
AVISOS 
El día 6 (lunes) comienza el grupo de Biblia 

a las 20’00h. Quien quiera puede unirse a 

este grupo de reflexión. 

El día 7 (martes) festividad de la Virgen del 

Rosario, patrona de Roquetas de Mar es 

festivo. La Misa será a las 09’30h. No habrá 

despacho ni por la mañana ni por la tarde. 

Desde los inicios el Señor colmó a la Iglesia con los dones de su Espíritu, haciéndola así cada vez más viva y fecunda con 

los dones del Espíritu Santo. Entre estos dones se destacan algunos que resultan particularmente preciosos para la edifica-

ción y el camino de la comunidad cristiana: se trata de los carismas. En esta catequesis queremos preguntarnos: ¿qué es 

exactamente un carisma? ¿Cómo podemos reconocerlo y acogerlo? Y sobre todo: el hecho de que en la Iglesia exista una 

diversidad y una multiplicidad de carismas, ¿se debe mirar en sentido positivo, como algo hermoso, o bien como un problema? En el lenguaje común, cuando se 

habla de «carisma», se piensa a menudo en un talento, una habilidad natural. Se dice: «Esta persona tiene un carisma especial para enseñar. Es un talento que 

tiene». Así, ante una persona particularmente brillante y atrayente, se acostumbra decir: «Es una persona carismática». «¿Qué significa?». «No lo sé, pero es 

carismática». Y decimos así. No sabemos lo que decimos, pero lo decimos: «Es carismática». En la perspectiva cristiana, sin embargo, el carisma es mucho más 

que una cualidad personal, que una predisposición de la cual se puede estar dotados: el carisma es una gracia, un don concedido por Dios Padre, a través de la 

acción del Espíritu Santo. Y es un don que se da a alguien no porque sea mejor que los demás o porque se lo haya merecido: es un regalo que Dios le hace 

para que con la misma gratuidad y el mismo amor lo ponga al servicio de toda la comunidad, para el bien de todos. Hablando de modo un poco humano, se 

dice así: «Dios da esta cualidad, este carisma a esta persona, pero no para sí, sino para que esté al servicio de toda la comunidad». […] Una cosa importante 

que se debe destacar inmediatamente es el hecho de que uno no puede comprender por sí solo si tiene un carisma, y cuál es. Muchas veces hemos escuchado a 

personas que dicen: «Yo tengo esta cualidad, yo sé cantar muy bien». Y nadie tiene el valor de decir: «Es mejor que te calles, porque nos atormentas a todos 

cuando cantas». Nadie puede decir: «Yo tengo este carisma». Es en el seno de la comunidad donde brotan y florecen los dones con los cuales nos colma el 

Padre; y es en el seno de la comunidad donde se aprende a reconocerlos como un signo de su amor por todos sus hijos. […] si hay un carisma en mí, si este 

carisma lo reconoce la Iglesia, si estoy contento con este carisma o tengo un poco de celos de los carismas de los demás, si quería o quiero tener ese carisma. 

El carisma es un don: sólo Dios lo da. La experiencia más hermosa, sin embargo, es descubrir con cuántos carismas distintos y con cuántos dones de su Espíritu 

el Padre colma a su Iglesia. Esto no se debe mirar como un motivo de confusión, de malestar: son todos regalos que Dios hace a la comunidad cristiana para 

que pueda crecer armoniosa, en la fe y en su amor, como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. El mismo Espíritu que da esta diferencia de carismas, construye la 

unidad de la Iglesia. […]  Esto quiere decir que en la comunidad cristiana tenemos necesidad unos de otros, y cada don recibido se realiza plenamente cuando 

se comparte con los hermanos, para el bien de todos. ¡Esta es la Iglesia! Y cuando la Iglesia, en la variedad de sus carismas, se expresa en la comunión, no 

puede equivocarse: es la belleza y la fuerza del sensus fidei, de ese sentido sobrenatural de la fe, que da el Espíritu Santo a fin de que, juntos, podamos entrar 

todos en el corazón del Evangelio y aprender a seguir a Jesús en nuestra vida. […] 

      Plaza de San Pedro, 1 octubre 2014 
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El día 9 (jueves) a las 17’00h comienzan las cateque-

sis para los niños de 3º de comunión. 

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. 

  



EL VERDADERO CULTO CRISTIANO 

  

            La liturgia de hoy invita a ofrecer la pro-

pia existencia como verdadero culto agradable a 

Dios, que no quiere nuestras cosas, pues todas 

ellas son regalos suyos, sino nuestro amor libre, 

que es lo único que tiene propio el ser humano. El 

amor es esencialmente libre. Yo no puedo amar a 

nadie por real decreto, ni siquiera a Dios, solo a 

quien yo libremente decido. El sacrificio espiritual 

es la tarea específica del pueblo de 

Dios, que debe ofrecer al Padre por 

medio de Jesús y la ayuda del Espíri-

tu Santo su propia vida y con ella el 

compromiso de trabajar por un mun-

do acorde con los planes de Dios. 

