
Y hoy es el primer día de primavera: ¡buena primavera! Pero, ¿qué sucede en primavera? Florecen las plantas, florecen los 
árboles. Yo os haré alguna pregunta. ¿Un árbol o una planta enfermos, florecen bien si están enfermos? ¡No! Un árbol, una 
planta que ha cortado las raíces y que no tiene raíces, ¿puede florecer? No. Pero, ¿sin raíces se puede florecer? ¡No! Y este 
es un mensaje: la vida cristiana debe ser una vida que debe florecer en las obras de caridad, al hacer el bien. Pero si tú no 
tienes raíces, no podrás florecer y, ¿la raíz quien es? ¡Jesús! Si tú no estás con Jesús, allí, en la raíz, no florecerás. Si no 
riegas tu vida con la oración y los sacramentos, ¿tendrás flores cristianas? ¡No! Porque la oración y los sacramentos riegan 
las raíces y nuestra vida florece. Os deseo que esta primavera para vosotros sea una primavera florida, como será la Pascua florida. Florida de buenas obras, de 
virtud, de hacer el bien a los demás. Recordad esto, este es un verso muy hermoso de mi patria: «Lo que el árbol tiene de florecido, viene de lo que tiene de 
enterrado». Nunca cortéis las raíces con Jesús. 
Y continuamos ahora con la catequesis sobre la santa misa. La celebración de la misa, de la que estamos recorriendo los varios momentos, está encaminada a la 
Comunión, es decir, a unirnos con Jesús. La comunión sacramental: no la comunión espiritual, que puedes hacerla en tu casa diciendo: «Jesús, yo quisiera reci-
birte espiritualmente». No, la comunión sacramental, con el cuerpo y la sangre de Cristo. Celebramos la eucaristía para nutrirnos de Cristo, que se nos da a sí 
mismo, tanto en la Palabra como en el Sacramento del altar, para conformarnos a Él. Lo dice el Señor mismo: «El que come mi carne y bebe mi sangre, perma-
nece en mí y yo en él» (Juan 6, 56). De hecho, el gesto de Jesús que dona a sus discípulos su Cuerpo y Sangre en la última Cena, continúa todavía hoy a través 
del ministerio del sacerdote y del diácono, ministros ordinarios de la distribución a los hermanos del Pan de la vida y del Cáliz de la salvación. 
En la misa, después de haber partido el Pan consagrado, es decir, el cuerpo de Jesús, el sacerdote lo muestra a los fieles invitándoles a participar en el banque-
te eucarístico. Conocemos las palabras que resuenan desde el santo altar: «Dichosos los invitados a la Cena del Señor: he aquí el Cordero de Dios, que quita el 
pecado del mundo». Inspirado en un pasaje del Apocalipsis —«Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero» (Apocalipsis 19, 9): dice «bodas» porque 
Jesús es el esposo de la Iglesia— esta invitación nos llama a experimentar la íntima unión con Cristo, fuente de alegría y de santidad. Es una invitación que ale-
gra y juntos empuja hacia un examen de conciencia iluminado por la fe. Si por una parte, de hecho, vemos la distancia que nos separa de la santidad de Cristo, 
por la otra creemos que su Sangre viene «esparcida para la remisión de los pecados». Todos nosotros fuimos perdonados en el bautismo y todos nosotros somos 
perdonados o seremos perdonados cada vez que nos acercamos al sacramento de la penitencia. Y no os olvidéis: Jesús perdona siempre. Jesús no se cansa de 
perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Precisamente pensando en el valor salvador de esa Sangre, san Ambrosio exclama: «Yo que 
peco siempre, debo siempre disponer de la medicina» (De sacramentis, 4, 28: PL 16, 446a). En esta fe, también nosotros queremos la mirada al Cordero de Dios 
que quita el pecado del mundo y lo invocamos: «oh, Señor, no soy digno de que entres en mi casa: pero una palabra bastará para sanarme». Esto lo decimos en 
cada Misa. Si somos nosotros los que nos movemos en procesión para hacer la comunión, nosotros vamos hacia el altar en procesión para hacer la comunión, en 
realidad es Cristo quien viene a nuestro encuentro para asimilarnos a él. ¡Hay un encuentro con Jesús! Nutrirse de la eucaristía significa dejarse mutar en lo que 
recibimos. Nos ayuda san Agustín a comprenderlo, cuando habla de la luz recibida al escuchar decir de Cristo: «Manjar soy de grandes: crece y me comerás. Y tú 
no me transformarás en ti como al manjar de tu carne, sino tú te transformarás en mí» (Confesiones VII, 10, 16: pl 32, 742). Cada vez que nosotros hacemos la 
comunión, nos parecemos más a Jesús, nos transformamos más en Jesús. Como el pan y el vino se convierten en Cuerpo y Sangre del Señor, así cuantos le reci-
ben con fe son transformados en eucaristía viviente. Al sacerdote que, distribuyendo la eucaristía, te dice: «El Cuerpo de Cristo», tú respondes: «Amén», o sea 
reconoces la gracia y el compromiso que conlleva convertirse en Cuerpo de Cristo. Porque cuando tú recibes la eucaristía te conviertes en cuerpo de Cristo. Es 
bonito, esto; es muy bonito. Mientras nos une a Cristo, arrancándonos de nuestros egoísmos, la comunión nos abre y une a todos aquellos que son una sola cosa 
en Él. Este es el prodigio de la comunión: ¡nos convertimos en lo que recibimos! La Iglesia desea vivamente que también los fieles reciban el Cuerpo del Señor 
con hostias consagradas en la misma misa; y el signo del banquete eucarístico se expresa con mayor plenitud si la santa comunión se hace bajo las dos especies, 
incluso sabiendo que la doctrina católica enseña que bajo una sola especie se recibe a Cristo todo e íntegro (cf. Instrucción General del Misal Romano, 85; 281-
282). Según la praxis eclesial, el fiel se acerca normalmente a la eucaristía en forma de procesión, como hemos dicho, y se comunica en pie con devoción, o de 
rodillas, como establece la Conferencia Episcopal, recibiendo el sacramento en la boca o, donde está permitido, en la mano, como se prefiera (cf.  IGMR, 160-
161). Después de la comunión, para custodiar en el corazón el don recibido nos ayuda el silencio, la oración silenciosa. Prologar un poco ese momento de silen-
cio, hablando con Jesús en el corazón nos ayuda mucho, como también cantar un salmo o un himno de alabanza (cf. IGMR, 88) que nos ayuda a estar con el 
Señor. La Liturgia eucarística se concluye con la oración después de la comunión. En esta, en nombre de todos, el sacerdote se dirige a Dios para darle las gra-
cias por habernos hecho sus comensales y pedir que lo que hemos recibido transforme nuestra vida. La eucaristía nos hace fuertes para dar frutos de buenas 
obras para vivir como cristianos. Es significativa la oración de hoy, en la que pedimos al Señor que «el sacramento que acabamos de recibir sea medicina para 
nuestra debilidad, sane las enfermedades de nuestro espíritu y nos asegure tu constante protección» (Misal Romano, Miércoles de la V semana de Cuaresma). 
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+ Domingo de Ramos Misas a las 11.00h y a las 20.00h 
+ Lunes, Martes y Miércoles Santo a las 19.00h Rosario, 
Vísperas y meditación de Ejercicios Espirituales.  A las 
20.00h Santa Misa. 
+ Jueves Santo a las 09.30h, Laudes y meditación de Ejer-
cicios Espirituales.  A las 20.00h Misa “In Coena Domini”  y 
a las 23.00h Hora Santa. 
+ Viernes Santo a las 09.30h, Laudes y meditación de Ejer-
cicios Espirituales. A las 12.00h Via Crucis y a las 20.00h 
Oficios de la Pasión y Muerte del Señor. 
+ Sábado Santo a las 22.00h Vigilia Pascual.  
+ Domingo de Resurrección a las 11.00h y a las 20.00h Misa en la Pascua del Señor.   

