
El día 9 (lunes) a las 20’00h se reanu-

dan las clases de Lengua de Signos. 

El día 10 (martes) a las 20’30h reunión 

de la Junta Directiva de la Hermandad 

de la Virgen del Carmen. 

El próximo Domingo es la Jornada de 

la Iglesia Diocesana. La colecta del fin 

La Asamblea del Sínodo de los obispos, que concluyó hace poco, reflexionó en profundidad sobre la vocación 
y la misión de la familia en la vida de la Iglesia y de la sociedad contemporánea. Ha sido un acontecimiento 
de gracia. Al finalizar, los padres sinodales me entregaron el texto de sus conclusiones. He querido que ese 
texto fuese publicado, para que todos sean partícipes del trabajo al que durante dos años nos hemos dedica-
do juntos. No es este el momento de examinar dichas conclusiones, sobre las que debo meditar. 
Pero, entretanto, la vida no se detiene; en especial la vida de las familias no se detiene. Vosotras, queridas 
familias, estáis siempre en camino. Y continuamente escribís en las páginas de la vida concreta la belleza del 
Evangelio de la familia. En un mundo que a veces llega a verse árido de vida y de amor, vosotras cada día habláis del gran don que son el 
matrimonio y la familia.  
Hoy quisiera destacar este aspecto: que la familia es un gran gimnasio de entrenamiento en el don y en el perdón recíproco sin el cual nin-
gún amor puede ser duradero. Sin entregarse y sin perdonarse el amor no permanece, no dura. En la oración que Él mismo nos enseñó —
es decir el Padrenuestro— Jesús nos hace pedirle al Padre: «Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos 
ofenden». Y al final comenta: «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre celestial, pero si no 
perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas» (Mt 6, 12.14-15). No se puede vivir sin perdonarse, o al me-
nos no se puede vivir bien, especialmente en la familia. Cada día nos ofendemos unos a otros. Tenemos que considerar estos errores, debi-
dos a nuestra fragilidad y a nuestro egoísmo. Lo que se nos pide es curar inmediatamente las heridas que nos provocamos, volver a tejer 
de inmediato los hilos que rompemos en la familia. Si esperamos demasiado, todo se hace más difícil. Y hay un secreto sencillo para curar 
las heridas y disipar las acusaciones. Es este: no dejar que acabe el día sin pedirse perdón, sin hacer las paces entre marido y mujer, entre 
padres e hijos, entre hermanos y hermanas... entre nuera y suegra. Si aprendemos a pedirnos inmediatamente perdón y a darnos el perdón 
recíproco, se sanan las heridas, el matrimonio se fortalece y la familia se convierte en una casa cada vez más sólida, que resiste a las sacu-
didas de nuestras pequeñas y grandes maldades. Y por esto no es necesario dar un gran discurso, sino que es suficiente una caricia: una 
caricia y todo se acaba, y se recomienza. Pero no terminar el día en guerra. 
Si aprendemos a vivir así en la familia, lo hacemos también fuera, donde sea que nos encontremos. Es fácil ser escéptico en esto. Muchos 
—también entre los cristianos— piensan que se trate de una exageración. Se dice: sí, son hermosas palabras, pero es imposible ponerlas en 
práctica. Pero gracias a Dios no es así. En efecto, es precisamente recibiendo el perdón de Dios que, a su vez, somos capaces de perdonar 
a los demás. Por ello Jesús nos hace repetir estas palabras cada vez que rezamos la oración del Padrenuestro, es decir cada día. Es indis-
pensable que, en una sociedad a veces despiadada, haya espacios, como la familia, donde se aprenda a perdonar los unos a los otros. 
El Sínodo ha reavivado nuestra esperanza también en esto: forma parte de la vocación y de la misión de la familia la capacidad de perdonar 
y de perdonarse. La práctica del perdón no sólo salva a las familias de la división, sino que las hace capaces de ayudar a la sociedad a ser 
menos mala y menos cruel. Sí, cada gesto de perdón repara la casa ante las grietas y consolida sus muros. La Iglesia, queridas familias, 
está siempre cerca de vosotras para ayudaros a construir vuestra casa sobre la roca de la cual habló Jesús. Y no olvidemos estas palabras 
que preceden inmediatamente la parábola de la casa: «No todo el que me dice “Señor, Señor” entrará en el reino de los cielos, sino el que 
hace la voluntad del Padre». Y añade: «Muchos me dirán ese día: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre y echado demonios 
en tu nombre? Entonces yo les declararé: Nunca os he conocido» (cf. Mt7, 21-23). Es una palabra fuerte, no cabe duda, que tiene la finali-
dad de sacudirnos y llamarnos a la conversión. Os aseguro, queridas familias, que si seréis capaces de caminar cada vez más decididamente 
por la senda de las Bienaventuranzas, aprendiendo y enseñando a perdonaros mutuamente, en toda la gran familia de la Iglesia crecerá la 
capacidad de dar testimonio de la fuerza renovadora del perdón de Dios. De otro modo, haremos predicaciones incluso muy bellas, y tal vez 
también expulsaremos algún demonio, pero al final el Señor no nos reconocerá como sus discípulos, porque no hemos tenido la capacidad 
de perdonar y de dejarnos perdonar por los demás. 
Las familias cristianas pueden hacer mucho por la sociedad de hoy, y también por la Iglesia. Por eso deseo que en el Jubileo de la miseri-
cordia las familias redescubran el tesoro del perdón mutuo. Recemos para que las familias sean cada vez más capaces de vivir y de cons-
truir caminos concretos de reconciliación, donde nadie se sienta abandonado bajo el peso de sus ofensas. 
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de semana irá destinada a tal fin.  

