
 
 
 

 
 

 
 

 
  
  

  

DEL EVANGELIO DEL EVANGELIO SEGÚNSEGÚN  SAN LUCAS 16, 1SAN LUCAS 16, 1--1313  
       Dijo Jesús a sus discípulos: “Un 
hombre rico tenía un administrador, 
y le llegó la denuncia de que derro-
chaba sus bienes. Entonces lo llamó 
y le dijo: “¿Qué es eso que me cuen-
tan de ti? Entrégame el balance de 
tu gestión, porque quedas despedi-
do.” El administrador (…) fue llaman-
do uno a uno a los deudores de su 
amo y dijo al primero: “¿Cuánto     
debes a mi amo?” Éste respondió: 

“Cien barriles de aceite.” Él le dijo: “Aquí está tu recibo; aprisa, siéntate 
y escribe cincuenta.” (…) Y el amo felicitó al administrador por la        
astucia con que había procedido. Ciertamente, los hijos de este mundo 
son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Y yo os digo:        
(…) Ningún siervo puede servir a dos amos, porque, o bien aborrecerá 
a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del 
segundo. No podéis servir a Dios y al dinero.” 
 

 

 En la parábola que Jesús nos presenta en el Evangelio de hoy, 
podemos aprender dos lecciones:     

 Servir al Señor con más energía e ingenio que el que emplea un 
comerciante en sus negocios. 

 Usar nuestros recursos en ayudar a los pobres.  
 

¿Cómo “administro” los bienes que el Señor me ha 
confiado? ¿Son una ayuda o una dificultad en mi    
vida como discípulo de Jesús? 
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 En nuestra Parroquia el compromiso 
con los hermanos más necesitados es 
asumido por toda la Comunidad a través 
del Equipo de Cáritas Parroquial, que  
respondiendo a la llamada de la Iglesia en 

nombre de todos nosotros, nos invita a vivir, y compartir, los bienes y 
la vida con los hermanos más necesitados. Intentamos que se  
sientan acogidos por la comunidad parroquial, pero sobre todo 
por la Persona de Jesucristo y el Amor de Dios. 
 

Todos podemos colaborar en esta acción caritativa 
de la Iglesia:  

 Aportando los alimentos que se indican en el cesto 
colocado en el templo. 

 Haciéndose socio con una aportación voluntaria 
periódica. Información en la sacristía. 

    Continúan las clases de estudio de la Biblia, 
impartidas por Don José Antonio Granados 
Baeza sacerdote de nuestra parroquia. Las cla-
ses de una hora semanal darán comienzo en el 
mes de octubre, los lunes de 7 a 8 de la tarde. 

Quien esté interesado puede inscribirse en la sacristía.  

 

 

 

 
 
 
 

«Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No 
hacen lo mismo también los publicanos?» (Mt 5,46).  
«Así pues, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos 
de los santos, y miembros de la familia de Dios» (Ef 2,19). 
“No se trata sólo de migrantes:  
 se trata de la caridad.   
 se trata de no excluir a nadie. 
 se trata de poner a los últimos en primer lugar. 
 se trata de la persona en su totalidad, de todas las personas”.  



 
 

 

       Se iniciará la primera semana del mes de octubre. Los niños y      
niñas, así como jóvenes que vayan a cursar el primer curso, deben    
pasar con sus padres por la sacristía para hacer la correspondiente    
solicitud del 15 al 30 de septiembre en horario de 19 a 21 horas.   

 

 Inician el primer curso de catequesis de Comunión los niños y 
niñas que cursen 2º curso de primaria. 
 El primer curso de Confirmación, los chicos y chicas a partir de 
13 años o que cursen 2º curso de la ESO   

 
 

 

 PRIMER CURSO:      Martes de 6 a 7 de la tarde. 
 SEGUNDO CURSO:  Miércoles de 6 a 7 de la tarde.    
 
 

 PRIMER CURSO: Se indicará día y hora cuando se forme el grupo. 
 SEGUNDO CURSO: Viernes de 5,30 a 6,30 de la tarde 

 
 

 Se va a formar un grupo de catequesis para preparar a recibir el 
Sacramento de la Confirmación. Quien desee participar debe indicarlo 
en la sacristía.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 Veneración a los Santos Pastorcitos Francisco y Jacinta, dando 

a besar sus reliquias.   
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Todos los martes de 21’00 a 22’00. un grupo de jóvenes se reúnen en  
nuestra Parroquia para adorar, rezar y cantar ante Jesús en la Eucaristía. 
Invitamos a los que queráis uniros a vivir esta experiencia. Os esperamos. 

 
 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 inscripción en la sacristía 

 

 
 
 

   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. 
   

 

 

  Gracias a un grupo de  
voluntarios el Templo permanece abierto todos los días durante la  
mañana hasta las 13 h.  ¡Con qué alegría entran a visitar al Señor!   

 
 

 

 

 

 

 

Días laborables: ………………….. 10 Mañana y 8 Tarde 
Sábados y víspera de festivos:…  6   y   8 Tarde 
Domingos y festivos:…………….. 10 - 12 - 13 Mañana  -  6 y 8 tarde 
                 
 

Somos Comunidad, colaboro con mi Parroquia 

Banco Popular: ES26 0075 0016 8606 0300 6200 

 
 

La hoja parroquial se ofrece a todos semanalmente, quien desee 
recibirla por correo electrónico debe indicarlo en la sacristía 

 

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

 
 

 

Próximo cursillo MUJERES 
17 al 20 de Octubre de 2019 

Más información en el Tfo. 665 05 02 67 


