
Queridos hermanos sacerdotes. Excelentísimas e Ilustrísimas autoridades del Gobierno de la Nación, de la Comunidad autóno-
ma de Andalucía y autoridades provinciales, civiles y militares. Queridos padres, abuelos y familiares del niño Gabriel Cruz. 
Hermanos y hermanas: 
Es difícil pronunciar unas palabras de consuelo cuando el que ha muerto es un niño inocente, pero como hemos escuchado en 
el libro de las Lamentaciones, hay algo que hemos de traer a nuestra memoria en estos momentos, «algo que me hace espe-
rar: Que la misericordia de Dios no termina y no se ha agotado su ternura; antes bien, se renueva cada mañana: ¡grande es 
[Señor] tu fidelidad» (Lam 3,21-23). 
Estas palabras del autor sagrado nos ayudan a comprender por qué estamos aquí, en la presencia del Señor, cuando todos, sin 
distinción alguna, nos sentimos víctimas de este hecho horrible que es la muerte del pequeño Gabriel. Esta muerte sin senti-
do, como hemos manifestado públicamente, pone al descubierto la situación enferma del corazón humano, la miseria de nuestra condición pecadora. Nos suce-
de a todos los mortales aquello que dice san Pablo refiriéndose al hecho de que el pecado habita en el corazón del hombre: «Pues no hago lo bueno que deseo, 
sino que obro lo malo que no deseo» (Rm 7,19); y continúa el Apóstol de las gentes diciendo: «Y si lo que no deseo es precisamente lo que hago, no soy yo el 
que lo realiza, sino el pecado que habita en mí» (v. 20). 
Si lo reconociéramos así, ciertamente seríamos mucho más justos con nosotros mismos, ya que reconoceríamos con realismo que el pecado puede vencernos en 
cualquier momento. Rezaríamos con convicción el Padrenuestro, la oración que el Señor nos enseñó, y suplicaríamos al Padre de las misericordias: «No nos dejes 
caer en la tentación y líbranos del mal» (Mt 6,13). Soñamos con mejorar las cosas y todo lo fiamos, a veces con sectarismo manifiesto, a nuestros programas de 
acción y a la toma del poder para ponerlos por obra, olvidando que el cambio radical que puede hacernos mejores es la conversión del corazón, algo que, como 
enseña el gran doctor de la Iglesia san Agustín, sólo Dios puede comenzar y llevar a término en nosotros, porque sólo Dios, en verdad, puede comenzar en noso-
tros lo bueno y llevarlo a término. Por eso en la desolación y en la impotencia en que nos sumen hechos como esta muerte cruel, debe reafirmarse nuestra con-
vicción de creyentes que el autor sagrado declara: «El Señor es bueno para los que en él esperan y lo buscan; es bueno esperar en silencio la salvación del Se-
ñor» (Lam 3,26). Como dice el salmo que hemos recitado, el tan conocido Salmo 22: no estamos dejados de la misericordia de Dios, porque nos acompaña siem-
pre, en la dicha y en el dolor; y si el creyente en Dios mantiene la fe incluso en las situaciones límite como la que estamos viviendo, podrá decir con el salmista: 
«habitaré en la casa del Señor por años sin término» (v.6). Estas hermosas palabras nos introducen de lleno en el evangelio según san Marcos, que recoge las 
palabras de Jesús sobre los niños, enojado porque los discípulos no querían que le molestaran. Jesús les dijo: «Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo 
impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios» (Mc 10,14). 
