
En nuestro itinerario de catequesis sobre los Mandamientos, llegamos hoy a la Sexta Palabra, que con-
cierne a la dimensión emocional y sexual, y dice: "No cometerás adulterio". La llamada inmediata es a 
la fidelidad, y de hecho, ninguna relación humana es auténtica sin fidelidad y lealtad. Uno no puede 
amar solo mientras "conviene". El amor se manifiesta más allá del umbral del propio interés, cuando 
se da todo sin reservas. Como dice el Catecismo: "El amor quiere ser definitivo. No puede ser "hasta 
nuevo aviso" (No. 1646). La fidelidad es la característica de una relación humana libre, madura y responsable. 
También un amigo demuestra que es auténtico cuando sigue siéndolo en todas las circunstancias; de lo contrario no es un amigo. 
Cristo revela el amor verdadero, Él, que vive del amor ilimitado del Padre, y en virtud de esto, es el Amigo fiel que nos acoge incluso 
cuando cometemos errores y siempre quiere nuestro bien, incluso cuando no lo merecemos. 
El ser humano necesita ser amado sin condiciones, y quien no recibe esta acogida a menudo se siente incompleto, incluso sin saber-
lo. El corazón humano trata de llenar este vacío con sucedáneos, aceptando componendas y mediocridades que del amor tienen solo 
un vago sabor. El riesgo es llamar "amor" a las relaciones acerbas e inmaduras, con la ilusión de encontrar luz de vida en algo que, en 
el mejor de los casos, es solo un reflejo de ello. Sucede entonces que se sobrestima, por ejemplo, la atracción física, que en sí mis-
ma es un don de Dios, pero que está orientada a allanar el camino para una relación auténtica y fiel con la persona. Como decía San 
Juan Pablo II, el ser humano "está llamado a la plena y madura espontaneidad de las relaciones", que "es el fruto gradual del discer-
nimiento de los impulsos del corazón". Es algo que se conquista, ya que todo ser humano "debe aprender con perseverancia y cohe-
rencia cual es el significado del cuerpo" (cf. Catequesis, 12 de noviembre de 1980). 
La llamada a la vida conyugal requiere, por lo tanto, un discernimiento cuidadoso sobre la calidad de la relación y un tiempo de no-
viazgo para verificarla. Para acceder al sacramento del matrimonio, los novios deben madurar la certeza de que en su vínculo está la 
mano de Dios, que los precede y los acompaña, y les permitirá decir: "Con la gracia de Cristo, prometo serte fiel siempre ". 
No pueden prometerse fidelidad  "en la alegría y en las penas, en la salud y en la enfermedad", y amarse y honrarse todos los días de 
sus vidas, solo sobre la base de la buena voluntad o la esperanza de que "la cosa funcione". Necesitan construir sobre el terreno sóli-
do del amor fiel de Dios. Y por eso, antes de recibir el sacramento del matrimonio, hace falta una preparación cuidadosa, diría un 
catecumenado, porque se juega toda la vida en el amor, y con el amor no se bromea. 
No se puede definir como “preparación al matrimonio”, tres o cuatro conferencias dadas en la parroquia; no, eso no es preparación: 
esa es falsa preparación. Y la responsabilidad de quien lo hace recae sobre él: sobre el párroco, sobre el obispo que tolera estas co-
sas. La preparación debe ser madura y hace falta tiempo. No es un acto formal; es un Sacramento. Pero hay que prepararlo como un 
auténtico catecumenado. La fidelidad es, en efecto, una forma de ser, una forma de vida. Se trabaja con lealtad, se habla con sin-
ceridad, se permanece fiel a la verdad en los propios pensamientos y acciones. Una vida tejida de fidelidad se expresa en todas las 
dimensiones y conduce a ser hombres y mujeres fieles y confiables en todas las circunstancias. 
Pero para llegar a una vida tan hermosa, nuestra naturaleza humana no es suficiente, es necesario que la fidelidad de Dios entre en 
nuestra existencia, que nos contagie. Esta Sexta Palabra nos llama a dirigir nuestra mirada a Cristo, quien con su fidelidad puede 
quitarnos un corazón adúltero y darnos un corazón fiel. En él, y solo en él, hay amor sin reservas ni replanteamientos, entrega com-
pleta sin paréntesis y tenacidad de la aceptación hasta el final. De su muerte y resurrección se deriva nuestra fidelidad, de su amor 
incondicional se deriva la constancia en las relaciones. De la comunión con Él, con el Padre y con el Espíritu Santo se deriva la comu-
nión entre nosotros y la capacidad de vivir con fidelidad nuestros lazos. 
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+ El día 1 de noviembre es la Festividad de Todos los 
Santos. Es día de precepto. Habrá Misa a las 11.00h 
y a las 19.00h. 
 
