
Continuamos las catequesis sobre la santa misa y con esta catequesis nos detenemos en la Oración eucarística. Concluido el 
rito de la presentación del pan y del vino, inicia la Oración eucarística, que cualifica la celebración de la misa y constituye 
el momento central, encaminado a la santa Comunión. Corresponde a lo que Jesús mismo hizo, a la mesa con los apóstoles 
en el Última Cena, cuando «dio gracias» sobre el pan y después el cáliz de vino (cf. Mateo 26, 27; Marcos 14, 23; Lucas, 22, 
17-19; 1 Corintios 11, 24): su acción de gracias revive en cada eucaristía nuestra, asociándose a su sacrificio de salvación. Y 
en esta solemne oración —la Oración eucarística es solemne— la Iglesia expresa lo que esta cumple cuando celebra la euca-
ristía y el motivo por el que la celebra, o sea, hacer comunión con Cristo realmente presente en el pan y en el vino consagrados. Después de haber invitado al 
pueblo a levantar los corazones al Señor y darle gracias, el sacerdote pronuncia la Oración en voz alta, en nombre de todos los presentes, dirigiéndose al Padre 
por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo. «El sentido de esta oración es que toda la asamblea de los fieles se una con Cristo en la confesión de las maravillas 
de Dios y en la ofrenda del sacrificio» (Instrucción General del Misal Romano, 78). Y para unirse debe entender. Por esto, la Iglesia ha querido celebrar la misa 
en la lengua que la gente entiende, para que cada uno pueda unirse a esta alabanza y a esta gran oración con el sacerdote. En verdad, «el sacrificio de Cristo y 
el sacrificio de la Eucaristía son, pues, un único sacrificio» (Catecismo de la Iglesia Católica, 1367). 
En el Misal hay varias fórmulas de Oración eucarística, todas constituidas por elementos característicos, que quisiera ahora recordar (cf. IGMR, 79; CIC, 1352-
1354). Todas son bellísimas. En primer lugar está el Prefacio, que es una acción de gracias por los dones de Dios, en particular por el envío de su Hijo como 
Salvador. El Prefacio se concluye con la aclamación del «Santo», normalmente cantada. Es bonito cantar el «Santo»: «Santo, Santo, Santo el Señor». Es bonito 
cantarlo. Toda la asamblea une la propia voz a la de los ángeles y los santos para alabar y glorificar a Dios. 
Después está la invocación del Espíritu para que con su poder consagre el pan y el vino. Invocamos al Espíritu para que venga y en el pan y el vino esté Jesús. La 
acción del Espíritu Santo y la eficacia de las mismas palabras de Cristo pronunciadas por el sacerdote, hacen realmente presente, bajo las especies del pan y del 
vino, su Cuerpo y su Sangre, su sacrificio ofrecido en la cruz de una vez para todas (cf. CIC, 1375). Jesús en esto ha sido clarísimo. Hemos escuchado cómo san 
Pablo al principio cuenta las palabras de Jesús: «Este es mi cuerpo, esta es mi sangre». «Esta es mi sangre, este es mi cuerpo». Es Jesús mismo quien dijo esto. 
Nosotros no tenemos que tener pensamientos extraños: «Pero, cómo una cosa que...». Es el cuerpo de Jesús; ¡es así! La fe: nos ayuda la fe; con un acto de fe 
creemos que es el cuerpo y la sangre de Jesús. Es el «misterio de la fe», como nosotros decimos después de la consagración. El sacerdote dice: «Misterio de la 
fe» y nosotros respondemos con una aclamación. Celebrando el memorial de la muerte y resurrección del Señor, en la espera de su regreso glorioso, la Iglesia 