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 Semana Santa comienza con la entrada triunfal de 
Cristo en Jerusalén. Entra montado en un pollino y el 
pueblo llano le aclama como Mesías y alfombra el suelo 
con sus mantos y con ramas cortadas en el campo. La 
escena la conocemos bien los cristianos y seguramente 
muchos de nosotros hemos participado ya en muchas 
procesiones, este Domingo de Ramos, llevando nuestro 
ramo de olivo o de palmera en la mano. Es bueno que 
reflexiones ahora nosotros sobre la actitud del pueblo 
llano. ¿Qué veían en Jesús de Nazaret las personas que 
lo aclamaban? Seguramen-
te, a un profeta que venía a 
liberarles. Liberarles, ¿de 
qué? Pues de lo que les te-
nía atados y esclavizados: 
de la enfermedad, del ham-
bre, del pecado, de la opre-
sión de los gobernantes, 
tanto judíos como romanos. 
Y, ¿cómo iba a liberarles? 
Entraba sin ejército, sin 
armas, en actitud pacífica y 
conciliadora. Les iba a libe-
rar, sin duda, con el poder 
de Dios; iba a ser Dios mis-
mo el que, de forma mila-
grosa, los liberara, a través 
de este profeta. Por eso 
aclamaban, entusiasmados: 
“bendito el que viene en 
nombre del Señor”. 
 
