISOS 
 

Ya ha comenzado la inscripción de los ni-

ños de catequesis de comunión. Se pueden 

ir apuntado durante todo este mes de sep-

La fiesta del Triunfo de la Santa Cruz se hace en recuerdo de la recuperación de la Santa Cruz obtenida en el año 614 por el emperador 

Heraclio, quien la logró rescatar de los Persas que se la habían robado de Jerusalén. Al llegar de nuevo la Santa Cruz a Jerusalén, el 

emperador dispuso acompañarla en solemne procesión, pero vestido con todos los lujosos ornamentos reales, y de pronto se dió cuen-

ta de que no era capaz de avanzar. Entonces el Arzobispo de Jerusalén, Zacarías, le dijo: "Es que todo ese lujo de vestidos que lleva, 

están en desacuerdo con el aspecto humilde y doloroso de Cristo, cuando iba cargando la cruz por estas calles". Entonces el emperador 

se despojó de su manto de lujo y de su corona de oro, y descalzo, empezó a recorrer así las calles y pudo seguir en la piadosa proce-

sión. La Santa Cruz (para evitar nuevos robos) fue partida en varios pedazos. Uno fue llevado a Roma, otro a Constantinopla, un terce-

ro se dejó en un hermoso cofre de plata en Jerusalén. Otro se partió en pequeñísimas astillas para repartirlas en diversas iglesias del 

mundo entero, que se llamaron "Veracruz" (verdadera cruz). Nosotros recordamos con mucho cariño y veneración la Santa Cruz porque 

en ella murió nuestro Redentor Jesucristo, y con las cinco heridas que allí padeció pagó Cristo nuestras inmensas deudas con Dios y nos 

consiguió la salvación. 

A San Antonio Abad (año 300, fiesta el 17 de enero) le sucedió que el demonio lo atacaba con terribilísimas tentaciones y cuentan que 

un día, angustiado por tantos ataques, se le ocurrió hacerse la señal de la Cruz, y el demonio se alejó. En adelante cada vez que le 

llegaban los ataques diabólicos, el santo hacía la señal de la cruz y el enemigo huía. Y dicen que entonces empezó la costumbre de 

hacer la señal de la cruz para librarse de males. De una gran santa se narra que empezaron a llegarle espantosas tentaciones de triste-

za. Por todo se disgustaba. Consultó con su director espiritual y este le dijo: "Si Usted no está enferma del cuerpo, ésta tristeza es una 

tentación del demonio". Le recomendó la frase del libro del Eclesiástico en la S. Biblia: "La tristeza no produce ningún fruto bueno". Y le 

aconsejó: "Cada vez que le llegue la tristeza, haga muy devotamente la señal de la cruz". La santa empezó a notar que con la señal de 

la cruz se le alejaba el espíritu de tristeza. Cuando Nuestra Señora se le apareció por primera vez a Santa Bernardita en Lourdes (Año 

1859), la niña al ver a la Virgen quiso hacerse la señal de la cruz. Pero cuando llegó con los dedos frente a la cara, se le quedó paraliza-

da la mano. La Virgen entonces hizo Ella la señal de la cruz muy despacio desde la frente hasta el pecho, y desde el hombro izquierdo 

hasta el derecho. Y tan pronto como la Madre de Dios terminó de hacerse la señal de la cruz, a la niña se le soltó la mano y ya pudo 

hacerla ella también. Y con esto entendió que Nuestra Señora le había querido dar una lección: que es necesario santiguarnos más 

despacio y con más devoción.    
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tiembre en el horario del despacho parro-

quial.  

Desde hace un tiempo en nuestra parroquia 

se puede adquirir el cortometraje 

“Cuerdas”. Tanto el DVD como el libro que 

refleja una historia real y que ha conmocio-

nado el mundo del corto por la belleza de 

su mensaje.  El precio es de 15 € y también 

se colabora con su compra para la cons-

trucción de nuestro campanario. 

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. Gracias 

por la colaboración de todos, no es un em-

peño de unos pocos. 



