
Hoy me gustaría volver a un tema importante: la relación entre la esperanza y la memoria, con referencia particular a 
la memoria de la vocación. Y tomo como icono la llamada de los primeros discípulos de Jesús. En su memoria quedó 
impresa de tal forma esta experiencia, que alguno incluso registró la hora: «Era más o menos la hora décima (Juan 1, 
39)». El evangelista Juan cuenta el episodio como un recuerdo nítido de juventud, que permanece intacto en su me-
moria de anciano: porque Juan escribió estas cosas cuando ya era anciano. 
El encuentro se había producido cerca del río Jordán, donde Juan Bautista bautizaba; y aquellos jóvenes galileos ha-
bían elegido al Bautista como guía espiritual. Un día vino Jesús y se hizo bautizar en el río. Al día siguiente pasó de nuevo y entonces el Bautizador —es 
decir, Juan el Bautista— dijo a sus dos discípulos: «He aquí el cordero de Dios (v. 36)». 
Y para aquellos dos es la «iluminación». Dejan a su primer maestro y siguen la secuela de Jesús. En el camino, Él se gira hacia ellos y hace la pregunta 
decisiva: «¿Qué buscáis?» (v. 38). Jesús aparece en los Evangelios como un experto en el corazón humano. En aquel momento había encontrado a dos jóve-
nes en búsqueda, sanamente inquietos. De hecho, ¿qué juventud es una juventud satisfecha, sin una pregunta de sentido? Los jóvenes que no buscan nada 
no son jóvenes, están jubilados, han envejecido antes de tiempo. Es triste ver a jóvenes jubilados... Y Jesús, a través de todo el Evangelio, en todos los 
encuentros que tiene a lo largo del camino aparece como un «incendiario» de los corazones. De ahí, aquella pregunta suya que busca hacer emerger el 
deseo de vida y de felicidad que cada joven lleva dentro: «¿Qué buscas?». También yo quisiera hoy preguntar a los jóvenes que están aquí en la plaza y a 
los que escuchan desde los medios de comunicación: «Tú, que eres joven, ¿qué buscas? ¿Qué buscas en tu corazón?». 
La vocación de Juan y Andrés nace así: es el inicio de una amistad con Jesús tan fuerte como para imponer una comunidad de vida y pasiones con Él. Los 
dos discípulos comienzan a estar con Jesús y enseguida se transforman en misioneros, porque cuando termina el encuentro no vuelven a casa tranquilos: 
es tan cierto que sus respectivos hermanos —Simón y Santiago— enseguida se involucran en ese seguimiento. Fueron donde ellos y dijeron: «Hemos encon-
trado al Mesías, hemos encontrado un gran profeta»: dan la noticia. Son misioneros de ese encuentro. Fue un encuentro tan conmovedor, tan feliz que los 
discípulos recordarán para siempre aquel día que iluminó y orientó su juventud. 
¿Cómo se descubre la propia vocación en este mundo? Se puede descubrir de muchos modos, pero esta página del Evangelio nos dice que el primer indica-
dor es la alegría del encuentro con Jesús. Matrimonio, vida consagrada, sacerdocio: cada vocación verdadera inicia con un encuentro con Jesús que nos 
dona una alegría y una esperanza nueva; y nos conduce, también a través de pruebas y dificultades, a un encuentro cada vez más pleno, crece, ese en-
cuentro, más grande, el encuentro con Él y a la plenitud de la alegría. El Señor no quiere hombres y mujeres que caminen detrás de Él con desgana, sin 
tener en el corazón el viento de la alegría. Vosotros, que estáis en la plaza, os pregunto —cada uno se responda a sí mismo— ¿vosotros tenéis en el corazón 
el viento de la alegría? Cada uno se pregunte: «¿Yo tengo dentro de mí, en el corazón, el viento de la alegría?». Jesús quiere personas que hayan experi-
mentado que estar con Él dona una felicidad inmensa, que se puede renovar cada día de la vida. Un discípulo del Reino de Dios que no sea alegre no evan-
geliza este mundo, es uno triste. A predicador de Jesús no se llega afinando las armas de la retórica: tú puedes hablar, hablar, hablar pero si no hay otra 
cosa... ¿Cómo se convierte en predicadores de Jesús? Custodiando en los ojos el brillo de la auténtica felicidad. Vemos muchos cristianos, también entre 
nosotros, que con los ojos te transmiten la legría de la fe: ¡con los ojos! 
Por este motivo el cristiano —como la Virgen María— custodia la llama de su enamoramiento: enamorados de Jesús. Claro que hay pruebas en la vida, hay 
momentos en los que hace falta ir hacia delante a pesar del frío y los vientos contrarios, a pesar de tantas amarguras. Pero los cristianos conocen el ca-
mino que conduce a aquel fuego sacro que les ha encendido una vez para siempre. Pero por favor, os lo pido: no hagamos caso a las personas desilusiona-
das e infelices; no escuchemos a quien recomienda cínicamente no cultivar esperanzas en la vida; no nos fiemos de quien apaga desde el principio cada 
entusiasmo diciendo que ningún esfuerzo vale el sacrificio de toda una vida; no escuchemos a los «viejos» corazones que ahogan la euforia juvenil. 
¡Vayamos donde los viejos que tienen los ojos brillantes de esperanza! Cultivemos, en cambio, sanas utopías: Dios nos quiere capaces de soñar como Él y 
con Él, mientras caminamos bien atentos a la realidad. Soñar con un mundo diverso. Y si un sueño se apaga, volver a soñarlo de nuevo, llegando con espe-
ranza a la memoria de los orígenes, a esos brazos que, quizá después de una vida no tan buena, se han escondido bajo las cenizas del primer encuentro 
con Jesús. 
He aquí, por tanto, una dinámica fundamental de la vida cristiana: acordarse de Jesús. Pablo decía a su discípulo: «Acuérdate de Jesucristo» (2 Timoteo 
2, 8); este es el consejo del gran san Pablo: «Acuérdate de Jesucristo». Acordarse de Jesús, del fuego de amor con el que un día concebimos nuestra vida 
como un proyecto de bien, y reavivar con esta llama nuestra esperanza. 
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+ La Hermandad de la Virgen del Carmen, 
ya tiene a la venta la Lotería de Navidad.  
 
