
  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 En aquel tiempo, había una boda en Caná de 
Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y 
sus discípulos estaban también invitados a la    
boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dijo: 
“No les queda vino». Jesús le contestó: “Mujer, 
déjame, todavía no ha llegado mi hora”. Su ma-
dre dijo a los sirvientes: «Haced lo que él diga”. 
Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para 
las purificaciones de los judíos, de unos cien litros 
cada una. Jesús les dijo: “Llenad las tinajas de 
agua”. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les 
mandó: “Sacad ahora y llevádselo al mayordo-

mo”. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en 
vino sin saber de dónde venía (los sirvientes sí lo sabían, pues habían 
sacado el agua), y entonces llamó al novio y le dijo: “Todo el mundo 
pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el peor; tú, en 
cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora”. Así, en Caná de 
Galilea Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria, y creció la fe de 
sus discípulos en él. 
 
 
 
 

 MADRE, enséñanos a querer lo que Jesús 
quiere, a desear lo que Jesús desea, y a hacer 
en todo, la voluntad de tu Hijo Jesucristo, según 
tu consejo: "Haced lo que él os diga". 
 

 MADRE, escuchamos con atención tus pala-
bras: "Haced lo que mi Hijo os diga". Y quere-
mos responder a ellas con todo nuestro corazón. 
Queremos hacer lo que tu Hijo nos dice, porque 
Él tiene palabras de vida eterna. Que en nuestra 
vida, el vino nuevo, el mejor, nos haga recuperar 
el gozo de ser seguidores de Jesús en la gran   
familia de la Iglesia. 
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“haced lo que Él os diga”    

 
 

Esas palabras en la boda de Caná  
¡Me la diriges también a mí! ¡Gracias, María,  
 

porque me haces entender que por mi mismo  
no puedo conseguir la salvación!  
¡Que por mis solas fuerzas no alcanzaré nada!  
Que mi vida ha de estar unida a Cristo tu Hijo 

 

¡Gracias, María, porque me haces ver  
que la salvación viene de Dios,  
que para alcanzar la vida eterna  
tengo que llenar el cántaro de mi vida  
con el agua pura de Cristo!  

 

¡Gracias, María, porque me enseñas  

la importancia de esperar y acoger  

Los dones del Señor con el corazón abierto!  

¡Gracias por tu ayuda a encontrarme con Dios  

que me ama infinita y desinteresadamente,  

que me espera con los brazos abiertos!  

 

¡Gracias, María, porque me haces entender  
que debo acoger su gracia en mi  
para ser instrumento vivo de su amor!  

 

¡Quiero aprender de Ti, María,  
a ver siempre lo que nadie es capaz de ver,  
de mostrarme siempre afectuoso con todos, 
estar más pendiente  
de las necesidades de mi prójimo,  
vivir siempre con una actitud de respeto,  
amor y generosidad para con los demás!  

 

¡Quiero hacer como Tu, María,  
que pusiste en práctica  
los valores del Evangelio para dar más amor!   

  



 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 El octavario de Oración por la Unidad de   
los Cristianos se celebra tradicionalmente del  
18 al 25 de enero, entre las festividades de la 
confesión de San Pedro y la de la conversión de 
San Pablo. La Iglesia invita a los cristianos a 
evocar la oración de Jesús por sus discípulos: 
“para que todos sean uno;… para que el mundo 
crea” (Juan 17,21).  

 Es un tiempo de oración y reflexión, para  
pedir a Dios que termine con la inexplicable     
división de todos los que siguen a Cristo, pues 
Él habló de “un solo Pastor y un solo rebaño”. El 
Pastor es el mismo Jesús de Nazaret y el único rebaño es el conjunto 
de hombres y mujeres que nos declaramos seguidores de Cristo, sin 
importar origen y procedencia.      

 “No ruego sólo por éstos, sino también por aquellos que, por 
medio de su palabra, creerán en mí, para que todos sean uno. 
Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en 
nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado”. 
 

      Recemos insistentemente para lograr ese gran sueño, ser miem-
bros de un solo rebaño que sigue a nuestro Pastor: Jesús. Algún día 
ese sueño de hará realidad. 

 El lema escogido para este año 2019 está tomado del Libro del 
Deuteronomio 16,18-20 

   



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Intensivos de fin de semana en las siguientes fechas:  
   15 -16 -17 de febrero de 2019 

10 -11 -12 de mayo de 2019 
8 - 9 -10 de noviembre de 2019 

Dirige D. José Sánchez. Párroco de San Pedro 
Solicitar la inscripción en la sacristía 

 

 
 
 
 

     
 

lunes de 7 a 8 de la tarde.  

 

   Media hora antes de las Misas.
   Siempre que haya un sacerdote en la Iglesia  

   Todos los jueves de 7 a 8 de la tarde 
 

 

Todos los días, a las 19’30 h. antes de la Eucaristía.    

 

 

 

 

 
 

Somos Comunidad, colaboro con mi Parroquia 

Banco Popular: ES26 0075 0016 8606 0300 6200 

 

 

A los que celebráis el santo o cumpleaños en esta semana 
¡FELICIDADES! 

 

Recordamos a los enfermos en nuestra oración  
ante el Señor y la Santísima virgen 

 
 

PÁGINA WEB DE LA PARROQUIA:  sanpedrodemurcia.com — TELÉFONO:  968 21 00 81 

 

Próximo cursillo MIXTO 
24 al 27 de Enero de 2019 

Más información en el Tfo. 665 05 02 67 


