
Vosotros veis que hoy hay flores: las flores dicen alegría. En ciertos lugares, la Pascua se llama también «Pascua florida», 
porque florece el Cristo resucitado: es la flor nueva; florece nuestra justificación; florece la santidad de la Iglesia. Por eso, 
muchas flores: es nuestra alegría. Toda la semana nosotros festejamos la Pascua, toda la semana. Y por eso, nos damos, 
una vez más, todos nosotros, el deseo de «Buena Pascua». Digamos juntos: «Buena Pascua», ¡todos! [responden: «Buena 
Pascua»]. Quisiera también que felicitáramos la Pascua —porque fue Obispo de Roma— al amado Papa Benedicto, que nos 
sigue por televisión. Al Papa Benedicto, todos deseamos Buena Pascua: [dicen: «¡Buena Pascua!»] Y un aplauso, fuerte. 
Con esta catequesis concluimos el ciclo dedicado a la misa, que es precisamente la conmemoración, pero no solamente como memoria, se vive de nuevo la 
Pasión y la Resurrección de Jesús. La última vez llegamos hasta la Comunión y la oración después de la Comunión; después de esta oración, la misa se concluye 
con la bendición impartida por el sacerdote y la despedida del pueblo (cf.  Instrucción General del Misal Romano, 90). Como se había iniciado con la señal de la 
cruz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se sella de nuevo en el nombre de la Trinidad la misa, es decir, la acción litúrgica.  
Sin embargo, sabemos que mientras la misa finaliza, se abre el compromiso del testimonio cristiano. Los cristianos no van a misa para hacer una tarea semanal y 
después se olvidan, no. Los cristianos van a misa para participar en la Pasión y Resurrección del Señor y después vivir más como cristianos: se abre el compromi-
so del testimonio cristiano. Salimos de la iglesia para «ir en paz» y llevar la bendición de Dios a las actividades cotidianas, a nuestras casas, a los ambientes de 
trabajo, entre las ocupaciones de la ciudad terrenal, «glorificando al Señor con nuestra vida». Pero si nosotros salimos de la iglesia charlando y diciendo: «mira 
esto, mira aquello...», con la lengua larga, la misa no ha entrado en mi corazón. ¿Por qué? Porque no soy capaz de vivir el testimonio cristiano. Cada vez que 
salgo de la misa, debo salir mejor de como entré, con más vida, con más fuerza, con más ganas de dar testimonio cristiano. A través de la eucaristía el Señor 
Jesús entra en nosotros, en nuestro corazón y en nuestra carne, para que podamos «expresar en la vida el sacramento recibido en la fe» (Misal Romano. Colecta 
del lunes en la Octava Pascua). 
De la celebración a la vida, por lo tanto, consciente de que la misa encuentra el término en las elecciones concretas de quien se hace involucrar en primera 
persona en los misterios de Cristo. No debemos olvidar que celebramos la eucaristía para aprender a convertirnos en hombres y mujeres eucarísticos. ¿Qué signi-
fica esto? Significa dejar actuar a Cristo en nuestras obras: que sus pensamientos sean nuestros pensamientos, sus sentimientos los nuestros, sus elecciones 
nuestras elecciones. Y esto es santidad: hacer como hizo Cristo es santidad cristiana. Lo expresa con precisión san Pablo, hablando de la propia asimilación con 
Jesús, y dice así: «Con Cristo estoy crucificado: y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí» (Gálatas 2, 19-20). Este es el testimonio cristiano. La experien-
cia de Pablo nos ilumina también a nosotros: en la medida en la que mortificamos nuestro egoísmo, es decir, hacemos morir lo que se opone al Evangelio y al 
amor de Jesús, se crea dentro de nosotros un mayor espacio para la potencia de su Espíritu. Los cristianos son hombres y mujeres que se dejan agrandar el alma 
con la fuerza del Espíritu Santo, después de haber recibido el Cuerpo y la Sangre de Cristo. ¡Dejaos agrandar el alma! No estas almas tan estrechas y cerradas, 
pequeñas, egoístas, ¡no! Almas anchas, almas grandes, con grandes horizontes... dejaos alargar el alma con la fuerza del Espíritu, después de haber recibido el 
Cuerpo y la Sangre de Cristo. Ya que la presencia real de Cristo en el Pan consagrado no termina con la misa (cf.  Catecismo de la Iglesia Católica, 1374), la 
eucaristía es custodiada en el tabernáculo para la comunión para los enfermos y para la adoración silenciosa del Señor en el Santísimo Sacramento; el culto 
eucarístico fuera de la misa, tanto de forma privada como comunitaria, nos ayuda de hecho a permanecer en Cristo (cf.  ibíd., 1378-1380).  
Los frutos de la misa, por tanto, están destinados a madurar en la vida de cada día. Podemos decir así, un poco forzando la imagen: la misa es como el grano, el 
grano de trigo que después en la vida ordinaria crece, crece y madura en las buenas obras, en las actitudes que nos hacen parecernos a Jesús. Los frutos de la 
misa, por tanto, están destinados a madurar en la vida de cada día. En verdad, aumentando nuestra unión con Cristo, la eucaristía actualiza la gracia que el 
Espíritu nos ha donado en el bautismo y en la confirmación, para que nuestro testimonio cristiano sea creíble (cf.  ibíd., 1391-1392).  
Entonces, encendiendo en nuestros corazones la caridad divina, ¿la eucaristía qué hace? Nos separa del pecado: «Cuanto más participamos en la vida de Cristo y 
más progresamos en su amistad, tanto más difícil se nos hará romper con Él por el pecado mortal» (ibíd., 1395). El habitual acercarnos al Convite eucarístico 
renueva, fortalece y profundiza la unión con la comunidad cristiana a la que pertenecemos, según el principio que la eucaristía hace la Iglesia (cf.  ibíd., 1396), 
nos une a todos.  Finalmente, participar en la eucaristía compromete en relación con los otros, especialmente con los pobres, educándonos a pasar de la carne 
de Cristo a la carne de los hermanos, en los que él espera ser reconocido por nosotros, servido, honrado, amado (cf.  ibíd., 1397). Llevando el tesoro de la unión 
con Cristo en vasijas de barro (cf. 2 Corintios 4, 7), necesitamos continuamente volver al santo altar, hasta cuando, en el paraíso, disfrutemos plenamente la 
bienaventuranza del banquete de bodas del Cordero (cf.  Apocalipsis 19, 9). Demos gracias al Señor por el camino de redescubrimiento de la santa misa que nos 
ha donado para realizar juntos, y dejémonos atraer con fe renovada a este encuentro real con Jesús, muerto y resucitado por nosotros, nuestro contemporáneo. 
Y que nuestra vida «florezca» siempre así, como la Pascua, con las flores de la esperanza, de la fe, de las buenas obras. Que nosotros encontremos siempre la 
fuerza para esto en la Eucaristía, en la unión con Jesús. ¡Buena Pascua a todos! 
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+ Se reanudan las catequesis tras la Semana 
Santa y la Semana de Pascua. 
 
