
Continuando con la explicación del Decálogo, hoy llegamos a la Séptima Palabra: “No robarás”. Al 
escuchar este mandamiento, pensamos en el robo y el respeto por la propiedad de otros. No hay cul-
tura en la que el robo y el abuso de bienes sean lícitos; en efecto,  la sensibilidad humana es muy sus-
ceptible por lo que respecta a la defensa de la posesión. Pero vale la pena abrirnos a una lectura más 
amplia de esta Palabra, centrándonos en el tema de la propiedad de los bienes a la luz de la sabiduría 
cristiana. En la doctrina social de la Iglesia se habla del destino universal de los bienes. ¿Qué significa esto? Escuchemos lo que dice 
el Catecismo: “Al comienzo Dios confió la tierra y sus recursos a la administración común de la humanidad para que tuviera cuidado 
de ellos, los dominara mediante su trabajo y se beneficiara de sus frutos (cf. Gen 1, 26-29). Los bienes de la creación están destina-
dos a todo el género humano “(No. 2402). Y nuevamente: “El destino universal de los bienes continúa siendo primordial, aunque la 
promoción del bien común exija el respeto de la propiedad privada, de su derecho y de su ejercicio”. (No. 2403).  La Providencia, 
sin embargo, no ha organizado un mundo en “serie”, existen diferencias, condiciones diversas, culturas distintas, por lo que se pue-
de vivir ayudándose unos a otros. El mundo es rico en recursos para asegurar a todos los bienes primarios. Sin embargo, muchos vi-
ven en una situación de pobreza escandalosa y los recursos naturales, mal utilizados, se van deteriorando. ¡Pero el mundo es uno 
solo! ¡La humanidad es solo una!. La riqueza del mundo, hoy, está en manos de una minoría, de pocos, y la pobreza, todavía más, la 
miseria y el sufrimiento, de tantos, de la mayoría. Si hay hambre en la tierra, ¡no es porque falten alimentos! De hecho las necesida-
des del mercado a veces llevan a destruirlos, a tirarlos. Lo que falta es una iniciativa empresarial libre y con visión de futuro, que 
garantice una producción adecuada y un enfoque solidario que asegure una distribución equitativa. El Catecismo también dice: “El 
hombre, al servirse de esos bienes, debe considerar las cosas externas que posee legítimamente no sólo como suyas, sino también 
como comunes, en el sentido de que puedan aprovechar no sólo a él, sino también a los demás” ( Nº 2404). Toda riqueza, para ser 
buena, debe tener una dimensión social. En esta perspectiva, aparece el significado positivo y amplio del mandamiento No robarás. 
“La propiedad de un bien hace de su dueño un  administrador de la  providencia” (ibíd.).  Nadie es dueño absoluto de los bienes: es 
un administrador de los bienes. La posesión es una responsabilidad: “Pero yo soy rico de todo…” – esta es una responsabilidad que 
tienes-. Y todo bien sustraído a la lógica de la Providencia de Dios es traicionado, traicionado, en su sentido más profundo. Lo que 
poseo realmente es lo que sé dar. Esta es la medida para saber si administro bien o mal las riquezas; esta palabra es importante: lo 
que realmente poseo es lo que sé dar. Si yo sé dar, si estoy abierto, entonces soy rico, no solamente de lo que poseo, sino también 
de generosidad, generosidad también como un deber de dar riqueza para que todos participen de ella. De hecho, si no puedo dar 
algo, es porque eso me posee, tiene poder sobre mí y me esclaviza. La posesión de los bienes es una oportunidad para multiplicarlos 
con creatividad y usarlos con generosidad, y así crecer en amor y libertad. Cristo mismo, a pesar de ser Dios, “no retuvo ávidamente 
el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mimo” (Fil. 2: 6-7) y nos enriqueció con su pobreza (cf. 2 Co 8,9). Mientras la humani-
dad se afana por tener más, Dios la redime haciéndose pobre: ese Hombre Crucificado ha pagado por todos un rescate inestimable 
por parte de Dios Padre, “rico en misericordia” (Ef. 2, 4, ver St.5, 11). Lo que nos hace ricos no son los bienes sino el amor. Muchas 
veces hemos escuchado lo que dice el Pueblo de Dios: “El diablo se cuela por los bolsillos”. Se empieza por el amor al dinero, la fa-
ma que hay que poseer; luego llega la vanidad: “Ah, soy rico y presumo de ello”; y al final, el orgullo y la soberbia. Así actúa el dia-
blo en nosotros. Pero la puerta son los bolsillos. Queridos hermanos y hermanas, una vez más Jesucristo nos revela el pleno sentido 
de las Escrituras. «No robarás» significa: ama con tus bienes, aprovecha tus medios para amar como puedas. Entonces tu vida será 
buena y la posesión se convertirá verdaderamente en un don. Porque la vida no es el tiempo de poseer sino de amar. Gracias.  
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+ El próximo fin de semana se celebra la cam-
paña “Iglesia Diocesana”. La colecta irá desti-
nada a este fin de colaborar con las necesida-
des de nuestra Diócesis.  
 
