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Audiencia general (14.11.18)
En la catequesis de hoy afrontaremos la Octava Palabra del Decálogo: «No darás testimonio falso contra
tu prójimo». Este mandamiento —dice el Catecismo— «prohíbe falsear la verdad en las relaciones con el
prójimo» (n. 2464). Vivir de comunicaciones no auténticas es grave porque impide las relaciones recíprocas y por tanto, impide el amor. Donde hay mentira no hay amor, no puede haber amor. Y cuando hablamos de comunicación entre las personas entendemos no solo las palabras, sino también los gestos, los
comportamientos, incluso los silencios y las ausencias. Una persona habla con todo lo que es y lo que hace. Todos nosotros estamos en
comunicación, siempre. Todos nosotros vivimos comunicando y estamos continuamente en vilo entre la verdad y la mentira.
Pero, ¿qué significa decir la verdad? ¿Significa ser sinceros? ¿O exactos? En realidad, esto no basta, porque se puede estar sinceramente
equivocado, o se puede ser precisos en el detalle pero sin captar el sentido del conjunto. A veces nos justificamos diciendo: «Pero yo he
dicho lo que sentía». Sí, pero has extremado tu punto de vista. O: «he dicho completamente la verdad». Puede ser, pero has revelado
hechos personales o reservados. Cuantas habladurías destruyen la comunión por inoportunidad o falta de delicadeza. Es más, las habladurías matan y esto lo dice el apóstol Santiago en su Carta. El chismoso, la chismosa son gente que mata: mata a los demás, porque la lengua mata como un cuchillo. ¡Tened cuidado! Un chismoso o una chismosa es un terrorista, porque con su lengua lanza la bomba y se va
tranquilo, pero lo que dice, esa bomba lanzada, destruye la fama del prójimo. No lo olvidéis: decir habladurías es matar. Pero entonces:
¿qué es la verdad? Esta es la pregunta hecha por Pilatos, justo mientras Jesús, frente a él, realizaba el octavo mandamiento (cf. Juan 18,
38). De hecho, las palabras «No darás testimonio falso contra tu prójimo» pertenecen al lenguaje forense. Los Evangelios culminan en el
relato de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús; y este es el relato de un proceso, de la ejecución de la sentencia y de una consecuencia inaudita.
Interrogado Pilatos, Jesús dice: «Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo: para dar testimonio de la verdad» (Juan 18, 37).
Y este «testimonio» Jesús lo da con su pasión, con su muerte. El evangelista Marcos narra que «el centurión, que se encontraba frente a
él, que había expirado de esa manera dijo: Verdaderamente este hombre era hijo de Dios» (15, 39). Sí, porque era coherente, fue coherente: con ese modo suyo de morir, Jesús manifiesta al Padre su amor misericordioso y fiel. La verdad encuentra su plena realización en
la persona misma de Jesús (cf. Juan 14, 6), en su modo de vivir y de morir, fruto de su relación con el Padre. Esta existencia como hijos
de Dios, Él, resucitado, nos la da también a nosotros enviando al Espíritu Santo, que es Espíritu de verdad, que atestigua a nuestro corazón que Dios es nuestro Padre (cf. Romanos 8, 16).
En cada acto suyo, el hombre, las personas, afirman o niegan esta verdad. Desde las pequeñas situaciones cotidianas a las elecciones más
comprometidas. Pero es la misma lógica, siempre: la que los padres y los abuelos nos enseñan cuando nos dicen que no digamos mentiras. Preguntémonos: ¿qué verdad atestiguan las obras de nosotros cristianos, nuestras palabras, nuestras elecciones? Cada uno puede
preguntarse: ¿Yo soy un testigo de la verdad o soy más o menos un mentiroso disfrazado de verdadero? Que cada uno se pregunte. Los
cristianos no somos hombres y mujeres excepcionales. Sino que somos hijos del Padre celestial, el que es bueno y no nos decepciona y
pone en su corazón el amor por los hermanos. Esta verdad no se dice tanto con los discursos, es un modo de existir, un modo de vivir y se
ve en cada obra (cf. Santiago 2, 18). Pero se comporta como verdadero, como verdadera. Dice la verdad, actúa con la verdad. Un hermoso modo de vivir para nosotros. La verdad es la revelación maravillosa de Dios, de su rostro de Padre, es su amor sin fronteras. Esta verdad corresponde a la razón humana pero la supera infinitamente, porque es un don bajado a la tierra y encarnado en Cristo crucificado y
resucitado; esto es visible para quien le pertenece y muestra sus mismas aptitudes. No dirás falso testimonio quiere decir vivir como hijo
de Dios, que nunca, nunca se desmiente a sí mismo, nunca dice mentiras; vivir como hijos de Dios, dejando emerger en cada obra la gran
verdad: que Dios es Padre y que nos podemos fiar de Él. Yo me fío de Dios: esta es la gran verdad. De nuestra confianza en Dios, que es
Padre y me ama, nos ama, nace mi verdad y el ser verdadero y no mentiroso.