Sí, ¡bendito el que viene en nombre del Señor! Pero, 
según escucharemos después en el relato de la Pasión, 
este mismo pueblo llano iba a gritar muy pronto, enfu-
recido: ¡Crucifícalo! ¿Qué había pasado para que este 
pueblo que unos días antes había aclamado a Cristo co-
mo Mesías, pidiera ahora su crucifixión? Evidentemente, 
este pueblo se había dejado manipular por las autorida-
des judías que veían en Jesús a un enemigo declarado 
de sus hipocresías y ambiciones. Pero también es posi-
ble que muchas de estas personas se sintieran personal-
mente defraudadas porque Jesús de Nazaret no les ha-
bía resuelto, de manera definitiva, los muchos proble-
mas que les acuciaban a ellos cada día. Habían espera-
do de aquel profeta al que ellos le habían aclamado 
como Mesías, que les liberara, con la fuerza de Dios, de 
todos sus males físicos y materiales y de todos los 
enemigos del pueblo judío. En cambio, Jesús de Nazaret 
se había limitado a predicar paz, misericordia y conver-
sión. ¡Amar hasta a los enemigos! ¿En qué mundo se 
creía vivir este profeta? 
 

Comentario bíblico 

Esta actitud del pueblo de Jerusalén es la misma acti-
tud que tenemos muchas veces también nosotros. 
Mientras todo nos va bien, ¡qué bueno es Dios! Pero, si 
las cosas se tuercen y nos visita la desgracia y el do-
lor, ¡qué injusto está siendo Dios conmigo! Un Dios así 
no nos interesa, porque no nos resuelve, con su fuerza 
y poder, los muchos problemas que nosotros tenemos 
cada día. ¡Paz, misericordia, conversión, amor! Qué 
fácil nos resulta predicárselo a los demás, cuando les 
vemos enrabietados o deprimidos. Pero, cuando somos 

nosotros los que nos senti-
mos abatidos por la enfer-
medad, o por las desilusio-
nes, o por una crisis mate-
rial, familiar o social, qué 
difícil nos resulta creer y 
confiar en el amor y la pro-
videncia divina.  
 
¿A qué Mesías esperamos 
nosotros? Pues, al que vie-
ne en nombre del Señor. No 
ha venido para solucionar 
nuestra crisis económica, o 
nuestros problemas labora-
les, o nuestros achaques 
corporales. Ha venido para 
invitarnos a una continuada 
conversión del corazón y 
purificación de nuestras 
conductas. Ha venido para 
animarnos a trabajar en el 

Reino que él ya instauró: un reino de verdad y de vida, 
de santidad y de gracia, de justicia, de amor y de paz. 
Este es el Mesías al que nosotros, en este domingo de 
Ramos, aclamamos con entusiasmo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gabriel Gonzalez de Estal 

