
DEL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS  6, 17. 20-26  

 Bajó Jesús del monte con los Doce      
y se paró en un llano, con un grupo     
grande de discípulos y de pueblo. Él       
levantando los ojos hacia sus discípulos 
les dijo: «Dichosos los pobres, porque 
vuestro es el reino de Dios. Dichosos los 
que ahora tenéis hambre, porque que-
daréis saciados. Dichosos los que ahora 
lloráis, porque reiréis. Dichosos vosotros, 
cuando os odien los hombres, y os exclu-
yan, y os insulten, por causa del Hijo del 

hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompen-
sa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los 
profetas. Pero, ¡ay de vosotros, los ricos!, porque ya tenéis vuestro 
consuelo. ¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados!, porque 
tendréis hambre. ¡Ay de los que ahora reís!, porque haréis duelo y   
lloraréis. ¡Ay si todo el mundo habla bien de vosotros! Eso es lo que 
hacían vuestros padres con los falsos profetas». 
 
 
 
 
 
 
 

 Al proclamar las Bienaventuranzas, Jesús nos invita 
a seguirle, a recorrer con Él el camino del amor, el único 
que lleva a la vida eterna. No es un camino fácil, pero el 
Señor nos asegura su gracia y nunca nos deja solos.  
Pobreza, aflicciones, humillaciones, lucha por la justicia, 
cansancios en la conversión cotidiana, dificultades para 
vivir la llamada a la santidad, persecuciones y otros     
desafíos están presentes en nuestra vida. Pero, si abri-
mos la puerta a Jesús, si dejamos que Él esté en nuestra 
vida, si compartimos con Él las alegrías y los sufrimien-
tos, experimentaremos una paz y una alegría que sólo 
Dios, amor infinito, puede dar. 
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“Dichosos los pobres, dichosos los que tienen hambre de   
justicia, dichosos los tristes, dichosos los perseguidos…”  

 

 La palabra “dichoso” o “bienaventurado”, pasa a ser sinónimo de 
“santo”, porque expresa que la persona que es fiel a Dios y vive su  
Palabra alcanza, en la entrega de sí mismo, la verdadera dicha. 

(Papa Francisco. Gaudete et Exultate. 64)   

 
 

 Ser pobres en el corazón. 
 Reaccionar con humilde mansedumbre. 
 Saber llorar con los demás. 
 Buscar la justicia con hambre y sed. 
 Mirar y actuar con misericordia. 
 Mantener el corazón limpio de todo lo 

que mancha el amor. 
 Sembrar paz a nuestro alrededor. 
 Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga  
problemas…

(Gaudete et Exultate. N
os  

64 al 94) 

 

 

 Pidamos al Señor vivir esta escala de valores que nos propone 
Jesús, tan distinta a la que nos ofrece la sociedad en que vivimos.    

El valor de la pobreza de corazón, de aquellos que se preocupan por 
los otros, que siembran paz, que viven según el Evangelio.  
Porque de ellos es el Reino de los Cielos”.  
 
 
 

 
 

 



 

 

 En nuestra Parroquia de San Pedro se venera 
desde siempre con una devoción especial a la  
Virgen de Fátima. Con motivo del centenario de 
las apariciones de la Señora a los pastorcitos y la 
restauración de la imagen, esta devoción se ha 
hecho más intensa y cada vez son más las perso-
nas que visitan y rezan ante la Virgen del Rosario 
de Fátima.    

 

 Para mantener viva y fomentar esta hermosa 
tradición en la parroquia, ofrecemos los siguiente 
actos de culto a Ntra. Sra. Del Rosario de Fátima:  

 

Cada día a las 7’30 de la tarde: 
  Rezo del Santo Rosario. 

 

Primer sábado de cada mes a las 9 de la mañana: 
   Ejercicio de los cinco primeros sábados: 
 Rezo del Santo Rosario y meditación de los Misterios 
 Eucaristía.  
 Oración de consagración al Inmaculado Corazón de María. 

 

Tercer jueves de cada mes a las 7 de la tarde:  
 Hora Santa con Exposición del Santísimo. 
 Meditación sobre el Mensaje de Fátima. 
 Eucaristía. Se darán a besar las reliquias de los Santos    

Pastorcitos Francisco y Jacinta.  
 Después de la Eucaristía tendremos un breve encuentro pa-

ra profundizar en el mensaje de la Virgen a los Pastorcitos. 
 
 

**************************************** 
 

PROYECTO  PRÓXIMOS  VIAJES — PEREGRINACIÓN 
 

 DEL  22 AL 27 DE  ABRIL :  
  

 Covadonga y Liébana, visitando también 
otros lugares. Un viaje al norte de España 
tranquilo, en peregrinación y para crecer en 
amistad. 
 
  

 PRIMERA QUINCENA DE JULIO :    
 

 Norte de Noruega, visitando las Islas Lofoten y 
otras, así como Cabo Norte con el Sol de Medianoche.  

 
 

 Quien esté interesado puede inscribirse ya en 
la sacristía, preguntar por Cari. 
 

 Falta concretar detalles con las agencias, se  
informará más detalladamente cuando los tengamos. 

COVADONGA 

SOL DE 

MEDIANOCHE 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Intensivos de fin de semana en las siguientes fechas:  
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.    

 
 
 

 

 

 

 

La colecta extraordinaria en favor de MANOS UNIDAS  
ha sido de 3.756.5.-  

Muchas gracias por vuestra generosidad   

 
 
 

Somos Comunidad, colaboro con mi Parroquia 
Banco Popular: ES26 0075 0016 8606 0300 6200 

Bankia: ES28 2038 3107 8160 0011 4345   

 
 

 

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 HOMBRES 
21 al 24 de Febrero de 2019 

Más información en el Tfo. 665 05 02 67 