 

Por la evangelización: Al servicio de la 
paz 
 
 
Para que el lenguaje del 
corazón y del diálogo pre-
valezca siempre sobre el 
lenguaje de las armas. 

INTENCIONES DEL PAPA 

 



El evangelista San Marcos recurre con cierta frecuencia 
al arte de los contrastes, y la escena que nos relata el 
evangelio de hoy es una buena muestra de ello. Por un 
lado, nos encontramos con los letrados, por otra parte, 
está el testimonio de una pobre viuda. No se anda Jesús 
con reparos a la hora de describir la actitud de aquellos 
escribas, ellos, que debían ser profesionales de la Escri-
tura, son descritos con dos términos que no pueden pa-
sar desapercibidos, a saber, “aparentan” y “se aprove-
chan”. Me siguen pareciendo tentaciones muy reales 
hoy; una, la de vivir una fe de escaparate, sin compro-
miso ni profundidad, 
basada solo en la co-
modidad, pero sin una 
verdadera conversión 
del corazón. La otra 
tentación es la de 
servirnos de Dios para 
nuestros intereses 
personales en lugar 
de servir. 
 
Frente a ellos Jesús 
alaba la actitud de 
una pobre viuda que 
echa aquellas dos 
“moneditas” insignifi-
cantes en el cepillo 
del templo. ¿Cuál es 
su verdadera ofrenda? 
Desde luego no aquellas monedas. Sabemos que las mu-
jeres en la época de Jesús lo tenían mal, dependían del 
papel social de sus maridos. Nos encontramos, pues, 
con una viuda, alguien que representa una situación 
extrema de desamparado y pobreza, y que depende en 
gran medida de la misericordia de la gente. Seguro que 
solo poseía esas dos monedas, pero no le importa depo-
sitarlas ante Dios. Su ofrenda es su confianza y aban-
dono en las manos de Dios. En su interior ella diría: 
“Señor, no tengo nada, solo te tengo a Tí, por eso te 
entrego lo poco que tengo, porque verdaderamente mi 
riqueza eres tú”. 
 
No nos habla, pues, el evangelio de cantidad, Jesús no 
está comparando lo que deposita esta pobre mujer en 
la ofrenda con lo que dan los poderosos; no, el evange-
lio nos habla de calidad, nos dice que la verdadera 
práctica religiosa debe ser expresión de la confianza y 
de la entrega a Dios. Ya la sabemos, a Dios no le van 
mucho las matemáticas, por eso prefiere la calidad a la 
cantidad. La viuda es la figura de tantas personas bue-
nas, que confían plenamente en Dios, que se abandonan 
a él sin seguridad ni medios. De tantos discípulos anóni-
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mos que tenemos en nuestras parroquias, y que con su 
fidelidad y sencillez van colaborando como nadie en la 
edificación del Reino de Dios. Nos enseñan que la ver-
dadera religiosidad y culto a Dios comienza en la cer-
teza de que al Señor no le somos indiferentes. Solo 
desde la confianza en Dios es más fácil compartir, solo 
desde Él se entiende que se es más rico dando que 
recibiendo. 
 
Pero para esto debemos saber mirar la vida desde los 
ojos de Jesús. Eran muchos los que estaban con él 

aquel día en el tem-
plo, y para todos 
aquella mujer pasó 
desapercibida. En 
una sociedad como 
la nuestra, que tan-
to ensalza el poder 
y el tener, ¡qué fá-
cil es quedarse en 
las apariencias! Solo 
él fue más allá de lo 
externo, buscando 
su interior. El evan-
gelio de hoy no nos 
habla únicamente 
de confianza y de 
humildad, sino que 
también nos exhorta 
a saber contemplar 

la vida desde la mirada de Dios, y así descubrir cuánta 
gente sencilla, en silencio, sigue hoy construyendo un 
mundo más fraterno, en consonancia con el evangelio 
del Señor. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lunes 12 19.00h Julio Vazquez 

