
 
 
 

 
 

 
 

 
  
  

  

DEL EVANGELIO DEL EVANGELIO SEGÚNSEGÚN  SAN LUCAS 17, 11SAN LUCAS 17, 11--1919  
 Yendo camino de Jerusalén, pasaba entre     
Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una   
ciudad, vinieron a su encuentro diez hombres     
leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le  
decían: “Jesús, maestro, ten compasión de noso-
tros”. Al verlos, les dijo: “Id a presentaros a los  
sacerdotes”. Y sucedió que, mientras iban de       
camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se 
volvió  alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, 
rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús, tomó 
la palabra y dijo: “¿No han quedado limpios los diez?, los otros nueve, 
¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más 
que este extranjero?”. Y le dijo: “Levántate, vete; tu fe te ha salvado”  
 
 
 Sólo para uno de los leprosos lo más importante no ha sido la    
curación, lo más grande ha sido el encuentro con Jesús. Ya no tiene 
sentido ir a ninguna parte. Solo quiere volver a Jesús, alabarle, darle 
gracias, amarle con todo el corazón, ponerse al servicio del Reino. En 
Jesús ha encontrado el mejor regalo de Dios, su cercanía le ha cam-
biado de verdad. Su gratitud es la más hermosa expresión de fe.    

 

 Este leproso nos invita a acercarnos a Jesús, el Señor de 
nuestra vida, el que nos ama hasta el extremo y nos sana. La     
sanación puede ser ocasión y estímulo para iniciar una nueva relación 
con Dios, para darle gloria. Podemos pasar de la indiferencia a la fe, 
del rechazo a la acogida, de la duda a la confianza, del temor al amor. 
Alabar y bendecir al Señor con inmenso gozo.    

 Señor Jesús, a veces no sabemos darte gra-
cias por todo lo que recibimos. Hoy, el ejemplo 
del samaritano, nos anima a examinar nuestro 
corazón. Que sepamos agradecerte cada día tu 
cercanía y hagamos crecer en nosotros la fe.    

 

Espíritu Santo, haznos discípulos  
y misioneros de Jesús. 
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¡Levántate! 

Tu Fe te ha salvado 



 El papa Francisco ha convocado este año el mes 
de Octubre como MES MISIONERO EXTRAORDINARIO 

para “despertar aún más la conciencia misionera de la 
misión ad gentes” y “retomar con un nuevo impulso la 
transformación misionera de la vida y de la pastoral”.     

“Hoy sigue siendo importante renovar el compromiso misionero de la 
Iglesia, impulsar evangélicamente su misión de anunciar y llevar al 
mundo la salvación de Jesucristo, muerto y resucitado. (…) La celebra-
ción de este mes nos ayudará en primer lugar 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.  
(…) Es un mandato que nos toca de cerca: Cada uno de nosotros es una 
misión en el mundo porque es fruto del amor de Dios. Aun cuando mi 
padre y mi madre hubieran traicionado el amor con la mentira, el odio y 
la infidelidad, Dios nunca renuncia al don de la vida, sino que destina a 
todos sus hijos, desde siempre, a su vida divina y eterna” (Del mensaje del 
Papa para el MME). 

 
 

 
 
 
 

 El próximo domingo día 20 la Iglesia celebra la 
Jornada Mundial de las Misiones, dentro del Mes 
Misionero Extraordinario convocado por el Papa 
Francisco; un Domund que queremos preparar y 
vivir desde la oración, en presencia del Señor.  
Que Él nos ayude a reconocernos “bautizados y 
enviados”, a llevar como fuego en el corazón el 
anuncio del Evangelio, a ser “Iglesia de Cristo en 
misión en el mundo”. Pidámosle que aumente en 
nosotros el amor por la misión, que es “una pasión 
por Jesús, pero, al mismo tiempo, una pasión por 
su pueblo”.  

Durante esta semana tomemos conciencia de la importancia que tiene 
el que todos nos sintamos misioneros y cómo podemos ayudar a los 
hermanos que trabajan anunciando el Evangelio en países de misión.   

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Confiemos a María, nuestra Madre, la misión de la 
Iglesia. La Virgen, unida a su Hijo desde la encarna-
ción, se puso en movimiento, participó totalmente en la 
misión de Jesús, misión que a los pies de la cruz se 
convirtió también en su propia misión: colaborar como 
Madre de la Iglesia que en el Espíritu y en la fe engen-
dra nuevos hijos e hijas de Dios. 

 

 María Modelo misionero para la Iglesia, enséñanos a mantener la 
presencia viva y misteriosa del Señor Resucitado, que renueva y colma 
de gozosa misericordia las relaciones entre las personas, las culturas y 
los pueblos. (Papa Francisco)  
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 

 
 
 

Lunes a las 7 de la tarde. El tema de este trimestre es el estudio 
bíblico del Sacramento de la Penitencia.

   Todos los jueves de 7 a 8 de la tarde   

 

   Media hora antes de las Misas.
   Siempre que haya un sacerdote en la Iglesia  

 

Todos los días, a las 19’30 h. antes de la Eucaristía. 
   

 
Este mes la colecta para ayuda de las mejoras del Templo  

ha sido de 1.605.-  
Muchas gracias por vuestra generosidad   

 
 

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 

SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE.   
 
 
 
 

INFORMACIÓN EN LA SACRISTÍA 