INTENCIONES DEL PAPA
Por la evangelización: Al servicio de la
paz
Para que el lenguaje del
corazón y del diálogo prevalezca siempre sobre el
lenguaje de las armas.

Noticias y avisos
+ El día 21 (miércoles) desde nuestra parroquia
se emite en directo para toda España el programa Stella Maris de Radio María.
+ El día 22 (jueves) a las 20.00h hay formación
en nuestra parroquia.
+ El día 25 (Domingo) desde las 16.30h se celebra en nuestra parroquia el IX Encuentro Diocesano del APOR. Puede participar todo aquel
que quiera.

Intenciones de Misa

Lunes

12

19.00h

———

Martes

20

19.00h

Arcadio y María

Miércoles 21

19.00h

———

Jueves

22

19.00h

———

Viernes

23

19.00h

Rafael

Sábado

24

10.00h / 19.00h

——— / Alfonso Amate

Domingo

25

11.00h / 19.00h

Pro populo / APOR

Comentario bíblico
Poco a poco nos vamos acercando al final del año litúrgico, el domingo que viene, con la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, lo terminaremos en la espera
de un nuevo adviento. Es por ello que el evangelio que
leemos este domingo nos lanza la mirada hacia adelante, nos hace contemplar cuál es la meta hacia la que
nos dirigimos. Eso sí, el lenguaje que utiliza San Marcos
para explicárnoslo, no termina de ser fácil, y puede
resultar tan extraño para nosotros, que no profundicemos en el sentido lleno de esperanza que el Señor nos
quiere transmitir.
Ya sabemos que Jesús había anunciado, con sus palabras y con su vida, la
llegada del Reino; Dios
que se acerca a nuestras vidas para hacernos experimentar la
salvación. No obstante,
muchos miran a su alrededor y siguen viendo cansancio, soledad
y sufrimiento. No es de
extrañar, pues, que
preguntarán a Jesús
cuándo llegaría el momento en el que, de
una vez para todas,
ese Reino tan anhelado, irrumpiera en sus
vidas.
Maestro,
¿cuándo va a suceder
todo esto? ¿cuándo llegará el final? Sin embargo, a Jesús no le importa tanto
el “cuándo” sino el “cómo” va suceder, y cuál será
nuestra disposición. Es entonces, el momento en el que
describe la llegada en gloria y majestad, al final de los
tiempos, del Hijo del Hombre, y en sus palabras no encontramos ninguna referencia a que la finalidad de esta
venida sea el castigo o la condena, sino la vida. Su venida es salvífica, su poder está precisamente en “recoger
a sus elegidos”, a aquellos, que aun en la dificultad, y
confiando en él, han hecho del amor una manera de
vivir.
El camino se recorre en función de la meta hacia la que
nos encaminamos, por eso lanzar la mirada hacia este
horizonte de esperanza no nos habla de desentendernos
de la realidad que nos toca vivir; no estamos ante un
discurso reservado exclusivamente para los últimos
tiempos, sino que es también una invitación a vivir la fe
hoy. Con la imagen de la higuera y la llamada a reconocer en sus brotes lo que está por acontecer (vendrá el

buen tiempo) el Señor exhorta a una vigilancia constante que sepa “discernir los signos de los tiempos”,
es decir, que en las situaciones que a cada uno nos
toque vivir, sepamos descubrir aquello que Dios nos
quiere decir aquí y ahora.
Quien más o quien menos se ha preguntado alguna vez
por su porvenir. Da igual nuestra fe, ideología o postura ante la vida; todos estamos enfrentados a nuestro
futuro ¿en qué van a terminar tantos esfuerzos, sacrificios y aspiraciones? No es una pregunta fácil, y ha
encontrado diversas respuestas en la historia. Para
muchos estamos abocados a un “callejón sin salida”,
con la muerte todo
acaba. Para un cristiano esta no puede
ser la actitud. El
evangelio nos invita a
entender
nuestra
existencia como “un
germen de vida” que
no solo no se dirige a
la nada, sino que al
final encontrará su
plenitud en Dios. Un
Dios que viene en su
Hijo a “recoger a sus
elegidos”, un Dios
que se acerca para
salvar. Y el mismo
Señor que vendrá al
final -decía el prefacio de misa- en gloria
y majestad viene hoy en cada hombre y en cada acontecimiento para que los recibamos en la fe.

