
 
 
 

 
 

 
 

 
    

 
    En aquel tiempo algunos ponderaban 
la belleza del Templo, que estaba ador-
nado con bellas piedras y ofrendas      
votivas. Jesús les dijo: Esto que veis,    
llegarán días en que no quedará piedra 
sobre piedra que no sea derruida.        
Le preguntaron: Maestro, ¿cuándo su-

cederá eso? Y ¿cuál será la señal de que todas estas cosas están para 
ocurrir? Él dijo: Mirad, no os dejéis engañar. Porque vendrán muchos 
usurpando mi nombre y  dirán: "Yo soy" y "el tiempo está cerca". No les 
sigáis. Cuando oigáis hablar de guerras y revoluciones, no tengáis     
miedo; porque es necesario que sucedan  primero estas cosas, pero el 
fin no es inmediato. Entonces les dijo: Se levantará nación contra nación 
y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en      
diversos lugares, habrá cosas espantosas, y grandes señales del cielo”.  
 

¡No tengáis miedo! 

       

     Jesús en el Evangelio nos advierte sobre 
tiempos difíciles, pero nos habla de esperanza. 
 Ante la pregunta: ¿cuándo sucederá esto?, 
¿cuáles serán los signos? Jesús centra la aten-
ción en dos puntos fundamentales: no dejarse  
engañar por falsos mesías, no dejarse paralizar 
por el miedo y vivir el tiempo de la espera como 
tiempo del testimonio y de la perseverancia.  
 Las palabras de Jesús son siempre actuales, 
también para nosotros que vivimos en el Siglo 
XXI Él nos repite: “No os dejéis engañar. Porque vendrán muchos 
usurpando mi nombre”. Es una invitación a discernir dónde está el 
Espíritu del Señor y dónde está el espíritu del mal.  

 

¡Tú eres, Señor, nuestra esperanza! 
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 En este domingo, celebramos la tercera Jornada 
Mundial de los Pobres, recordamos así a tantas 
personas que pasan necesidad y que están recla-
mando nuestra caridad fraterna. 
 

 En este día el papa Francisco nos recuerda a las 
familias que se ven obligadas a abandonar su tierra, 
a los huérfanos que han perdido a sus padres, a los 
jóvenes en busca de una realización profesional, a 
las víctimas de la violencia, la prostitución y las      

drogas, a los inmigrantes, a los marginados y sin hogar que deambulan 
por las calles de nuestras ciudades  
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

      ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe, si no tie-
ne obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Si un herma-
no o una hermana andan desnudos y faltos de ali-
mento diario y uno de vosotros le dice: “Id en paz, 
abrigaos y saciaos”, pero no les da lo necesario para 
el cuerpo, ¿de qué sirve? Así es también la fe: si no 
tiene obras, está muerta por dentro». (St. 2,14-17  

 

 “Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida      
porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la     
muerte.(…) Pero si uno tiene bienes en el mundo y, viendo a su hermano 
en necesidad, le cierra sus entrañas, ¿cómo va a estar en él el amor de 
Dios? Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con 
obras. (1Jn 3,13-24) 
 

     En la imagen del lema 
de la Jornada Mundial   
de los Pobres se ve refle-
jada la reciprocidad: una 
puerta abierta y sobre el 
umbral dos personas que 
se encuentran. Ambas 
extienden la mano; una 
para pedir ayuda, la otra 
para ofrecerla. 
     Es difícil comprender 
quién de los dos es el 
“verdadero pobre”. Ambos son 
pobres, son dos manos tendidas 

que se encuentran don-
de cada una ofrece algo. 
Quien tiende la mano     
para ayudar está invitado 
a compartir. Dos brazos 
que expresan solidaridad 
y que invitan a no perma-
necer en el umbral, sino a    
ir al encuentro del otro.    
El pobre puede entrar en 
la casa, una vez que en 
ella se ha comprendido 

que la ayuda es el compartir lo 
que somos y tenemos.  



 

 

 

“Benditas las manos que se abren para 
acoger a los pobres y ayudarlos: son 
manos que traen esperanza. Benditas 
las manos que vencen las barreras de 
la cultura, la religión y la nacionalidad  
derramando el aceite del consuelo en 
las llagas de la humanidad. Benditas 
las manos que se abren sin pedir nada a cambio, sin «peros» ni 
«condiciones»: son manos que hacen descender sobre los herma-
nos la bendición de Dios.” (Papa Francisco) 

 

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

 
 Nuestra fe cristiana nos dice que hemos salido de las manos de 
Dios y a Dios volvemos, esta es nuestra esperanza, la luz que ilumina 
el camino de nuestra vida y el de la sociedad donde vivimos.  

 

Las lecturas de estos últimos domingos 
se centran en el fin de la historia y del 
mundo y la vuelta gloriosa de Jesús     
resucitado. Nos invitan a vivir de tal     
modo que podamos entrar al banquete 
eterno del Reino, a recordar que “en el 
atardecer de la vida seremos examina-
dos en el amor” y por eso nuestro vivir 
en esperanza tiene que ser volcarnos en 
el hermano por amor, como lo hizo 

Jesús, para que así nuestra vida no sea estéril.   

 

 También en este mes de noviembre, dedicado a rezar por los      
difuntos, la Iglesia nos invita a reflexionar sobre las realidades últimas 
del hombre y de la historia. No implica esto que nuestra vida sea un  
vivir constantemente de cara a la muerte, sino un vivir en esperanza, 
pues hemos experimentado la salvación en Cristo Jesús.  

 

************************** 
 Este Domingo Trigésimo Tercero es el penúltimo 
del Tiempo Ordinario, con el próximo domingo en que 
contemplaremos a Jesucristo como Rey del Universo, 
llegaremos al final del Año Litúrgico. Y luego el Advien-
to que comienza el domingo, día 1 de diciembre, e ini-
ciamos el Ciclo A del nuevo Año Litúrgico.  

   
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

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:  
   31 de enero - 1 - 2 de febrero de 2020 

24 - 25 - 26 de abril de 2020 
6 - 7 - 8 de noviembre de 2020 

Dirige D. José Sánchez. Párroco de San Pedro 
Solicitar la inscripción en la sacristía 

 

 

 
 
 

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. 
 

  

 
 
 

             
  

 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 

 

PRÓXIMOS CURSILLOS:   

MUJERES: 21 al 24 de Noviembre 2019 
Más información en el Tfo. 665 05 02 67 

La colecta a favor de la IGLESIA DIOCESANA  
ha sido de 2.140.-  

Muchas gracias por vuestra generosidad   

 
 

Si quieres colaborar infórmate en la sacristía (Cari)  

 
 
 

 

Banco Santander:  

ES26 0075 0016 8606 0300 6200 
 

  PÁGINA WEB DE LA PARROQUIA:  sanpedrodemurcia.com  
TELÉFONO:  968 21 00 81 