+ El viernes día 13 a las 17.00h vuelve a haber 
ensayo de cantos para la Celebración de la Pri-
mera Comunión. 
 
 

Por aquellos que tienen una responsabi-
lidad en la economía 
 
Para que los responsables del pensamien-
to y de la gestión de la 
economía tengan el coraje 
de refutar una economía 
de la exclusión y sepan 
abrir nuevos caminos o ru-
tas. 

INTENCIONES DEL PAPA 

 



Este segundo domingo de Pascua celebramos la Divina 
Misericordia. San Juan Pablo II acogió así el deseo de 
tantos creyentes que querían contemplar y experimen-
tar, desde la liturgia, la misericordia divina, que trans-
forma la vida de quien se abre a su acción.  La imagen 
de la Divina Misericordia se inspira en la presencia de 
Jesús Resucitado en el cenáculo, que nos narra el evan-
gelio de hoy, donde les hace sentir su salvación y, a la 
vez, los capacita con el don del Espíritu para llevar esa 
misma misericordia perdonando los pecados. 
 
En el relato nos encontra-
mos con los discípulos asus-
tados, «en una casa con las 
puertas cerradas por miedo 
a los judíos» (Jn 20,19). No 
es difícil ponerse en su si-
tuación e imaginar en ellos 
sentimientos encontrados. 
Por una parte, habían visto 
morir a su maestro, y por 
otra parte, algunas de las 
mujeres les dijeron que el 
sepulcro vacío. Así nos los 
presenta el evangelio de 
hoy: una comunidad con 
miedo, sin ilusión ni hori-
zontes. En medio de su si-
tuación real se hace presen-
te Jesús resucitado. Cierta-
mente, el evangelio nos 
enseña que toda comunidad 
cristiana se construye poco 
a poco, desde sus limitacio-
nes y pobrezas, pero alre-
dedor de Jesús resucitado. 
 