+Cambio de horario de Misas. Lunes y 
miércoles a las 09.30h. Martes, jueves, 
viernes y sábados a las 20.00h. Domingos  
a las 11.00h y a las 20.00h. 

Parroquias al servicio de la misión 
 
 
Por nuestras parroquias, para que, ani-
madas por un espíritu mi-
sionero, sean lugares de 
transmisión de la fe y testi-
monio de la caridad. 

INTENCIONES DEL PAPA 

 



Hoy Jesús anuncia a los discípulos que tenía que subir a 
Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y 
los maestros de la ley le harían sufrir mucho hasta matar-
lo. Pero al tercer día resucitaría. Pedro, que poco antes 
había confesado su fe en Jesús como Hijo de Dios vivo, se 
niega a aceptar la posibilidad de la muerte violenta de 
Jesús. Pero Jesús le dice que es Satanás porque quiere 
tentarle al pensar como los hombres y no como Dios. Pedro 
ve las cosas desde el punto de 
vista mundano. Esperaba un tipo 
de Mesías como rey poderoso 
capaz de devolver la indepen-
dencia a Israel. Es un mesianis-
mo político que contradice el 
sentido de lo que Jesús vino a 
enseñarnos. El que quiera ser 
discípulo de Jesús debe negarse 
a sí mismo y cargar con la cruz. 
El poder de Jesús se muestra en 
el sufrimiento, en el perdón del 
enemigo, en la misericordia con 
todos, incluso con los amigos 
que le traicionan. 
 
