
AVISOS 
El día 26 a las 18’00h reunión con las cate-

quistas de confirmación para preparar el 

comienzo del curso pastoral. 

Ya ha comenzado la inscripción de los ni-

ños de catequesis de comunión. Será du-

rante todo este mes de septiembre en el 

horario del despacho parroquial.  

Esta semana seguimos hablando de la Iglesia. Cuando profesamos nuestra fe, afirmamos que la Iglesia es 

«católica» y «apostólica». ¿Pero cuál es efectivamente el significado de estas dos palabras, de estas dos no-

tas características de la Iglesia? ¿Y qué valor tienen para las comunidades cristianas y para cada uno de noso-

tros? […] la Iglesia nació católica, es decir, «sinfónica» desde los orígenes, y no puede no ser católica, pro-

yectada a la evangelización y al encuentro con todos. Hoy la Palabra de Dios se lee en todas las lenguas, todos tienen el Evangelio en su idio-

ma para leerlo. Y vuelvo al mismo concepto: siempre es bueno llevar con nosotros un Evangelio pequeño, para llevarlo en el bolsillo, en la 

cartera, y durante el día leer un pasaje. Esto nos hace bien. El Evangelio está difundido en todas las lenguas porque la Iglesia, el anuncio de 

Jesucristo Redentor, está en todo el mundo. Y por ello se dice que la Iglesia escatólica, porque es universal. Si la Iglesia nació católica, quiere 

decir que nació «en salida», que nació misionera. Si los Apóstoles hubiesen permanecido allí en el cenáculo, sin salir para llevar el Evangelio, 

la Iglesia sería sólo la Iglesia de ese pueblo, de esa ciudad, de ese cenáculo. Pero todos salieron por el mundo, desde el momento del naci-

miento de la Iglesia, desde el momento que descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Y es así como la Iglesia nació «en salida», es decir, misio-

nera. Es lo que expresamos llamándola apostólica, porque el apóstol es quien lleva la buena noticia de la Resurrección de Jesús. Este término 

nos recuerda que la Iglesia, sobre el fundamento de los Apóstoles y en continuidad con ellos —son los Apóstoles quienes fueron y fundaron 

nuevas iglesias, ordenaron nuevos obispos, y así en todo el mundo, en continuidad. Hoy todos nosotros estamos en continuidad con ese grupo 

de Apóstoles que recibió el Espíritu Santo y luego fue en «salida», a predicar—, es enviada a llevar a todos los hombres este anuncio del Evan-

gelio, acompañándolo con los signos de la ternura y del poder de Dios. También esto deriva del acontecimiento de Pentecostés: es el Espíritu 

Santo, en efecto, quien supera toda resistencia, quien vence las tentaciones de cerrarse en sí mismo, entre pocos elegidos, y de considerarse 

los únicos destinatarios de la bendición de Dios. […] ¿Qué comporta para nuestras comunidades y para cada uno de nosotros formar parte de 

una Iglesia que es católica y apostólica? Ante todo, significa interesarse por la salvación de toda la humanidad, no sentirse indiferentes o aje-

nos ante la suerte de tantos hermanos nuestros, sino abiertos y solidarios hacia ellos. […] Y aquí quisiera recordar la vida heroica de tantos, 

tantos misioneros y misioneras que dejaron su patria para ir a anunciar el Evangelio a otros países, a otros continentes. […] Tal vez entre tan-

tos jóvenes, muchachos y muchachas que están aquí, alguno quiera llegar a ser misionero: ¡qué siga adelante! Es hermoso esto, llevar el 

Evangelio de Jesús. ¡Que sea valiente! Pidamos entonces al Señor que renueve en nosotros el don de su Espíritu, para que cada comunidad 

cristiana y cada bautizado sea expresión de la santa madre Iglesia católica y apostólica.  

Plaza de San Pedro, 17 septiembre 2014 
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NUESTRO CAMPANARIO 

Aún se pueden adquirir velas para colaborar en el 

campanario y que acompañaran la imagen de la 

Virgen de la puerta de poniente todas las noches. 

Las velas están hechas en nuestra parroquia y se 

adquieren al precio de 1 € durante los fines de se-

mana.  Con poco podemos hacer mucho. Gracias 

por la colaboración de todos,. 