ofrece al Padre el sacrificio que reconcilia cielo y tierra: ofrece el sacrificio pascual de Cristo ofreciéndose con Él y pidiendo, en virtud del Espíritu Santo, de 
convertirse «en Cristo, un solo cuerpo y un solo espíritu» (Oración Eucarística III; cf. Sacrosanctum Concilium, 48; IGMR, 79f). La Iglesia quiere unirnos a Cristo y 
convertirse con el Señor en un solo cuerpo y un solo espíritu. Y esta es la gracia y el fruto de la Comunión sacramental: nos nutrimos del Cuerpo de Cristo para 
convertirnos, nosotros que lo comemos, en su Cuerpo viviente hoy en el mundo. Misterio de comunión es esto, la Iglesia se une a la ofrenda de Cristo y a su 
intercesión y en esta luz, «en las catacumbas, la Iglesia es con frecuencia representada como una mujer en oración, los brazos extendidos en actitud de orante 
[...] como Cristo que extendió los brazos sobre la cruz, por él, con él y en él, la Iglesia se ofrece e intercede por todos los hombres» (CIC, 1368). La Iglesia que 
ora, que reza. Es bonito pensar que la Iglesia ora, reza. Hay un pasaje en el Libro de los Hechos de los Apóstoles; cuando Pedro estaba en la cárcel, la comuni-
dad cristiana dice: «Rezaba incesantemente por Él». La Iglesia que reza, la Iglesia orante. Y cuando nosotros vamos a misa es para hacer esto: hacer Iglesia 
orante. 
La Oración eucarística pide a Dios reunir a todos sus hijos en la perfección del amor, en unión con el Papa y el obispo, mencionados por su nombre, signo de que 
celebramos en comunión con la Iglesia universal y con la Iglesia particular. La súplica, como la ofrenda, es presentada a Dios por todos los miembros de la Igle-
sia, vivos y difuntos, en espera de la beata esperanza para compartir la herencia eterna del cielo, con la Virgen María (cf. CIC, 1369-1371). Nada ni nadie es 
olvidado en la Oración eucarística, sino que cada cosa es reconducida a Dios, como recuerda la doxología que la concluye. Nadie es olvidado. Y si tengo alguna 
persona, parientes, amigos, que están en necesidad o han pasado de este mundo al otro, puedo nominarlos en ese momento, interiormente y en silencio o hacer 
escribir que el nombre sea dicho. «Padre, ¿cuánto debo pagar para que mi nombre se diga ahí?» —«Nada». ¿Entendido esto? ¡Nada! La misa no se paga. La misa 
es el sacrificio de Cristo, que es gratuito. La redención es gratuita. Si tú quieres hacer una ofrenda, hazla, pero no se paga. Esto es importante entenderlo. Esta 
fórmula codificada de oración, tal vez podemos sentirla un poco lejana —es cierto, es una fórmula antigua— pero, si comprendemos bien el significado, entonces 
seguramente participaremos mejor. Esta, de hecho, expresa todo lo que cumplimos en la celebración eucarística; y además nos enseña a cultivar tres actitudes 
que no deberían nunca faltar en los discípulos de Jesús. Las tres actitudes: primera, aprender a «dar gracias, siempre y en cada lugar» y no solo en ciertas oca-
siones, cuando todo va bien; segunda, hacer de nuestra vida un don de amor, libre y gratuito; tercera, construir una concreta comunión, en la Iglesia y con 
todos. Por lo tanto, esta oración central de la misa nos educa, poco a poco, en hacer de toda nuestra vida una «eucaristía», es decir, una acción de gracias. 
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+ El próximo viernes día 16 de marzo a las 
21.00h en los Salones parroquiales habrá 
reunión de los padres de los niños de 3º de Ca-
tequesis de Comunión. 
 