  

Esta es la idea de fondo de la parábo-

la de los viñadores, que dirige Jesús a 

los sumos sacerdotes y ancianos del 

pueblo como comentario a la pregun-

ta que le hacen éstos sobre quién le 

ha autorizado a expulsar los vendedo-

res del templo y con ello a descalificar 

el culto que se estaba realizando. El 

templo judío en el plan de Dios debe-

ría ser expresión externa de una vida 

consagrada a hacer su voluntad, re-

sumida en las tablas de la alianza, 

amor a Dios y amor al prójimo. La realidad sin 

embargo contradecía esta finalidad y por ello los 

profetas denunciaron un culto vacío (por ejemplo 

Is 1,10-20) e incluso anunciaron la destrucción 

del templo (por ejemplo Jer 26), pero no fueron 

escuchados e incluso fueron maltratados, como 

fue el caso de Jeremías. Esta 

situación negativa continuaba 

en tiempos de Jesús, el envia-

do escatológico de Dios, que la 

denunció simbólicamente ex-

pulsando a los vendedores, 

que eran expresión de un tem-

plo al servicio de intereses 

económicos. Por eso el pueblo 

judío ha dejado de ser pueblo 

exclusivo de Dios y ahora lo 

serán los que realmente ofrez-

can su vida como culto exis-

tencial, sean judíos o gentiles (esto no significa 

que el pueblo judío ha perdido los privilegios con-

cedidos por Dios, cuyas promesas son irrevoca-

bles cf Rom 9,1-5; 11,29). 

  

En la 2ª lectura san Pablo recuerda algunos as-

pectos de una vida consagrada a hacer la volun-

tad de Dios. El primero es procurar vivir la paz de 

Comentario bíblico 

Dios, que está por encima de todas las categorías 

humanas y se nos concede en la medida en que 

vivimos unidos a Jesucristo. La paz es la debida 

armonía que debe existir en la persona con rela-

ción a Dios, viviendo como hijos, con relación a 

los hombres, viviendo como hermanos, y referen-

te al uso de las cosas, empleándolas como me-

dios al servicio de todos los hombres. Esto se tra-

ducirá en una paz o tranquilidad psicológica inte-

rior. Enemiga de esta paz son las inquietudes de 

la vida (una cosa es la inquietud 

que quita el sueño y otra la preocu-

pación normal por las tareas de la 

vida). Sin embargo, dada nuestra 

debilidad, aparecerán en nuestra 

vida situaciones que nos inquieten. 

Ante este hecho Pablo recomienda 

la oración como medio para su-

perarlo y recuperar la paz. 

  

Una segunda orientación se refiere 

a la búsqueda de valores. Vivir una 

vida consagrada a hacer la volun-

tad de Dios implica buscar valores 

que puedan iluminar cada acción. El 

Evangelio nos ofrece una serie que 

es fundamental, pero es insuficien-

te. Por ello san Pablo en el texto 

conocido como “Carta del humanis-

mo cristiano”, invita a buscar fuera del cristianis-

mo valores positivos inspirados por el Espíritu 

Santo que no solo actúa en la Iglesia sino tam-

bién fuera de sus fronteras: todo lo que es verda-

dero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo 

lo que es virtud o mérito, tenedlo en cuenta e in-

corporarlo en la síntesis 

cristiana fundada en las 

valores del Evangelio. Este 

principio lo practicó Pablo 

cuando quería iluminar si-

tuaciones humanas concre-

tas, que no toca el Evange-

lio. En estos casos propone 

practicarlo en Cristo, en 

sintonía con los valores 

evangélicos cf.Ef 5,21-6,9; 

Col 3,18-25. Es una invita-

ción al diálogo interreligio-

so y cultural. La palabra de Dios cuestiona nues-

tro tipo de culto. La Eucaristía es celebración del 

culto existencial de Jesús; participar en ella es 

unir nuestra vida a la de Jesús, la piedra angular, 

para vivir como él, haciendo la voluntad de Dios, 

amando a Dios y al prójimo en las circunstancias 

concretas de nuestra vida. 