Escucha su voz

Por aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que se ocupa
de los hijos de tu pueblo; serán tiempos difíciles como no los ha habido desde que hubo naciones hasta ahora. Entonces se salvará tu pueblo: todos los que se encuentran inscritos en el libro. Muchos de los
que duermen en el polvo de la tierra despertarán: unos para vida
eterna, otros para vergüenza e ignominia perpetua. Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la
justicia, como las estrellas, por toda la eternidad.

Todo sacerdote ejerce su ministerio diariamente ofreciendo muchas
veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar
los pecados. Pero Cristo, después de haber ofrecido por los pecados
un único sacrificio, está sentado para siempre jamás a la derecha de
Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos
como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado definitivamente a los que van siendo santificados. Ahora bien, donde hay
perdón, no hay ya ofrenda por los pecados.

Protégeme Dios mío, que me refugio en ti
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa;
mi suerte está en tu mano.
Tengo siempre presente al Señor,
con él a mi derecha no vacilaré.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «En aquellos días,
después de esa gran angustia, el sol se oscurecerá, la luna no dará
su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del hombre sobre las nubes
con gran poder y gloria; enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el
extremo el cielo. Aprended de esta parábola de la higuera: cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el
verano está cerca; pues cuando veáis vosotros que esto sucede,
sabed que él está cerca, a la puerta. En verdad os digo que no
pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra
pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora,
nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, solo el Padre».

Por eso se me alegra el corazón,
se gozan mis entrañas,
y mi carne descansa esperanzada.
Porque no me abandonarás en la región de los muertos
ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción.
Me enseñarás el sendero de la vida,
me saciarás de gozo en tu presencia,
de alegría perpetua a tu derecha.

Lecturas de la Misa para la Semana
Lunes

19

San Abdías

Ap 1,1-4;2,1-5 / Sal 1 / Lc 18,35-43

Martes

20

San Edmundo

Ap 3,1-6.14-22 / Sal 14 / Lc 19,1-10

Miércoles

21

Presentación Virgen Mª

Zac 2,14-17 / Sal Lc 1,1-46 / Mt 12,46-50

Jueves

22

Santa Cecilia

Ap 5,1-10 / Sal 149 / Lc 19,41-44

Viernes

23

San Clemente I

Ap 10,8-11 / Sal 118 / Lc 19,45-48

Sábado

24

S. Andres Dung-Lac y cía.

Ap 11,4-12 / Sal 143 / Lc 20,27-40

En nuestra parroquia

En nuestra Diócesis
El Movimiento de Scouts católicos de Almería ha preparado un encuentro de responsables que va a tener lugar en
Almócita los próximos 17 y 18 de noviembre. El encuentro está destinado a todos los monitores y personal que
trabaja activamente en los distintos grupos Scouts que
tiene dicha asociación en Almería. La intención de estas
jornadas es poner en común experiencias y formas de
trabajar con los chavales en edades comprendidas entre
los 6 a 21 años de edad, además de continuar la formación cristiana. Actualmente hay cinco grupos Scout denominados: Grupo Scout Zálata, Grupo Scout Mónsolis, Grupo Scout Valhalla, Grupo Scout Bronwsea y Grupo Scout Iluvatar. Según el espíritu fundacional de los Scouts su intención es “trabajar por un bien común y
dejar este mundo mejor de lo que nos lo hemos encontrado, partiendo
de un aprendizaje en pequeños grupos y en contacto con la naturaleza”.
En una Catedral abarrotada de
fieles, el obispo diocesano,
Mons. González Montes, ha
impartido la bendición y entregado la Missio canónica a los
profesores de religión, tanto
de la escuela pública como
privada. Más de un centenar
de profesores de religión se
congregaban en la mañana del
domingo 11 de noviembre, en
la iglesia madre, para recibir
del Prelado el encargo de trasmitir con fidelidad el mensaje cristiano en el ámbito escolar. Dado que
la Constitución española reconoce el derecho de los padres a que sus
hijos sean educados de acuerdo con sus propias convicciones religiosas y
morales, es la Iglesia la que presenta a la Administración pública aquellos docentes que considera idóneos, para garantizar a
los padres, que la educación religiosa y moral que van a
recibir sus hijos, se corresponde fielmente con la autenticidad del mensaje cristiano. De ahí que la Iglesia
elija, de entre aquellos que poseen la titulación exigida
para el nivel educativo que imparten, no solamente a
los mejores preparados en la doctrina y en la pedagogía
de la fe, sino también a los que secundan con su ejemplo y testimonio de vida aquello que enseñan en el
aula. El obispo habló en su homilía de la feliz coincidencia de que esta celebración haya coincidido con el
día de la Iglesia diocesana, porque ello refuerza el
sentido de comunidad evangelizada y evangelizadora,
que conformamos todos los católicos.

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
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
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