
Hemos oído la reacción de los comensales de Simón el fariseo: «¿Quién es éste que hasta perdona los pecados?» (Lucas 
7, 49). Jesús acaba de cumplir un gesto escandaloso. Una mujer de la ciudad, conocida por todos como una pecadora, 
ha entrado en casa de Simón, se ha inclinado a los pies de Jesús y ha derramado sobre sus pies un aceite perfumado. 
Todos los que estaban allí en la mesa murmuraban: si Jesús es un profeta, no debería aceptar gestos semejantes de 
una mujer como esa. Aquellas mujeres, pobrecitas, que servían solo para encontrarse con ellas a escondidas, también 
por parte de los jefes, o para ser lapidadas. Según la mentalidad del tiempo, entre el santo y el pecador, entre lo puro 
y lo impuro, la separación debía ser neta. Pero la actitud de Jesús es diversa. Desde los inicios de su ministerio de Galilea, Él se acerca a leprosos, a ende-
moniados, a todos los enfermos y a los marginados. Un comportamiento tal no era para nada habitual, tanto es así que esta simpatía de Jesús por los ex-
cluidos, los «intocables», será una de las cosas que más desconcertarán a sus contemporáneos. Allí donde hay una persona que sufre, Jesús se hace cargo, 
y ese sufrimiento se hace suyo. Jesús no predica que la condición de pena debe ser soportada con heroísmo, según el estilo de los filósofos estoicos. Jesús 
comparte el dolor humano, y cuando se le cruza, desde lo más íntimo prorrumpe esa actitud que caracteriza al cristianismo: la misericordia. Jesús, ante 
el dolor humano siente misericordia; el corazón de Jesús es misericordioso. Jesús siente compasión. Literalmente: Jesús siente temblar sus entrañas. 
Cuántas veces en los Evangelios encontramos reacciones parecidas. El corazón de Cristo encarna y revela el corazón de Dios, que allí donde hay un hombre 
o una mujer que sufre, quiere su sanación, su liberación, su vida plena. Es por ello que Jesús abre los brazos de par en par a los pecadores. Cuánta gente 
perdura también hoy en una vida equivocada porque no encuentra a nadie dispuesto a mirarlo o mirarla de manera diferente, con los ojos, mejor, con el 
corazón de Dios, es decir mirarles con esperanza. Jesús en cambio ve una posibilidad de resurrección incluso en quien ha acumulado muchas elecciones 
equivocadas. Jesús siempre está allí, con el corazón abierto; abre de par en par esa misericordia que tiene en el corazón; perdona, abraza, entiende, se 
acerca: ¡así es Jesús! 
A veces olvidamos que para Jesús no se ha tratado de un amor fácil, a bajo precio. Los Evangelios conservan las primeras reacciones negativas hacia Jesús 
precisamente cuando Él perdonó los pecados de un hombre (cf. Marcos 2, 1-12). Era un hombre que sufría doblemente: porque no podía caminar y porque 
se sentía «equivocado». Y Jesús entiende que el segundo dolor es más grande que el primero, hasta tal punto que le acoge enseguida con un anuncio de 
liberación: «Hijo, tus pecados te son perdonados» (v. 5). Libera esa sensación de opresión de sentirse equivocado. Es entonces cuando algunos escribas —
los que se creen perfectos: yo pienso en muchos católicos que se creen perfectos y desprecian a los demás... es triste, esto...— algunos escribas allí pre-
sentes se escandalizan por las palabras de Jesús, que suenan como una blasfemia, porque solo Dios puede perdonar los pecados. 
Nosotros que estamos acostumbrados a experimentar el perdón de los pecados, quizás demasiado «a buen precio», deberíamos recordar de vez en cuando 
cuánto hemos costado al amor de Dios. Cada uno de nosotros ha costado bastante: ¡la vida de Jesús! Él la habría dado incluso solo por uno de nosotros. 
Jesús no va a la cruz porque sana a los enfermos, sino por que predica la caridad, porque proclama las bienaventuranzas. El Hijo de Dios va a la cruz sobre 
todo porque perdona los pecados, porque quiere la liberación total, definitiva del corazón del hombre. Porque no acepta que el ser humano consume toda 
su existencia con este «tatuaje» imborrable, con el pensamiento de no poder ser acogido por el corazón misericordioso de Dios. Y con estos sentimientos 
Jesús sale al encuentro de los pecadores, que somos todos. Así los pecadores son perdonados. No solo son tranquilizados a nivel psicológico, porque son 
liberados del sentimiento de culpa. Jesús hace mucho más: ofrece a las personas que se han equivocado la esperanza de una vida nueva. «Pero, Señor, yo 
soy un trapo» — «Mira adelante y te hago un corazón nuevo». Esta es la esperanza que nos da Jesús. Una vida marcada por el amor. Mateo el publicano se 
convierte en apóstol de Cristo: Mateo, que es un traidor de la patria, un explotador de la gente. Zaqueo, rico corrupto —este seguramente tenía una licen-
ciatura en sobornos— de Jericó, se convierte en un benefactor de los pobres. La mujer de Samaria, que ha tenido cinco maridos y ahora vive con otro, 
escucha cómo se le promete «un agua viva» que podrá manar para siempre dentro de ella (cf. Juan 4, 14). Así Jesús cambia el corazón; hace así con todos 
nosotros. Nos hace bien pensar que Dios no ha elegido como primera masa para formar su Iglesia a las personas que no se equivocaban nunca. La Iglesia es 
un pueblo de pecadores que experimentan la misericordia y el perdón de Dios. Pedro entendió más verdades de sí mismo cuando el gallo cantó, que de sus 
impulsos de generosidad, que le hinchaban el pecho, haciéndole sentir superior a los demás. 
Somos todos pobres pecadores, necesitados de la misericordia de Dios que tiene la fuerza de transformarnos y devolvernos esperanza, y esto cada día. ¡Y 
lo hace! Y a la gente que ha entendido esta verdad básica, Dios regala la misión más bonita del mundo, es decir el amor por los hermanos y hermanas, y el 
anuncio de una misericordia que Él no niega a nadie. Y esta es nuestra esperanza. Vayamos adelante con esta confianza en el perdón, en el amor miseri-
cordioso de Jesús. 
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+ La Hermandad de la Virgen del Carmen, ya tiene a 
la venta la Lotería de Navidad.  
 
