
 
 

 
 

 

   En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«El que me ama guardará mi palabra, y mi 
Padre lo amará, y vendremos a él y haremos 
morada en él. El que no me ama no guardará 
mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo 
no es mía, sino del Padre que me envió. 
Os he hablado de esto ahora que estoy a 
vuestro lado, pero el Defensor, el Espíritu 
Santo, que enviará el Padre en mi nombre, 

será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he  
dicho. La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo como la da el mun-
do. Que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído de-
cir: "Me voy y vuelvo a vuestro lado". Si me amarais, os alegraríais de 
que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho aho-
ra, antes de que suceda, para que cuando suceda, sigáis creyendo». 
 
 
 
 

 Jesús nos regala su paz. No es como la 
que nos puede ofrecer el mundo. Es diferente. 
Nacerá en nuestro corazón si acogemos el  
Espíritu de Jesús. La paz de Cristo no es una 
mera paz exterior, no tiene nada que ver con la 
ausencia de guerras o conflictos, ni con tener 
una sensación de bienestar. La paz que Jesús 
nos da es un don especial del Señor, es una 
paz interior, pero activa, fundada en la esperan-
za cierta de un mundo mejor. "Mi paz os dejo" 

es como si dijera con ella os dejo mi alegría, mi luz, mi verdad. Una   
paz que produce frutos de amor, perdón, generosidad, paciencia y 
alegría. Jesús propone una paz que nace de corazones convertidos, 
visitados y ungidos por el amor. 
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Mi paz os doy 



  Pascua del Enfermo 2019Pascua del Enfermo 2019  
  

Cuidar y acompañar al enfermoCuidar y acompañar al enfermo      

  
 

 La Iglesia española nos invita en este     
VI Domingo de Pascua, a celebrar la Pascua 
del Enfermo.  
 

 Hoy acogemos de manera especial en 
nuestra comunidad parroquial, a los enfer-
mos, sus familias y cuidadores, mostrando el 
rostro de Cristo curando y acompañándolos.   

 

 Muchos hermanos nuestros experimen-
tan el cansancio y la soledad ante la enfer-
medad. Pongamos hoy en nuestra oración a 

todos ellos, especialmente los que conocemos, y pidamos por las     
personas que les cuidan, familiares, voluntarios y personal sanitario.   

 

 Que Cristo Resucitado nos impulse a todos en esta preciosa misión 
de cuidar unos de otros, pues todos tenemos necesidad de ser cuida-
dos, acompañados y poder compartir nuestros dolores y soledades.     

 
 
 

 El lema de esta Pascua del  enfermo nos    
recuerda que todos estamos llama-
dos a colaborar de forma gratuita 
y generosamente en el acompaña-
miento de los enfermos y cuantos 
les cuidan, del mismo modo que 

hemos recibido de nuestro Señor gratuitamente todo lo que somos.  
 
 
A veces nuestro mundo olvida el valor del tiempo empleado 
junto a la cama del enfermo, porque estamos apremiados 
por la prisa, por el frenesí del hacer, del producir, y nos      
olvidamos de la dimensión de la gratuidad, del ocuparse, 
del hacerse cargo del otro. En el fondo, detrás de esta        
actitud hay con frecuencia una fe tibia, que ha olvidado 
aquella palabra del Señor, que dice:  “A mí me lo hicisteis”. 
 

Tú quisiste, Señor,  
que tu Hijo soportara nuestras debilidades,  

para poner de manifiesto el valor de la enfermedad y la paciencia;  
te pedimos por nuestros hermanos enfermos,  

concede a cuantos se hallan sometidos al dolor,  
la aflicción o la enfermedad,  

la gracia de sentirse unidos a la Pasión de Cristo  
para la redención del mundo.  

 

 



 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









  

  

PEREGRINACIÓN PARROQUIA SAN PEDROPEREGRINACIÓN PARROQUIA SAN PEDRO  

CASTILLOS DEL LOIRA DEL 8 AL 14 DE JULIOCASTILLOS DEL LOIRA DEL 8 AL 14 DE JULIO  
 
 
 

  El Viaje–Peregrinación que cada año organiza la parroquia 
en verano como fin de curso, en esta ocasión es a Francia, Mont 
Saint Michel y la ruta de los Castillos del Loira.   

 

     Estos viajes además de visitar lugares interesantes por su belleza 
natural y valor artístico o espiritual nos 
sirven para descansar, conocernos me-
jor y disfrutar unos días de compartir 
en fraternidad. 
 Quien desee participar de esta    
experiencia, puede pedir información 
en la sacristía o ponerse en contacto 
con Cari, ya disponemos del itinerario y 
todos los detalles del viaje. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



 

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.   

 
 

El próximo sábado 1 de Junio, como cada mes, celebraremos la 
Devoción de los cinco primeros sábados como reparación al        
Inmaculado Corazón de Ntra. Sra. Del Rosario de Fátima: 
A las 9 de la mañana: - Rezo del Santo Rosario.  
             - Meditación.  
       - Eucaristía. 

 
 
 

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 
 
 

 


