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Audiencia general (31.10.18)
Hoy me gustaría completar la catequesis sobre la Sexta Palabra del Decálogo – “No cometerás adulterio”- destacando que el amor fiel de Cristo es la luz para vivir la belleza de la afectividad humana.
Efectivamente, nuestra dimensión emocional es una llamada al amor, que se manifiesta con la fidelidad, la acogida y la misericordia. Esto es muy importante. ¿Cómo se manifiesta el amor? Con la fidelidad, la acogida y la misericordia.
Sin embargo, no se debe olvidar que este mandamiento se refiere explícitamente a la fidelidad matrimonial y, por lo tanto, es bueno
reflexionar más profundamente sobre su significado conyugal. ¡Este pasaje de las Escrituras, este pasaje de la Carta de San Pablo, es
revolucionario! Pensar, con la antropología de ese tiempo, y decir que el esposo debe amar a su esposa como Cristo ama a la Iglesia:
¡pero es una revolución! Quizás, en aquel tiempo, es lo más revolucionario que se ha dicho sobre el matrimonio. Siempre en el camino del amor. Podemos preguntarnos: este mandato de fidelidad, ¿a quién está destinado? ¿Solo a los esposos? En realidad, este
mandato es para todos, es una paterna Palabra de Dios dirigida a cada hombre y mujer.
Recordemos que el camino de la madurez humana es el camino mismo del amor que va del recibir cuidados a la capacidad de prestarlos, desde recibir la vida hasta la capacidad de dar vida.
Convertirse en hombres y mujeres adultos significa llegar a vivir la actitud conyugal y paternal, que se manifiesta en las diversas
situaciones de la vida como la capacidad de asumir el peso de otra persona y amarla sin ambigüedad. Por lo tanto, es una actitud
global de la persona que sabe asumir la realidad y entablar una relación profunda con los demás.
¿Quién es entonces el adúltero, el lujurioso, el infiel? Es una persona inmadura, que se guarda su propia vida e interpreta las situaciones según su propio bienestar y satisfacción. Así, para casarse, ¡no es suficiente celebrar la boda! Necesitamos hacer un camino
del “yo” al “nosotros”, del pensar solo a pensar en dos, de vivir solos a vivir en dos: es un camino hermoso, es un camino hermoso.
Cuando llegamos a descentralizarnos, entonces todo acto es conyugal: trabajamos, hablamos, decidimos, encontramos a otros con
una actitud acogedora y oblativa.
Toda vocación cristiana, en este sentido, -ahora podemos ampliar un poco la perspectiva y decir que toda vocación cristiana, en este
sentido-, es conyugal. El sacerdocio lo es porque es la llamada, en Cristo y en la Iglesia, a servir a la comunidad con todo el afecto,
el cuidado concreto y la sabiduría que el Señor da. La Iglesia no necesita aspirantes al papel de sacerdotes, – no, no sirven, mejor
que se queden en casa- sino que le sirven a hombres a quienes el Espíritu Santo toca el corazón con un amor incondicional por la
Esposa de Cristo. En el sacerdocio se ama al pueblo de Dios con toda la paternidad, la ternura y la fuerza de un esposo y de un padre. Así también, la virginidad consagrada en Cristo se vive con fidelidad y alegría como una relación conyugal y fecunda de maternidad y la paternidad.
Repito: toda vocación cristiana es conyugal, porque es fruto del vínculo de amor en el que todos somos regenerados, el vínculo de
amor con Cristo, como nos ha recordado el pasaje de san Pablo leído al principio. Partiendo de su fidelidad, de su ternura, de su
generosidad, miramos con fe al matrimonio y a cada vocación, y entendemos el significado completo de la sexualidad.
La criatura humana, en su inseparable unidad de espíritu y cuerpo, y en su polaridad masculina y femenina, es una realidad muy
buena, destinada a amar y ser amada. El cuerpo humano no es un instrumento de placer, sino el lugar de nuestra llamada al amor, y
en el amor auténtico no hay espacio para la lujuria y para su superficialidad. ¡Los hombres y las mujeres merecen más que esto!
Por lo tanto, la Palabra “No cometerás adulterio”, aunque sea en forma negativa, nos orienta a nuestra llamada original, es decir,
al amor conyugal pleno y fiel, que Jesucristo nos ha revelado y nos ha dado (cf. Rom 12: 1).

INTENCIONES DEL PAPA

Noticias y avisos

Por la evangelización: Al servicio de la
paz

+ La colecta del Domund de este año ha sido
de 930 €. Muchas gracias a todos

Para que el lenguaje del
corazón y del diálogo prevalezca siempre sobre el
lenguaje de las armas.

+ El viernes la Hermandad del Rocío de Roquetas con sede en nuestra parroquia, marchará
como tiene programado a la aldea del Rocío y
participará con la Hermandad del Rocío de Almería, Hermandad Filial a la Hermandad Matriz
de Almonte en la peregrinación extraordinaria de noviembre.