+ El día 2 de noviembre es la Conmemoración de 
Todos los Fieles Difuntos. Habrá Misa a las 17.00h en 
el Cementerio y a las 19.00h en el templo parro-
quial. 
 
+ En jueves día 1 y el viernes día 2 no habrá catequesis ni de comunión ni de posco-
munión ni de confirmación. 

Por la evangelización: La misión de los 
consagrado 
 
 
Para que los consagrados y 
las consagradas despierten 
su fervor misionero y estén 
presentes entre los pobres, 
los marginados y con los 
que no tienen voz. 

INTENCIONES DEL PAPA 

 



Después de la enseñanza sobre el servicio del domingo 
pasado, en su subida a Jerusalén, cuando ya están cer-
ca de la Ciudad Santa, al salir de Jericó, Jesús se en-
cuentra con un ciego llamado Bartimeo, sentado al bor-
de del camino. Aquel pobre hombre abrió primero los 
ojos de la fe al reconocer a Jesús que pasaba por allí, y 
después Jesús le abrió los ojos de la cara para poderlo 
seguir.   
Esta es la petición del ciego Bartimeo. Era pobre, no 
tenía nada, vivía en la miseria debido a su ceguera, y 
estaba al borde del camino pidiendo limosna. Pero su 
ceguera no le impide reco-
nocer a Jesús que pasa por 
allí. En su grito de auxilio, 
Bartimeo confiesa la fe en 
Jesús como Mesías al lla-
marle “Hijo de David”. Es 
sorprendente que aquel 
ciego, que no veía lo que 
pasaba por delante de él, 
sin embargo sí reconoce y 
confiesa a Cristo como sal-
vador. Por eso le pide con 
insistencia que tenga com-
pasión de él, pues sabía 
que Jesús era el único ca-
paz de sanar de verdad su 
ceguera. Es de destacar 
que Bartimeo insiste en su 
intento de llamar la aten-
ción de Jesús, a pesar de 
que le regañaban para que 
se callara. El grito de 
aquel ciego era un grito sincero de petición de auxilio. 
Tantas veces nuestra vida se parece a la que aquel cie-
go. Tantas veces nosotros estamos echados al borde del 
camino de la vida, ciegos, sin ser capaces de ver ni de 
reconocer lo que sucede a un palmo de nuestros ojos, 
ciegos quizá por la tristeza, por el egoísmo, por nuestro 
afán de tantas cosas… Pero sin casi darnos cuenta Jesús 
pasa por nuestra vida. Le sentimos a nuestro lado, y en 
medio de tantos ruidos elevamos nuestro grito suplican-
te: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Tantas 
veces en nuestra vida hemos de gritarle a Dios, como 
Bartimeo: Jesús, ¿no me escuchas? Estoy mal, necesito 
de ti, ¡ayúdame! A veces no lo hacemos por vergüenza, 
o por soberbia, o por pereza. Pero qué necesario es que 
nos pongamos ante Dios y le gritemos, como aquél cie-
go, para que nos escuche, con fe, reconociéndole como 
al Mesías y Señor, y reconociéndonos como necesitados 
de su misericordia.  
Por fin la súplica de Bartimeo ha obtenido respuesta. 
Jesús lo escucha y lo manda llamar. Alguien, quién sabe 
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si algún amigo, o algún extraño que pasaba por allí, 
anima al ciego para que se levante y vaya donde Je-
sús. Y Bartimeo, a toda prisa, olvidándose de toda 
prudencia, se levanta inmediatamente, tira el manto 
con el que cubría su débil cuerpo ante el frío, y se 
dirige directamente a Jesús. Igual que Jesús llama a 
Bartimeo, también Él se acerca a nosotros, en el bor-
de del camino de nuestra vida, y nos llama. Dios siem-
pre escucha nuestros gritos de auxilio cuando son de 
verdad una oración suplicante que nace de la fe, del 
reconocimiento de Cristo como el verdadero Mesías. 

