
 

(…) «Muchachos, ¿no tenéis pescado?». 
Le contestaron: «No». Él les dijo: 
«Echad la red a la derecha de la barca   
y encontraréis». La echaron, y ya no 
podían arrastrarla por la abundancia de 
peces. El discípulo a quien Jesús amaba 
dice entonces a Pedro: «Es el Señor».    
Al oír Simón Pedro que era el Señor  se lanzó al mar. (…)  
 Después de comer con ellos, dice a Simón Pedro: «Simón, hijo de 
Juan, ¿me amas más que éstos?» Él le contestó: «Sí, Señor, tú, sabes 
que te quiero.» Jesús le dice: «Apacienta mis corderos.» Por segunda 
vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» Él le contesta:      
«Sí, Señor, tú sabes que te quiero.» Él le dice: «Pastorea mis ovejas.» 
Por tercera vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?» Se  
entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le 
contestó: «Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero.» Jesús le     
dice: «Apacienta mis ovejas.(…)      
 

 

 "¡Es el Señor!" En esta exclamación del discípulo ama-
do, está todo el entusiasmo de la fe pascual, llena de alegría y de 
asombro, que se opone con fuerza al desaliento. La presencia de 
Jesús resucitado transforma todas las cosas: la oscuridad es vencida 
por la luz, ¡Cristo ha verdaderamente resucitado! la alegría y la    
esperanza siguen reflejándose en los corazones, en los rostros, en los 
gestos, en las palabras de los que creemos en Jesús y como Juan    
reconocemos que ¡Es el Señor!.  
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Viviendo la Pascua con nuestra Madre  Viviendo la Pascua con nuestra Madre    
  
  

Reina del cielo, alégrate, aleluya. 
Porque el Señor,  

a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya. 
Ha resucitado según su palabra, aleluya. 

Ruega al Señor por nosotros, aleluya. 
Goza y alégrate Virgen María, aleluya.  

Porque en verdad ha resucitado el Señor, aleluya.  

 
 

 
 

 

 La Virgen escogió a tres humildes pastorcitos para 
transmitir su mensaje al mundo, Lucía, Francisco y  
Jacinta, tres niños absolutamente normales, en nada 
diferente a los demás de su edad. Acojamos nosotros 
también con humildad los deseos de la Virgen, la    
Señora vestida de Blanco: “...rezad el Rosario todos 
los días para alcanzar el fin de la guerra, la paz del mundo y la 
conversión de los pecadores” (Primera aparición de la Virgen. 13 de 
mayo de 1917) 

  

 Al despertar en la mañana, consagración a María: ofrécele el 
día, todos tus trabajos, penas y alegrías, con esta oración:   

 

¡Oh señora mía! ¡Oh madre mía! Yo me ofrezco enteramente a ti,  
y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día,   
mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, todo mi ser.  
Ya que soy todo tuyo, ¡Oh madre buena!,  
guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. 
 

 Rezo del Ángelus. (Durante el tiempo de Pascua Regina Coeli) 
Nos recuerda la anunciación y la encarnación del Hijo de Dios, por 
designio del amor del Padre, la Gracia del Espíritu Santo y la acep-
tación de María.     

 El Santo Rosario: Rézalo comunitariamente en tu parroquia, o a la 
hora que te resulte más apropiada. Si es posible, rézalo en familia.     

 Al acostarte acuérdate de María, para darle gracias por los      
favores recibidos durante el día, pedir perdón por los fallos cometi-
dos y poner en sus manos nuestra vida, para que nos acoja bajo su 
manto de Madre amorosa e interceda por nosotros ante su Hijo. 

 



 

 

 
 

 En nuestra Parroquia de San Pedro se venera 
desde siempre con una devoción especial a la  
Virgen del Rosario de Fátima.   

 

 En este Mes de Mayo dedicado a nuestra    
Madre la Santísima Virgen María, queremos man-
tener viva y fomentar esta hermosa devoción.    

 La veneramos de una forma especial con   
actos de culto que son nuestro regalo de amor 
como hijos que quieren imitarla y cumplir el      
encargo que hizo a los Santos Pastorcitos. 
 

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 dan a besar las reliquias de los Santos Pas-

torcitos Francisco y Jacinta.  
 Después de la Eucaristía, breve encuentro para profundizar 

en el mensaje de la Virgen a los Pastorcitos. 
 
 

LUNES DÍA 13:  

Procesión acompañando a la Virgen por las calles de nuestro 
Barrio, después de la Misa de las 8 de la tarde. 

 
 

Recordando nuestro proyecto   

 Como venimos anunciando tenemos proyectado para el próximo 
año 2020 realizar importantes obras de mejoras en el Templo. Son 
varias actuaciones las que se van a llevar a cabo, entre otras, muy 
importante la climatización frío/calor. El presupuesto asciende a 
 

 498.040,61.- Euros. ¡Entre todos podemos lograrlo! 

 

Como siempre, contamos con la generosidad de todos 
para poder mantener “nuestra casa” con la dignidad 
que se merece la Casa del Señor.   
Ya se ha recibido algún donativo. Podemos colaborar 
de diferentes formas, más información en la sacristía  

 
 

CUENTA OBRAS PARROQUIA DE SAN PEDRO 
BANKIA - ES83 2038 3107 83600024 7602 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

El sábado 11 de mayo, a las 11:00 horas, tendrá lugar 
en la Catedral la ordenación episcopal de  
 

 Acompañémosle sobre todo con nuestra oración. 
  

 

 
 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.    

 
 
 

Procesión acompañando a la Virgen por las calles de nuestro  
Barrio, después de la Misa de las 8 de la tarde. 

 
 
 
 
 
 

Somos Comunidad, colaboro con mi Parroquia  

 

Banco Popular: ES26 0075 0016 8606 0300 6200 
Bankia: ES28 2038 3 107 8160 0011 4345   

 

 

 

Próximo cursillo MUJERES 
16 al 19 de Mayo de 2019 

Más información en el Tfo. 665 05 02 67 