Su presencia es un testimonio palpable de que la vida 
ha triunfado sobre la muerte, sus cinco llagas, signos de 
dolor, anuncian que el mal no tiene la última palabra. 
Aquel encuentro no quiere ser solo un "detalle" del Se-
ñor con ellos, para calmar sus miedos, sino una llamada 
a que sean testigos de esa misericordia de Dios, con sus 
palabras y con sus vidas, «cómo el Padre me ha envia-
do, así también os envío yo. Recibid el Espíritu San-
to» (Jn 20,12). Es pues necesaria esta experiencia de 
encontrarnos con el Señor, ya no somos maestros teóri-
cos de un mensaje que nos hemos aprendido, sino testi-
gos de lo que celebramos y vivimos. Para eso nos ha 
fortalecido con su Espíritu. 
 
No obstante, la escena no está completa. Falta la pre-
sencia de Tomas. Él quiere ver y tocar. En el debemos 

Comentario bíblico 

vernos, con nuestras dudas, y con nuestras ganas de 
creer al mismo tiempo. Tomás fue el último en llegar, 
pero llegó. Y él experimentó que Cristo también acoge 
a los que vacilan, a los que avanzan cansados en me-
dio de la tiniebla. A pesar de su debilidad, se sintió 
amado, comprendido e incorporado de nuevo. 
 
Estamos invitados a reconocernos en la trayectoria de 
aquellos discípulos. Nosotros también esquivamos la 
cruz, hemos cerrado las puertas frente a cualquier 

riesgo, permanecemos 
acomodados, anestesiados 
por rutinas y miedos. To-
car las heridas del resuci-
tado quiere decirnos hoy 
que, para ser testigos del 
Señor, no basta con creer 
sin ver, también es nece-
sario amar sin regatear, 
porque es el amor el que 
vence a la muerte. Es esta 
nuestra alegría. Por eso, a 
pesar de todas las cicatri-
ces de nuestro mundo, 
insolidario, descreído y 
violento, nosotros hemos 
de decir: Hemos visto al 
Señor. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunes 9 20.00h Luisa Padilla 

Martes 10 20.00h Azucena Sofía 

Miércoles 11 20.00h Luisa Padilla 

Jueves 12 20.00h Carlos 

Viernes 13 20.00h Difuntos Familia Toro Pasadas 

Sábado 14 10.00h / 20.00h Luisa Padilla / Julián y Mª Paz 

Domingo 15 11.00h / 20.00h PRO POPULO / Rosario 

Intenciones de Misa 



Escucha su voz 

 Lunes 9 Anunciación del Señor Is 7,10-14; 8,10 / Sal 39 / Heb 10,4-10 / Lc 1,26-38 

Martes 10 San Ezequiel Hch 4,32-37 / Sal 92 / Jn 3,5.7-15 

Miércoles 11 San Estanislao Hch 5,17-26 / Sal 33 / Jn 3,16-21 

Jueves  12 San Julio I Hch 5,27-33 / Sal 33 / Jn 3,31-36 

Viernes 13 Stos Martin I y Hermenegildo Hch 5,34-42 / Sal 26 / Jn 6,1-15 

Sábado 14 Santa Lidia Hch 6,1-7 / Sal 32 / Jn 6,16-21 

Lecturas de la Misa para la Semana 

 

El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma: nadie 

llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en 

común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor 

Jesús con mucho valor. Y se los miraba a todos con mucho agrado. 

Entre ellos no había necesidades, pues los que poseían tierras o casas 

las vendían, traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los 

apóstoles; luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaba. 

 

 

Dad gracias al Señor porque es bueno,  

porque es eterna su misericordia  

 

Diga la casa de Israel:  

eterna es su misericordia.  

Diga la casa de Aarón:  

eterna es su misericordia.  

Digan los que temen al Señor:  

eterna es su misericordia.  

 

«La diestra del Señor es  poderosa,  

la diestra del Señor es  excelsa». 

No he de morir, viviré 

para contar las hazañas del  Señor.  

Me castigó, me castigó el  Señor,  

pero no me entregó a la  muerte.  

 

La piedra que desecharon los  arquitectos  

es ahora la piedra angular.  

Es el Señor quien lo ha hecho,  

ha sido un milagro patente.  

Éste es el día en que hizo el  Señor:  

sea nuestra alegría y nuestro  gozo.  

 

Queridos hermanos: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha 

nacido de Dios; y todo el que ama al que da el ser ama también al 

que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos 

de Dios: si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en 

esto consiste el amor a Dios: en que guardemos sus mandamien-

tos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha na-

cido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria 

sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, 

sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Éste es el que vino 

por el agua y la sangre: Jesucristo. No solo en el agua, sino en el 

agua y en la sangre; y el Espíritu es quien da testimonio, porque el 

Espíritu es la verdad. 