Nos ofrece cada 

semana el Comentario 

Bíblico de las Lecturas 

ANTONIO RODRIGUEZ 

CARMONA 



Escucha su voz 

Lunes 6 Témporas Acción de Gracias Dt 8,7-18 / 1 Cr 29,10-12 / 2 Cor 5,17-21 / Mt 7,7-11 

Martes 7 Virgen del Rosario Gal 1,13-24 / Sal 138 / Lc 10,38-42 

Miércoles 8 Santa Brígida de Suecia Gal 2,1-2.7-14 / Sal 116 / Lc 11,1-4 

Jueves 9 San Juan Leonardi Gal 3,1-5 / Lc 1,69-75 / Lc 11,5-13 

Viernes 10 Santo Tomás de Villanueva Gal 3,7-14 / Sal 110 / Lc 11,15-26 

Sábado 11 Sta. Soledad Torres Acosta Gal 3,22-29 / Sal 104 / Lc 11,27-28 

    

Lecturas de la Misa para la Semana 

LLLECTURAECTURAECTURA   DELDELDEL   LIBROLIBROLIBRO   DEDEDE   IIISAÍASSAÍASSAÍAS   

IIISSS   5,15,15,1---777   

  

Voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de amor 

a su viña. Mi amigo tenía una viña en fértil collado. La 

entrecavó, la descantó, y plantó buenas cepas; cons-

truyó en medio una atalaya y cavó un lagar. Y esperó 

que diese uvas, pero dio agrazones. Pues ahora, habi-

tantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sed 

jueces entre mí y mi viña. ¿Qué más cabía hacer por 

mi viña que yo no lo haya hecho? ¿Por qué, esperando 

que diera uvas, dio agrazones? Pues ahora os diré a 

vosotros lo que voy a hacer con mi viña: quitar su valla 

para que sirva de pasto, derruir su tapia para que la 

pisoteen. La dejaré arrasada: no la podarán ni la escar-

darán, crecerán zarzas y cardos; prohibiré a las nubes 

que lluevan sobre ella. La viña del Señor de los ejérci-

tos es la casa de Israel; son los hombres de Judá su 

plantel preferido. Esperó de ellos derecho, y ahí tenéis: 

asesinatos; esperó justicia, y ahí tenéis: lamentos. 

 

SSSALMOALMOALMO   797979   
  

La viña del Señor, es la casa de Israel 
 
Sacaste, Señor, una vid de Egipto, expulsaste a los 
gentiles y la trasplantaste. Extendió sus sarmientos 
hasta el mar, y sus brotes hasta el Gran Río. 
 
¿Por qué has derribado su cerca, para que la saqueen 
los viandantes, la pisoteen los jabalíes y se la coman 
las alimañas? 
 
Dios de los ejércitos, vuélvete: mira desde el cielo, fíja-
te, ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó, y 
que tú hiciste vigorosa. 
 
No nos alejaremos de ti: danos vida, para que invoque-
mos tu nombre. Señor, Dios de los ejércitos, restáura-
nos, que brille tu rostro y nos salve.  
 

 

 

 

LLLECTURAECTURAECTURA   DEDEDE   LALALA   CARTACARTACARTA   DELDELDEL   APÓSTOLAPÓSTOLAPÓSTOL   SANSANSAN   PPPABLOABLOABLO   AAA      

LOSLOSLOS   FFFILIPENSESILIPENSESILIPENSES      

FFFLPLPLP   4,64,64,6---999   

 

Hermanos: nada os preocupe; sino que, en toda oca-

sión, en la oración y súplica con acción de gracias, 

vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz 

de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros 

corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 

Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, no-

ble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud 

o mérito, tenedlo en cuenta. Y lo que aprendisteis, reci-

bisteis, oísteis, visteis en mí, ponedlo por obra. Y el 

Dios de la paz estará con vosotros. 

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

   MMMTTT   21,3321,3321,33---434343   

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a 

los ancianos del pueblo: Escuchad otra parábola: Había 

un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cer-

ca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la 

arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado 

el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labrado-

res, para percibir los frutos que le correspondían. Pero los 

labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, 

mataron a otro, y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo 

otros criados, más que la primera vez, e hicieron con 

ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo, diciéndo-

se: "Tendrán respeto a mi hijo." Pero los labradores, al 

ver al hijo, se dijeron: "Éste es el heredero: venid, lo ma-

tamos y nos quedamos con su herencia." Y, agarrándolo, 

lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, 

cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aque-

llos labradores? Le contestaron: Hará morir de mala 

muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labra-

dores, que le entreguen los frutos a sus tiempos.» Y Je-

sús les dice: ¿No habéis leído nunca en la Escritura?: "La 

piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra 

angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un mila-

gro patente" Por eso os digo que se os quitará a vosotros 

el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus 

frutos. 