La Hermandad de la Virgen del Carmen nos 

recuerda que quedan pocos décimos de Lotería 

de Navidad. No te quedes sin el tuyo. 

Si quieres recibir esta Hoja por correo elec-

trónico envía un correo a: parro-

quia.aguadulce@diocesisalmeria.es  



COMPARTIR COMO EXPRESIÓN  

DE NUESTRO SACRIFICIO EXISTENCIAL 

 

La segunda lectura presenta el sacrificio existencial 

de Jesús en contraposición con los sacrificios del 

AT a base de ofrecimiento de animales. En la Biblia 

aparecen estos sacrificios como ordenados por Dios, 

pero como expresión de la entrega de la persona a 

Dios. Desgraciadamente era frecuente hacerlo sin 

las debidas disposiciones, por lo que de hecho no 

significaban nada, pues to-

do se quedaba en ofrecer a 

Dios carne y sangre como 

si tuvieran valor mágico y 

obligaran a actuar a Dios. 

Por ello los profetas los cri-

ticaban, como hace 

Oseas: Misericordia quiero 

y no sacrificio(6,6). A Dios 

no agrada la ofrenda de una 

persona injusta y opresora. 

Cristo, en cambio, ha ofre-

cido directamente a Dios lo 

que él desea, su corazón, su 

vida, manifestada en una 

entrega total a hacer su vo-

luntad, lo que le llevó a la 

muerte. Dios es dueño de 

todas nuestras cosas. Lo 

único que nosotros tenemos 

propio es nuestro amor, nuestro corazón, pues el 

amor es esencialmente libre y Dios no puede hacer 

que le amemos a la fuerza, pues eso sería destruir el 

amor. Dios nos ama libremente y quiere que lo ame-

mos también libremente, amán-

dolo con todo el corazón, toda la 

mente, todas las fuerzas... Esta es 

la esencia de la vida cristiana. 

 

 

Una de las formas de nuestro sa-

crificio existencial es el compar-

tir sincero, como ponen de relie-

ve el evangelio y la 1ª lectura. 

Jesús alaba la  pequeña limosna de la viuda porque 

era expresión de su entrega existencial a Dios. Una 

viuda en aquel contexto social era una persona sola 

y totalmente desamparada. El dar lo poco que tenía 

era un acto de amor y confianza plena en la provi-

dencia de Dios, que “sustenta al huérfano y a la viu-

da” (salmo responsorial). Es un gesto que recuerda 

el de la viuda de Sarepta (1ª lectura), que también 

Comentario bíblico 

entregó todo lo que tenía, confiada en la palabra del 

profeta Elías. En cambio, las cantidades del rico no 

expresaban su entrega a Dios. El hecho de que Jesús 

viera lo que hacía, es señal de que actuaba de forma 

visible, de forma que todos vieran lo que echaba y 

lo alabara. Por ello la cantidad donada solo era ex-

presión de su vanidad. Es una deformación de la vi-

da religiosa ponerla al servicio de nuestros egoísmos 

e intereses, que es lo que Jesús critica de los escri-

bas, lo que a su vez explica el rechazo de las ense-

ñanzas de Jesús por parte de 

ellos. 