Lunes 26 20.00h LUNES SANTO 

Martes 27 20.00h MARTES SANTO. Rafael  

Miércoles 28 20.00h MIERCOLES SANTO. Difuntos Familia Carranza Huerta 

Jueves 29 20.00h MISA IN COENA DOMINI 

Viernes 30 20.00h OFICIOS DE LA PASION Y MUERTE DEL SEÑOR 

Sábado 31 00.00h VIGILIA PASCUAL 

Domingo 1 11.00h / 20.00h DOMINGO DE RESURRECCIÓN  / Antonio y Salvador 

Intenciones de Misa 



Escucha su voz 

 Lunes 26 Lunes SANTO Is 42,1-7 / Sal 26 / Jn 12,1-11 

Martes 27 Martes SANTO Is 49,1-6 / Sal 70 / Jn 13,21-33.36-38 

Miércoles 28 Miércoles SANTO  Is 50,4-9 / Sal 68 / Mt 26,14-25 

Jueves  29 Jueves SANTO Ex 12,1-8.11-14 / Sal 115 / 1 Cor 11,23-26 / Jn 13, 1-15 

Viernes 30 Viernes SANTO Is 52,13-53,12 / Sal 30 / Heb 4,14-16;5,7-9 / Jn 18,1-49,42 

Sábado 31 VIGILIA PASCUAL Gn 1,1-2,2 / Gn 22,1-18 / Ex 14,15-15,1 / Is 54,5-14 / Is 55,1-11 / Bar 3,9-15.32; 

Lecturas de la Misa para la Semana 

 

 

Se acercaban a Jerusalén, por Betfagé y Betania, junto al monte de los 

Olivos, y Jesús mandó a dos de sus discípulos, diciéndoles: Id a la aldea de 

enfrente y, en cuanto entréis, encontraréis un borrico atado, que nadie ha 

montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo 

hacéis, contestadle: "El Señor lo necesita y lo devolverá pronto." Fueron y 

encontraron el borrico en la calle, atado a una puerta, y lo soltaron. Algu-

nos de los presentes les preguntaron: ¿Por qué tenéis que desatar el borri-

co? Ellos les contestaron como había dicho Jesús; y se lo permitieron. 

Llevaron el borrico, le echaron encima sus mantos, y Jesús se montó. Mu-

chos alfombraron el camino con sus mantos, otros con ramas cortadas en 

el campo. Los que iban delante y detrás gritaban: Hosanna, bendito el que 

viene en nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el de nuestro padre 

David. ¡Hosanna en el cielo!  

 

El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo; para saber decir al aba-

tido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que 

escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído; yo no resistí ni 

me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los 

que mesaban mi barba; no escondí el rostro ante ultrajes ni salivazos. El 

Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes; por eso endurecí el 

rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. 

 

 

 

Dios mío, Dios mío, ¿porque me has abandonado?  

 

Al verme, se burlan de mí,  

hacen visajes, menean la cabeza:  

Acudió al Señor, que lo ponga a salvo;  

que lo libre, si tanto lo quiere.  

 

Me acorrala una jauría de mastines,  

me cerca una banda de malhechores;  

me taladran las manos y los pies,  

puedo contar mis huesos.  

 

Se reparten mi ropa,  

echan a suertes mi túnica.  

Pero tú, Señor, no te quedes lejos;  

fuerza mía, ven corriendo a ayudarme.  

  

Contaré tu fama a mis hermanos,  

en medio de la asamblea te alabaré.  

Fieles del Señor, alabadlo;  

linaje de Jacob, glorificadlo;  

tenedlo, linaje de Israel.  

 

 

 

 

 

Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser 

igual a Dios; al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condi-

ción de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido 

como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obedien-

te hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre 

todo y le concedió el Nombre-sobre-todo-nombre; de modo que al 

nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el 

abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de 

Dios Padre. 