Nos llama para que vaya-
mos donde Él, pues quiere 
que nos acerquemos a Él 
para obrar el milagro. No 
basta con que desde la 
distancia le supliquemos y 
Él haga el milagro desde 
lejos. Jesús quiere que 
primero nosotros nos acer-
quemos a Él. Qué necesa-
rio es que, para que Dios 
pueda obrar maravillas en 
nuestra vida, primero 
abandonemos nuestra co-
modidad, nos pongamos en 
pie y nos acerquemos a 
toda prisa. Es entonces, y 
sólo entonces, cuando 
Cristo actúa en nuestra 
vida.  
Fíjate que es la misma 
pregunta que el domingo 

pasado Jesús hacía a los hijos del Zebedeo, Santiago y 
Juan. Pero en aquella ocasión los dos hermanos fueron 
egoístas y pidieron tan sólo honor y poder, es decir, 
sentarse al lado de Jesús en la gloria. Sin embargo, 
Bartimeo muestra su sencillez de corazón, su recta 
intención, cuando pide a Jesús tan sólo (¡ni más ni 
menos!) poder ver. Y así Jesús obra el milagro y le 
devuelve la vista al ciego. Es la fe, dice Jesús, la que 
ha curado a Bartimeo, pues aunque él no veía con los 
ojos de la cara, sin embargo sí tenía bien abiertos los 
ojos de la fe reconociendo a Jesús cuando pasaba por 
su vida. Jesús ha cumplido así lo anunciado por el pro-
feta Jeremías en la primera lectura de este domingo: 
alegraos y regocijaos porque el Señor viene a salvar a 
su pueblo. La vista que recobra el ciego es signo de la 
salvación que Dios ha traído a la tierra con su encarna-
ción y con su muerte y resurrección. Así, Jesucristo es 
el sumo sacerdote que el autor de la carta a los He-
breos nos presenta en la segunda lectura, pues él ha 
traído con su sacrificio la salvación al mundo entero.  

Lunes 29 19.00h Rvdo. Miguel Perez de Perceval y Fulgencio 

Martes 30 19.00h Rafael 

Miércoles 31 19.00h ——— 

Jueves 1 11.00h / 19.00h TODOS LOS SANTOS  

Viernes 2 17.00h / 19.00h Cementerio / Fieles Difuntos 

Sábado 3 10.00h / 19.00h ——— / Hdad. Virgen del Carmen—Conchi  

Domingo 4 11.00h / 19.00h Pro populo / Hdad Rocío (Medallas, Banderín,…) 

Intenciones de Misa 



Escucha su voz 

 Lunes 29 San Narciso Ef 4,32-5,8 / Sal 1 / Lc 13,10-17 

Martes 30 San Marcelo Ef 5,21-33 / Sal 127 / Lc 13,18-21 

Miércoles 31 San Alonso Rodríguez Ef 6, 1-9 / Sal 144 / Lc 13,22-30 

Jueves  1  Todos los Santos Ap 7,2-4.9-14 / Sal 23 / 1 Jn 3,1-3 / Mt 5,1-12 

Viernes 2 Fieles Difuntos Job 19,1.23-27 / Sal 22 / Rom 5,5-11 / Mt 11,25-30 

Sábado 3 San Martín de Porres Flp 1,18-26 / Sal 41 / Lc 14,1.7-11 

Lecturas de la Misa para la Semana 

 

 

Así dice el Señor: «Gritad de alegría por Jacob, regocijaos por la 

flor de los pueblos; proclamad, alabad y decid: “¡El Señor ha sal-

vado a su pueblo, ha salvado al resto de Israel!” Los traeré del 

país del norte, los reuniré de los confines de la tierra. Entre ellos 

habrá ciegos y cojos, lo mismo preñadas que paridas: volverá una 

enorme multitud. Vendrán todos llorando y yo los guiaré entre 

consuelos; los llevaré a torrentes de agua, por camino llano, sin 

tropiezos. Seré un padre para Israel, Efraín será mi primogénito». 

 

 

 

 

 

 

El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres 

 

Cuando el Señor cambió la  suerte de Sión,  

nos parecía soñar:  

la boca se nos llenaba de  risas,  

la lengua de cantares.  

 

Hasta los gentiles decían:  

«El Señor ha estado grande con  ellos».  

El Señor ha estado grande con  nosotros,  

y estamos alegres.  

 

Recoge, Señor, a nuestros  cautivos 

como los torrentes del Negueb.  

Los que sembraban con lágrimas  

cosechan entre cantares.  

  

Al ir, iba llorando,  

llevando la semilla;  

al volver, vuelve cantando,  

trayendo sus gavillas.  

 

 

 

Todo sumo sacerdote, escogido de entre los hombres, está puesto 

para representar a los hombres en el culto a Dios: para ofrecer 

dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los 

ignorantes y extraviados, porque también él está sujeto a debili-

dades. A causa de ella, tiene que ofrecer sacrificios por sus pro-

pios pecados, como por los del pueblo. Nadie puede arrogarse 

este honor sino el que es llamado por Dios, como en el caso de 

Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo 

sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo: «Tú eres mi 

Hijo: yo te he engendrado hoy», o, como dice en otro pasaje: «Tú 

eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec». 