 

El salmo responsorial (145 

[146]) alaba a Dios porque 

cuida de los débiles y nece-

sitados, tarea que quiere 

realizar por medio nuestro, 

capacitándonos para ello. 

Por eso el compartir es una 

faceta importante de la vida 

cristiana. El que se entrega 

a Dios pone sinceramente 

todo lo que tiene a su dispo-

sición y a la de los herma-

nos, compartiendo con ale-

gría según sus posibilida-

des, pues Dios no mira la 

cantidad sino lo que repre-

senta en nuestra vida, que 

será diferente según la situación de cada uno. Unos 

céntimos representaban la vida de la viuda, pero pa-

ra los que tienen bienes no representan nada. Aquí 

no hay reglas y cada uno tiene que proceder en con-

ciencia y sin angustias ante Dios 

que conoce los corazones. 

 

 

La celebración de la Eucaristía es 

celebración del sacrificio existen-

cial de Jesús, al que unimos nues-

tro propio sacrificio, uno de cuyos 

elementos es compartir con el her-

mano necesitado, actuando como 

instrumentos de Dios que ampara al débil y al huér-

fano. 
 

 

 

 

 

 

Antonio Rodríguez Carmona 



Escucha su voz 

Lunes 9 Dedicación Basílica de Letrán Ez 47,1-2.8-9.12 / Sal 45 / 1 Cor 3,9-11.16-17 / Jn 2,13-22 

Martes 10 San león Magno Sab 2,23-3,9 / Sal 33 / Lc 17,7-10 

Miércoles 11 San Martín Sab 6,2-11 / Sal 81 / Lc 17,11-19 

Jueves 12 San Josafat Sab 7,22-8,1 / Sal 118 / Lc 17,20-25 

Viernes 13 San Leandro Sab 13,1-9 / Sal 18 / Lc 17,26-37 

Sábado 14 San José Pignatelli Sab 18,14-16;19,6-9 / Sal 104 / Lc 18,1-8 

Lecturas de la Misa para la Semana 

Lectura del 1er Libro de los reyesLectura del 1er Libro de los reyesLectura del 1er Libro de los reyes   
1 Re 17,101 Re 17,101 Re 17,10---16 16 16    

 

En aquellos días, Elías se puso en camino hacia 

Sarepta, y al llegar a la puerta de la ciudad encontró 

allí una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: Por 

favor, tráeme un poco de agua en un jarro para que 

beba. Mientras iba a buscarla le gritó: Por favor, 

tráeme también en la mano un trozo de pan. Respon-

dió ella: Te juro por el Señor tu Dios, que no tengo ni 

pan; me queda sólo un puñado de harina en el cántaro 

y un poco de aceite en la alcuza. Ya ves que estaba 

recogiendo un poco de leña. Voy a hacer un pan para 

mí y para mi hijo; nos lo comeremos y luego morire-

mos. Respondió Elías: No temas. Anda, prepáralo co-

mo has dicho, pero primero hazme a mi un panecillo y 

tráemelo; para ti y para tu hijo lo harás después. Por-

que así dice el Señor Dios de Israel: 'La orza de harina 

no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará, hasta 

el día que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Ella 

se fue, hizo lo que le había dicho Elías y comieron él, 

ella y su hijo. Ni la orza de harina de vació, ni la alcuza 

de aceite se agotó: como lo había dicho el Señor por 

medio de Elías. 

 

Salmo 145Salmo 145Salmo 145   

 
Alaba alma mía al Señor. 

 

Que mantiene su fidelidad perpetuamente, 

que hace justicia a los oprimidos, 

Que da pan a los hambrientos. 

El Señor liberta a los cautivos.  

