
 
 
 

 
 

 
 

 
  
  

       En aquel tiempo, dijo Jesús esta parábola 
por algunos que, teniéndose por justos, se 
sentían seguros de sí mismos, y despreciaban 
a los demás: “Dos hombres subieron al tem-
plo a orar. Uno era un fariseo; el otro, un     
publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su 
interior: ¡Oh Dios!, te doy gracias, porque no soy como los demás: la-
drones, injustos, adúlteros; ni como ese publicano. Ayuno dos veces por 
semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, 
se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo; sólo se    
golpeaba el pecho, diciendo: ¡Oh Dios!, ten compasión de este pecador. 
Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquél no. Porque todo el 
que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. 
 
 
 
 
 

 En el Evangelio de San Lucas, Jesús nos explica la diferencia    
entre la oración del fariseo, soberbia y orgullosa y la del publicano     
arrepentido, plegaria humilde que sale desde un corazón contrito.  
 

 Jesús nos muestra el modo de orar: hay que poner ante Dios nues-
tra alma y todos nuestros sentimientos desde la humildad, desde el 
más sincero arrepentimiento. Hemos de rezar para el Señor, no para 
los otros, para admiren nuestra “gran” piedad o nuestra condición de 
buenos cristianos.   

 El publicano se presenta ante Dios en el templo con espíritu humil-
de y arrepentido: manteniéndose a distancia, no se atrevía siquiera a 
levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. 
Su oración es breve: “Oh Dios, ten compasión de mí, 
que soy un pecador”. Nada más. ¡Hermosa oración!  
  
 

Señor, aleja de mi el orgullo,  

dame un corazón humilde  

para orar con sinceridad como el publicano 

confiando en tu misericordia:   

“Señor Jesús, te compasión de mí” 
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   El próximo viernes uno de noviembre, cele-
bramos la Fiesta de Todos los Santos. Los 
que están reconocidos por la Iglesia y la   
multitud de santos anónimos, que vivieron      
las Bienaventuranzas llevando una “vida     
corriente”, viviendo su vida ordinaria extra-
ordinariamente bien, con amor y por amor 

a Dios, que nos estimulan con su ejemplo y que ahora interceden por 
nosotros.  

 

 Para nosotros es una gran oportunidad de agradecer todas las gra-
cias que Dios ha derramado en personas que han vivido en esta tierra 
y que han sido como nosotros, con las mismas debilidades, y con la 
gracia que viene del mismo Dios. Celebremos este día con un corazón 
agradecido, porque Dios ha estado grande con nosotros y estamos 
alegres.  

  

 

 

Durante todo el año celebramos 
la fiesta de muchos santos cono-
cidos por su vida y virtudes.      
La Iglesia ha querido recordar 
que en el cielo hay innumerables 
santos que no cabrían en el    
calendario. Por eso nos 
regala hoy la fiesta de 
Todos los Santos en 
que celebramos a todos 
nuestros hermanos que 
ya gozan de la presencia 
de Dios.        Multitud de 
santos desconocidos por 
nosotros pero amadísi-
mos de Dios. Entre ellos 
familiares nuestros, ami-
gos, vecinos… 
Esta fiesta no es sólo pa-
ra recordar, sino también una  
llamada a que vivamos todos 
nuestra  vocación  a  la  santidad  

en nuestra propia, vida, a eso 
fuimos llamados en el Bautismo, 
a ser AMIGOS FUERTES DE DIOS, 
como lo fueron los santos. 
 

Los santos son quienes han in-
tentado llevar una vida conforme 

al Evangelio han vivido 
de forma radical y ejem-
plar la fe en Jesús y el 
amor a los demás. Sus 
vidas son para noso-
tros testimonios de un 
camino recorrido que 
nos puede ayudar a    
recorrer el nuestro. No 
han sido “héroes” de la 
santidad, sencillamente 
descubrieron como Santa 
Teresa y otros muchos, 

que ser “amigos fuertes de 
Dios” es el mejor  camino para 
llegar a Él. 



 
 
 
 

Cada año, el día 2 de noviembre la Iglesia 
Católica conmemora a los Fieles Difuntos. La 
Iglesia y la piedad popular recuerda especial-
mente durante este mes a los difuntos, que 
“nos han precedido en el signo de la fe y 
duermen ya el sueño de la paz”.    

 

“El recuerdo de los difuntos, el cuidado de los 
sepulcros y los sufragios son testimonios de 

confiada esperanza, arraigada en la certeza de que la muerte no es la 
última palabra sobre la suerte humana, puesto que el hombre está des-
tinado a una vida sin límites, cuya raíz y realización están en Dios”. 
(Papa Francisco 2014)  

 
 

Aplicar intenciones de Misas por nuestros difuntos 
es un gesto de afecto y de vinculación con aquellos 
que nos han dejado. Nos permite vivir su ausencia y 
mantiene nuestra esperanza. La comunión de los 
Santos establecida en Cristo hace vivir en comunión 
a los vivientes en la tierra y los vivientes en el cielo. 
Unidos a Cristo en la celebración de la Eucaristía 
estamos en comunión con nuestros difuntos.     
Rogamos al Padre por ellos. En la Eucaristía es la 
comunidad reunida quien ora, se convierte así en 
una profunda comunión de amor y de oración con 
aquellos que ya han vivido su paso decisivo hacia el Padre.   

 
 

Es importante y es un deber rezar por los difuntos pues, aunque hayan 
muerto en la gracia y en la amistad de Dios, quizá tienen necesidad    
todavía de una última purificación para entrar en la gloria del Cielo   
            (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1030).  

 

 

 

CONCÉDELES, SEÑOR, EL 
DESCANSO ETERNO   

 

BRILLE PARA ELLOS TU 
LUZ PERPETUA. 

Una flor sobre su tumba  
se marchita,  
una lágrima sobre  
su recuerdo se evapora.  
Una oración por su alma, la 
recibe Dios",   
                     San Agustín.  



 

 
 
 
 
 
 
 

 

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. 
   

 

 
 

  

  
 

 
 

La colecta del pasado fin de semana dedicada a ayudar a los países más 
pobres y a los misioneros en su labor evangelizadora ha sido de 

5.1125.1125.112...–––   €€€   
Como siempre gracias de corazón por vuestra gran generosidad.  

Estamos muy contentos. Realmente lema del DOMUND ha tocado el  
corazón para sentirnos BAUTIZADOS Y ENVIADOS. 

  
 
 

 Jueves día 31:  
       6 y 8  de la tarde. 
 Viernes día 1 Solemnidad de Todos los Santos:  
      10, 12 y 13  de la mañana. 6 y 8  de la tarde   

 Sábado día 2 conmemoración de los Fieles difuntos:  
      10  de la mañana   —  6 y 8 de la 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Próximos cursillos: 
 HOMBRES: 14 al 17 de Noviembre 2019    

MUJERES: 21 al 24 de Noviembre  
Más información en el Tfo. 665 05 02 67 


