
 

               
 

 
Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: 
“Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios 
es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, 
también Dios lo glorificará en sí mismo: pron-
to lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de 
estar con vosotros. Os doy un mandamiento 
nuevo: que os améis unos a otros como yo os 
he amado, amaos también entre vosotros. La 

señal por la que conocerán todos que sois discípulos míos, será que os 
amáis unos a otros”. 
 
 
 
 Jesús nos deja la alegría del amor, como don y tarea. Qué gran 
responsabilidad nos confía hoy el Señor. Nos dice que nos conocerán 
como discípulos suyos si nos amamos unos a otros. El amor es nues-
tro documento de identidad como cristianos.  

 

 La señal de que somos amigos de Jesús está 
en el amor que damos y recibimos unos de otros. 
Nuestra sociedad no nos lo pone fácil, pero solo el 
amor rompe la cadena del odio y la indiferencia.     
Si nos decidimos a amar como Jesús, brillará la luz 
en la oscuridad y habrá alegría, Jesús nos llama a    
extender por el mundo este perfume del amor, el 
lenguaje que todo el mundo entiende.   

 

 Nos acercamos a Jesús para mirar su corazón  
y descubrir cómo nos ama, es un enamorado de     
cada uno de nosotros.    

 
 
 
 

Que no falte, Señor, en nuestra vida,  
la experiencia profunda de tu amor,  

ayúdanos a amar como Tu amas.  
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´ ¡FELICIDADES DON SEBASTIANFELICIDADES DON SEBASTIAN!!  
 

 Nuestra parroquia de San Pedro en Murcia, 
desde el día en que fue nombrado por el Papa 
Francisco como Obispo Auxiliar de la Diócesis 
de Cartagena, no ha dejado de orar por usted, 
de pedir al Espíritu Santo, que le ilumine, le dé 
fortaleza y sabiduría para ser un Pastor según el 
Corazón de Cristo.   

 

 Desde su ordenación episcopal por nuestro  
Obispo Don José Manuel el pasado día 11 de 
mayo  

¡Ya es Obispo Auxiliar  
de la Diócesis de Cartagena!   

 

 Le acogemos con cariño y agradecimiento por haber respondido 
generosamente a la llamada del Señor para servir a su Iglesia. No le 
decimos “bienvenido” porque desde siempre ha estado entre nosotros 
sirviendo en las distintas tareas pastorales encomendadas por nuestro 
Obispo, del que ya es Auxiliar. Pero sí le decimos:   

 

¡GRACIAS DON SEBASTIÁN, CUENTE CON NOSOTROS!    

 

 En la parroquia de San Pedro 
siempre será bienvenido, cuente con 
nuestra colaboración en el servicio a la 
Iglesia en nuestra Diócesis. 

 

 Damos gracias a Dios por tenerlo 
como Pastor junto con nuestro Obispo 
José Manuel, seguiremos rezando por 
los dos para que la Gracia del Espíritu 
Santo les asista en su labor apostólica. 
 

 También le encomendamos a nuestra Madre que 
siempre dijo SÌ al Señor y guardaba todo en su       
corazón. La Patrona de su pueblo, Virgen de las  
Maravillas, cuidará siempre de su hijo, le invitamos a    
visitarla en nuestra parroquia de San Pedro donde 
también veneramos una preciosa imagen de la       
Virgen de las Maravillas.   

 

¡El Señor 
ha estado grande con nosotros 

y estamos alegres! 
 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

     La Campaña del Enfermo en la Igle-
sia española comprende dos celebracio-
nes: la Jornada Mundial del Enfermo el 
11 de febrero y la Pascua del Enfermo 
el VI domingo de Pascua, este año el 
domingo 26 de mayo. 
 

 “Gratis habéis recibido; dad gratis”, Estas son las palabras 
pronunciadas por Jesús cuando envió a los apóstoles a difundir el 
Evangelio, para que su Reino se propagase a través de gestos de 
amor gratuito.  

 

 La Iglesia, como Madre de todos sus hijos, recuerda que los    
gestos gratuitos de donación, como los del Buen Samaritano, son la 
vía más creíble para la evangelización. El cuidado de los enfermos 
requiere profesionalidad y ternura, expresiones de gratuidad, inme-
diatas y sencillas como la caricia, a través de las cuales se consigue 
que la otra persona se sienta “querida”.   

 

 Cuántos cristianos dan testimonio no con las palabras, sino con 
su vida radicada en una fe genuina, y son «ojos del ciego» y «del co-
jo los pies». Personas que están junto a los enfermos que tienen ne-
cesidad de ayuda para lavarse, para vestirse, para alimentarse.   

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  En nuestra parroquia de San Pedro, siempre tenemos presentes      
a los enfermos en nuestras oraciones. El próximo domingo celebrare-
mos con ellos la Pascua del enfermo bajo la protección de Nuestra 
Madre la Virgen del Rosario de Fátima:   

 Próximo domingo día 26 de Mayo 

 Eucaristía 13’00 horas  

 Sacramento de la Unción de Enfermos 
 

 



 

Próximo cursillo HOMBRES 
13 al 16 de Junio de 2019 

Más información en el Tfo. 665 05 02 67 

 
 
 
 

  

 

 

 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.   

 
 
 
 
 
 

Próximo domingo día 26 de Mayo 

 Eucaristía 13’00 horas  

 Sacramento de la Unción de Enfermos 
 

  Podrán recibirlo todas las personas enfermas,  
 y mayores de 75 años  

 
 
 
 

 
 

 
 

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 
 
 

 
 