+ El próximo día 22 de marzo jueves a las 
20.00h tendremos la Celebración Comunitaria 
de la Penitencia para prepararnos a vivir inten-
samente la Semana Santa. 
 

Formación en el discernimiento es-
piritual 
 
Para que toda la Iglesia reconozca la 
urgencia de la formación 
en el discernimiento es-
piritual, en el plano per-
sonal y comunitario. 

INTENCIONES DEL PAPA 

 



Este domingo de cuaresma tiene un sabor distinto, nos 
hace mirar el centro de nuestra fe: el amor de Dios re-
velado en la cruz. El evangelio corresponde al diálogo 
de Jesús con Nicodemo, un judío piadoso que, como 
buen fariseo, había puesto su confianza en la ley de 
Moisés. A pesar de que son muchas las cosas que sepa-
ran a Nicodemo de Jesús, su modo de entender la reli-
gión, su posición social, su riqueza, etc., hay algo más 
importante que les une, y 
es el amor a Dios y querer 
encontrarlo en su vida: 
Nicodemo busca honesta-
mente al Dios verdadero. 
 
El evangelio nos dice que 
se acercó al Señor «de 
noche» por temor. La no-
che puede representar, 
por una parte, la tiniebla 
de la duda frente a la luz 
de la fe. Nicodemo va en 
la noche porque su fe aún 
es demasiado pobre. Y 
una fe débil, como la de 
Nicodemo en este mo-
mento, da lugar, por otra 
parte, a un testimonio 
débil. No quiere que lo 
vean. Y es en esta situa-
ción de búsqueda, desde 
la propia pequeñez, des-
de donde Jesús conduce a 
Nicodemo a profundida-
des insospechadas. Él busca a Dios, y Jesús le va a mos-
trar como es su rostro. 
 
En un momento del diálogo Jesús se aplica a sí mismo la 
imagen de la serpiente de bronce. Moisés tuvo que ha-
cer, de parte de Dios, una serpiente de bronce y elevar-
la en un mástil, de tal manera, que aquella serpiente, 
solo con ser mirada, salvó a muchos israelitas de las 
picaduras de las serpientes venenosas (Nm 21,4-9). En 
ese mástil Jesús ve la figura anticipada del madero de 
la cruz, y así se lo explica a Nicodemo, de la misma ma-
nera tiene que ser elevado el Hijo del hombre para que, 
quien cree en él, participe de la vida eterna que nos 
regala. 
 
Es este el centro de la buena noticia de Jesús, el eje de 
toda la vida cristiana: «Tanto amó Dios al mundo, que 
entregó a su único Hijo». Con frecuencia olvidamos que 
el propósito de su amor es que el mundo tenga vida. Es 
pues un amor universal. Desde esta revelación se en-

Comentario bíblico 

tiende que ser cristiano es experimentar ese amor, y a 
la vez, sentirse enviado a manifestarlo, pues solo así 
reconocerán que somos sus discípulos.  Me puedo ima-
ginar a Nicodemo esa noche. Él que deseaba un cam-
bio en su vida, descubre que lo que tiene que hacer es 
nacer de nuevo. Pedía luz y queda deslumbrado. Algo 
de esto deberíamos sentir nosotros cada vez que mira-
mos la cruz. Ojalá que aquellas palabras, «tanto amó 

Dios al mundo…», nunca 
dejen de producir en 
nosotros el asombro y el 
vértigo de un amor así. 
 
La invitación a «coger la 
cruz y seguirle», que 
Jesús realiza a todos sus 
discípulos, se entiende 
bien desde este evange-
lio. La cruz no es ensal-
zar el sufrimiento y el 
dolor, sino la cercanía y 
el amor de Dios. No es 
el simple sufrimiento lo 
que salva, sino el amor. 
Por eso, anunciar la 
cruz del Señor se puede 
resumir en amar sin me-
dida. Coger la cruz es 
percibir la fuerza libera-
dora que tiene el amor 
cuando es vivido de for-
ma total. 

Lunes 12 19.00h Luis Padilla 

Martes 13 19.00h Difuntos Familia Toro Pasadas 

Miércoles 14 19.00h Luisa Padilla 

Jueves 15 19.00h María Oller Berruezo 

Viernes 16 19.00h Encarnación Gallego 

Sábado 17 10.00h / 19.00h Luisa Padilla / Francisco Guillen (Sacerdote)  

Domingo 18 11.00h / 19.00h PRO POPULO / José Padilla 

Intenciones de Misa 



Escucha su voz 

 Lunes 12 San Inocencio I Is 65,17-21 / Sal 29 / Jn 4,43-54 

Martes 13 Santa Cristina Ez 47,1-9.12 / Sal 45 / Jn 5,1-16 

Miércoles 14 Santa Mayilde Is 49,8-15 / Sal 144 / Jn 5,17-30 

Jueves  15 San Raimundo Ex 32,7-14 / Sal 105 / Jn 5,31-47 

Viernes 16 San Abrahan Sab 2,1.12-22 / Sal 33 / Jn 7,1-2.10.25-30 

Sábado 17 San Patricio Jr 11,18-20 / Sal 7 / Jn 7,40-53 

Lecturas de la Misa para la Semana 

 

En aquellos días, todos los jefes, los sacerdotes y el pueblo multiplica-

ron sus infidelidades, imitando las aberraciones de los pueblos y pro-

fanando el templo del Señor, que él había consagrado en Jerusalén.  