Por nuestras propias fuerzas no podemos elegir a Dios, es Dios quien nos elige a nosotros, como les dice Jesús a los apóstoles la noche de la última Cena: «No me 
habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros…» (Jn 15,16). Jesús elige en especial a los niños, porque en su inocencia e ilusión están abier-
tos a la elección de Dios, a acoger con sencillez la fe y dejarla que prenda en su corazón de niños, marcándolos con el sello de la gracia redentora y de la santi-
ficación. Gabriel no tuvo tiempo de que su corazón se pervirtiera de la maldad que trasversalmente alcanza el corazón de los adultos, y la muerte violenta que 
ha padecido le acerca a Jesús de manera especial, pues lo identifica con la muerte de Cristo, el único justo e inocente de todo pecado, «ya que ha sido probado 
en todo como nosotros, excepto en el pecado» (Hb 4,15).   
Los cristianos anunciamos la muerte y resurrección del Señor, porque del misterio pascual dimana la luz poderosa que ilumina el sentido de la vida humana y nos 
descubre que nuestra muerte no nos deja caer en el vacío de la aniquilación y la nada. Así se lo dice san Pablo a los Tesalonicenses: «Pues si creemos que Jesús 
ha muerto y resucitado, del mismo modo a los que han muerto en Jesús, Dios los llevará con él. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras» (1 Tes 4,14). 
Este consuelo no es una mera ilusión, porque se funda sobre los hechos históricos que nos apresuramos ya a celebrar la próxima semana santa, la pasión del 
Señor, cuyo contenido es el misterio pascual: la muerte real, y la real y gloriosa victoria sobre la muerte de Cristo resucitado. 
Gabriel, que llevaba el nombre del ángel que anunció a María el nacimiento de Jesús, a su manera de niño amó a Jesús. Este niño alegre y sonriente y bonito ha 
emprendido el camino que le lleva al encuentro con Jesús glorificado, el camino definitivo a la casa de Dios para habitar en ella por años sin término y allí cono-
cer y participar del amor definitivo y la felicidad que no acaba de aquellos que viven la vida de Dios: los ángeles y los santos. Con ellos, Gabriel acompañará 
ahora a sus padres y abuelos desde el cielo. 
Que la eucaristía que ahora vamos a celebrar nos alcance por el sacrificio redentor de Cristo, que el sacrificio eucarístico hace presente, honda conversión de 
nuestros pecados y la aceptación humilde de la voluntad de Dios, siempre bienhechora y favorable a nosotros. Que, por nuestra conversión a Dios, la sociedad se 
torne más humana y capaz de recibir el mensaje del Evangelio, a salvo de una violencia injusta ejercida contra los niños en todo el mundo, expresión y efecto 
de la mente y del corazón enfermos de tantas personas en nuestro mundo. 
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+ Del 19 al 22 de marzo a las 21.00h se celebrará en 
los salones parroquiales un Cursillo Prematrimonial.  
+ El día 19 de marzo es el día de San José, es día de 
precepto, habrá Misa a las 19.00h y a las 20.00h 
+ El próximo día 22 de marzo jueves a las 20.00h 
tendremos la Celebración Comunitaria de la Peni-
tencia para prepararnos a vivir intensamente la Se-
mana Santa. 
+ En la madrugada del día 24 cambia la hora, se 
adelanta una hora el reloj. La Misa del Domingo por la tarde será a las 20.00h. 
+ Hay horarios especiales para la Semana Santa, folleto para llevar 