 

 

 

 

 

 

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bas-

tante gente, un mendigo ciego, Bartimeo (el hijo de Timeo), esta-

ba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que era 

Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten com-

pasión de mí.» Muchos lo increpaban para que se callara. Pero él 

gritaba más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detu-

vo y dijo: «Llamadlo». Llamaron al ciego, diciéndole: «Ánimo, 

levántate, que te llama». Soltó el manto, dio un salto y se acercó 

a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué quieres que te haga?». El ciego le 

contestó: «Rabbuni, que recobre la vista». Jesús le dijo: «Anda, tu 

fe te ha salvado». Y al momento recobró la vista y lo seguía por el 

camino. 



Durante los meses de octubre, noviem-
bre y diciembre, la escuela de música, 
danza y teatro de El Parador (Roquetas 
de Mar) acogerá la exposición fotográfica 
“Somos Migrantes”. Centrada en los tres 
ejes importantes de la migración en el 
mundo, la frontera entre Méjico y EEUU, 
los refugiados Sirios y la frontera sur que 
separa África de Europa, esta exposición 

es un mosaico que refleja lo que están viviendo estas personas 
que por diversos motivos se están viendo obligadas a abandonar 
sus países. La exposición está organizada por el Ayuntamiento de 
Roquetas de Mar, Diputación provincial, la ONG Entreculturas y 
el Secretariado diocesano de migraciones y tendrá un horario de 
Lunes a viernes de 16:30h a 20:30h. 
 

 
Como cada año, Caritas diocesana de 
Almería convoca el próximo 27 de 
octubre, a las 10 de la mañana, el 
Encuentro de voluntarios en el cole-
gio de la Compañía de María de la 
capital (C/Obispo Orberá). La orga-
nización ha previsto un esquema de 
encuentro con dos partes: una pri-
mera que ayudará a fortalecer las 
relaciones entre las cáritas parro-
quiales y la diocesana y una segunda 
parte que consistirá en la presenta-
ción del material 
formativo y de traba-
jo que será la base 
del encuentro del año 
2019. Más de 700 
voluntarios de las 
diferentes Cáritas 

parroquiales y Cáritas diocesana acompañan a 
16700 personas en esa llamada de la Iglesia a 
transparentar la misericordia del Padre con los 
más necesitados. 
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Sobre el sínodo de los jóvenes 
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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 

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

 PARROQUIA ERMITA 

LUNES 19.00h - 

MARTES 19.00h - 

MIÉRCOLES 19.00h - 

JUEVES 11.00h / 19.00h - 

VIERNES 17.00h / 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 

tar que estos abusos se repitan. Otro 
tema importante es el de la formación, 
si bien es cierto que en Europa la edu-
cación va a la vanguardia, en nuestros 
países aun no, la educación es todavía 
un problema, solo así podrán los jóve-

nes desarrollarse 
integralmente. 
También me ha 
llamado mucho 
la atención la 
estructura del 
Sínodo y la meto-
dología que se ha 
utilizado, el am-
biente que he-
mos vivido y so-
bre todo como se 
ha distribuido el 
tiempo para po-

der escuchar a todos los participantes. 
Además la presencia del Papa ha sido 
única, su presencia ha sido fundamen-
tal, su presencia ha impulsado la comu-
nicación y los trabajos, los jóvenes ma-
nifestaron lo que tenían en el corazón y 
nos rejuvenecieron con sus intervencio-
nes”. 

Mons. Bienvenu Manamika Bafoua-
kouahou, Obispo de Dolisie (Rep. del 
Congo); comparó su experiencia del 
Sínodo y del Documento Final, como 
una especie de lanzamiento a la órbita 
y cuando el Documento Final se publi-
que, los Obispos 
seremos como 
satélites que 
enviarán seña-
les a los jóve-
nes. “Se han 
tratado muchos 
temas y preocu-
paciones, y 
puedo decir que 
algunos temas 
como la migra-
ción, han sido 
de mucha preocupación entre los Pa-
dres Sinodales y jóvenes; al igual que el 
tema de la ecología y sobre todo la 
actividad extractiva de los recursos y 
esto a veces ahoga a los jóvenes que se 
ven forzados a salir de sus tierras. Otro 
tema que ha sido discutido mucho ha 
sido el de los abusos de menores, me 
ha llamado mucho la atención – precisó 
el Obispo de Dolisie – la preocupación 
de los pastores por sanar heridas y evi-

En nuestra parroquia 


