
 
 

 
 

         

  
  
  

Del EvangelioDel Evangelio  Según San Lucas 23, 35Según San Lucas 23, 35--4343  
      Las autoridades y el pueblo hacían muecas a Jesús, 
diciendo: A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, 
si él es el Mesías de Dios, el Elegido. Se burlaban de él 
también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: 
“Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo”. 
Había encima un letrero en escritura griega, latina y 
hebrea: "Éste es el rey de los judíos". Uno de los mal-
hechores lo insultaba, diciendo: No eres tú el Mesías? Sálvate a ti      
mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba: Ni siquiera temes tú         
a Dios, estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque        
recibimos el pago de lo que hicimos; en cambio, éste no ha faltado en 
nada. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le 
respondió: Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en el paraíso.  
 
 

  “Cristo es el centro de la historia de la humanidad, y también el centro 
de la historia de todo hombre. A él podemos referir las alegrías y las 
esperanzas, las tristezas y las angustias que entretejen nuestra vida. 
Cuando Jesús es el centro, incluso los momentos más oscuros de 
nuestra existencia se iluminan, y nos da esperanza, como le sucedió al 
buen ladrón en el Evangelio de hoy”. 
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      Un Reino que los hombres no entendieron y    
seguimos sin entender porque lo que Tú viniste a   
enseñar no está en el exterior sino en lo más       
profundo de nuestro corazón. Pertenecer a este  
Reino nos hace libres de la esclavitud del pecado. 
 Pertenecer a este Reino nos hace súbditos de 
un Rey que no usa la ley del poder sino del amor y 
la misericordia. 

 

 Ante este "rey" que da la vida por amor, nuestros deseos de gran-
deza y de poder, las rivalidades que nos hacen daño y nos separan de 
los hermanos, carecen totalmente de sentido. Jesús despojado de     
todo y clavado en una cruz nos invita a formar parte de su Reino y a 
trabajar para que llegue a todos los hombres.     

 
 
 

La realeza de Jesús es paradójica: su trono es la 
cruz; su corona es de espinas; no tiene cetro, pero le 
ponen una caña en la mano; no viste suntuosamen-
te, pero es privado de la túnica; no tiene anillos 
deslumbrantes en los dedos, sino sus manos están 
traspasadas por los clavos; no posee un tesoro, pe-
ro es vendido por treinta monedas. (Papa Francisco. 
20 de noviembre de 2016). 
 

 El Reino de Dios no se deja ver con la soberbia, con el orgullo, no 
ama la publicidad: es humilde, está escondido y así crece. Todos noso-
tros estamos llamados en este camino del Reino de Dios: es una voca-
ción, es un don, es gratuito, no se compra, es una gracia que Dios nos 
da. Y todos los bautizados tenemos  dentro el Espíritu Santo que hace 
crecer en nosotros el Reino de Dios” (Papa Francisco. Homilía 16/11/17) 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 

       En el último domingo del Tiempo Ordinario y del Año Litúrgico, la 
Iglesia nos presenta a Jesús de Nazaret como Rey del Amor.  

 

       Y desde el amor se construye la paz, la      
solidaridad, la atención por los más pobres     
y más desfavorecidos. Este es el mejor      
programa para los cristianos.  
       Profesamos que Cristo es el centro de to-
da la historia humana, el principio y el fin, el 
Alfa y la Omega. Jesús vino al a anunciar el 
Reino de Dios, un Reino que no es de este 
mundo pero que se empieza a vivir aquí, en la tierra. Sobre todo,  
Cristo quiere reinar en el corazón de cada uno de nosotros. Para eso 
tenemos que dejarle entrar, si se lo permitimos, el Reino de Dios    
puede hacerse presente en nuestra vida. De tal manera que vamos 
instaurando el Reino de Cristo en nosotros mismos y en nuestros 
hogares, trabajo, amistades y ambiente. 
 
 
 

       Termina el Ciclo C del Año Litúrgico, en el que hemos ido acom-
pañando a Jesús con el Evangelio según San Lucas; unas veces con 
fiestas extraordinarias; otras, con las misas de cada día y, sobre todo, 
cada domingo su Palabra, su Eucaristía, nos ha llevado a comprender 
que NO HAY NADIE NI NADA COMO ÉL. Que el Señor es nuestro Rey, 
es la meta y el origen de todo.   

 

 El año litúrgico en cada uno de sus ciclos (A,B,C) manifiesta cómo 
todo el tiempo gira alrededor de Cristo, el mismo ayer, hoy y siempre; 
Jesucristo el Señor del tiempo y de la Historia. 
 

 El próximo domingo iniciamos el nuevo ciclo A del Año Litúrgico. 
Comienza con el Adviento, tiempo cargado de esperanza que nos 
ofrece la Iglesia como preparación para celebrar con gozo la Navidad, 
el nacimiento de nuestro Salvador. Es la preparación a la llegada     
definitiva del Señor al final de los tiempos, cuando vendrá para        
coronar definitivamente su obra redento-
ra. La Iglesia nos invita a esperar este 
tiempo no con temor y angustia, sino con 
la esperanza de que, cuando esto ocu-
rra, será para la felicidad eterna del 
hombre que aceptó a Jesús como su 
Salvador. 

El próximo domingo  
comienza el Adviento 

 

  
TIEMPO DE ESPERANZATIEMPO DE ESPERANZA  

 



 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 

Pueden depositarlo en el cesto, muchas gracias 
por su generosidad en nombre de las familias 

 

  

          Si quieres colaborar infórmate en la sacristía (Cari)  

 
 

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

 

 

PRÓXIMOS CURSILLOS 
HOMBRES: 28 de Nov. al 1 de Dic. 2019 

 

Más información en el Tfo. 665 05 02 67 

 

Somos Comunidad, colaboro con mi ParroquiaSomos Comunidad, colaboro con mi Parroquia   

  

Banco Santander: ES26 0075 0016 8606 0300 6200Banco Santander: ES26 0075 0016 8606 0300 6200  

Bankia: ES28 2038 3 107 8160 0011 4345Bankia: ES28 2038 3 107 8160 0011 4345       

 
 