+ La parroquia tiene a la venta Rosarios traídos de 
Tierra Santa, de madera de olivo y con tierra de 
Tierra Santa.  
 
+El próximo día 15, festividad de la Asunción de la 
Virgen, habrá Misa a las 11.00h, a las 20.00h y a las 
21.00h. No habrá despacho parroquial ni por la mañana ni por la tarde. 

Por los artistas 
 
 
Por los artistas de nuestro tiempo, para 
que, a través de las obras 
de su creatividad, nos ayu-
den a todos a descubrir la 
belleza de la creación. 

INTENCIONES DEL PAPA 

 



Jesús necesita orar. Imaginamos a Jesús agotado física-
mente después de haber saciado el hambre de la gente y 
de haberse despedido de todos. Los discípulos se han ido a 
pescar, pero El necesita retirarse 
a solas para orar. Si el mismo 
Jesús necesita orar, ¡cuánto más 
nosotros! La barca de los discípu-
los se deja llevar sin rumbo por el 
viento. Así es nuestra vida mu-
chas veces: caminamos sin rum-
bo, arrastrados por nuestras pa-
siones, sin un objetivo fijo, sin 
fuerzas para enderezar nuestra 
vida. Pero Jesús acude en su ayu-
da caminando sobre las aguas. Es 
un signo de su divinidad y los dis-
cípulos se asustaron, "se turba-
ron" como María cuando recibió el 
anuncio del ángel ante el misterio 
de Dios que se le había revelado. 
Pedro y los doce quedaron turba-
dos ante la verdad de Jesús que 
se estaba manifestando. Jesús les 
da ánimo, su identidad, "soy yo", 
da confianza al hombre que se 
debate siempre en el temor, la 
angustia, la desesperación o el 
vacío. 
 
“¡Señor, sálvame!". Pedro se 
quiere hacer el valiente y quiere 
poner a prueba sus propias fuer-
zas. Pero le entró miedo, comen-
zó a hundirse y suplicó "¡Señor, 
sálvame!". Intuyó el poder de Jesús y por eso se dirige a El 
caminando sobre las aguas, pero luego piensa en las difi-
cultades y los problemas y esto le provoca el hundimiento. 

Esto le 
ocurre por 
dejar de 
mirar a 
Jesús y 
poner los 
ojos en 
otro sitio. 
El conoci-
miento de 
nosotros 
mismos, de 
nuestras 
miserias y 
oscurida-
des nos 
desconcier-
ta, sólo la 
fe en Jesús 

Comentario bíblico 

nos ayuda a caminar. No nos conocemos suficientemente, 
nos da miedo bajar a lo profundo de nosotros mismos. 
Pedro era un hombre impulsivo, terco y primario, pero 

generoso y por eso se lanza fá-
cilmente sin tener en cuenta los 
obstáculos. Pedro es uno de los 
que gritan por el fantasma, des-
pués pasa a una actitud petulan-
te y atrevida, pero después se 
angustia al ver su propia reali-
dad. Sólo la fe en Jesús sostiene 
su vida, por eso exclama con 
todos: "Realmente eres Hijo de 
Dios". 
 