VALORAR EL DON DE LA FE 

  

La 2ª lectura recoge un texto de la carta a los Fi-

lipenses en que Pablo informa a la comunidad so-

bre su situación en la cárcel, sobre la que todavía 

no sabe si lo matarán o dejarán con vida. Una 

cosa tiene clara. Que todo lo que le suceda re-

dundará en la mayor gloria de Cristo, sea que vi-

va, sea que muera, pues para él la vida es Cris-

to y en ese contexto el morir una ganancia pues 

le permitirá gozar plenamente con 

Cristo. Cuando Cristo es el primer 

valor de la vida, todo queda relativi-

zado, hasta la misma vida. Lo único 

que importa es corresponder al “nos 

amó y se entregó por nosotros” (Ef 

5,2). La parábola del Evangelio pone 

de relieve otra postura totalmente 

distinta, tipificada en los trabajadores 

de la primera hora, que tienen una 

visión mercantilista de los dones de 

Dios y no valoran los dones de Dios, 

especialmente el don de la fe. En su 

contexto histórico la parábola del 

Evangelio es un texto antifariseo, diri-

gido a personas que ya están traba-

jando en la viña de la salvación, pero 

que han olvidado de que todo se debe 

a la misericordia de Dios padre que 

los ha llamado gratuitamente a trabajar. La fe es 

un don de Dios, que no sólo concede el perdón y 

una vida nueva, sino también la capacidad de ha-

cer obras buenas (Ef 2,10). Opinan que con sus 

obras buenas “están comprando” la salvación y 

que “están ganando más” que los que trabajan 

menos que ellos. Por ello los 

“cumplidores” fariseos están 

molestos con Jesús porque co-

me con publicanos y pecadores 

y les ofrece la salvación, igual 

que a ellos, pues la llegada del 

Reino de Dios exige la conver-

sión de todos.Jesús quiere ha-

cerles ver que todo lo que ha-

cen bueno es una gracia de 

Dios, que tienen que agrade-

cer con un corazón amplio, 

que desee que todos los de-

más puedan compartir la gracia que ellos han re-

cibido. 

  

Para entender la parábola hay que situarse en el 

contexto sociológico de la época: un propietario 

sale a buscar trabajadores y elige libremente a 

los que quiere. Ya la misma elección tiene carác-

ter de favor. Como el propietario era “bueno”, 

Comentario bíblico 

quería que todos los habitantes del poblado tra-

bajaran y por ello a diferentes horas del día conti-

núa llamando y enviando a su viña, y al final, 

“comenzando por los últimos” a todos da un de-

nario. A los llamados a primera hora (mundo fari-

seo) se les dio también un denario, lo que se les 

ofreció, por lo que propietario fue justo con ellos; 

pero ellos no valoraron el trabajo realizado como 

don de Dios sino como fruto de su esfuerzo y mé-

rito y por eso con lógicahumana pensaban que 

recibirían más. Sin embargo 

la lógica divina, inspirada en el 

amor, supera la lógica humana; lo 

que debería ser motivo de alegría 

es para el fariseo motivo de envi-

dia, “pesar por el bien del prójimo”. 

Todo es fruto de la misericordia in-

finita de Dios, cuyos planes con fre-

cuencia nos desbordan. Todos es-

tán inspirados en el amor y ordena-

dos a la salvación de toda la huma-

nidad (1ª lectura). No sólo tienen 

en cuenta a los que ya están en 

camino de salvación, sino que abar-

can a toda la humanidad, invitando 

constantemente de múltiples mane-

ras por medio de su Espíritu a los 

que aún no se han puesto en ca-

mino. La parábola invita al cristiano 

de hoy a la alegría por todos los dones recibidos, 

todo es don de Dios. Si ha tenido la suerte de es-

tar trabajando en la viña desde la primera hora, 

debe considerarse bienaventurado, porque el Se-

ñor lo ha elegido desde el comienzo y ha tenido la 

suerte de experimentar que Cristo es su vida (2ª 

lectura) y vivir una vida 

con sentido, acompañado 

de múltiples gracias y ayu-

das en la Iglesia. Por eso 

debe desear que su situa-

ción se extienda a todos, 

incluso a las “prostitutas y 

los publicanos” de nuestro 

tiempo, que caminan por el 

camino ancho y se ríen del 

camino estrecho del que ha 

sido llamado. Hoy día no es 

rara la postura de rechazo 

ante los conversos, que se quieren igualar a los 

de “toda la vida” e incluso les quieren dar leccio-

nes… La Eucaristía es invitación universal al ban-

quete que nos prepara el Padre. Hay que agrade-

cer estar entre los reunidos y verlo como una 

gracia de Dios, y pedir al Padre que sean cada 

vez más los que se reúnen. 

