
  Evangelio: Lucas 16, 19-31  

 
 
 

 Primera Lectura: Amós 6, 4-7 
 El profeta ataca las injusticias de su pueblo, condena a los pode-
rosos sus excesos con la comida y las fiestas a costa de la indigencia 
de los más desfavorecidos.  

 

 Salmo Responsorial 
 Con el salmo 145 damos gracias a Dios por su justicia en favor de 
los más necesitados. Lo haremos diciendo: “Alaba alma mía al Señor”  

 

 Segunda Lectura: 1ªTimoteo  6, 11-16 
 San Pablo expone, en su carta a Timoteo, las virtudes que debe 
tener el servidor ideal. Las pautas de conducta que señala San Pablo 
son aplicables también a nosotros hoy, aquí y ahora.    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Año IV. Nº 103 - 29 de Septiembre  2019   

 

DOMINGO  XXVI - T. ORDINARIO 
 

CICLO - C 

  

 Jesús con la parábola del rico epulón y del    
pobre Lázaro, nos muestra a nosotros, hoy, como 
ya lo hizo con aquellos que escuchaban su voz 
hace más de dos mil años, que los abusos de 
unos pocos traen hambre y muerte a muchos.     
Y que el abuso de las riquezas y de los medios 
materiales es un camino egoísta que lleva el    
sufrimiento a muchos. Aprendamos un domingo 
más, lo que enseña la Palabra de Dios y seamos 
solidarios en compartir nuestros bienes para     
evitar el mal y el hambre que sufren muchos de 
nuestros hermanos. 



  Por disposición del Papa Francisco la Iglesia    
celebrará este año el Mes Misionero Extraordinario 
con el lema: 

     La celebración de este mes nos ayudará     
a volver a encontrar el sentido misionero de 
nuestra adhesión de fe a Jesucristo, fe que 

hemos recibido gratuitamente como un don en el bautismo. Nuestra 
pertenencia filial a Dios no es un acto individual sino eclesial: la comu-
nión con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es fuente de una vida     
nueva junto a tantos otros hermanos y hermanas.  
“Cada uno de nosotros tenemos una misión en el mundo porque somos  
fruto del amor de Dios”.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
  

 

    Debido al episodio de Gota Fría vivida en nuestra 
Región, muchos hermanos han quedado necesitados 
de ayuda debido a la pérdida de enseres, y viviendas 
anegadas de fango.  

    Una vez más ante la adversidad ha surgido la    
generosidad, ayuda, colaboración y gestos de amor 
de mucha gente; grupos de jóvenes voluntarios que 
colaboraron en la limpieza de calles y casas; particu-
lares con aportación de donativos e incluso enseres 
necesarios en las viviendas donde todo lo han perdido…  

 

    

 Nuestra Parroquia, a través del equipo de Cáritas, al no poder 
colaborar presencialmente en las tareas de limpieza ha colaborado 
económicamente con los fondos que aportan los socios (5,010.-€). 
Es de destacar el gesto de una mujer, beneficiaria de Cáritas, que al 
conocer la situación, entregó generosamente lo poco que tenía: 10€. 
“porque hay otros peor que yo” fueron sus palabras, ante la emo-
ción del equipo. Nos recordaba a la mujer del Evangelio, que echó 
dos monedas, a quien Jesús alabó públicamente. (Lucas 21, 1-4) 
 

    Que esto nos sirva de ejemplo. Si alguien desea aportar algún   
donativo para esta causa puede entregarlo en la sacristía de forma 
anónima. El Señor que no se deja ganar en generosidad lo premiará.      
 

 

   Las clases de estudio de la Biblia, impartidas 
por D. José Antonio Granados Baeza sacerdo-
te de nuestra parroquia, darán comienzo el próxi-
mo lunes 7 de Octubre  a las 19’00 horas.  

 

 

  Ejercicio de los cinco primeros sábados: 
  Rezo del Santo Rosario y meditación de los Misterios 
  Eucaristía.  
  Oración de consagración al Inmaculado Corazón de María. 



 
 
 
 

 

 Comienza 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 inscripción.  

 

 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:      Jueves 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 

 

Información en la sacristía. 
  
 

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  

IMPARTIDOS POR EL MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO 
Dirige D. José Sánchez. Párroco de San Pedro 

 

 

 
 
 

   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.     

Somos Comunidad, colaboro con mi Parroquia 

Banco Popular: ES26 0075 0016 8606 0300 6200 

 
 
 

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 