¿Cómo encontrarnos con Jesús? 
Es aleccionadora en este sentido 
la lectura del Libro primero de 
los Reyes: el profeta Elías en su 
huida de la pérfida reina Jeza-
bel se metió en una cueva del 
monte Horeb. Recibió el anuncio 
de que el Señor iba a pasar. Pe-
ro no le vio en el huracán, ni en 
el viento, ni en el terremoto, ni 
en el fuego, el Señor vino con la 
brisa tenue. Es imposible descu-
brir a Dios en el ruido, en el 
jaleo, cuando estamos fuera de 
nosotros mismos. Es verdad que 
Dios está en todos los sitios, 
pero es imposible percibirle si 
no profundizamos en nosotros 
mismos. Es dentro de nuestro 

santuario interior donde podemos darnos cuenta de su 
presencia. Ahora tenemos más tiempo para el descanso, 
para el encuentro con nosotros mismos. La Palabra de 
Dios de cada día o un buen libro de meditación nos pue-
den ayudan a descubrir el gran tesoro de Dios que todos 
llevamos dentro. Y no olvidemos que un lugar privilegia-
do para el encuentro con Dios es el hermano que sufre, 
que está solo, al que nadie quiere. ¡Descúbrelo! 
 

José María Martín  
www.betania.es  

Lunes 14 20.00h Ángela 

Martes 15 11.00h / 20.00h / 21.00h — / Antº,Jose Antº y fam./ Fam. Alonso Pérez 

Miércoles 16 20.00h ——— 

Jueves 17 20.00h José Rubí 

Viernes 18 20.00h Luis y Martín 

Sábado 19 10.00h / 20.30h ——— / Isidora Pelaez Orgaz 

Domingo 20 11.00h / 20.00h  ( 21.00h PRO POPULO / Ramón/ ——— 

Intenciones de Misa 



Escucha su voz 

Lunes 14 San Maximiliano Kolbe Dt 10,12-22 / Sal 147 / Mt 17,22-2 

Martes 15 Asunción de la Virgen Mª Ap 11,9;12,1.3-6.10 / Sal 44 / 1 Cor 15,20-27 

Miércoles 16 San Esteban de Hungría Dt 34,1-12 / Sal 65 / Mt 18,15-20 

Jueves  17 San Eusebio Jos 3,7-11.13-17 / Sal 113 / Mt 18,21-19,1 

Viernes 18 Santa Elena Jos 24,1-13 / Sal 135 / Mt 19,3-12 

Sábado 19 San Juan Eudes Jos 24,14-29 / Sal 15 / Mt 19,13-15 

Lecturas de la Misa para la Semana 

 

 

En aquellos días, cuando Elías llegó hasta el Horeb, el monte de 

Dios, se introdujo en la cueva y pasó la noche. Le llegó la palabra 

del Señor, que le dijo: «Sal y permanece de pie en el monte ante 

el Señor». Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento 

que hendía las montañas y quebraba las rocas ante del Señor, aun-

que en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán, un 

terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del 

terremoto fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Des-

pués del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo Elías, cubrió 

su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de 

la cueva. 

 

 

 

 

Muéstranos Señor, tu misericordia y danos tu salvación 

 

Voy a escuchar lo que dice  el Señor:  

«Dios anuncia la paz  

a su pueblo y a sus amigos». 

La salvación está cerca de  los que lo temen, 

y la gloria habitará en  nuestra tierra.  

 

La misericordia y la  fidelidad se encuentran, 

la justicia y la paz se  besan; 

la fidelidad brota de la  tierra,  

y la justicia mira desde el  cielo.  

  

El Señor nos dará la lluvia,  

y nuestra tierra dará su  fruto.  

La justicia marchará ante  él,  

y sus pasos señalarán el  camino.  