Signo de liberación. La cruz en el Imperio Ro-

mano era un signo de tortura reservado a los 

peores malhechores. Jesús, que no había co-

metido ningún delito, murió en la cruz por noso-

tros. El Evangelio predicado por El es una Bue-

na Noticia liberadora para los oprimidos, pero 

ponía en tela de juicio el poder establecido. La 

cruz fue la consecuencia de la vida de Jesús. 

Fue consecuente, y por eso le mataron. Ahora 

este instrumento de tortura se ha convertido 

para nosotros en signo de amor y liberación. 

Por eso hoy celebramos su “Exaltación”. Glori-

ficación y levantamiento frente a la humillación 

y abajamiento. En las tres lecturas subyacen 

dos adverbios 

que resumen el 

itinerario seguido 

por Jesús: abajo

-arriba. 

Signo de salva-

ción. La primera 

lectura, del libro 

de los Números, 

nos sitúa junto al 

pueblo de Israel 

en el camino ha-

cia la tierra pro-

metida. El pue-

blo, que tiene 

hambre y sed en 

el desierto, mur-

mura contra Dios y contra Moisés. La murmu-

ración es su gran pecado, pues expresa la des-

confianza en el amor y el poder de Dios para 

cumplir lo que ha prometido: sacarles de la es-

clavitud y llevarles a una tierra fecunda, que 

mana leche y miel. Entonces le sobreviene al 

pueblo un castigo: serpientes venenosas pro-

vocan la muerte de muchos. El pueblo recono-

ce su pecado y pide a Moisés que interceda 

ante Dios por ellos. Dios les da la curación a 

través de un signo: una serpiente de bronce 

elevada sobre un mástil, a la que todos los 

mordidos debían mirar para vivir. El evangelista 

Juan vio en esta serpiente alzada una figura de 

Cristo levantado en la Cruz y Resucitado. El 

verbo "levantar" es sinónimo de "resucitar" Fijé-

monos en el dinamismo de vida de Jesús. San 

Pablo en la Carta a los Filipenses nos dice que 

Él es "el que bajó del cielo, se despojó de su 

rango, y tomó la condición de esclavo, pasando 

por uno de tantos. Y así, actuando como un 

Comentario bíblico 

hombre cualquiera se rebajó hasta someterse 

incluso a la muerte, y una muerte de cruz". En 

el evangelio de Juan Jesús preexiste en la inti-

midad del Padre y es igual a Él, uno con Él y 

Dios como Él. Del seno del Padre baja y se ha-

ce carne, por amor a nosotros, para darnos la 

vida abundante. 

Abajamiento y exaltación. La cruz es, en esa 

historia de amor, el mayor abajamiento y des-

pojamiento del Hijo (kénosis) y su mayor exal-

tación, pues es ahí donde nos mostró que su 

amor no tenía límites y que ni siquiera el miedo 

a la muerte podía hacerle retroceder en su 

compromiso 

por la salva-

ción de todos. 

Esa humilla-

ción de morir 

en cruz, como 

un maldito, 

siendo el Hijo 

amado del Pa-

dre, fue el co-

mienzo de su 

glorificación, 

pues el Padre 

mismo lo 

"levantó" de 

entre los muer-

tos y lo resuci-

tó como primi-

cia de nuestra propia resurrección. 

Proclamación del amor de Dios. La fiesta de la 
exaltación de la cruz no significa que el cristia-
nismo proclame una exaltación del sufrimiento, 
del dolor o del sacrificio por el sacrificio. Si así 
fuera, el Dios que pide esto de nosotros sería 
un Dios sádico que no merecería nuestro amor. 
Lo que exaltamos en esta fiesta no es la cruz 
(un instrumento más de tortura y ejecución co-
mo el cadalso o la silla eléctrica). Lo que exal-
tamos es el amor incondicional de un Dios que 
compartió nuestra condición humana y se com-
prometió con la realización del Reino hasta el 
final. Exaltamos al Crucificado que, habiendo 
amado a los suyos, los amó hasta el extremo. 
Y exaltamos al Dios que, como Abrahán, entre-
gó a su Hijo Único, a su amado, para que todos 
tengamos vida en su nombre. 