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 

 



La cuaresma va llegando a su término, y el evangelio de 
hoy nos prepara para la hora de Jesús, para el momento 
de su muerte, entrega que pone fin a la antigua alianza 
e inaugura, como dice el profeta Jeremías, una nueva. 
El profeta anuncia una promesa de parte de Dios: ante 
el pecado del hom-
bre, una vez más, 
Dios se anticipa 
reparando aquella 
primera alianza 
mediante otra que 
ya se inscribe en el 
interior de cada 
creyente. Por eso, 
el salmo nos invita 
a pedirle al Señor 
que haga posible 
poder acoger este 
don: «Oh Dios crea 
en mi un corazón 
puro» (Sal 50). Se-
guramente, las pa-
labras del profeta 
suscitaron una ex-
pectativa en el 
pueblo, ¿cuándo 
será eso?¿cuándo 
realizará Dios esa 
nueva alianza? Je-
sús nos dice que ha 
llegado ese mo-
mento. 
 
Es un evangelio que une dos momentos distintos. En un 
primer momento, unos griegos buscan a Jesús, y les 
preguntan a sus discípulos donde encontrarlo: 
«queremos ver a Jesús». Estos hombres aparecen como 
buscadores de una verdad profunda, y nos enseñan una 
actitud que debe estar continuamente presente en todo 
creyente:«Tu rostro buscaré Señor, no me escondas tu 
rostro»; a Dios nunca se le posee, debemos andar conti-
nuamente en su búsqueda, sabiendo que Dios es siem-
pre mayor de todo cuanto podamos imaginar. Si, por un 
lado, aquellos griegos nos recuerdan que todo creyente 
es siempre una persona en búsqueda de Dios, por otro 
lado, Felipe y Andrés nos muestran la necesidad de me-
didores, de personas que, experimentando a Dios, pue-
den ayudar a otros a encontrarlo. 
 
En un segundo momento, el relato nos sitúa frente a las 
palabras de Jesús ante el misterio de su muerte: «Si el 
grano de trigo no cae en tierra y muere queda infecun-
do, pero si muere da mucho fruto». Nos adentramos en 

Comentario bíblico 

la comprensión y en los sentimientos más profundos 
de Jesús ante su cruz. Él sabe que han tramado su 
muerte, pero por fidelidad y obediencia al Padre la 
asume. Así como toda su vida consistió en vivir para 
los demás, de esa misma manera su donación es tam-

bién por los de-
más. 
 
Esta entrega de 
Jesús aparece con 
tres característi-
cas. La primera es 
de salvación. El 
grano tiene que 
caer en tierra pa-
ra ser fecundo, 
igualmente su en-
trega se hace vi-
da. En segundo 
lugar, es de uni-
versalidad. Esta 
salvación es para 
todos, «atraeré a 
todos hacia mi». 
Sus brazos abier-
tos en el madero 
de la cruz quieren 
acoger a toda la 
creación. Pero, 
además, quien 
quiera ser discípu-

lo, y ésta es la tercera característica, ha de estar dis-
puesto recorrer su mismo camino. La vida solo se logra 
entregándola, solo de ese modo se hace eterna. Jesús 
es claro, no se puede generar vida, sin querer gastar 
la propia. No se puede hacer vivir a los otros, si uno 
no está dispuesto a «des-vivirse por los demás». 

Lunes 19 19.00h / 20.00h ——— / ——— 

Martes 20 19.00h Luisa Padilla 

Miércoles 21 19.00h Juan Carlos y Nicolás 

Jueves 22 19.00h Luisa Padilla 

Viernes 23 19.00h Lola, Gabriel, Lola 

Sábado 24 10.00h / 19.00h Luisa Padilla / Antonio Mora  

Domingo 25 11.00h / 20.00h PRO POPULO / Isabel 

Intenciones de Misa 



Escucha su voz 

 Lunes 19 San José 2 Sam 7,4-5.12-14.16 / Sal 22 / 1 Jn 3,1-3 

Martes 20 San Martín de Dumio Nm 21,4-9 / Sal 101 / Jn 8,21-30 

Miércoles 21 San Nicolás de Flüe Dn 3,14-20.91-92.95 / Sal Dn 3,52-56 / Jn 8,31-42 

Jueves  22 San Epafrodito Gn 17,3-9 / Sal 104 / Jn 8,51-59 

Viernes 23 Santo Toribio de Mogrovejo Jr 20,10-13 / Sal 17 / Jn 10,31-42 

Sábado 24 Santa Catalina de Suecia Ez 37,21-28 / Sal Jr 31,10-13 / Jn 11,45-57 

Lecturas de la Misa para la Semana 

 

 

