
 

     En aquel tiempo, dijo Jesús: “Mis ovejas          
escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me          
siguen, y yo les doy la vida eterna; no  perecerán 
para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. 
Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos,          
y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. 
Yo y el Padre somos uno”.  

 
 

Oramos con la Palabra de DiosOramos con la Palabra de DiosOramos con la Palabra de Dios
 La liturgia de este cuarto domingo de Pascua 
nos ayuda a redescubrir nuestra identidad de 
discípulos del Señor Resucitado. En el Evangelio 
de hoy Jesús dice: “Mis ovejas escuchan mi 
voz, y yo las conozco. Jesús no habla de un  
conocimiento intelectual, sino de una relación 
personal, de predilección. Esta es la actitud a 
través de la cual se realiza una relación viva y 
personal con Jesús dejándonos conocer por Él. 
No cerrándonos en nosotros mismos, abrirnos al 
Señor, para que Él nos conozca. Él está atento a 
cada uno de nosotros, conoce nuestro corazón 
profundamente, conoce nuestras fortalezas y nuestras debilidades, los 
proyectos que hemos logrado y las esperanzas que fueron decepcio-
nadas. Pero nos acepta tal como somos, nos conduce con amor, de 
su mano podemos atravesar incluso caminos inescrutables sin perder 
el rumbo porque Él nos acompaña. 

 

La Pascua, a través de la liturgia, nos recuerda la 
relación que Jesús resucitado quiere establecer 
con cada uno de nosotros y ello nos llena de     
profunda alegría. 
 
 

¡Somos su pueblo y ovejas de su rebaño! 
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 Las lecturas de este cuarto domingo de Pascua nos invitan a rezar 
el Salmo 22 ¡Un bello salmo para decírselo a Jesús como una plegaria 
que nace del corazón! Decirle confiadamente: Tú estás conmigo, Tú 
eres mi amigo, Tú eres mi pastor. Decirle que su Pan en la Eucaristía 
es para nosotros el alimento que repara nuestras fuerzas, que senti-
mos siempre su presencia. Decirle que sabemos que estará con noso-
tros todos los días para guiarnos por el camino que conduce al Padre.    

 

El Señor es mi pastor, nada me falta: 
en verdes praderas me hace recostar; 
me conduce hacia fuentes tranquilas 
y repara mis fuerzas.  
 

Aunque camine por cañadas oscuras, 
nada temo, porque tú vas conmigo: 
tu vara y tu cayado me sosiegan. 
 

Tu bondad y tu misericordia  
me acompañan todos los días de mi vida, 
y habitaré en la casa del Señor por años sin término.    

 
 

Jornada Mundial de OraciónJornada Mundial de OraciónJornada Mundial de Oración   
por las Vocacionespor las Vocacionespor las Vocaciones  

 Este Domingo que se conoce como el del Buen Pastor, la Iglesia 
celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones.  
 

 Oremos por todas las vocaciones, sobre todo por las de especial 
consagración, al sacerdocio y a la vida religiosa.   

 

 Oremos por nuestros jóvenes y por los jóvenes de países de misión, 
para que digan "SÍ" al sueño Dios en sus vidas y no se desanimen 
ante las tentaciones que puedan surgir a causa de la propia debilidad 
o de las circunstancias que los rodean.       
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 En nuestra Parroquia se venera desde siempre con una devoción 
especial a la Virgen de Fátima. Para mantener viva y fomentar esta 
devoción a María, 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 tenemos un breve 

encuentro para profundizar en el mensaje 
de la Virgen a los Pastorcitos.   

 
Ç 

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.  
 
 

OBJETIVO A ALCANZAR JULIO 2020: 498.040,61.- € 
SITUACIÓN ACTUAL DONATIVOS. SALDO EN CUENTA: 1.800.-€   

 

¡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. Podemos colaborar de   
diferentes formas, más información en la sacristía  

 

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

 
 
 



 
 
 
 

  

 

 
 Intensivos de fin de semana en las siguientes fechas:  

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. 

 
 
 
 

Tercer jueves de mes 
 dedicado a Ntra Sra. Del Rosario de Fátima. 

 
 
 
 

Este mes la colecta para ayuda de las mejoras del Templo  
ha sido de 1.265,5.-  

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 


