
 

 
 

 
 

 

 Estaban los discípulos en una casa, con las 
puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto 
entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a      
vosotros». Y, diciendo esto, les enseñó las manos y 
el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al 
ver al Señor. (…) Tomás, uno de los Doce, llamado 
el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y 
los otros discípulos le decían: «Hemos visto al       
Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus     
manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en 
el agujero de los clavos y no meto la mano en su 
costado, no lo creo». A los ocho días, estaban otra vez dentro los discí-
pulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se 
puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu 
dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y 
no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: «¡Señor mío y Dios 
mío!». Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has creído? Bienaventura-
dos los que crean sin haber visto».  

 

“¡Señor Mío y Dios Mío!”   

 

 Hoy Jesús me muestra su costado abierto y sus 
llagas para que pueda reconocerlo como mi Señor      
y mi Dios.    

 Como el apóstol Tomás, hoy proclamo esta bella 
profesión de fe para decirte, Señor, que te amo,       
que quiero serte fiel, quiero proclamar al mundo que 
verdaderamente has resucitado y que te siento en lo 
más profundo de mi corazón! ¡Quiero ser siempre tu 
amigo, Señor, y aunque son muchas las veces que 
me equivoco y me desvío del camino quiero obedecer 
tus mandatos y seguir tu ejemplo!   
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    El saludo de la Pascua es hermoso, alegre, lleno de esperanza: 
“¡Paz a vosotros!” Son palabras de Jesús a los apóstoles. Ese “¡Paz 
a vosotros!” va dirigido a todos, a la realidad de cada uno en concreto.   

 

      Se dirige a mi corazón para hacerme    
saber de manera cierta que Jesús ha  
vencido a la muerte. Que victorioso se 
presenta en mi vida y llena de paz y sere-
nidad lo más íntimo de mi ser. Paz en el 
corazón, paz en el alma, en la conciencia, 
paz en las palabras, en los gestos, en los 
sentimientos, paz en el gozo, paz que 
perdona, paz en el sufrimiento, paz en la 
desesperanza.  “¡Paz a vosotros!”. Estas 

palabras llenan mi corazón de consuelo, de alegría y de esperanza.   

 
 
 

 
 
 
  “Es importante que acojamos íntegra-
mente el mensaje que nos transmite la     
palabra de Dios en este segundo domingo 
de Pascua, que a partir de ahora en toda la 
Iglesia se designará con el nombre de 
"Domingo de la Divina Misericordia". 
  

       Con la institución de esta Fiesta, el Papa 
San Juan Pablo II hizo realidad la petición de 
Nuestro Señor Jesús a Santa Faustina cuando 
en Febrero de 1931 le dijo: “Deseo que haya 
una Fiesta de la Misericordia”. 
 

 “Cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el  
derecho que tiene a Mi misericordia" (Diario, 723).  

 

 En este mensaje, que Nuestro Señor nos ha hecho llegar por    
medio de Santa Faustina, se nos pide que tengamos plena confianza 
en la Misericordia de Dios, y que seamos siempre misericordiosos con 
el prójimo a través de nuestras palabras, acciones y oraciones... 
"porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil" (Diario, 742).  

 

      Hagamos nuestras estas palabras de Santa Faustina Kowalska: 
"Jesús mío, haz mi corazón semejante a Tu Corazón misericordio-
so, Jesús, ayúdame a pasar por la vida haciendo el bien a todo el 
mundo" (Diario, 692)   

 
 

Con los ojos fijos en Jesús Resucitado,  
cantemos con la Iglesia: «Eterna es su misericordia»   

 



 
 

  

 Gracias a la generosidad y colaboración de        
todos, en estos dos últimos años se ha podido mejo-
rar la megafonía, iluminación “Led” en toda la iglesia, 
rampa de acceso a la misma, nuevo Altar, por citar 
las más importantes, además de otras de menor cos-
te pero igualmente necesarias.  

 Ahora ante la necesidad de mantener las instalaciones de nues-
tro Templo y acometer las obras necesarias de restauración y mejo-
ras de las mismas, se ha encargado un proyecto y presupuesto con 
el fin de llevarlo a cabo en un plazo razonable.  

 

RESUMEN DE ACTUACIONES A REALIZAR  
 

 Instalación del sistema de climatización frío/calor 
 Restauración de partes de la fachada 
 Adecuación del coro y pasillos laterales planta alta 
 Reparación goteras y humedades 
 Pintura del templo 
 Otras 

 El desglose de estas actuaciones supone un presupuesto de 

498.040,61.- Euros  
 

 Ante este nuevo proyecto se necesitaría una colaboración         
especial que nos permitiera hacer frente a los pagos del préstamo 
para las nuevas obras.   

 

 Estas se llevarían a cabo entre los meses de julio y agosto del 
próximo año 2020. Sería deseable que para entonces contáramos 
con alguna ayuda para comenzar.    

 

 Hemos abierto una cuenta exclusivamente para este fin, y con-
feccionado un boletín de suscripción para facilitar la colaboración   
voluntaria y quien lo desee pueda desgravar los donativos en la      
Declaración de la Renta.  

 

QUIEN DESEE COLABORAR PUEDE RECOGERLO EN LA SACRISTÍA  

  

CUENTA OBRAS PARROQUIA DE SAN PEDRO 
ES83 2038 3107 83600024 7602 

 
 

 

Periódicamente iremos informando del estado de la cuenta 
“Un grano no hace granero, pero ayuda al compañero”   

¡Entre todos podemos lograrlo! 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 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.    

 
 

El próximo sábado 4 de Mayo, como cada mes, celebraremos la 
Devoción de los cinco primeros sábados en reparación al Inma-
culado Corazón de Ntra. Sra. Del Rosario de Fátima: 
9 de la mañana: Santo Rosario. Meditación. Eucaristía. 

 
 
 

ÚLTIMAS COLECTAS: 
Para ayuda de las mejoras del Templo este mes: 1.273.-  

Jueves Santo, para colaborar con Cáritas : 1.161.-€ 
Viernes Santo, para ayuda a los Santos Lugares :  517.-   

4 

Muchas gracias por vuestra generosidad   

 

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

Bankia: ES28 2038 3 107 8160 0011 4345   

 

 
 

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

 

Próximo cursillo MUJERES 
16 al 19 de Mayo de 2019 

Más información en el Tfo. 665 05 02 67 