Ya llegan días - oráculo del Señor - en que haré con la casa de Israel y 

la casa de Judá una alianza nueva. No será una alianza como la que 

hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de 

Egipto: pues quebrantaron mi alianza, aunque yo era su Señor - orácu-

lo del Señor -. Esta será la alianza que haré con ellos después de 

aquellos días -oráculo del Señor-: Pondré mi ley en su interior y la 

escribiré en sus corazones; yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya 

no tendrá que enseñarse unos a otros diciendo: «Conoced al Señor», 

pues todos me conocerán, desde el más pequeño al mayor -oráculo 

del Señor-, cuando perdone su culpa y no recuerde ya sus pecados. 

 

 

 

 

 

 

Oh Dios crea en mi un corazón puro 

 

Misericordia, Dios mío, por tu bondad; 

por tu inmensa compasión borra mi culpa,  

lava del todo mi delito, 

limpia mi pecado.  

 

Oh, Dios crea en mí un corazón puro, 

renuévame por dentro con espíritu firme; 

no me arrojes dentro lejos de tu rostro, 

no me quites tu santo espíritu.  

 

Devuélveme la alegría de tu salvación, 

afiánzame con espíritu generoso. 

Enseñaré a los malvados tus caminos, 

los pecadores volverán a ti.  

 

 

 

 

 

Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó 

oraciones y suplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su 

angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser Hijo, aprendió, sufriendo, a 

obedecer. Y, llevado a la consumación, se ha convertido para todos 

los que le obedecen en autor de la salvación eterna. 

 

 

En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta ha-

bía algunos griegos; éstos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de 

Galilea, le rogaban:  «Señor, queremos ver a Jesús». Felipe fue a de-

círselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús 

les contestó: «Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del 

hombre. En verdad, en verdad os digo: si el grano de trigo no cae en 

tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto. El 

que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en 

este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, 

que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor; a quien 

me sirva, el Padre lo honrará. Ahora mi alma está agitada, y ¿qué 

diré?: Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para 

esta hora. Padre, glorifica tu nombre». Entonces vino una voz del 

cielo: «Lo he glorificado y volveré a glorificarlo». La gente que estaba 

allí y lo oyó, decía que había sido un trueno; otros decían que le había 

hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: «Esta voz no ha venido 

por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo; ahora el 

príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea eleva-

do sobre la tierra atraeré a todos hacia mí». Esto lo decía dando a 

entender la muerte de que iba a morir. 

 



La tanda de Ejercicios Espirituales de 
régimen abierto ofrecida en el pro-
grama para el Clero del presente 
curso pastoral 2017-2018 de la dióce-
sis de Almería se ha celebrado duran-
te los días 12 al 16 de marzo de 2018 
en la Capilla de la Asunción de Ntra. 
Sra. de la S.A.I. Catedral de la Encar-
nación con la participación, además 
del Obispo diocesano Mons. Adolfo 
González Montes, de una veintena de 

sacerdotes. El director de esta tanda singular ha sido el sacerdote valen-
ciano Rvdo. D. Santiago Bohigues Fernández, doctor en Teología Espiri-
tual y Licenciado en Teología Histórica, que en la actualidad trabaja 
pastoralmente en su diócesis como Director del Secretariado de Espiri-
tualidad al tiempo que Director del Apostolado de la Oración y Profesor 
del Instituto diocesano de Ciencias Religiosas. Durante los años 2011-
2017 fue Director del Secretariado de la Comisión episcopal del Clero de 
la Conferencia Episcopal Española. Son numerosas, y muy conocidas, sus 
publicaciones en torno a la espiritualidad del clero diocesano y desde 
hace años colabora asiduamente con las diócesis españolas en la direc-
ción de numerosas tandas de Ejercicios Espirituales. 