Intenciones de Misa

Lunes

5

19.00h

———

Martes

6

19.00h

Fulgencio y Rvdo. Miguel

Miércoles

7

19.00h

María Jesús

Jueves

8

19.00h

———

Viernes

9

19.00h

———

Sábado

10

10.00h / 19.00h

——— / ———

Domingo

11

11.00h / 19.00h

Pro populo / ———

Comentario bíblico
«¿Qué mandamiento es el primero de todos?». Esta pregunta, puesta en labios de aquel escriba, es la que desencadena una de las enseñanzas más importantes de
todo el evangelio. Es cierto que el término
«mandamiento» no es una palabra que hoy goce de gran
popularidad, a muchos les crea desazón ya que normalmente identificamos los mandamientos con una orden o
precepto, que alguien nos da, y que nos obliga. Lo cierto es que en el Nuevo Testamento nunca tienen este
matiz, sino más bien aparecen como una invitación,
los mandamientos no son
imposiciones, no se ama
por decreto, sino por una
decisión libre que responde
a lo que somos. Visto así,
los mandamientos se convierten en un encargo, por
parte del Señor, para vivir
y anunciar aquello que
creemos, y que nos edifican
como personas y discípulos.
Y, ¿cuál es el principal de
todos? La pregunta del escriba nace de una necesidad sentida en la época de
Jesús. Entonces había una
cantidad de leyes y preceptos –hasta 613- que impedían ver con claridad lo que
era realmente importante.
Era tal la complejidad de
esta lista, que el pueblo
sencillo no podía cumplir
con un sistema tan costoso,
de ahí la necesidad de conocer cuáles eran los más importantes. Y Jesús responde resumiéndolos todos en un
único mandato: amar a Dios y al prójimo de forma inseparable. El Señor no se anda con rodeos, lo único que
cuenta es el amor. Es éste el único criterio para poder
discernir quien pertenece al Reino de Dios. Por eso Jesús le puede decirle a aquel escriba que está cerca de
Dios. Es curioso, cuanto más cerca estamos de nuestros
hermanos más cerca estamos de Dios, y al revés, cuanto
más nos acercamos a Dios, más sentimos al prójimo como hermano. Sin duda, aquí está la gran originalidad de
este mandamiento.
Reflexionamos y teorizamos mucho sobre el amor, pero
no siempre es el motor de nuestra vida cristiana. Cuan-

do predicamos mucho de amor, pero luego no lo vivimos, termina por convertirse en una palabra hueca,
vacía. Es el peligro constante de una fe tibia y
“académica”, que termina por instalarnos tan cómodamente, que nuestra vida no se ve afectada por
nuestra relación con el Señor. Una fe convertida solo
en costumbres, una manera de vivir la fe hinchada de
palabras, pero vacía de hechos convincentes. A Dios le
agradan los que dicen sí y hacen sí.
Hoy nos recuerda el escriba que «el amor a Dios
y al prójimo vale más que
todos los holocaustos y
sacrificios». Andamos tan
ocupados en cumplir las
normas, distraídos en
tantos proyectos y programaciones, que podemos olvidar lo esencial,
por eso decía San Agustín: «ama y haz lo que
quieras. Si callas, callarás
con amor; si gritas, gritarás con amor; si corriges,
corregirás con amor; si
perdonas, perdonarás con
amor. Si tienes el amor
arraigado en ti, ninguna
otra cosa sino amor serán
tus frutos”; y este amar
sin poner fronteras no es
opcional, forma parte del
núcleo más original de la
predicación de Jesús. Es
en el amor donde nos
jugamos la credibilidad.

Escucha su voz

En aquellos días, hablo Moisés al pueblo, diciendo: Teme al Señor
tu Dios, guardando todos los mandatos y preceptos que te manda,
tú, tus hijos y tus nietos, mientras viváis; así prolongarás tu vida.
Escúchalo Israel, y ponlo por obra para que te vaya bien y crezcas
en número. Ya te dijo el Señor Dios de tus padres: "Es una tierra
que mana leche y miel." Escucha, Israel: El Señor nuestro Dios es
solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con
todo el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que yo te digo
quedarán en tu memoria.

a Dios, porque vive siempre para interceder en su favor. Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote: santo, inocente, sin
mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo.
El no necesita ofrecer sacrificios cada día --como los sumos sacerdotes, que ofrecían primero por los propios pecados, después por
los del pueblo--, porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la Ley hace a los hombres sumos
sacerdotes llenos de debilidades. En cambio, las palabras del juramento, posterior a la Ley, consagran al Hijo, perfecto para siempre.

Yo te amo, Señor, tu eres mi fortaleza.
Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza,
Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador.

En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿Qué
mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: El primero
es: “Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con
toda tu mente, con todo tu ser”. El segundo es este: “Amarás a tu
prójimo como a ti mismo”. No hay mandamientos mayores que
éstos. Él replicó: Muy bien, Maestro, tienes razón cuando dices
que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él; y que amarlo
con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser y
amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús viendo que había respondido sensatamente le dijo: No estás lejos del Reino de Dios. Y nadie se atrevió
a hacerle más preguntas.

Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío,
mi fuerza salvadora, mi baluarte.
Invoco al Señor de mi alabanza
y quedo libre de mis enemigos.
Viva el Señor, bendita sea mi Roca,
sea ensalzado mi Dios y Salvador.
Tu diste gran victoria a tu rey,
tuviste misericordia de tu Ungido.

Ha habido multitud de sacerdotes del Antiguo Testamento, porque
la muerte les impedía permanecer; como éste, en cambio, permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa. De ahí que
pueda salvar definitivamente a los que por medio de él se acercan

Lecturas de la Misa para la Semana
Lunes

5

Sta. Ángela de la Cruz

Flp 2,1-4 / Sal 130 / Lc14,12-14

Martes

6

San Pedro Poveda

Flp 2,5-11 / Sal 21 / Lc 14,15-24

Miércoles

7

San Ernesto

Flp 2,12-18 / Sal 26 / Lc 14,25-33

Jueves

8

Bto. Duns Scoto

Flp 3,3-8 / Sal 104 / Lc 15,1-10

Viernes

9

Basílica Letrán

1 Cor 3,9-11.16-17 / Sal 45 / Jn 2, 13-22

Sábado

10

San León Magno

Flp 4,10-19 / Sal 111 / Lc 16,9-15

En nuestra parroquia

En nuestra Diócesis
Organizadas por la Comisión
Episcopal de Apostolado Seglar
de la Conferencia Episcopal Española, se han realizado el 27 y
28 de octubre, en la Casa de
Espiritualidad “Nuestra Señora
de la Anunciación” de las Hermanas de Cristo Rey de Madrid,
las XXXIX Jornadas Nacionales de
Apostolado Seglar con el lema: “La llamada a la Santidad en el
contexto actual”. En estas Jornadas de Apostolado Seglar ha
participado, el director del secretariado diocesano de apostolado seglar, D. Antonio Martín Acuyo, junto a otras 110 personas
de 42 Delegaciones y de 35 Asociaciones y movimientos de Apostolado Seglar. También han estado presentes los obispos de dicha comisión: el presidente de la Comisión, Mons. Javier Salinas
Viñals, obispo auxiliar de Valencia, Mons. Antonio Algora, obispo
emérito de Ciudad Real, y D. Luis Manuel Romero, director del
Secretariado de la CEAS.
El pasado 18 de octubre, el obispo
diocesano confirmaba el nombramiento de D. Miguel J. Pérez García como nuevo delegado diocesano de Manos Unidas. La asamblea diocesana se reunía el pasado
10 de octubre para buscar el relevo a la hasta ahora delegada, Dª
Isabel Mª Mendizabal, que ya había
cumplido los dos
trienios de su mandato. En dicha asamblea se
informó, además, que se ha solicitado de Servicios Centrales, otro proyecto para financiar en
este último trimestre del año. El anterior (un
programa de organización comunitaria a favor de
las mujeres), con un importe de 98.015 euros, ya
está totalmente pagado. Los donativos de este
último trimestre, se destinarán a financiar este
nuevo proyecto de ayuda a migrantes en el sur de
la ciudad India de Delhi.

CAMPAÑA DE SUSCRIPCION
Nuestra Cáritas Parroquial ayuda 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

En nuestra nación
Su santidad el Papa Francisco ha nombrado Obispo de Guadix a don Francisco
Jesús Orozco Mengíbar, vicario general
y moderador de la curia de la diócesis
de Córdoba desde abril de 2011. Tras
su nombramiento, ocupa el puesto
número
89
de los obispos que han
ocupado esta
sede episcopal, la diócesis
más
antigua
de
España.
El
nuevo obispo
de Guadix nació en Villafranca de Córdoba en 1970 y fue ordenado presbítero el 9 de julio de 1.995, en la Santa
Iglesia Catedral de Córdoba por monseñor José Antonio Infante Florido. Es
Doctor en Teología por la Universidad
Lateranense de Roma.

2012, fue párroco de “Santo Domingo
de Guzmán” de Lucena y de la parroquia de “San Mateo Apóstol” de la localidad de la campiña cordobesa.

En su ministerio pastoral, ha sido Vicario Parroquial
de san Francisco Solano
en Montilla y
Vicario Episcopal de la
Campiña. La
Hermandad
de Los Dolores de Córdoba lo ha tenido como consiliario desde
el año 2.012. En la actualidad es Vicario General de la Diócesis y Moderador
de la Curia, Canónigo Magistral de la
Catedral, Miembro del Colegio de Consultores y del Consejo de Presbiterio,
del Consejo Diocesano de Laicos, del
Consejo Diocesano de Pastoral y del
Las Parroquias de “San Miguel Arcán- Consejo Diocesano de Asuntos Económigel” y la de “Ntra. Sra. De la Merced” cos.
de Córdoba han sido sus últimos destinos pastorales. Con anterioridad a
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HORARIOS DE MISA
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 DESPACHO PARROQUIAL
MARTES

19.30h

VIERNES

19.30h

CONTACTO
C/ Virgen del Carmen, 1. Apartado nº 47
parroquia.aguadulce@diocesisalmeria.es
950 34 50 17
www.parroquiacarmenaguadulce.es

