
AVISOS 
El día 1 (miércoles) la celebración de la 

Santa Misa será a las 20’00h. 

El día 4 (sábado) nuestro párroco junto a 

las Hermandad y al Coro parroquial se ha-

rán presentes en el septenario a la Patrona 

de Roquetas de Mar, la Virgen del Rosario.. 

Ya ha comenzado la inscripción de los ni-

Hoy quisiera hablar del viaje apostólico que realicé a Albania el domingo pasado. […] Este viaje nació del de-

seo de ir a un país que, tras haber estado durante largo tiempo oprimido por un régimen ateo e inhumano, 

está viviendo una experiencia de pacífica convivencia entre sus diversos componentes religiosos. Me parecía 

importante alentarlo en este camino, para que lo continúe con tenacidad y profundice en él todos sus aspec-

tos a favor del bien común. Por ello, en el centro del viaje tuvo lugar un encuentro interreligioso donde pude constatar, con viva satisfacción, 

que la pacífica y fructuosa convivencia entre personas y comunidades que pertenecen a religiones distintas no sólo es algo que se puede 

desear, sino que es concretamente posible y factible. ¡Ellos lo hacen realidad! Se trata de un diálogo auténtico y fructuoso que evita el relati-

vismo y tiene en cuenta la identidad de cada uno. Lo que une a las diversas expresiones religiosas, en efecto, es el camino de la vida, la buena 

voluntad de hacer el bien al prójimo, sin negar o disminuir las respectivas identidades. El encuentro con los sacerdotes, las personas consagra-

das, los seminaristas y los movimientos laicales fue una ocasión para hacer grata memoria, con acentos de especial emoción, por los numero-

sos mártires de la fe. Gracias a la presencia de algunos ancianos, que vivieron en su carne las terribles persecuciones, se evocó la fe de nume-

rosos heroicos testigos del pasado, quienes siguieron a Cristo hasta las extremas consecuencias. Precisamente de la unión íntima con Jesús, 

de la relación de amor con Él, brotó para estos mártires —así como para cada mártir— la fuerza para afrontar los acontecimientos dolorosos 

que los condujeron al martirio. También hoy, como ayer, la fuerza de la Iglesia no viene de las capacidades organizativas o de las estructuras, 

que incluso son necesarias: la Iglesia no encuentra su fuerza allí. Nuestra fuerza es el amor de Cristo. Una fuerza que nos sostiene en los mo-

mentos de dificultad y que inspira la actual acción apostólica para ofrecer a todos bondad y perdón, testimoniando así la misericordia de Dios. 

[…] Fueron años sombríos, durante los cuales se limitó la libertad religiosa y estaba prohibido creer en Dios, miles de iglesias y mezquitas fue-

ron destruidas, transformadas en depósitos y cines que propagaban la ideología marxista, los libros religiosos fueron quemados y a los padres 

se les prohibía poner a los hijos los nombres religiosos de los antepasados. […] La memoria de los mártires que resistieron en la fe es garantía 

para el destino de Albania; porque su sangre no fue derramada en vano, sino que es una semilla que dará frutos de paz y de colaboración 

fraterna. Hoy, en efecto, Albania es un ejemplo no sólo de renacimiento de la Iglesia, sino también de pacífica convivencia entre las religiones. 

Por lo tanto, los mártires no son personas derrotadas, sino vencedores: en su heroico testimonio se refleja la omnipotencia de Dios que siem-

pre consuela a su pueblo, abriendo nuevas sendas y horizontes de esperanza. […] Que la dura experiencia del pasado lo arraigue cada vez 

más en la apertura a los hermanos, especialmente a los más débiles, y lo haga protagonista de ese dinamismo de la caridad tan necesario en 

el actual contexto sociocultural. […]        Plaza de San Pedro, 24 septiembre 2014 
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ños de catequesis de comunión. Será durante todo 

este mes de septiembre en el horario del despacho 

parroquial.  

