
 
 
 

 
 

 
 

 
  

 En un mundo donde se habla 
tan poco de Dios, la Resurrección 
es el mensaje de las lecturas de    
este domingo. Pidamos al Señor 
que nos ayude a ser fuertes en 
nuestra fe. Que nada ni nadie nos 
impida creer en el mensaje de 
Jesús: ¡Resucitaremos! 

 

 PRIMERA LECTURA: PRIMERA LECTURA: Del 2º Libro de los Macabeos 7, 1-2. 9-14:   

 

“El rey del universo nos resucitará para una vida eterna” 
Dios, a través de la liturgia, nos trae a la memoria el heroísmo de los 
siete hermanos que, con su madre al frente, entregaron sus cuerpos 
jóvenes al tormento y la muerte, antes que dejar de cumplir la ley divi-
na. Ejemplo vivo que se ha repetido después en muchas ocasiones, 
que se repite hoy también en mil rincones de la tierra. 
 

 SALMO 16SALMO 16: “Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor” 
 

     Nuestra vida y nuestra muerte son una gracia del Señor; de su gran 
misericordia. Por eso, resucitaremos saciándonos de su semblante.  
 

  SEGUNDA LECTURA: SEGUNDA LECTURA:   
De la 2ª Carta de S. Pablo a los Tesalonicenses 2, 16 - 3, 5. 

 

    “El Señor nos dé fuerza para toda clase de palabras y de obras bue-
nas. Que dirija nuestro corazón, para amar a Dios y esperar en Cristo”. 
 
  

 EVANGELIOEVANGELIO  SEGÚNSEGÚN  SAN LUCAS 20, 27SAN LUCAS 20, 27--3838.    

 

“El Señor no es Dios de muertos, sino de vivos” 

 

     En el Evangelio de este domingo Jesús 
nos comunica la gran esperanza respecto al 
mundo futuro. Seremos como ángeles, es 
una promesa que nos abre el camino a la  
vida eterna. A partir de la Resurrección de 
Jesús se produce otra promesa: moriremos 
pero resucitaremos. Y cuando se produzca 
esa nueva situación nuestro cuerpo glorioso 
nos hará parecidos a los ángeles. La prome-
sa del Señor está clara. Y ante ella la muerte no nos debe asustar.   
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   La Palabra de Dios 
         en este domingo  

 

 



 

 
 

 
 

 Hoy, celebramos el Día de la Iglesia Diocesana 
con el lema  
 

“Sin ti no hay presente, contigo hay futuro”  
 

      En esta Jornada estamos invitados a fortalecer 
nuestra conciencia de pertenencia a nuestra Iglesia 
particular. Gracias a ella podemos vivir nuestra     
vida cristiana alentados, acompañados y arropados 
por una auténtica comunidad de hermanos.  
 

 
 

Nos lo recordaba el Papa Francisco en su Audiencia General el 29 de 
mayo de 2013:  
 

 “El proyecto de Dios sobre la humanidad (…) Es hacer de       
todos nosotros una única familia de sus hijos, en la que cada 
uno le sienta cercano y se sienta amado por Él (…) sienta el     
calor de ser familia de Dios. En este gran proyecto encuentra su 
raíz la Iglesia (…) La Iglesia nace del deseo de Dios de llamar a 
todos los hombres a la comunión con Él, a su amistad, es más, 
a participar como sus hijos en su propia vida divina (…) Dios 
nos convoca, nos impulsa a salir del individualismo, de la ten-
dencia a encerrarse en uno mismo, y nos llama a formar parte 
de su familia. 

    Somos hermanos entre nosotros por 
el Bautismo, hijos de un mismo Padre. 
Que este día nos haga sentirnos más 
unidos a la Iglesia, un poco más familia, 
un poco más parroquia, responsables 
del anuncio de Jesucristo a nuestros 
hermanos con obras y palabras y    
aportando lo que tenemos: cualidades, 
tiempo o ayuda económica. 

 
 

Demos gracias a Dios por esta gran familia eclesial, por nuestro 
Obispo, sacerdotes, diáconos, consagrados, seminaristas y fieles 
 

    El Programa Xtantos quiere 
concienciar a todos de la impor-
tancia de contribuir al sosteni-
miento de la Iglesia para que    
pueda desarrollar los servicios 

que presta en beneficio de toda la  sociedad. 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

Con motivo del Día de la Iglesia Diocesana Don José Manuel Lorca 
Planes, como Pastor de la Iglesia que peregrina en nuestra Diócesis 
de Cartagena, nos dirige palabras de agradecimiento y ánimo:  

 

 

 

 “Mi saludo a todos vosotros, queridos hermanos de la Diócesis de 
Cartagena, va lleno de agradecimiento por el extraordinario ejemplo de 
trabajo y colaboración en la responsabilidad pastoral, especialmente    
durante este año que estamos tomando conciencia del protagonismo y 
corresponsabilidad de los laicos en el día a día de nuestro peregrinar 
hacia el corazón misericordioso de Dios. (…)    La iniciativa en esta historia 
de pertenencia y compromiso en la Iglesia ha sido del Señor, y la invita-
ción a permanecer unidos en la caridad y hacer de nuestra Iglesia una  
familia unida ha sido el Señor. 
 

 El Santo Padre nos invita a ser una Iglesia en salida, a evangelizar 
con alegría. Es urgente escuchar su llamada y preguntarnos cómo pode-
mos fortalecer y transmitir la fe dentro de nuestra realidad, en nuestra 
parroquia, en la casa, con los hijos y con las posibilidades reales que cada 
uno tenga.    

 

 Nadie puede zafarse de esta tarea, porque todos somos necesarios. 
El lema de la campaña de este año nos lo está urgiendo: «Sin ti no hay 
presente. Contigo hay futuro». Es necesario implicarse para llevar el  
mejor tesoro de gracia que tenemos, a Cristo y el Evangelio, como una  
familia que comunica las razones de su alegría. Quien vive la fe está     
llamado a comunicarla. 
 Queridos diocesanos, ¡cuántas gracias debemos dar a Dios por el re-
galo de la fe y qué importante es vivirla! Este es el fundamento para la 
misión  
 (…) También os pido en este día que seáis generosos y colaboréis 
económicamente para sostener las necesidades de la Iglesia Diocesana. 
Existen muchas formas de hacerlo, desde el que prefiere la bandeja en 
la Misa, al que tiene una domiciliación a favor de la diócesis.  
 (…) No pasa desapercibido a Dios un corazón generoso. Os agradez-
co la colaboración y el interés que manifestáis siempre. Tened la seguri-
dad de que rezo por vosotros. 

† José Manuel Lorca Planes 
Obispo de Cartagena 

 



 Si quieres colaborar infórmate en la sacristía (Cari) 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

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. 
 

 

 

   El Pan de la Eucaristía que compartimos en la 
Santa Misa, nos recuerda que hay hermanos que 
necesitan también el pan material.  

   Gracias a la aportación generosa de la comunidad parroquial, podemos 
ayudar a familias que pasan necesidad. En el cesto colocado en el Templo 
se indica los alimentos necesarios y se recogen cada día. En nombre de 
la parroquia agradecemos vuestra colaboración. 

  

 
 
 

             
  
 
 

 
 
 

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 

Este mes la colecta para ayuda de las obras del Templo  
ha sido de 1.574.-  

Muchas gracias por vuestra generosidad   

 
 
 

 

Banco Santander: ES26 0075 0016 8606 0300 6200 