El que es consecuente con su fe 
tiene que asumir la posibilidad 
de ser incomprendido, ridiculi-
zado y hasta perseguido. Es la 
experiencia sufrida por Jere-
mías, que se dejó seducir por 
Dios. El texto emplea el verbo 
hebreo "patáh", que refleja el 
sentimiento de una joven que ha 
sido seducida y burlada. Jere-
mías se encuentra solo y aban-
donado, es objeto de la burla y 
el ataque de sus enemigos. Le 
ha tocado anunciar desgracias si 
no se arrepentían de su mal 
obrar. No le han hecho caso y le 
han perseguido. Surge entonces 
la tentación de abandonar: "No 
me acordaré de él, no hablaré 
más en su nombre". Pero no 
puede callar, pues la Palabra de 
Dios habita en él como un fuego devorador que no puede 
resistirse a anunciar. Por eso sigue adelante con su misión, 
consciente de la llamada que ha recibido. Jesús también 
pudo sentir el abandono de todos en la cruz, se pregunta-
ba el porqué de su sufrimiento, peo se puso en las manos 
del Padre para hacer su voluntad. San Agustín, cuya fiesta 
celebramos hace tres días, ensalza el ejemplo de los már-
tires y de los primeros cristianos perseguidos que fueron 
simiente fecunda de nuevos cristianos, pues "¡cuán grande 
es la esperanza de la mies a la que precede el sembra-
dor!". ¿Somos nosotros consecuentes con nuestra fe a pesar 

Comentario bíblico 

de las incomprensiones, de las burlas y las persecuciones 
de nuestro tiempo? 
 
La cruz era en tiempos de los romanos un instrumento de 
tortura ignominioso reservado a los más terribles crimi-
nales. Jesús fue sometido a la muerte de cruz. Y lo hizo 
por amor, como el joven de la historia del principio, que 
estaba dispuesto a dar la vida por su hermano. Desde 

entonces la cruz ha perdido su 
sentido negativo y se ha con-
vertido en signo del cristiano. 
No es símbolo de muerte o de 
fracaso, sino que tiene un sen-
tido redentor y salvador. Asu-
mir la propia condición y acep-
tarla es una demostración de 
que seguimos a Jesús. Cada 
cual tenemos nuestra propia 
cruz, llevarla con entereza y 
ayudar a los demás a llevar la 
suya es un signo de amor y de 
entrega. No se trata de resig-
narse pasivamente o de con-
formarse porque no queda más 
remedio. Ni el cristianismo no 
es una religión dolorista, ni el 
cristiano es un conformista 
apocado que se conforma con 
cualquier cosa, sino alguien 
que lucha contra la injusticia y 
el dolor absurdo provocado por 
el egoísmo del hombre. El que 
pierde su vida por Jesucristo la 
salva. La cruz nos ayuda a su-
perar las dificultades y asumir 
el dolor propio y ajeno. Conocí 
a un santo sacerdote que lleva-
ba siempre una cruz en su bol-
sillo y la apretaba fuertemente 
con su mano cuando precisaba 
la ayuda del Señor en el mo-
mento de la prueba. La cruz de 
Cristo nos libera de todas nues-
tras esclavitudes y nos llena de 
vida. Por eso muchas personas, 

sobre todo los jóvenes, la llevan sobre su pecho. 
 

José María Martín  
www.betania.es  

Lunes 4 09.30h ——— 

Martes 5 20.00h Antonio y José Antonio  

Miércoles 6 09.30h ——— 

Jueves 7 20.00h Antonio y José Antonio 

Viernes 8 20.00h ——— 

Sábado 9 10.00h / 20.00h ——— / Antonio Magán Hidalgo 

Domingo 10 11.00h / 20.00h PRO POPULO / ——— 

Intenciones de Misa 



Escucha su voz 

Lunes 4 San Moisés 1 Tes 4,13-18 / Sal 95 / Lc 4,16-30 

Martes 5 Beata Teresa de Calcuta 1 Tes 5,1-6.9-11 / Sal 26 / Lc 4,31-37 

Miércoles 6 San Eleuterio Col 1,1-18 / Sal 51 / Lc 4,38-44 

Jueves  7 San Juan de Lodi Col 1,9-14 / Sal 97 / Lc 5,1-11 

Viernes 8 Natividad Virgen María Miq 5.1-4 o Rom 8,28-30 / Sal 12 / Mt 1,1-16.18-23 

Sábado 9 San Pedro Claver Col 1,21-23 / Sal 53 / Lc 6,1-5 

Lecturas de la Misa para la Semana 

 

 

Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir; me forzaste y me pudiste. 