El Señor, Dios de sus padres, les enviaba mensajeros a diario porque 

sentía lástima de su pueblo y de su morada; pero ellos escarnecían a 

los mensajeros de Dios, se reían de sus palabras y se burlaban de sus 

profetas, hasta que la ira del Señor se encendió irremediablemente 

contra su pueblo. Incendiaron el templo de Dios, derribaron la muralla 

de Jerusalén, incendiaron todos sus palacios y destrozaron todos los 

objetos valiosos.  Deportó a Babilonia a todos los que habían escapado 

de la espada. Fueron esclavos suyos y de sus hijos hasta el adveni-

miento del reino persa. Así se cumplió lo que había dicho Dios por 

medio de Jeremías: «Hasta que la tierra pague los sábados, descansa-

rá todos los días de la desolación, hasta cumplirse setenta años». En 

el año primero de Ciro, rey de Persia, para cumplir lo que había dicho 

Dios por medio de Jeremías, el Señor movió a Ciro, rey de Persia, a 

promulgar de palabra y por escrito en todo su reino: «Así dice Ciro, 

rey de Persia: El Señor, Dios del cielo, me ha entregado todos los 

reinos de la tierra. Él me ha encargado construirle un templo en Jeru-

salén de Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a ese pueblo, pue-

de volver. ¡Que el Señor, su Dios, esté con él!». 

 

 

 

Que se me pegue la lengua la paladar sino me acuerdo de Ti. 

 

Junto a los canales de  Babilonia  

nos sentamos a llorar con  nostalgia de Sión;  

en los sauces de sus orillas  colgábamos nuestras cítaras.  

 

Allí los que nos deportaron  nos invitaban a cantar; 

nuestros opresores, a divertirlos:  

«Cantadnos un cantar de  Sión.»  

  

¡Cómo cantar un cántico del  Señor en tierra extranjera!  

Si me olvido de ti,  Jerusalén,  

que se me paralice la mano  derecha.  

Que se me pegue la lengua al  paladar  

si no me acuerdo de ti,  

si no pongo a Jerusalén  

en la cumbre de mis alegrías.  

 

 

Hermanos: Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos 

amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir 

con Cristo - estáis salvados por pura gracia -, nos ha resucitado con 

Cristo Jesús, nos ha sentado en el cielo con él, para revelar en los 

tiempos venideros la inmensa riqueza de su gracia, mediante su bon-

dad para con nosotros en Cristo Jesús. En efecto, por su gracia estáis 

salvados, mediante la fe. Y esto no viene de vosotros; es don de Dios. 

Tampoco viene de las obras, para que nadie pueda presumir. Somos, 

pues, obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dedi-

quemos a las buenas obras, que de antemano dispuso él que practicá-

semos. 

 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: «Lo mismo que Moisés elevó 

la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hom-

bre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto 

amó Dios al mundo que entregó a su Unigénito para que todo el que 

cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no 

mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo 

se salve por él. El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya 

está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito de Dios. 

Este es el juicio: que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la 

tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra 

el mal detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado 

por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, 

para que se vea que sus obras están hechas según Dios». 



La catedral de Almería 
acogerá el próximo do-
mingo 11 de marzo, la 
celebración eucarística, 
presidida por el obispo de 
Almería, en la que se 
conferirá el Sagrado Or-
den de Diaconado a los 
seminaristas Juan Antonio 
Acien Mayor, Juan Manuel 
Góngora Matarín, Federi-
co Parra Miralles y José 
María Parra Verdú. 
 

La celebración, a la que están invitados todos los diocesanos, será a las 
11:30h. A ella está previsto acudan los Seminarios Mayor y Menor, los 
familiares de los ordenandos, así como las parroquias de origen y en las 
que están realizando su etapa pastoral (Adra y Tíjola). 

