
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este domingo celebra la Iglesia la Jornada Mundial de las Misiones  
centro del MES MISIONERO EXTRAORDINARIO, para la renovación y       
revitalización misionera a que nos invita el Papa, con el lema: 

 Nos recuerda que todos somos misioneros pues “en el bautismo 
hemos recibido la vida divina, y, gracias a eso, somos profetas, es    
decir, anunciadores del misterio de Cristo, por Él enviados”. Como la 
Iglesia es misionera por naturaleza, así nosotros somos misioneros 
por nuestro bautismo. 
 

 Todos los bautizados, desde nuestras diferentes situaciones,      
somos enviados a participar espiritual, económica y personalmente en 
la misión de la Iglesia.   

 

   “Una Iglesia en salida exige una conversión misionera constante 
y permanente.(…) Es un mandato que nos toca de cerca: yo soy 
siempre una misión; tú eres siempre una misión; todo bautizado y 
bautizada es una misión.(…) “Cada uno de nosotros es una misión 
en el mundo porque es fruto del amor de Dios”. (Papa Mensaje Domund 2019) 
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DOMINGO  XXIX - T. ORDINARIO 
 

CICLO - C 

  

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

Señor Jesús, Tú que guías a la Iglesia  

por medio de tu Espíritu  

para conducirnos al Padre, 

haz que, continuando fielmente tu misión,  

llevemos tu Mensaje a nuestros hermanos  

y seamos presencia de tu amor en el mundo. 

 



 

la oración constante 

En este Domingo Jesús nos pide que recemos siempre sin cansarnos. 
La parábola del juez malo y de la viuda insistente nos enseña que la 
oración constante siempre es escuchada por el Señor, Juez justo.     
Recemos siempre. Y esperemos confiados, pues Dios nos dará lo que 
más necesitamos, aunque no coincida con lo que nosotros le pedimos.  

 Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que 
orar siempre sin desfallecer, les propuso esta parábola: 
«Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le 
importaban los hombres. En la misma ciudad había una 
viuda que solía ir a decirle: "Hazme justicia frente a mi 
adversario". Por algún tiempo se negó,  pero después se 
dijo: "Aunque ni temo a Dios ni me importan los hom-

bres, como esta viuda me está molestando, le voy hacer justicia, no sea 
que siga viniendo a cada momento a importunarme"». Y el Señor aña-
dió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues Dios, ¿no hará justicia a 
sus elegidos que claman ante él día y noche?; ¿o les dará largas? Os     
digo que les hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo del hom-
bre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». 

 

 

 La parábola que nos presenta hoy el Evangelio 
contiene una enseñanza importante: no se trata de 
rezar alguna vez, cuando tengo ganas. No, Jesús 
dice que hay que «rezar siempre, sin desfallecer». Y 
presenta el ejemplo de la viuda y del juez. 
 La parábola termina con una pregunta: “Pero, 
cuando el Hijo del hombre venga, ¿encontrará la fe 
sobre la tierra?” Con esta pregunta nos alerta a     
todos: no debemos renunciar a la oración incluso si 

no se obtiene respuesta. La oración conserva la fe, sin la oración la fe 
vacila. Pidamos al Señor una fe que se convierta en oración incesante, 
perseverante, como la de la viuda de la parábola, una fe que se nutre 
del deseo de su venida. Y en la oración experimentamos la compasión 
de Dios, que como un Padre viene al encuentro de sus hijos lleno de 
amor misericordioso.  
      (Audiencia General, miércoles 25 de mayo de 2016). 

DEL EVANGELIO SEGÚN SAN: LUCAS 18, 1-8 
 



 
 

     

 En este MES MISIONERO EXTRAORDINARIO, también 
dedicado a la Virgen María en su advocación del Rosario, 
tenemos muy presente a nuestra Madre; Ella es modelo  
misionero para la Iglesia ya que desde el anuncio del 
Ángel, con su FIAT, fue portadora-misionera de la PALABRA 
en su seno y en su vida.   
 

 

 María es Reina de las Misiones, Ella fue la 
primera misionera. La Virgen realiza su primer 
“peregrinar misionero” saliendo de su tierra de 
Nazareth, para ir al encuentro de su prima      
Isabel, y “lleva a Jesucristo” en su seno, para 
darlo a conocer a su prima. De esta manera, 
María se convierte en la primera misionera en 
llevar a Cristo "más allá de las fronteras".  
Lo dio a conocer a los pastores y a los magos. 
Estuvo presente en el comienzo de la misión en 
Pentecostés junto a los Apóstoles. A lo largo de 
la historia acompaña el camino heroico de los 
misioneros, y hoy continúa dando a conocer a su Hijo a los hombres. 
Ella es también  guía y modelo de los misioneros, por eso es llamada 
también "Estrella de la Evangelización" 



¡¡¡ATENCIÓN!!! 
 
 

La Parroquia “casa” de todos 
necesita reparaciones 

 
 
 

 
 

 — DOMICILIACIÓN BANCARIA   
                (Pedir impreso en la sacristía) 

   
 

   — TRANSFERENCIA A BANKIA    

           CUENTA OBRAS PARROQUIA DE SAN PEDRO   
        ES83 2038 3107 83600024 7602   

 

 

 

 

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.   
 

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 

 