Yo era el hazmerreír todo el día, todos se burlaban de mí. Siem-

pre que hablo tengo que gritar: “Violencia”, proclamando: 

“Destrucción”. La palabra del Señor se volvió para mí oprobio y 

desprecio todo el día. Me dije: “No me acordaré de él, no hablaré 

más en su nombre”; pero la palabra era en mis entrañas fuego 

ardiente, encerrado en los huesos; intentaba contenerla, y no 

podía.  

 

 

 

 

Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío 

 

Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo,  

mi alma está sedienta de ti;  

mi carne tiene ansia de ti,  

como tierra reseca, agostada, sin agua.  

 

¡Cómo te contemplaba en el santuario 

viendo tu fuerza y tu gloria!  

Tu gracia vale más que la vida,  

te alabarán mis labios.  

 

Toda mi vida te bendeciré  

y alzaré las manos invocándote.  

Me saciaré como de enjundia y de manteca,  

y mis labios te alabarán jubilosos.  

 

Porque fuiste mi auxilio,  

y a la sombra de tus alas canto con júbilo;  

mi alma está unida a ti,  

y tu diestra me sostiene.  

 

 

 

Hermanos: Os exhorto, por la misericordia de Dios, a presentar 

vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios; éste 

es vuestro culto razonable. Y no os ajustéis a este mundo, sino 

transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis dis-

cernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo 

perfecto.  

 

 

En aquel tiempo, empezó Jesús a explicar a sus discípulos que 

tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los se-

nadores, sumos sacerdotes y letrados, y que tenía que ser ejecu-

tado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a 

increparlo: ¡No lo permita Dios, Señor! Eso no puede pasarte. Je-

sús se volvió y dijo a Pedro: Quítate de mi vista, Satanás, que me 

haces tropezar; tú piensas como los hombres, no como Dios. En-

tonces dijo Jesús a sus discípulos: El que quiera venirse conmigo, 

que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno 

quiere salvar su vida, la perderá; pero el que la pierda por mí la 

encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero, 

si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el 

Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles, con la gloria de su Pa-

dre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. 

eres Hijo de Dios». 

 



El día 30 de agosto, como cada 
año, el pueblo de Ohanes se 
vestía de gala para festejar a 
uno de sus hijos más insignes: 
el Beato Diego Ventaja Milán, 
obispo de Almería y mártir 
durante la persecución religio-
sa del s. XX en España. Después 
de la procesión, que comenzó 
puntualmente a las ocho de la 
tarde y recorrió las principales 
calles de la localidad, haciendo 

parada en la casa natal del beato, dio comienzo la Eucaristía Solem-
ne. Dicha Eucaristía fue presidida por el párroco, D. Jesús Martín Gómez 
y concelebrada por D. Raúl del Águila Gázquez, párroco de Oria y Chiri-
vel; y D. José María Sánchez García, párroco de Alhama y Delegado Epis-
copal para el Apostolado Seglar. Este último, encargado de realizar la 
homilía, destacó  en ella, junto a la figura de Don Diego, las de los bea-
tos también de Ohanes: D. José María Martínez y D. Lisardo Carretero. 
Señaló que los mártires son: modelo de humanidad, de eclesialidad y 
semillas de una nueva sociedad unida.  