Aún se pueden adquirir velas para colaborar en el 

campanario y que acompañaran la imagen de la Vir-

gen de la puerta de poniente todas las noches. Las 

velas están hechas en nuestra parroquia y se ad-

quieren al precio de 1 € durante los fines de semana. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2014/outside/documents/papa-francesco-albania.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/september/documents/papa-francesco_20140921_albania-celebrazione-vespri.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/september/documents/papa-francesco_20140921_albania-celebrazione-vespri.html


LA EUCARISTÍA, SACRAMENTO DE UNIDAD 

  

 

La liturgia de la palabra está al servicio de la li-

turgia sacrificial y tiene como finalidad iluminar el 

misterio que se está celebrando en la Eucaristía. 

Hoy en concreto recuerda que la Eucaristía es sa-

cramento de la unidad, la supone y la alimenta 

(1ª lectura) y que esto es una faceta de la volun-

tad de Dios, que hay que tomar en serio (1ª lec-

tura y Evangelio). 

 

La unidad es un aspecto esencial de 

la vida cristiana. Si Dios es amor y 

plena comunión de las tres divinas 

personas, el cristiano participa esta 

comunión con Dios y con todos los 

que están unidos a Dios. Está en su 

ADN: Que sean uno, como nosotros 

somos uno; yo en ellos y tú en mí, 

para que sean completamente uno, 

de modo que el mundo sepa que tú 

me has enviado (17,22). Por ello es 

una contradicción y un contrasigno la 

división entre cristianos, pues es vivir 

contra la propia naturaleza. 

 

Sin embargo la división es una realidad que en 

mayor o menor grado se da con frecuencia entre 

los cristianos. San Pablo en la 2ª lectura exhorta 

con todas sus fuerzas a vivir unidos en la comuni-

dad cristiana, denunciando las causas de la divi-

sión e indicando el modelo a 

seguir para superarlas. Señala 

como causas de división la ri-

validad, el orgullo, la vanidad, 

el egoísmo que impulsa a con-

vertirse uno en centro de la 

comunidad. La comunidad cris-

tiana es una prolongación de 

Cristo muerto y resucitado y 

tiene como finalidad vivir en 

comunión y manifestar esta 

comunión en la ayuda mutua 

en el camino que tenemos que 

recorrer juntos. Por ello está fuera de lugar utili-

zarla como plataforma de la propia vanidad, como 

lugar de presumir o de dominar a los demás. Esto 

la destruye, pues la convierte en un nido de víbo-

ras. La comunidad tiene como finalidad importan-

te ayudar y por ello el más necesitado de ayuda 

es el más importante. Esto es lo que quiere decir 

san Pablo cuando nos dice que tenemos que con-

siderar al otro como superior a nosotros, en cuan-

Comentario bíblico 

to que es objeto de nuestros cuidados. Nuestra 

consigna es buscar el interés de los demás. 

Pablo nos pone como ejemplo a Cristo, citando un 

himno de los primeros cristianos que manifiesta 

la hondura de su conocimiento de Jesús. A la hora 

de la encarnación, el Hijo de Dios eligió el modo 

mejor para la humanidad, no el más sencillo y 

glorioso para él. Por ello tomó una condición hu-

mana débil como la nuestra y vivió una existencia 

humana débil como la nuestra, menos el pecado, 

pasando así por uno de tantos. Pero 

esta opción lo realizó, pues el Padre 

lo exaltó y le dio el señorío sobre 

todas las cosas. Nos muestra así 

que el camino para realizarse no es 

el orgullo que divide sino el servicio 

humilde a los demás. 

 

Unidad no es uniformidad en la for-

ma de pensar y de actuar, pues la 

vida cristiana es pluriforme dentro 

de una unidad básica, que procla-

mamos en el credo. Es unidad en la 

fe que profesamos y unidad en una 

vida consagrada al amor y servicio 

de los demás que puede realizarse 

de variadas formas, caminando to-

dos hacia la misma meta. 

La 1ª lectura y el Evangelio nos recuerdan que la 

unidad es una faceta de la voluntad de Dios que 

hemos de tomarnos en serio, pues nuestra vida 

está sometida al juicio del Señor. 