Martes 13 19.00h Difuntos Familia Toro Pasadas 

Miércoles 14 19.00h Difuntos Familia Neira Fernandez 

Jueves 15 19.00h ——— 

Viernes 16 19.00h Familia López 

Sábado 17 10.00h / 19.00h ——— / Ana  

Domingo 18 11.00h / 19.00h Pro populo / ——— 

Intenciones de Misa 



Escucha su voz 

 Lunes 12 San Josafat Tit 1,1-9 / Sal 23 / Lc 17,1-6 

Martes 13 San Diego de Alcalá Tit 2, 1-8.11-14 / Sal 36 / Lc 17,7-10 

Miércoles 14 S. José Pignatelli Tit 3,1-7 / Sal 22 / Lc 17,11-19 

Jueves  15 San Alberto Magno Flm 7-20 / Sal 145 / Lc 17,20-25 

Viernes 16 Santa Margarita de Escocia 2 Jn 4-9 / Sal 118 / Lc 17,26-37 

Sábado 17 Santa Isabel de Hungría 3 Jn 5-8 / Sal 111 / Lc 18,1-8 

Lecturas de la Misa para la Semana 

 

 

En aquellos días, se alzó el profeta Elías y fue a Sarepta. Traspasaba 

la puerta de la ciudad en el momento en el que una mujer viuda reco-

gía por allí leña. Elías la llamó y le dijo: «Tráeme un poco de agua en 

un jarro, por favor, y beberé». Cuando ella fue a traérsela, él volvió a 

gritarle: «Tráeme, por favor, en tu mano un trozo de pan». Respondió 

ella: «Vive el Señor, tu Dios, que no me queda pan cocido; solo un 

puñado de harina en la orza y un poco de aceite en la alcuza. Estoy 

recogiendo un par de palos, entraré y prepararé el pan para mí y mi 

hijo, lo comeremos y luego moriremos». Pero Elías le dijo: «No temas. 

Entra y haz como has dicho, pero antes prepárame con la harina una 

pequeña torta y tráemela. Para ti y tu hijo lo harás después. Porque 

así dice el Señor, Dios de Israel: "La orza de harina no se vaciará, la 

alcuza de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la 

lluvia sobre la tierra"». Ella se fue, hizo lo que le había dicho Elías, y 

comieron él, ella y su hijo. Ni la orza de harina se vació, ni la alcuza 

de aceite se agotó, como lo había dicho el Señor por medio de Elías. 

 

 

 

Alaba alma mía al Señor 

 

El Señor mantiene su fidelidad  perpetuamente, 

hace justicia a los oprimidos,  

da pan a los hambrientos.  

El Señor liberta a los  cautivos.  

 

El Señor abre los ojos al  ciego,  

el Señor endereza a los que ya  se doblan,  

el Señor ama a los justos.  

El Señor guarda a los  peregrinos.  

  

Sustenta al huérfano y a la  viuda  

y trastorna el camino de los  malvados.  

El Señor reina eternamente,  

tu Dios, Sión, de edad en  edad.  

 

 

Cristo entró no en un santuario construido por hombres, imagen del 

auténtico, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios, interce-

diendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces 

como el sumo sacerdote, que entraba en el santuario todos los años y 

ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido así, tendría que haber padecido 

muchas veces, desde la fundación del mundo. De hecho, él se ha ma-

nifestado una sola vez, al final de los tiempos, para destruir el pecado 

con el sacrificio de sí mismo. Por cuanto el destino de los hombres es 

morir una sola vez; y después de la muerte, el juicio. De la misma 

manera, Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de to-

dos. La segunda vez aparecerá, sin ninguna relación al pecado, para 

salvar a los que lo esperan. 

 

 

 

 

 

En aquel tiempo, Jesús, instruyendo al gentío, les decía: 

«¡Cuidado con los escribas! Les encanta pasearse con amplio ropa-

je y que les hagan reverencias en la plaza, buscan los asientos de 

honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes; y 

devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oracio-

nes. Esos recibirán una condenación más rigurosa». Estando Jesús 

sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que 

iba echando dinero: muchos ricos echaban mucho; se acercó una 

viuda pobre y echó dos monedillas, es decir, un cuadrante. Lla-

mando a sus discípulos, les dijo: «En verdad os digo que esta viuda 

pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie. Porque 

los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa 

necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir». 