 
Pasó la fiesta de la Patrona de 
Almería, en cuyo honor se ha 
celebrado la Feria, con un 
calor húmedo que no echó para 
tras a los miles de almerienses 
y foráneos que nos visitaron. 
Los cultos religiosos estuvieron 
concurridos. Después de la 
novena llegó la fiesta mayor de 
la Virgen del Mar. Más gente 
que nunca en la Misa estacional 
en la iglesia 
conventual 

del Real de Santo Domingo. Trasladada del domingo al 
sábado la solemnidad la fiesta fija es ya una realidad 
consolidada después de la reforma litúrgica del calen-
dario particular de la Iglesia de Almería. La ofrenda 
floral alistó en las filas de amor a la Virgen del Mar 
oleadas de oraciones que llevaban en volandas a los 
hijos de la ciudad a rendirle homenaje: corporación 
municipal, cuerpos funcionariales, servicios públicos, 
miembros de corporaciones sociales diversas, y el Cabil-
do Catedral que en nombre del Obispo y propio del 
Capítulo catedralicio viene sumándose a esta ofrenda 
de felicitaciones a la Madre del Redentor y Madre espi-
ritual de la Iglesia. 

En nuestra Diócesis 

Beatos Mártires de Almería 
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San Pedro Claver 
nació en Verdú, 
Cataluña, el 25 de 
junio de 1581 y 
murió en Cartage-
na, Colombia, en 
1654.  
 
Ingresó a la Com-
pañía de Jesús y 
estudió en Palma 
de Mallorca y en 
Barcelona; y , 
desde 1610, en 
Cartagena, hasta 
su ordenación en 
1615.  
 
Se dedicó a atender esclavos con su cuidado médico, con-
sejo, visitas, catequesis y misiones populares; a eso aña-
dió penitencias corporales, con flagelo y cilicio y ayunos 
hasta su muerte durante una epidemia. Fue considerado 

santo en vida. Fue beatificado por Pío IX, el 
16 de julio de 1850; y canonizado por León 
XIII, el 15 de junio de 1888. Se le considera 
Patrón de Cartagena y protector de la pobla-
ción negra y de la servidumbre. Se le pre-
senta en la iconografía con la sotana negra y 
con un crucifijo y uno o más negritos cerca, 
por atributos. 

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

 PARROQUIA ERMITA 

LUNES 09.30h - 

MARTES 20.00h - 

MIÉRCOLES 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 

 

CONTACTO  

www.parroquiacarmenaguadulce.es 

1929, allí consagraría el resto de su minis-
terio. Una antigua colaboradora suya, 
doña Matilde Flores, así lo recordaba: « Mi 
madre siempre decía: “este hombre es un 

alma de Dios”. Daba 
catequesis y era un 
buen párroco. » 
 
La Persecución Reli-
giosa lo sorprendió 
muy enfermo de 
bronquitis y con cua-
renta y un años. De-
tenido a finales de 
julio de 1936 en la 
carretera del pueblo, 
sufrió cárcel en la 
ciudad de Almería 
hasta su martirio. 
Una feligresa de en-
tonces, doña Ana 
Carretero, decía 
que: « Nos daba ca-
tequesis y buenos 
consejos. La gente 
mayor decía que era 
muy bueno, y los 
niños lloramos cuan-
do nos dijeron que lo 

habían apresado en el barco y lo mata-
ron» 

El Beato Miguel Morano Saez, fue bautiza-
do al día siguiente de su nacimiento en la 
Iglesia Parroquial de san Ginés de la Jara 
de su ciudad natal. En 1909, para respon-
der a su vocación 
sacerdotal, ingresó 
en el Seminario de 
Almería y obtuvo 
muchas distinciones 
por sus buenas no-
tas. 
 
Recibió el presbite-
rado el veinte de 
marzo de 1920, re-
gresando a Purche-
na para celebrar su 
primera Misa el cua-
tro de abril. Duran-
te su primer año de 
ministerio fue Coad-
jutor de Tabernas, 
siendo nombrado 
Cura Ecónomo de 
Partaloa al año si-
guiente. Entre 1922 
y 1929 atendió la 
Parroquia de santa 
María de Líjar. 
 
Párroco de Nuestra Señora de la Encarna-
ción de Félix desde el cinco de mayo de 

Con Su ejemplo 