 

 

 

La Eucaristía es sacramen-

to de unidad, que la supo-

ne y la alimenta. Y es fun-

damental. Después de la 

consagración, en la segun-

da epíclesis o invocación al 

Espíritu Santo, se pide la 

unidad de todos los oferen-

tes como condición necesa-

ria para que el Espíritu 

Santo una nuestra oblación a la de Jesucristo. 

Una persona o una comunidad dividida no tienen 

acceso al sacrificio de Cristo. 

Nos ofrece cada 

semana el Comentario 
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Escucha su voz 

Lunes 29 Stos. Arcángeles  Dn7,9-10.13-14 o Ap 12,7-12 / Sal 137 / Jn 1,47-51 

Martes 30 San Jerónimo Job 3,1-3.11-17.20-23 / Sal 87 / Lc 9,51-56 

Miércoles 1 Sta. Teresa del Niño Jesús Job 9,1-12.14-16 / Sal 87 / Lc 9,57-62 

Jueves 2 Santos Ángeles Custodios Ex 23,20-23 / Sal 90 / Mt 18,1-5.10 

Viernes 3 San Francisco Borja Job 38,1.12-21;40,3-5 / Sal 138 / Lc 10,13-16 

Sábado 4 San Francisco de Asis Job 42,1-3.5-6.12-16 / Sal 118 / Lc 10,17-24 

    

Lecturas de la Misa para la Semana 

LLLECTURAECTURAECTURA   DELDELDEL   LALALA   PPPROFECÍAROFECÍAROFECÍA   DEDEDE   EEEZEQUIELZEQUIELZEQUIEL   

EEEZZZ   18,2518,2518,25---282828   

  

Así dice el Señor: Comentáis: no es justo el proceder 

del Señor. Escucha, casa de Israel: ¿es injusto mi pro-

ceder?, ¿o no es vuestro proceder el que es injusto? 

Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la mal-

dad y muere, muere por la maldad que cometió. Y 

cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo 

y practica el derecho y la justicia, él mismo salva su 

vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometi-

dos, ciertamente vivirá y no morirá. 

 

 

SSSALMOALMOALMO   242424   
  

Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna 

  

Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sen-

das: haz que camine con lealtad; enséñame, porque tú 

eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperan-

do. 

  

Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son 

eternas; no te acuerdes de los pecados ni de las mal-

dades de mi juventud; acuérdate de mí con misericor-

dia, por tu bondad, Señor. 

  

El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los 

pecadores; hace caminar a los humildes con rectitud, 

enseña su camino a los humildes. 

 

 

 

 

 

LLLECTURAECTURAECTURA   DEDEDE   LALALA   CARTACARTACARTA   DELDELDEL   APÓSTOLAPÓSTOLAPÓSTOL   SANSANSAN   PPPABLOABLOABLO   AAA      

LOSLOSLOS   FFFILIPENSESILIPENSESILIPENSES      

FFFLPLPLP   2,12,12,1---111111   

 

Hermanos: Si queréis darme el consuelo de Cristo y 

aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo Espíri-

tu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran ale-

gría: manteneos unánimes y concordes con un mismo 

amor y un mismo sentir. No obréis por envidia ni por 

ostentación, dejaos guiar por la humildad y considerad 

siempre superiores a los demás. No os encerréis en 

vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los 

demás. Tened entre vosotros los sentimientos propios 

de Cristo Jesús. 

Él, 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 

Cielo, en la Tierra, en el Abismo-- y toda lengua procla-

me: “Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre” 

 

 

 

 

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

   MMMTTT   21,2821,2821,28---323232   

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y 

a los ancianos del pueblo: ¿Qué os parece? Un hom-

bre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: "Hijo, 

ve hoy a trabajar en la 

viña". Él le contestó: 

"No quiero." Pero des-

pués recapacitó y fue. 

Se acercó al segundo y 

le dijo lo mismo. Él le 

contestó: "Voy, señor." 

Pero no fue. ¿Quién de 

los dos hizo lo que que-

ría el padre? 