 
Durante los días del 5 al 7 de 
marzo, en el salón de Actos del 
Colegio Diocesano de San Ilde-
fonso, ha tenido lugar la déci-
mo tercera edición de las jor-
nadas de la Cátedra de Santo 
Tomás, organizadas por el Cen-
tro de Estudios Eclesiásticos de 
Almería. 
 
La apertura, presidida por el 
Sr. Obispo, que al día siguiente 
tuvo que marchar a Bruselas 

para asistir a la comisión de las Conferencias Episcopales de la Comuni-
dad Europea, contó con la intervención del director del 
Instituto Superior de Ciencias Religiosas, D. Jesús Ginés 
García Aiz, quien presentó las jornadas y a los confe-
renciantes, señalando que, con motivo de la conmemo-
ración de la Constitución conciliar Dei Verbum, se ha-
bían programado estas ponencias que versarían en 
torno a la revelación divina. 
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CAMPAÑA DE SUSCRIPCION 
 
Nuestra Cáritas Parroquial ayu-
da a muchos de muchos modos. 
Con una pequeña aportación 
podemos hacer mucho. 
 
ES80 2103 5753 3500 10003 3393  
 

SOMOS UNA 
GRAN FAMILIA 

CONTIGO 
 

LA PARROQUIA 
ES COSA DE  

TODOS 
 

ES92 2103 5753 
3903 0001 5645 

 
 

PINTURA Y TAPIZADO COJINES DE LA CAPILLA 
 

1500 € 
 

Queremos adecentar al Capilla del Santísi-
mo y queremos tapizar los sillones de la 
misma. Comienza una campaña de donati-
vos con esta intención. 
 

FALTAN 1350 € 

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

 PARROQUIA ERMITA 

LUNES 19.00h - 

MARTES 19.00h - 

MIÉRCOLES 19.00h - 

JUEVES 19.00h - 

VIERNES 19.00h - 

SÁBADO 19.00h 10.00h 

DOMINGO 11.00h / 19.00h - 

HORARIOS DE MISA 

HORARIOS DESPACHO PARROQUIAL 

MARTES 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 

albojense desarrolló un gran apostolado, 
creando un coro y representando autos 
sacramentales. El cacique local, para aca-
bar con su benéfica influencia, llegó a 
encerrar a los animales en el templo. El 
presbítero don José Navarro cuenta lo que 

sucedió: « Sabiendo a lo que 
se exponía arrojó del templo 
a las caballerías. La represa-
lia fue inmediata. Por la 
noche estando el siervo de 
Dios en casa, cenando, le 
dispararon dos tiros, obli-
gándolo a saltar a la calle y 
correr mientras le seguían 
disparando hasta que pudo 
refugiarse en la casa de una 
tía mía. »  
Párroco de Senés en 1919, 
un año después tomó pose-
sión de un beneficio en la 
Catedral almeriense a la que 
sirvió hasta su muerte. A 
pesar de las amenazas, fue 
detenido por negarse a des-
prenderse de la sotana y 
martirizado a los cincuenta y 

cuatro años de edad junto a su amigo el 
siervo de Dios don Eduardo Valverde Ro-
dríguez. 

El Beato Andrés Navarro Sierra fue bauti-
zado el mismo día su nacimiento en la 
Iglesia Parroquial de la Anunciación de su 
pueblo natal, en Tabernas. Una vecina, 
doña Carmen Valverde, recuerda así sus 
primeros años: «Eran una 
familia humilde, muy traba-
jadora, tenían cinco hijos y 
el padre era cochero. Como 
su hijo era muy inteligente 
lo enviaron al seminario de 
Almería. Allí estuvo algún 
curso, pero abandonó. Co-
menzó a trabajar con su 
padre de cochero y parece 
ser que tuvo novia. Pasado 
algún tiempo, descubrió su 
verdadera vocación y volvió 
al Seminario por propia 
voluntad. »  
Además de sus brillantes 
estudios seminarísticos, se 
licenció en Teología por la 
Universidad de Granada. 
Ordenado presbítero en 
1904, fue adscrito a su Pa-
rroquia natal durante tres 
años. Encargado de Turre y Coadjutor de 
Serón en 1908, fue Cura de Bayarque des-
de 1909.  
En 1916 fue nombrado Párroco de santa 
Bárbara de Las Pocicas. En esta aldea 
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