 

José María Martín 



Escucha su voz 

Lunes 15 Ntra. Sra. de los Dolores Hch 5,7-9 / Sal 30 / Jn 19,25-27 o Lc 2,33-35 

Martes 16 Santos Cipriano y Cornelio 1 Cor 12,12-14.27-31 / Sal 99 / Lc 7,11-17 

Miércoles 17 San Roberto Belarmino 1 Cor 12,31-13,13 / Sal 32 / Lc 7,31-35 

Jueves 18 Santa Sofía 1 Cor 15,1-11 / Sal 117 / Lc 7, 36-50 

Viernes 19 San Jerano 1 Cor 15,12-20 / Sal 16 / Lc 8,1-3 

Sábado 20 San Andres Kim Taegon  1 Cor 15,35-37.42-49 / Sal 55 / Lc 8,4-15 

    

Lecturas de la Misa para la Semana 

LLLECTURAECTURAECTURA   DELDELDEL   LLLIBROIBROIBRO   DEDEDE   LOSLOSLOS   NNNUMEROSUMEROSUMEROS   

NNNMMM   21, 421, 421, 4---999   

  

En aquellos días, el pueblo estaba extenuado del ca-

mino, y habló contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué 

nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? 

No tenemos ni pan ni agua, y nos da náusea ese pan 

sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes 

venenosas, que los mordían, y murieron muchos israe-

litas. Entonces el pueblo acudió a Moisés, diciendo: 

Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti; 

reza al Señor para que aparte de nosotros las serpien-

tes. Moisés rezó al Señor por el pueblo, y el Señor le 

respondió: Haz una serpiente venenosa y colócala en 

un estandarte: los mordidos de serpiente quedarán sa-

nos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y 

la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mor-

día a uno, él miraba a la serpiente de bronce y queda-

ba curado.  

 

SSSALMOALMOALMO   777777   
  

No olvidéis las acciones del Señor 

 

Escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclinad el oído a 

las palabras de mi boca: que voy a abrir mi boca a las 

sentencias, para que broten los enigmas del pasado. 

  

Cuando los hacía morir, lo buscaban, y madrugaban 

para volverse hacia Dios; se acordaban de que Dios 

era su roca, el Dios Altísimo su redentor. 

  

Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían: 

su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su 

alianza. 

  

Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no 

los destruía: una y otra vez reprimió su cólera, y no 

despertaba todo su furor. 

 

 

 

LLLECTURAECTURAECTURA   DEDEDE   LALALA   CARTACARTACARTA   DELDELDEL   APÓSTOLAPÓSTOLAPÓSTOL   SANSANSAN   PPPABLOABLOABLO   AAA      

LOSLOSLOS   FFFILIPENSESILIPENSESILIPENSES      

FFFLPLPLP   2,62,62,6---111111   

 

Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde 

de su categoría de Dios; al contrario, se despojó de su 

rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno 

de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, 

se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una 

muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le 

concedió el "Nombre-sobre-todo-nombre"; de modo 

que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cie-

lo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: 

Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.  

 

LLLECTURAECTURAECTURA   DELDELDEL   SANTOSANTOSANTO   EEEVANGELIOVANGELIOVANGELIO   SEGÚNSEGÚNSEGÚN   SSSANANAN   JJJUANUANUAN   

   JJJNNN   3,133,133,13---171717   

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: Nadie ha 

subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del 

hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el 

desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hombre, 

para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tan-

to amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para 

que no perezca ninguno de los que creen el él, sino 

que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo 

al mundo para condenar al mundo, sino para que el 

mundo se salve por él. 

 



Como viene siendo tradicional por 
estas fechas, la Virgen del Saliente 
congregó de nuevo a una multitud 
ingente de fieles y devotos, para 
acompañarla en romería hasta la igle-
sia parroquial de Albox. La cita de 
este año se reviste, además del cono-
cido fervor y piedad a la Madre de 
Dios, de la restauración completa de 
la talla mariana de manos del arbo-
leano Joaquín Gilabert.  