El Obispo de Alme-
ría, Mons. Adolfo 
González Montes, ha 
conferido hoy el sa-
cramento del Orden a 
Javier Ruiz Pérez, en 
la Santa y Apostólica 
Iglesia Catedral de la 
Encarnación.  
 
 
El 11 de septiembre 
de 1964, el obispo 
Alfonso Ródenas fir-
maba el decreto por 
el que erigía nuevas 
parroquias en la zona 
de nueva población 
de la ciudad de Alme-
ría. Entre ellas se 
encontraba la de San 

Pío X, que abarca las actuales barriadas de El 
Zapillo, gran parte de la Vega de Acá y Nueva 
Almería. El domingo 25 de octubre de aquel 
año se celebraba la primera misa parroquial 
con la lectura solemne del decreto de erec-
ción canónica. Se ha celebrado el 50 aniversa-
rio. 
 
El Papa Francisco convocó a los fieles a parti-
cipar en una Jornada de Oración por el Sínodo 

En nuestra Diócesis 

familia a Gandía. Ello constituyó un duro 
golpe, para su carrera pública, y desde 
entonces el duque empezó a preocuparse 
más de sus asuntos personales. 
En efecto, fortificó la ciudad de Gandía 
para protegerla contra los piratas berbe-
riscos, construyó un convento de domini-
cos en Lombay y reparó un hospital. Por 
entonces, el obispo de Cartagena escribió 

a un amigo suyo: "Durante 
mi reciente estancia en 
Gandía pude darme cuen-
ta de que Don Francisco 
es un modelo de duques y 
un espejo de caballeros 
cristianos. Es un hombre 
humilde y verdaderamen-
te bueno, un hombre de 
Dios en todo el sentido de 
la palabra... Educa a sus 
hijos con un esmero ex-
traordinario y se preocupa 
mucho por su servidum-
bre. Nada le agrada tanto 
como la compañía de los 
sacerdotes y religiosos..." 

SAN FRANCISCO DE BORJA  

Francisco de Borja nació en Gandía 
(Valencia), en 1510. Gran privado del 
emperador Carlos V y caballerizo de la 
emperatriz Isabel, vivió ejemplarmente 
en palacio. La vista del cadáver de la em-
peratriz lo impulsó a despreciar las vani-
dades de la corte. Fue virrey de Cataluña 
y duque de Gandía. Después 
de la muerte de su esposa, 
en 1546, que acabó de des-
ligarlo del mundo, entró en 
la Compañía de Jesús, de la 
que llegó a ser superior 
general. Se distinguió, so-
bre todo, por su profunda 
humildad. Dio gran impulso 
a las misiones. Murió en 
Roma el 1 de octubre de 
1572. Fue canonizado en 
1671.  
 
En 1543, a la muerte de su 
padre, heredó el ducado de 
Gandía. Como el rey Juan 
de Portugal se negó a acep-
tarle como principal perso-
naje de la corte de Felipe II, quien iba a 
contraer matrimonio con su hija, Francis-
co renunció al virreinato y se retiró con su 

Con su ejemplo 
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de la Familia que se realiza-
rá del 5 al 19 de octubre ba-
jo el lema “Los desafíos pas-
torales de la familia en el 
contexto de la evangeliza-
ción”. En ese sentido, el Sí-
nodo de los Obispos  invita a 
las Iglesias particulares, a las 
comunidades parroquiales, 
los institutos de vida consa-
grada, las asociaciones y mo-
vimientos a orar en las Misas 
y otras celebraciones litúrgicas los días previos y durante 
los trabajos de la tercera Asamblea General Extraordina-
ria del Sínodo de los Obispos.  
 
 
El Ayuntamiento de 
Huércal-Overa ha en-
tregado esta semana la 
cantidad de 6.000 eu-

ros a la 
Resi-
dencia 
de An-
cianos 
Virgen 
del Río de las Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados del municipio  

“Madre  

del misericordia;   

ruega por  

nosotros” 

 PARROQUIA ERMITA 

LUNES 09’30h — 

MARTES 20’00h — 

MIERCOLES 20’00h — 

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 