Nos ofrece cada 

semana el Comentario 

Bíblico de las Lecturas 

ANTONIO RODRIGUEZ 

CARMONA 



Escucha su voz 

Lunes 22 San Mauricio Prov 3,27-34 / Sal 14 / Lc 8,16-18 

Martes 23 San Pio de Pietrelcina Prov 21,1-6.10-13 / Sal 118 / Lc 8,19-21 

Miércoles 24 Ntra. Sra, de la Merced Prov 30,5-9 / Sal 118 / Lc 9,1-6 

Jueves 25 San Cleofás Ecle 1,2-11 / Sal 89 / Lc 9,7-9 

Viernes 26 San Cosme y San Damian Ecle 3,1-11 / Sal 143 / Lc 9,18-22 

Sábado 27 San Vicente de Paul Ecle 11,9-12,8 / Sal 89 / Lc 9,43-45 

    

Lecturas de la Misa para la Semana 

LLLECTURAECTURAECTURA   DELDELDEL   LLLIBROIBROIBRO   DEDEDE      IIISAÍASSAÍASSAÍAS   

IIISSS   55,655,655,6---999   

  

Buscad al Señor mientras se le encuentra, invocadlo 

mientras esté cerca; que el malvado abandone su ca-

mino, y el criminal sus planes; que regrese al Señor, y 

él tendrá piedad; a nuestro Dios, que es rico en per-

dón. Mis planes no son vuestros planes, vuestros ca-

minos no son mis caminos --oráculo del Señor--. Como 

el cielo es más alto que la tierra, mis caminos son más 

altos que los vuestros, mis planes, que vuestros pla-

nes.  

SSSALMOALMOALMO   144144144   
  

Cerca esta el Señor de los que lo invocan 

  

Día tras día, te bendeciré, Dios mío y alabaré tu nom-

bre por siempre jamás. Grande es el Señor y merece 

toda alabanza, es incalculable su grandeza. 

  

El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cóle-

ra y rico en piedad; el Señor es bueno con todos, es 

cariñoso con todas sus criaturas. 

  

El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso 

en todas sus acciones; cerca está el Señor de los que 

lo invocan, de los que lo invocan sinceramente.  

 

 

 

LLLECTURAECTURAECTURA   DEDEDE   LALALA   CARTACARTACARTA   DELDELDEL   APÓSTOLAPÓSTOLAPÓSTOL   SANSANSAN   PPPABLOABLOABLO   AAA      

LOSLOSLOS   FFFILIPENSESILIPENSESILIPENSES      

FFFLPLPLP   1,201,201,20---24.2724.2724.27   

 

Hermanos: 

Cristo será glorificado en mi cuerpo, sea por mi vida o 

por mi muerte. Para mí la vida es Cristo, y una ganan-

cia el morir. Pero, si el vivir esta vida mortal me supone 

trabajo fructífero, no sé qué escoger. Me encuentro en 

ese dilema: por un lado, deseo partir para estar con 

Cristo, que es con mucho lo mejor; pero, por otro, que-

darme en esta vida veo que es más necesario para 

vosotros. Lo importante es que vosotros llevéis una 

vida digna del Evangelio de Cristo. 

 

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

   MMMTTT   20,120,120,1---161616   

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta pará-

bola: El Reino de los Cielos se parece a un propietario 

que al amanecer salió a contratar jornaleros para su 

viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por 

jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media 

mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin traba-

jo, y les dijo: "Id también vosotros a mi viña, y os paga-

ré lo debido." Ellos fueron. Salió de nuevo hacia medio-

día y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la 

tarde y encontró a otros, parados, y les dijo: "¿Cómo 

es que estáis aquí el día entero sin trabajar?" Le res-

pondieron: "Nadie nos ha contratado." Él les dijo: "Id 

también vosotros a mi viña." Cuando oscureció, el due-

ño de la viña dijo al capataz: "Llama a los jornaleros y 

págales el jornal, empezando por los últimos y acaban-

do por los primeros." Vinieron los del atardecer y reci-

bieron un denario cada uno. Cuando llegaron los pri-

meros, pensaban que recibirían más, pero ellos tam-

bién recibieron un denario cada uno. Entonces se pu-

sieron a protestar contra el amo: "Estos últimos han 

trabajado sólo una hora, y los has tratado igual que a 

nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el 

bochorno." Él replicó a uno de ellos: "Amigo, no te ha-

go ninguna injusticia. 

¿No nos ajustamos en 

un denario? Toma lo 

tuyo y vete. Quiero dar-

le a este último igual 

que a ti. ¿Es que no 

tengo libertad para ha-

cer lo que quiera en mis 

asuntos? ¿O vas a te-

ner tú envidia porque 

yo soy bueno?" Así, los 

últimos serán los prime-

ros y los primeros los 

últimos. 



El pasado lunes 8 de 
septiembre fue abier-
to en la diócesis de 
Providence (EE. UU. 
de Norteamérica) el 
proceso que estudia el 
presunto milagro que 
Dios ha realizado por 
intercesión del Siervo 
de Dios Don Salvador 
Valera Parra, cariño-

samente conocido como el santo “Cura Valera”.  
 
