
 

 
 

 
 

DEL EVANGELIO SEGÚN SAN: LUCAS 17, 5-10 

     En aquel tiempo, los apóstoles dijeron 
al Señor: “Auméntanos la fe”. 
El Señor contestó: Si tuvierais fe como un 
granito de mostaza, diríais a esa morera: 
“Arráncate de raíz y plántate en el mar”, 
y os obedecería. 
    Suponed que un criado vuestro trabaja 
como labrador o como pastor, cuando 
vuelve del campo, ¿quién de vosotros le 

dice: “En seguida, ven y ponte a la mesa”? ¿No le diréis: “Prepárame 
de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo; y después comerás y 
beberás tú”? ¿Tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho 
lo mandado? Lo mismo vosotros: Cuando hayáis hecho todo lo manda-
do, decid: “Somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos 
que hacer”. 
 
 

      Todos podemos hacer esta invocación: Sí, Señor, nuestra fe es 
pequeña, débil y frágil, pero te la ofrecemos así como es, para que Tú 
la hagas crecer. Lo repetimos en nuestro interior, porque la fe es un 
regalo: “Auméntanos la fe”. Pedimos una fe grande, firme, como el  
Señor quiere. Una fe que nos cambie la vida por dentro, que nos      
ensanche el corazón, que nos haga felices con el proyecto del Reino 
entre las manos, que nos empuje a poner el alma en lo que hacemos.  

 

La fe nos alienta en la vida de cada día y nos anima a 
ser discípulos misioneros. 

 

 Todo es gracia, damos gloria a Dios cuando, con los 
ojos fijos en Jesús, le seguimos con alegría, damos testi-
monio de su amor y lo compartimos a manos llenas con 
los necesitados. 
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¡Auméntanos la fe! 

 



 
    El pasado día 23 se Septiembre nuestro párroco convocó a un 
grupo de feligreses con el fin de constituir el Consejo de Pastoral de 
nuestra Parroquia. 
    Don José expuso las características, fines, competencias, compo-
sición y funcionamiento de los Consejos de Pastoral, y proporcionó a 
cada uno los estatutos de dichos CPP. 
    Tras la votación por parte de los asistentes, quedó constituido el 
Consejo, cuya acta de composición se envió a la secretaría del Obis-
pado para su aprobación. Adjuntamos el Decreto de nombramiento 
por parte del Sr. Obispo Don José Manuel Lorca Planes.    
 

 
 

 

 



 

   Como cada año al inicio de curso, nuestro Obispo 
nos ha ofrecido una Carta Pastoral dirigida a todos 
los fieles de nuestra Diócesis de Cartagena.  

   El lema para este año, “firmes en la fe” continúa 
con el proyecto del plan pastoral propuesto por el 
Sr. Obispo para el cuatrienio 2016 - 2020, en el que 
se está trabajando sobre la cita de san Pablo a los 
Colosenses: “Enraizados y edificados en Cristo, 
firmes en la fe”.  

 

 “Id y haced discípulos” Con esta invitación de Jesús, Don José 
Manuel Lorca se dirige a todos: sacerdotes, consagrados y laicos, a 
quienes dedica un amplio espacio en su carta, resaltando la importan-
cia de los laicos en la vida y misión de la Iglesia, así como nuestra 
responsabilidad en la tarea evangelizadora del pueblo de Dios. 
También, nos anima a participar en las actividades propuestas por la 
Conferencia Episcopal, Diócesis y Parroquias en los trabajos de prepa-
ración para el Congreso de laicos que se celebrará en febrero de 2020. 
 

 “Este año será para la Diócesis de Cartagena como un 
tiempo de gracia, porque la gozosa decisión de vivir        
firmes en la fe nos ayudará a consolidar la unidad y la    
comunión en esta Iglesia y a extenderla entre todas las 
realidades que forman parte de nuestra familia eclesial, 
entre los diversos carismas, movimientos y asociaciones.  

       Espero que sea una bella oportunidad para que los sacerdotes, los 
consagrados y los laicos nos acerquemos más a Jesucristo, que con su 
amor atrae hacia sí a todos los hombres y mujeres de cada generación, 
convoca a la Iglesia y le confía el anuncio del Evangelio con un mandato 
que es siempre nuevo. Nuestra certeza es Cristo, Camino, Verdad y Vida, 
el único Salvador”. 

 

Se puede adquirir esta Carta Pastoral en la Librería Diocesana. Es un docu-
mento breve y de fácil lectura que nos puede ayudar y animar a dar testi-
monio de nuestra fe, en nuestro entorno familiar, de trabajo, entre los 
amigos… para ser laicos EVANGELIZADORES CON ESPÍRITU.        
 

 
 
 
 

 

Dedicado a nuestra Madre la Virgen María, el Rosario es 
la oración mariana por excelencia, un medio espiritual 
para crecer en la intimidad con Jesús, y para aprender, 
en la escuela de la Virgen María, a cumplir siempre la  
voluntad del Señor. “Quien, como María y junto a Ella,   
medita asiduamente los misterios de Jesús, asimila cada 

vez más sus sentimientos, y se identifica con Él. (Benedicto XVI)  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

El 13 de Octubre de 1917, la Virgen se apareció por última 
vez a los pastorcitos y tuvo lugar el Milagro del Sol. En nues-
tra parroquia veneramos con gran devoción a la Virgen de 
Fátima y los pastorcitos Francisco y Jacinta 
 

Nos preparamos para celebrar esta Fiesta con un   

 

TRIDUO EN HONOR A NUESTRA SEÑORA  

 

 Jueves 10 de Octubre 
 Viernes 11 de Octubre     
 Sábado 12 de Octubre 
 

 

 

 

    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 
 

 

SOLEMNE  EUCARISTÍA 
Cada día a las 8 de la tarde 

*********************************************

 

Próximo cursillo MUJERES 
17 al 20 de Octubre 2019 

Más información en el Tfo. 665 05 02 67 