 



La diócesis de Almería se unía a 
todas las diócesis españolas el 
pasado martes, 6 de abril, en 
la celebración de la memoria 
de los mártires del siglo XX en 
España. Tras celebrar reciente-
mente los actos del 25º aniver-
sario de la Beatificación de 
nuestros Obispos Mártires Diego 
Ventaja y Manuel Medina y 
siete Hermanos de La Salle del 
Colegio de Almería, y como 

clausura de los mismos, el Sr. Obispo diocesano invitaba a todos los dio-
cesanos a celebrar la Memoria litúrgica del Beato José Álvarez-Benavides 
y de la Torre, presbítero y CXIV compañeros Mártires de Almería. El pro-
grama comenzaba a las 10:30h con la celebración de la Santa misa en la 
Catedral de la Encarnación. En su homilía el obispo recordó la actualidad 
que tiene el martirio en nuestros días en las iglesias perseguidas de Egip-
to, Siria y Paquistán entre otras muchas. Una vez finalizada la Eucaristía 
se realizó la peregrinación a la Iglesia rectoral de San Miguel en las Sali-
nas de Cabo de gata donde se realizó una oración de acción de gracias y 
alabanza y de súplica de intercesión de los Mártires en la Cripta Martirial 
de dicha iglesia. En todos los actos estuvieron presentes D. Juan José 
Toral, Delegado de la Causa de los santos de la diócesis de Guadix y D. 
Juan Sáez, Vicario de Acción Caritativa y Social y para los Asuntos Econó-
micos de esta diócesis hermana que ha compartido los actos del XXV 
aniversario de la beatificación de los obispos mártires, Diego Ventaja y 
Manuel Medina Olmos. 

 
La corporación municipal del Ayuntamiento 
de Almería daba el pasado lunes, 5 de octu-
bre, el respaldo unánime a la solicitud de la 
Agrupación de Hermandades y Cofradías de 
Almería para la denomina-
ción de una vía pública de la 
ciudad en reconocimiento a 
la persona y labor desarro-
llada por el Obispo Rosendo 
Álvarez Gastón. En su caso, 
se ha aprobado la denomina-
ción de la que será 'Plaza del 
Obispo Rosendo Álvarez 
Gastón' al espacio público 
comprendido entre la Carre-
tera de Níjar-Los Molinos y la 
calle Merced, frente al Cole-

gio Diocesano y a espaldas de la Jefatura de Policía 
Local. 
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CAMPAÑA DE SUSCRIPCION 
 
Nuestra Cáritas Parroquial ayu-
da a muchos de muchos modos. 
Con una pequeña aportación 
podemos hacer mucho. 
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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 19.00h - 

VIERNES 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 

monte. Seguidamente, al concluir la misa, se 
ofreció un ágape a todos los asistentes en las 
dependencias parroquiales. 
Es preciso señalar que este acto supone la cul-
minación a tres años de la correspondiente 
formación como pre-hermandad por parte de 
D. Antonio J. Martín Acuyo, en la que se ha 
transmitido a los miembros de esta Hermandad 

sus deberes y 
responsabilida-
des como asocia-
ción pública de 
fieles católicos. 
Cabe indicar, 
además, que el 
pasado lunes 29 
de octubre tu-
vieron lugar las 
elecciones a 
Hermano Mayor 
de esta Herman-
dad, resultando 
elegido D. Ben-
jamín Ferrer 

Manzano, a la espera de la confirmación por 
parte del obispado de Almería. Estos actos 
concluirán con la peregrinación de este fin de 
semana a la aldea de El Rocío junto a la Her-
mandad de Nuestra Señora del Rocío de Alme-
ría, que se culminará con la Misa el próximo 
domingo, 11 de noviembre, en la Ermita del 
Rocío, a las 11 de la mañana. 

El pasado domingo, día 4 de noviembre, tuvo 
lugar la presentación pública de la Hermandad 
de Nuestra Señora del Rocío de Roquetas de 
Mar en la Parroquia de Nuestra Señora del 
Carmen de Aguadulce, durante la Eucaristía de 
las 19:00h. Esta misa estuvo presidida por D. 
Antonio J. Martín Acuyo, párroco de dicha 
parroquia y consiliario de la Hermandad, y 
concelebrada 
por D. Javier 
Yepes Miñano, 
párroco de El 
Puerto de Ro-
quetas de Mar. 
En dicha misa, 
con presencia 
de un altar de 
cultos presidido 
por una imagen 
de la Virgen del 
Rocío, se leyó el 
decreto de 
fundación de 
esta asociación 
pública de fieles, firmado por el obispo de 
Almería, Mons. González Montes, el día 26 de 
septiembre de este año. Además, durante la 
misma tuvo lugar la imposición de medallas a 
70 hermanos, se bendijo el banderín de camino 
de esta Hermandad y se recibió la bandera del 
municipio por parte del alcalde de Roquetas de 
Mar, D. Gabriel Amat Ayllón. Asimismo, la 
Hermandad del Rocío de Almería donó un cua-
dro a esta Hermandad de Roquetas en el que 
aparece el Simpecado de esta Hermandad de 
Almería, filial a la Hermandad Matriz de Al-
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