 

 

 

 

 

Hermanos: Digo la verdad en Cristo, no miento - mi conciencia me 

atestigua que es así, en el Espíritu Santo - : siento una gran triste-

za y un dolor incesante en mi corazón; pues desearía ser yo mismo 

un proscrito, alejado de Cristo, por el bien de mis hermanos, los 

de mi raza según la carne: ellos son israelitas y a ellos pertenecen 

el don de la filiación adoptiva, la gloria, las alianzas, el don de la 

ley, el culto y las promesas; suyos son los patriarcas y de ellos 

procede el Cristo, según la carne; el cual está por encima de to-

do, Dios bendito por los siglos. Amén. 

 

 

Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus 

discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra 

orilla, mientras él despedía a la gente. Y, después de despedir a 

la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, esta-

ba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, 

sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta 

vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los 

discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron 

de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo en segui-

da: «¡Ánimo, soy yo, no tengáis miedo!». Pedro le contestó: 

«Señor, si eres tú, mándame ir a ti andando sobre el agua». Él le 

dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua 

acercándose a Jesús; pero, al sentir la fuerza del viento, le entró 

miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida 

Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «¡Hombre de poca fe! 

¿Por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el 

viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo: «Realmente 

eres Hijo de Dios». 

 



El templo cristiano es la casa de Dios y la 
casa que la comunidad cristiana necesi-
ta. La construcción de templos es una 
necesidad que no es fácil diferir en el 
tiempo cuando una comunidad cristiana 
carece de la iglesia parroquial para re-
unir la asamblea litúrgica, proclamar la 
Palabra de Dios y celebrar los sacramen-
tos, en especial la Eucaristía, fuente y 
culmen de la vida cristiana. La Iglesia 
siempre ha construido templos para aco-
ger la asamblea eclesial, en la cual se 
hace presente cuando se celebra la sa-
grada liturgia toda la Iglesia como comu-
nidad de salvación. Por eso, en tanto no 
es posible levantar la «casa de Dios», la 
asamblea de los fieles se acoge a la hos-
pitalidad de un humilde local, suficiente 
para dar cabida a los bautizados que 
celebran su fe.  
Sin embargo, esta última es una solución 
provisional, y la construcción de la igle-

sia parroquial es meta irrenunciable de cualquier parroquia nueva, obje-
tivo que se intenta alcanzar con verdadera ilusión y no pequeño esfuer-
zo. Como se convierte en objetivo de cumplimiento anhelado, cuando es 
el caso, levantar una catedral como primer templo de la Iglesia diocesa-
na; y no son pocas cuyo acabamiento ha sido siempre, no sólo en la Edad 
Media, referente histórico de las sociedades cristianas, sino también en 
los tiempos modernos y en nuestros días. 
En las naciones de historia cristiana, como es el caso de la nuestra, igual 
que en las nuevas cristiandades surgidas de la acción misionera de la 
Iglesia, la construcción de iglesias ha incluido siempre levantar en su 
lugar, el más idóneo posible para el fin que se pretende, la iglesia Cate-
dral de una diócesis. Así fue noticia en el pasado siglo 
la construcción de un buen número de catedrales en los 
cinco continentes: Brasilia (1958-1970); Abiyán, Costa 
de Marfil, 1980-1985; Liverpool, Reino Unido (1962-
1967); Los Ángeles, EE. UU. (1998-2012). Todas ellas 
son obra de arquitectura moderna que sorprende por su 
creatividad y su obra de gran ingeniería. Menciono es-
tos edificios desmienten la idea que algunos propagan 
de que ha pasado el tiempo de las catedrales y que ya 
no merece construir iglesias. No dejo de mencionar 
también la catedral de Santa maría de la Almudena, de 
Madrid; y, aunque no es una catedral, pero se le equi-
para por su significación religiosa y belleza modernista 
y por ser obra de Antonio Gaudí, la iglesia de la Sagrada 
Familia de Barcelona. 