  

El Señor abre los ojos al ciego, 

el Señor endereza a los que se doblan, 

el Señor ama a los justos, 

el Señor guarda a los peregrinos. 

  

Sustenta al huérfano y a la viuda 

y trastorna el camino de los malvados. 

El Señor reina eternamente, 

tu Dios, Sión, de edad en edad 

 

Lectura de la carta a los HebreosLectura de la carta a los HebreosLectura de la carta a los Hebreos   
Heb 9,24Heb 9,24Heb 9,24---282828   

 

Cristo ha entrado no en un santuario construido por 

hombres --imagen del auténtico-- sino en el mismo cie-

lo, para ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros. 

Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces --como 

sumo sacerdote que entraba en el santuario todos los 

años y ofrecía sangre ajena. Si hubiera sido así, Cristo 

tendría que haber padecido muchas veces, desde el 

principio del mundo--. De hecho, él se ha manifestado 

una sola vez, en el momento culminante de la historia, 

para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. El 

destino de los hombres es morir una sola vez. Y des-

pués de la muerte, el juicio. De la misma manera Cristo 

se ha ofrecido una sola vez para quitar los pecados de 

todos. La segunda vez aparecerá, sin ninguna relación, 

para salvar definitivamente a los que lo esperan.  

 
Lectura del Santo Evangelio según San Lectura del Santo Evangelio según San Lectura del Santo Evangelio según San 
MarcosMarcosMarcos   

   
Mc 12,38Mc 12,38Mc 12,38---444444   

 

En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y les 

decía: ¡Cuidado con los letrados! Les encanta pasear-

se con amplio ropaje y que les hagan reverencias en la 

plaza, buscan los asientos de honor en las sinagogas y 

los primeros puestos en los banquetes; y devoran los 

bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. 

Esos recibirán una sentencia más rigurosa. 

Estando Jesús sentado enfrente del cepillo del templo, 

observaba a la gente que iba echando dinero: muchos 

ricos echaban en cantidad; se acercó una viuda pobre 

y echó dos reales. Llamando a sus discípulos les dijo:  

Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el cepi-

llo más que nadie. Porque los demás han echado de lo 

que les sobra, pero ésta, que pasa necesidad, ha 

echado todo lo que tenía para vivir. 



En la mañana del 6 de No-
viembre la Iglesia de Alme-
ría celebró la jornada mar-
tirial y este año la localidad 
elegida fue Sorbas. Organi-
zado por la Delegación para 
las causas de los santos, un 
nutrido grupo de sacerdo-
tes, con el obispo al frente, 
visitaron la población le-
vantina donde nacieron dos 
laicos y fue párroco D. Fer-
nando González Ros en pro-
ceso de canonización. La 
jornada comenzó con la 
acogida del párroco, D. 
Francisco Martínez Botella, 
y la Santa Misa presidida 
por D. Adolfo González 
Montes. Después se impar-
tió una conferencia por D. 
Francisco Escámez Mañas, 
Párroco de Santiago y canó-

nigo archivero con el título “un aspecto inédito en la per-
secución religiosa: las catacumbas de Almería. La odisea 
de los católicos en la clandestinidad durante la Guerra 
Civil española”. Finalmente se recordó al 
Siervo de Dios y párroco de Sorbas, D. Fernan-
do González Ros y otros dos laicos: José Pérez 
Fernández y Tomás Valera González naturales 
de la localidad y jóvenes de Acción católica, 
martirizados en Turón, con el descubrimiento 
de una lápida en su recuerdo en el baptisterio 
de la parroquia. Al acto asistieron el Alcalde 
de la localidad, José Fernández Amador, au-
toridades civiles y militares y multitud de sor-
beños. Tras la comida fraterna llegó el regre-
so a las respectivas parroquias.   

En nuestra Diócesis 

Con su ejemplo 

Parroquia Ntra. Sra. Del Carmen (Aguadulce) 

Cáritas inauguró el pasado jueves, 5 
de Noviembre, a las 6 de la tarde, 
la Tienda Koopera Store, que se en-
cuentra enclavada en la Plaza de 
San Sebastián nº 8 de Almería. Des-
pués de un tiempo de trabajo de 
Caritas diocesana y concienciación 
de las caritas parroquiales arranca 
un proyecto que tiene por finalidad el uso solidario y res-
ponsable de la ropa usada.  