 

 

 



El tradicional Viernes de 
Dolores ha sido la fecha 
elegida para ofrecer al Bea-
to Juan Ibáñez, Arcipreste 
Mártir de Albox, el nuevo 
relicario que desde ahora 
custodiará su reliquia. La 
artística pieza ha sido ela-
borada en prestigiosos ta-
lleres lucentinos, con ele-
mentos alusivos a la biogra-

fía y espiritualidad del Beato Juan. En las tecas han sido coloca-
dos un autógrafo del Beato y la reliquia de una de sus falanges. 
La sagrada reliquia fue entregada a la Parroquia de la Concep-
ción por nuestro Obispo, que aconsejó la confección de un reli-
cario parroquial conveniente. 
 
 

 
Durante los días del 18 al 22 de marzo, 
los alumnos de segundo de bachillerato 
del Colegio Diocesano de San Ildefonso, 
acompañados por el capellán, D. Fran-
cisco José Parrilla Fernández y la profe-
sora de lenguas clásicas, Dª María del 
Carmen Artero Fernández, han realizado 
una peregrinación a la ciudad eterna 
para asistir a la audiencia del Papa, visi-
tar las cuatro basílicas mayores y cono-
cer, en primera persona,  
el centro neurálgico de la 
Iglesia católica, así como 
muchas obras de arte y 
monumentos de singular 
importancia para los cris-
tianos.  El fin de esta 
peregrinación ha sido 

tanto cultural como religioso. El patrimonio artís-
tico ha ayudado como hilo conductor para hacer 
un verdadero recorrido espiritual desde la fe que 
han ido cultivando y alimentando durante los 
años de su escolaridad en el Colegio de la Dióce-
sis. 

En nuestra Diócesis 

Beatos mártires de almería 

© Parroquia Ntra. Sra. del Carmen (Aguadulce) 

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 1140 € 

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

 PARROQUIA ERMITA 

LUNES 20.00h - 

MARTES 20.00h - 

MIÉRCOLES 20.00h - 

JUEVES 20.00h - 

VIERNES 20.00h - 

SÁBADO 22.00h - 

DOMINGO 11.00h / 20.00h - 

HORARIOS DE MISA 

HORARIOS DESPACHO PARROQUIAL 

MARTES - 

VIERNES - 

C/ Virgen del Carmen, 1. Apartado nº 47                                      

 parroquia.aguadulce@diocesisalmeria.es 

950 34 50 17 

 

CONTACTO  

www.parroquiacarmenaguadulce.es 

cercana al Monte de Piedad, donde vivía 
en la plaza Marín. Virtuoso sacerdote, 
llevó siempre su minusvalía con ejemplar 
comportamiento. La oración fue el centro 
de su vida ante el Sagrario junto con la 
devoción a la Santísima Virgen»  
 

Detenido al inicio de la 
Persecución Religiosa, 
tuvo que sufrir una peno-
sísima prisión. Desde la 
Comisaría de Policía lo 
arrastraron al cementerio 
de Almería, donde recibió 
la palma de los Mártires. 
Faltaban cuatro días para 
que cumpliese sesenta 
años.  

El Beato Juan Ortega Uribe recibió el 
Santo Bautismo en la Iglesia Parroquial de 
Santiago de su ciudad natal. Con buenas 
calificaciones estudió en el Seminario de 
san Indalecio de Almería. El uno de junio 
de 1900 fue ordenado presbítero.  
 
Sus encargos pastorales 
fueron la capellanía de 
Montserrat en Almería en 
1905 y, desde 1911, Cura 
Adscrito a su Parroquia 
natal. Por más de treinta 
años se dedicó al Monte 
de Piedad, comenzando 
como Oficial segundo de 
Contaduría en 1907. En 
1911 pasó a ser Oficial 
Mayor de Contaduría, 
Contador un año después 
y Vocal en 1916. El Obis-
po fray Bernardo Martí-
nez Noval lo nombró Di-
rector Gerente el veinti-
siete de marzo de 1924. 
Don Manuel Román Gon-
zález lo recordaba así: «Tenía parálisis en 
ambas piernas y caminaba muy despacio 
y con mucha dificultad. Por ello su cauti-
verio y martirio alcanzaron mayor heroi-
cidad. Solía oficiar la Misa diaria en la 
Parroquia de Santiago, que era la más 

En nuestra parroquia 