En nuestra Diócesis 

Beatos Mártires de Almería 
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San Juan Eudes, nació en un pueblecito de 
Francia, llamado Ri (en Normandía) en el año 
1601. Sus padres no tenían hijos e hicieron 
una peregrinación a un santuario de Nuestra 
Señora y Dios les concedió este hijo, y des-
pués de él otros cinco. Ya desde pequeño 
demostraba gran piedad, y un día cuando un 
compañero de la escuela lo golpeó en una 
mejilla, él para cumplir el consejo del evan-
gelio, le presentó la otra mejilla. Estudio en 
un famoso seminario de París, llamado El 
Oratorio, dirigido por un gran personaje de su 
tiempo, el cardenal Berulle, que lo estimaba 
muchísimo. Al descubrir en Juan Eudes una 
impresionante capacidad para predicar misio-
nes populares, el Cardenal Berulle lo dedicó apenas ordenado sacerdote, 
a predicar por los pueblos y ciudades. Predicó 111 misiones, con notabi-
lísimo éxito. Un escritor muy popular de su tiempo, Monseñor Camus, 
afirmaba: "Yo he oído a los mejores predicadores de Italia y Francia y 
puedo asegurar que ninguno de ellos conmueve tanto a las multitudes, 
como este buen padre Juan Eudes". Las gentes decían de él: "En la predi-
cación es un león, y en la confesión un cordero". San Juan Eudes se dio 
cuenta de que para poder enfervorizar al pueblo y llevarlo a la santidad 
era necesario proveerlo de muy buenos y santos sacerdotes y que para 
formarlos se necesitaban seminarios donde los jóvenes recibieran muy 
esmerada preparación. Por eso se propuso fundar seminarios en los cua-
les los futuros sacerdotes fueran esmeradamente preparados para su 
sagrado ministerio. En Francia, su patria, fundó cinco seminarios que 

contribuyeron enormemente al resurgimiento religioso 
de la nación. Con los mejores sacerdotes que lo acom-
pañaban en su apostolado fundó la Congregación de 
Jesús y María, o padres Eudistas, comunidad religiosa 
que ha hecho inmenso bien en el mundo y se dedica a 
dirigir seminarios y a la predicación. Este santo propagó 
por todo su país dos nuevas devociones que llegaron a 
ser sumamente populares: La devoción al Corazón de 
Jesús y la devoción al Corazón de María. Él compuso un 
oficio litúrgico en honor del corazón de María, y en sus 
congregaciones celebraba cada año la fiesta del Inma-
culado Corazón. Murió el 19 de agosto de 1680. 
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 PARROQUIA ERMITA 

LUNES 20.00h - 

MARTES 11.00h / 
20.00h / 21.00h- 

- 

MIÉRCOLES 20.00h - 

JUEVES 20.00h - 

VIERNES 20.00h - 

SÁBADO 20.00h 10.00h 

DOMINGO 11.00h / 
20.00h / 21.00h 

- 

HORARIOS DE MISA 

HORARIOS DESPACHO PARROQUIAL 

MARTES - 

VIERNES 20.30h 

C/ Virgen del Carmen, 1. Apartado nº 47                                      

 parroquia.aguadulce@diocesisalmeria.es 

950 34 50 17 

 

CONTACTO  

www.parroquiacarmenaguadulce.es 

Damas Catequistas, de las Hijas de la Ca-
ridad, de las Religiosas de María Inmacu-
lada y de Araoz. 
 
En 1919 fue nombrado Sacristán Mayor de 
la Catedral de la Encarnación, dedicando 

desde entonces su vida 
al templo catedralicio. 
Don Manuel Román Gon-
zález consigna que: «Se 
ocupaba con gran celo y 
competencia de la for-
mación de los niños y 
jóvenes cantores del 
Colegio de Seises de la 
Catedral, de donde in-
cluso salían vocaciones 
para el Seminario. » 
 
Al estallar la Persecu-
ción Religiosa buscó 
refugio en la vega alme-
riense junto a su so-
brino, el siervo de Dios 

don Pedro Almécija Morales. Allí fueron 
detenidos el veintitrés de julio de 1936 y, 
también juntos, padecieron martirio. Cin-
cuenta y tres años de edad contaba al 
momento de recibir la corona del marti-
rio. 

El Beato Gregorio Morales membrive na-
ció en Rejano, una aldea del municipio 
granadino de Caniles y fue bautizado en 
su Iglesia Parroquial de san Antonio de 
Padua al día siguiente de su nacimiento. 
En 1901 marchó al Seminario de Almería 
por su vocación presbi-
teral. Como recordaba 
su sobrino don Grego-
rio: «Pertenecía a una 
familia humilde, sus 
estudios en el Semina-
rio los pudo hacer sir-
viendo de fámulo. En 
vacaciones trabajaba 
en una fábrica de mo-
saicos para ayudarse en 
sus estudios. » 
 
Ordenado presbítero el 
diecisiete de mayo de 
1913 en la capilla de 
san Indalecio de la Ca-
tedral almeriense, su 
primer destino pastoral fue la capellanía 
del Convento de las Claras. Entre 1913 y 
1915 fue Coadjutor de la Parroquia de 
Gérgal.  
 
Ese mismo año regresó a Almería, como 
Capellán de la iglesia de la Sagrada Fami-
lia. Se ocupó de las capellanías de las 

Con Su ejemplo 