 
Los sacerdotes 
y catequistas 
de todos los 
niveles tienen 
una cita del 26 
al 28 de sep-

tiembre en la Casa de Ejercicios del “Sagrado Corazón” 
de Murcia, donde se celebrará XIV Encuentro Interdioce-
sano de Catequistas, en el que se presentará el Catecismo 
para la Iniciciación Cristiana para adolescen-
tes de la Conferencia Episcopal Española, 
“Testigos del Señor”.  

 
Recientemente se ha publica-
do el primer número, del vo-
lumen séptimo, de 
“Almeriensis”, la revista mis-
celánea de Teología, Ciencias 
Religiosas y Humanidades del 

En nuestra Diócesis 

 
San Cipriano nació en el año 200 en Car-
tago (Africa), se convirtió al cristianismo 
cuando era mayor de 40 años. Tuvo un 
gran amor al estudio de las Sagradas Es-
crituras por lo que renunció a libros mun-
danos que antes le eran de gran agrado.El 
año 252, Cartago sufre la peste de tifo y 
mueren centenares de cristianos. El obis-

po Cipriano organiza la 
ayuda a los sobrevivien-
tes. Vende sus posesiones 
y predica con gran unción 
la importancia de la li-
mosna.  El año 257 el em-
perador Valeriano decreta 
otra persecución aun mas 
intensa. Todo creyente 
que asistiera a la Santa 
Misa corre peligro de des-
tierro. Los obispos y sa-
cerdotes tienen pena de 
muerte celebrar una cere-
monia religiosa. El año 
257 decretan el destierro 
de Cipriano pero el sigue 
celebrando la misa, por lo 
que en el año 258 lo con-

denan a muerte.  
  

SANTOS CORNELIO Y CIPRIANO  

San Cornelio habia sido elegido Papa en el 
251, después de un largo periodo de sede 
vacante, a causa de la terrible persecu-
ción de Decio. El emperador Galo confinó 
al Papa en Civitavecchia, en donde murió. 
Fue enterrado en las catacumbas de Ca-
lixto. Cipriano, a su vez, fue relegado 
en Capo Bon, pero cuando 
supo que habia sido conde-
nado a la pena capital, re-
gresó a Cartago, porque 
quería dar su testimonio de 
amor a Cristo frente a toda 
su grey. Fue decapitado el 
14 de septiembre del 258. 
Los cristianos de Cartago 
pusieron pañuelos blancos 
sobre su cabeza para con-
servarlos, así manchados de 
sangre, como reliquias pre-
ciosas. El emperador Vale-
riano, al hacer decapitar al 
obispo Cipriano y al Papa 
Esteban, inconscientemente 
puso fin a una disputa entre 
los dos sobre la validez del 
bautismo administrado por herejes, no 
aceptada por Cipriano y afirmada por el 
pontífice. 

Con su ejemplo 

Parroquia Ntra. Sra. Del Carmen (Aguadulce) 

Centro de Estudios Eclesiásticos e Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas de Almería. En esta ocasión, el Profe-
sor NazarioYuste Rosell aborda las “Relaciones del pensa-
miento musulmán de la escuela de Pechina (Almería) con 
la mística cristiana renacentista. Por su parte, Gaspar 
Hernández Peludo expone “La cristología de la Iglesia pri-
mitiva en sus formulaciones de fe”.  
 
El próximo martes 16 de sep-
tiembre a las 10:00h, Cáritas 
Diocesana de Almería ofrecerá 
en su sede de Alcalde Muñoz 
número 10 de la capital, un 
Desayuno Informativo con pro-
ductos de Comercio Justo para 
presentar, en rueda de prensa, 
la Memoria 2013 de sus activida-
des.  
 
Han dado comienzo las obras de 
restauración del templo parro-

quial de Ntra. 
Sra. de la Encar-
nación de Vera. 
Hace unos días, 
el párroco, Carlos 
María Fortes Gar-
cía, en el Santuario de la Virgen de las 
Angustias, mantuvo una sesión informativa 
con los vecinos de la localidad sobre las 
actuaciones que se llevarán a cabo.  

“Madre  

del Creador;   

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 