Este lunes, Mons. 
Adolfo González Mon-
tes, Obispo de Alme-
ría, presidía la Euca-
ristía en la capilla del 
Seminario Mayor, con 
la que se comenza-
ban los actos progra-
mados para la aper-
tura oficial del curso 
académico 2014/15.   

 
El próximo lunes 13 de octubre, el 
Seminario-Casa de Espiritualidad 
“Reina y Señora” de Aguadulce 
acogerá el Retiro de inicio de Cur-
so para el clero diocesano de Al-
mería que comenzará a las 10:00h 
con una oración, y proseguirá con 
la meditación que dirigirá, este 
año, el párroco de san Sebas-
tián, Manuel Cuadrado 
Martín; quien además 
es Director del Secre-

tariado para la Familia y Promoción de la Vida 
y profesor del Centro Superior de Estudios 
Eclesiásticos e Instituto Superior de Ciencias 
Eclesiásticas de la diócesis.  
 
La semana pasada concluían los Ejercicios 
Espirituales realizados por los seminaristas 

En nuestra Diócesis 

María Soledad tenía un alma muy especial. 
Con ella y seis compañeras más, fundó el 15 
de agosto de 1851, la comunidad de Siervas 
de María o Ministros de los enfermos. La 
novedad de esta comunidad estaba en que 
ellas debían asistir a domicilio y totalmente 
gratis a los enfermos que lo solicitaran. Por 
aquellos tiempos se propagó por Europa una 
terrible epidemia del cólera y en los hospi-
tales no cabían los enfermos. Muchos de 

ellos eran abandonados por 
sus familiares por temor al 
contagio. María Soledad y 
sus religiosas se hacían 
presente por todas partes 
para atender a los más 
abandonados. El sacerdote 
que había inspirado la fun-
dación se fue de misionero 
a lejanas tierras y el suce-
sor, dejándose llevar de 
rumores y chismes, destitu-
yó a Soledad del cargo de 
superiora. Ella se alegró de 
poder asemejarse a Cristo 
en padecer incomprensio-
nes y persecuciones. En sus 
visitas a Jesús Sacramenta-
do obtenía fuerzas para 

sufrir con paciencia y por amor a Dios. Mas 
tarde se supo la verdad de todo y fue resta-
blecida en su cargo. Santa María Soledad 
muere en Madrid el 11 de octubre de 1887. 

SANTA SOLEDAD TORRES ACOSTA  

María Soledad nació el 2 de diciembre de 
1826, en Madrid (España), hija de un modes-
to comerciante. Fue bien instruida en la fe, 
estudiando con las hermanas Vicentinas. La 
dedicación total de estas religiosas a los más 
pobres la llenó de entusiasmo por la vida 
religiosa. Pero era muy débil de salud y no 
fue admitida en la comunidad. El párroco de 
Chamberí, un barrio pobre de 
Madrid se entristecía al ver 
que muchos enfermos morían 
en el más completo abandono 
y sin recibir los santos sacra-
mentos. Pensó en reunir a un 
grupo de mujeres piadosas 
que visitaran a los enfermos 
en sus domicilios y les ayuda-
ran a bien morir. Al enterarse 
Soledad Torres de este deseo 
del párroco se presentó a él 
para ofrecerse a ayudarle en 
tan caritativa misión de mise-
ricordia. Ella desde niña ha-
bía asistido a varios moribun-
dos y sentía un gusto especial 
en ello. Era una gracia que le 
había concedido el Espíritu 
Santo. Al ver que era débil y enfermiza, el 
sacerdote no la aceptó en una primera en-
trevista, pero después se dio cuenta de que 

Con su ejemplo 

Parroquia Ntra. Sra. Del Carmen (Aguadulce) 

mayores de la diócesis de 
Almería, en el Seminario-
Casa de Espiritualidad 
“Reina y Señora” de Agua-
dulce. Estos días de retiro y 
recogimiento para los aspi-
rantes al ministerio del sa-
cerdocio fueron dirigidos por 
el sacerdote granadino Ge-
rardo Martínez, ex rector del Seminario Diocesano de Gra-
nada.  
 
El próximo 19 de octubre se 
celebra el DOMUND (Domingo 
Mundial de las Misiones), el 
día en el que toda la Iglesia 
reza y colabora económica-
mente en favor de la activi-
dad evangelizadora de los 
misioneros y misioneras. Se 
trata de una jornada que se 

celebra en 
todo el mundo 
el penúltimo 
domingo de 
octubre. En 
España se lle-
va trabajando 
desde 1926, y en 1943 asumió el nombre 
de Domund, por el que es conocida la jor-
nada hasta hoy.  

“Virgen  

prudentísima;   

ruega por  

nosotros” 

 PARROQUIA ERMITA 

LUNES 09’30h — 

MARTES 09’30h — 

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 