 

 

 

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discí-

pulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y 

en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros.» Y, 

diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se 

llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. 

Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. » Y, dicho 

esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:  «Recibid el Espíritu San-

to; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a 

quienes se los retengáis, les quedan retenidos.» Tomás, uno de los 

Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los 

otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor.» Pero él les contes-

tó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo 

en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo 

creo.» A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás 

con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio 

y dijo: «Paz a vosotros.» Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí 

tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas 

incrédulo, sino creyente.» Contestó Tomás: «¡Señor mío y Dios mío!» 

Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean 

sin haber visto.» Muchos otros signos, que no están escritos en este 

libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Éstos se han escrito para 

que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyen-

do, tengáis vida en su nombre. 



La Conferencia Episcopal Española (CEE) 
presentaba en estos días la campaña Me 
apunto a religión, en el momento de rea-
lizar la matrícula en los colegios e institu-
tos para la inscripción en esta asignatura. 
Este año, continúa la campaña con la 
misma marca que el año anterior, y se 
articula en la página web meapuntoareli-
gion.com con presencia en las redes so-
ciales de Facebook, Youtube e Instagram.  
 
https://www.youtube.com/watch?    
time_continue=1&v=yXZ10o18LQA 
 
 
 
 
 
 
Con el lema «La Familia regalo de Dios», 
el Secretariado Diocesano de Familia y 
Vida organiza, por tercer año consecutivo, la SEMANA DE LA FAMILIA que 
en esta ocasión se celebrará desde el próximo lunes, 9 de abril, coinci-
diendo con la celebración de la Jornada por la Vida, y que concluirá el 

sábado día 14, con una jornada festiva 
de actividades formativas, musicales y 
de comunicación de experiencias en el 
Colegio Diocesano. 
 
Entre las actividades programadas se 
encuentran iniciativas tales como un 
cineforum el próximo martes 10 de 
abril, con la película “Qué Bellos es 
vivir” dirigido por D. 
Ramón Carlos Rodrí-
guez, párroco de la 
Gangosa, un rosario 
de las familias desde 
las Claras hasta la 
Virgen del Mar y el 
día de convivencia 
en el Colegio dioce-
sano el 14 de Abril. 
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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 1020 € 

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 20.00h 10.00h 

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 

rectoría del templo del Sagrado Corazón.  
Apóstol de la infancia y de la juventud, 
llegó a organizar sesiones de cine en la 
Catedral para atraer a los más pequeños. 

Con igual fin fundó, en 
1928, la Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús de 
la Victoria en su Entrada 
Triunfal a Jerusalén y 
Nuestra Señora de la Paz 
que continúa protagoni-
zando una de las más 
entrañables procesiones 
almerienses.  
Denunciado por su condi-
ción de presbítero, fue 
detenido el diez de no-
viembre de 1936 y tortu-
rado en la cárcel. Don 
Antonio Pumarola Bueno, 
que coincidió con el sier-
vo de Dios en prisión 
cuenta que: «Me acerqué 
a él en cuanto pude y 

con la mayor prudencia. Me dijo que era 
el primer que estaba allí; entre idas y 
venidas con nuestros carros cargados de 
piedras hablamos y me confesó, tomando 
como era natural todas las preocupacio-
nes posibles. Recuerdo que al terminar 
me dijo: “Qué pena que tú no puedas 
confesarme a mí»  

El Beato Rafael Román Donaire fue bauti-
zado a los seis días de su nacimiento en la 
Iglesia Parroquial de san Nicolás de Bari 
de Alhama de Almería. Siguiendo los pa-
sos de su hermano y 
guiado por su Párroco, 
el siervo de Dios don 
Luis Eduardo López y 
Gascón, ingresó en el 
Seminario de san Indale-
cio en 1903. Fue orde-
nado presbítero el once 
de abril de 1914 en la 
capilla del Palacio Epis-
copal de Almería.  
Entre 1914 y 1923 ocupó 
la coadjutoría de la 
Parroquia de Santiago, 
además de encargarse 
de la Parroquia de san 
Antonio durante la epi-
demia de gripe de 1918. 
En 1923 fue nombrado 
Cura Ecónomo de san 
Antonio de Almería. El veinticuatro de 
junio de 1926, tras brillantes oposiciones, 
tomó posesión del beneficio de Maestro 
de Ceremonias de la Catedral almeriense. 
Los Prelados le encomendaron muchos 
oficios en la Curia, en el Seminario y en 
la pastoral diocesana. Cuando la Repúbli-
ca expulsó a los Jesuitas, le confiaron la 
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