El viernes 5 de septiembre en 
la sala de Juntas del Palacio 
Episcopal tomó posesión del 
cargo de Vicario Episcopal te-
rritorial de la Vicaría del Norte 
y Levante el Ilmo. Sr. D. Fran-
cisco Ruiz Fornieles, ante el Sr. 
Obispo Mons. González Montes. 
 
 
El Excmo. y Rvd-

mo. Mons. Adolfo González 
Montes, Obispo de Alme-
ría, ha realizado hoy lu-
nes, día 15 de septiembre, 
los siguientes nombra-
mientos de cargos parro-
quiales. 

En nuestra Diócesis 

caristía. Sus misas conmovían a los fieles 
por su profunda devoción. Poseía una 
ferviente devoción por la Virgen María. 
 
DONES EXTRAORDINARIOS: 
Discernimiento extraordinario: la capaci-
dad de leer los corazones y las concien-
cias. Profecía: pudo anunciar eventos del 
futuro. Curación: curas milagrosas por el 

poder de la oración. Bilo-
cación: estar en dos luga-
res al mismo tiempo. Per-
fume: la sangre de sus 
estigmas tenía fragancia 
de flores. Llegaban a ver-
le multitud de peregrinos 
y además recibía muchas 
cartas pidiendo oración y 
consejo. Los médicos que 
observaron los estigmas 
del Padre Pío no pudieron 
hacer cicatrizar sus llagas 
ni dar explicación de 
ellas. Calcularon que per-
día una copa de sangre 
diaria, pero sus llagas 
nunca se infectaron. El 
Padre Pío decía que eran 

un regalo de Dios y una oportunidad para 
luchar por ser más y más como Jesucristo 
Crucificado.   

SAN PIO DE PIETRELCINA  

San Pio de Pietrelcina, entró en los Capu-
chinos con 15 años de edad. Ordenado el 
10 de agosto de 1910.Asignado a San Gio-
vanni Rotondo en 1916, vivió allí hasta su 
muerte. Recibió los estigmas: 20 de sep-
tiembre, 1918. Los llevó por 50 años. En-
tró en la Vida Eterna: 23 de septiembre, 
1968.Beatificado por el 
Papa Juan Pablo II el 2 de 
mayo de 1999. Canonizado 
por el Papa Juan Pablo II el 
16 de junio del 2002. El 
Padre Pío es uno de los más 
grandes místicos de nuestro 
tiempo, amado en todo el 
mundo. Nos enseñó a vivir 
un amor radical al corazón 
de Jesús y a su Iglesia. Su 
vida era oración, sacrificio 
y pobreza. Alcanzó una 
profunda unión con Dios. El 
Padre Pío pasaba hasta 16 
horas diarias en el confesio-
nario. Algunos debían espe-
rar dos semanas para lograr 
confesarse con él, porque 
el Señor les hacía ver por medio de este 
sencillo sacerdote la verdad del evange-
lio. Su vida se centraba en torno a la Eu-

Con su ejemplo 

Parroquia Ntra. Sra. Del Carmen (Aguadulce) 

Rvdo. Sr. D. Antonio Jesús Saldaña Martínez, Párroco de la 
parroquia de la Inmaculada Concepción de Albox; y Admi-
nistrador parroquial de las parroquias de Santa Bárbara, 
de las Pocicas; Nuestra Señora del Carmen, de Llanos de 
los Olleres; y San Indalecio, de Rambla de Oria. Cesa co-
mo párroco de las parroquias que regentaba hasta el pre-
sente. 
Rvdo. D. Javier Pérez Ruiz, Párroco de la parroquia de 
Cristo Resucitado de Puente del Río-Adra; Nuestra Señora 
de la Vega, de La Curva-Adra; de la Virgen de las Angus-
tias, de La Alquería-Adra; el Santo Ángel Custodio, de Da-
rrical-Alcolea; y la del Santísimo Cristo del Consuelo, de 
Lucainena de Dárrical-Alcolea. 
Rvdo. P. Óscar García Padilla M. A., Vicario parroquial de 
la parroquia de San Juan Bautista, de Roquetas de Mar; y 
de la Inmaculada Concepción, de Cortijos de Marín. 
Rvdo. P. Santiago Rodríguez Pinedo M. A., Presbítero ads-
crito a la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, de Ro-
quetas de Mar. 
 
El municipio almeriense de El Alquián acogió la semana 

pasada la quinta Vigilia 
“Mariana” celebrada por la Diócesis de 
Almería de la 
Adoración Noc-
turna Española. 
A esta celebra-
ción asistieron 
más del cente-
nar de perso-
nas. 

“Madre  

del Salvador;   

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 