 
Una abarrotada catedral de Almería 
acogía el martes, 13 de Marzo, el 
multitudinario funeral de Gabriel 
Cruz, el niño de 8 años que desapare-
ció en Las Hortichuelas de Níjar 
(Almería) el 27 de febrero y cuyo ca-
dáver apareció el pasado domingo en 
el coche de la pareja de su padre, ya 
detenida. El funeral ha sido oficiado 
por el obispo de Almería, Mons. Gon-
zález Montes, y ha 
contado con la pre-
sencia de numerosas 

autoridades políticas e institucionales, como la vicepre-
sidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría; el 
ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido; la presidenta 
de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. También acu-
dían cientos de vecinos de Almería, por lo que tuvieron 
que ser instaladas una patalla gigante para los asisten-
tes que no pudieron entrar a la catedral. En la homilía, 
el obispo de Almería afirmaba que Gabriel Cruz era «un 
niño alegre y bonito, un niño sonriente que nos tenía a 
todos cautivados», y ha asegurado que su «muerte sin 
sentido» pone de manifiesto la «situación enferma» del 
corazón humano y «de nuestra condición pecadora». 
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Beatos mártires de almería 
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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 1340 € 

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

 PARROQUIA ERMITA 

LUNES 19.00h / 20.00h - 

MARTES 19.00h - 

MIÉRCOLES 19.00h - 

JUEVES 19.00h - 

VIERNES 19.00h - 

SÁBADO 19.00h 10.00h 

DOMINGO 11.00h / 20.00h - 

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 

pasó a ser su Párroco desde 1927. El Bea-
to Obispo don Diego Ventaja le otorgó una 
canonjía en la Catedral almeriense el 
catorce de septiembre de 1935.  
Detenido por la Persecución Religiosa el 

catorce de agosto de 
1936, fue liberado el día 
veinticinco tras pagar un 
rescate su familia. Nueva-
mente detenido el día 
veintinueve, fue traslada-
do desde el convento de 
las Adoratrices al colegio 
de La Salle el doce de 
septiembre. Gravemente 
enfermo, el médico que lo 
atendió trató de hospitali-
zarlo para librarle, pero 
se opuso: «No me reten-
gas más aquí porque te 
estás jugando tu propia 
vida, tú deja que hagan lo 

que quieran»  
Fue martirizado a sus cincuenta y ocho 
años de edad junto a su amigo, el siervo 
de Dios don Andrés Navarro. Se ensañaron 
con él, pues su cabeza apareció cercena-
da del cuerpo. Un pescador que presenció 
el martirio contó que, al flaquear su com-
pañero, el siervo de Dios lo cogió de la 
mano y le dijo: «¿De qué tienes miedo? No 
tienes que tener miedo». 

El Beato Eduardo Valverde Rodríguez, 
recibió las aguas bautismales el veintiséis 
de febrero en la Iglesia Parroquial de la 
Inmaculada de Adra. Su sobrina recuerda 
que: «Todos los hermanos estudiaban en 
Granada para hacer bue-
nas carreras, dada la bue-
na posición social de la 
familia, y mi tío dijo que 
quería ir al Sacromonte a 
estudiar Teología e ingre-
sar en el Seminario. Esta 
decisión fue una sorpresa 
para los hermanos y para 
toda la familia» 
Firme en su decisión in-
gresó en el Seminario de 
san Indalecio y, en 1901, 
se doctoró en Teología 
por la Universidad de 
Granada. Ordenado pres-
bítero el veintiuno de 
septiembre de 1901 en la capilla del Pala-
cio Episcopal, celebró su primera Misa el 
cuatro de octubre en la Iglesia Parroquial 
de san Pedro de Almería.  
A su considerable labor docente en el 
Seminario, sumó varias capellanías en 
casas de las Hijas de la Caridad que le 
trasmitieron su devoción a la Virgen Mila-
grosa. A la Parroquia del Sagrario de Al-
mería llegó como Ecónomo en 1920 y 

En nuestra parroquia 