 
La parroquia de Santiago Apóstol de la 
Capital de Almería comenzó solemne-
mente el inicio del curso pastoral con 
una conferencia impartida por el Rvdo. 
Sr. D Antonio Saldaña Martínez, párro-
co de la Concepción de Albox con el 
título “un Jubileo de misericordia para 
la Iglesia”. 
 
El Seminario 
Menor de La 
Inmacula-
da de nuestra 

diócesis de Almería participó 
junto con los otros seminarios 

menores de An-
dalucía 
(procedentes de 
las diócesis de 
Sevilla, Córdoba, Jaén, Guadix y Jerez) en 
el encuentro de Seminarios menores de 
Andalucía donde 75 chicos y 11 formadores 
tuvieron la oportunidad de compartir ex-
periencias y fortalecer su camino de fe y 
vocación al sacerdocio.  
 

www.diocesisalmeria.es 

Ntra. Sra.  
del Carmen 
Patrona de  
Aguadulce 
ruega por  
nosotros 

 PARROQUIA ERMITA 

LUNES 09’30h - 

MARTES 19’00h - 

MIERCOLES 09’30h - 

JUEVES 19’00h - 

VIERNES 19’00h - 

SÁBADO 19’00h 10’00h 

DOMINGO 11’00h / 19’00h - 

HORARIOS DE MISA 

HORARIOS DESPACHO PARROQUIAL 

MARTES 10’00h –12’00h  / 19’30h 

VIERNES 19’30h 

C/ Virgen del Carmen, 1. Apartado nº 47                                       

 parroquia.aguadulce@diocesisalmeria.es 

950 34 50 17 

 

CONTACTO  

www.parroquiacarmenaguadulce.es 

años de su vida, influenciado, sin duda, 
por el testimonio del hijo mártir, aconse-
jó bien a su otro hijo, Recaredo, que le 
sucedería en el trono. El nuevo rey, acon-
sejado por Leandro, convocó el Concilio III 
de Toledo, en el que rechazó la herejía 
arriana y abrazó la fe católica. A Leandro 

le debemos no sólo la con-
versión del rey, sino tam-
bién el haber contribuido 
al resurgir de la vida cris-
tiana por todos los rinco-
nes de la Península: se 
fundaron monasterios, se 
establecieron parroquias 
por pueblos y ciudades, 
nuevos Concilios de Tole-
do dieron sabias legisla-
ciones en materias religio-
sas y civiles… Se ha dicho 
que Leandro fue un verda-
dero estadista y un gran 
santo. Y es verdad. Por-
que, al mismo tiempo que 
desarrollaba esa vasta 
labor como hombre de 
Estado, nunca olvidaba 
que, como obispo, su mi-

nisterio le exigía una profunda vida reli-
giosa y una dedicación pastoral intensa a 
su pueblo. Murió el Obispo Leandro, en 
Sevilla, hacia el año 601.  

SAN LEANDRO 

Nació en Cartagena, hacia el año 540. 
Pertenecía a una familia de santos: sus 
hermanos Isidoro (que le sucedería como 
Obispo de Sevilla), Fulgencio (Obispo de 
Écija) y Florentina, le acompañan en el 
santoral. Elegido Obispo 
de Sevilla, creó una es-
cuela, en la que se ense-
ñaban no sólo las ciencias 
sagradas, sino también 
todas las artes conocidas 
en aquel tiempo. Entre 
los alumnos, se encontra-
ban Hermenegildo y Re-
caredo, hijos del rey visi-
godo Leovigildo. Allí co-
menzó el proceso de con-
versión de Hermenegildo, 
que lo llevaría a abando-
nar el arrianismo y a 
abrazar la fe católica. Y, 
también, el enfrenta-
miento con su padre, que 
desembocaría en una 
guerra. A consecuencia 
de esta guerra, a Leandro 
le tocó ir al destierro. Cuando mejoró la 
situación, pudo volver a Sevilla. Herme-
negildo había sido ajusticiado por orden 
de su padre. Pero este, en los últimos 


