
 

 Después de las hermosas fiestas navideñas, hoy la Iglesia  
celebra con todos sus hijos la fiesta del bautismo del Señor.          

Del Evangelio según San Del Evangelio según San Del Evangelio según San Mateo 3, 13Mateo 3, 13Mateo 3, 13---171717  

      En aquel tiempo, vino Jesús desde Galilea al 
Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. 
Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: «Soy yo 
el que necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes a 
mí?» Jesús le contestó: «Déjalo ahora. Conviene 
que así cumplamos toda justicia». Entonces Juan 
se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del 
agua; se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de 
Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre 
él. Y vino una voz de los cielos que decía: «Este es 
mi Hijo amado, en quien me complazco». 
 

        
 
     La fiesta del Bautismo del Señor evoca nuestro bautismo, el día 
más importante de nuestra vida, fecha que todos deberíamos         
conocer y celebrar incluso más que el día de nuestro nacimiento físi-
co, porque por el Bautismo fuimos purificados del pecado original y lo 
que es más importante, fuimos consagrados a la Santísima Trinidad, 
que vino a morar en nuestro corazón. El día del Bautismo recibimos 
el don de la gracia santificante, nuestro mayor tesoro, porque es la 
vida divina en nosotros, que nos permite formar parte de la Iglesia, 
familia de Dios, como hijos del Padre, hermanos del Hijo y ungidos 
por el Espíritu.  
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 Una fuerza nueva le nació a Jesús por dentro. Y comenzó a      
anunciar la Buena Noticia de un Dios amigo de todos. Si deseamos  
caminar con Jesús, si queremos ser testigos del Evangelio, necesita-
mos dejarnos transformar por el Espíritu.  

 

Ven Espíritu Santo. Renueva en nosotros la llama del amor.  
Revitaliza nuestras fuerzas.   

 

Jesús se presenta ante Juan humildemente. El Espíritu es su gran-
deza y su alegría. Con gestos sencillos y palabras de verdad, Jesús 
viene a nosotros como siervo, para servir y amar. Tendríamos que revi-
vir el asombro de Juan: ¿Cómo es que tú, Jesús, acudes a nosotros,     
cuentas con nosotros, te igualas a nosotros, te acercas tanto?  

 

Bautízanos, tú, Jesús, con el Espíritu Santo.  
Haznos descubrir la frescura original de tu Evangelio.    

 

El Espíritu se posó sobre Jesús. En Él ponemos nuestros ojos. 
Nuestra identidad más profunda nos la da el Espíritu. Nos alienta, nos 
llena de amor. El Espíritu nos enseña a orar: Abbá, Padre. Gracias al 
Espíritu, Jesús se manifiesta en nuestra vida.  

 

Ven, Espíritu Santo. Pósate sobre nosotros.  
Úngenos con la alegría.    

 
 

Hijo, amado, predilecto. Estas son las palabras que Jesús escucha 
del Padre. Y como Jesús viene a comunicarnos todo lo que el Padre le 
ha dicho, también nosotros somos, en Él, hijos, amados, predilectos,     
hermanos de los pobres y de los últimos. Nos sostiene el regazo amo-
roso del Padre. Esta es nuestra verdad más profunda, imborrable. Lle-
vamos su rostro dibujado en nuestro corazón. ¡Ya podemos pasar por 
esta vida, como Él, haciendo el bien!  

 

Te pedimos Señor, vivir nuestro bautismo  
como el más bello y sublime de tus dones,  

hacer presente tu misterio de amor  
en la historia de cada día,  
emprender, junto a Jesús,  

caminos de evangelio,  
ponernos al servicio de los hermanos,  

vivir en comunión con la Iglesia.  
¡Gloria a ti, Señor, por los siglos!  

 



 

Seguir a Jesús en el “Tiempo Ordinario”Seguir a Jesús en el “Tiempo Ordinario”   
  

Con la fiesta del Bautismo del Señor que celebra-
mos este domingo se cierra el tiempo de Navidad 
para introducirnos en el tiempo ordinario del 
año litúrgico. Durante este año con el Ciclo A, 
acompañados del Evangelio según San Mateo 
que leeremos en las Misas de cada domingo,   
profundizaremos en los acontecimientos más     
importantes de la vida pública de Jesús, centro de 
nuestra vida, aprenderemos a vivir como discípu-
los suyos, haciendo que éste sea un tiempo      

extraordinario para seguir las enseñanzas de Jesús en nuestra vida  
diaria, crecer en la fe y ser testigos del Evangelio.  

 

 
 

“En la vida ordinaria Dios nos llama a alcanzar esa madurez de la 
vida espiritual que permite vivir precisamente de manera  

extraordinaria lo ordinario” (San Juan Pablo II) 
   

  La Iglesia nos ayuda a recorrer el camino de la 
santidad y a crecer en nuestra relación con Dios. 
 En las celebraciones litúrgicas de este Tiempo 
Ordinario, emprendemos el camino con Jesús,    
vamos siguiendo sus huellas, somos testigos de 
su misión, de todos sus milagros, enseñanzas, y 
encuentros con la gente. 
 

 Y mientras seguimos a Jesús en la liturgia de 
la Iglesia, semana a semana, vamos siendo “transformados” por nuestro 
encuentro con Cristo. Viendo nuestra vida a la luz de la Suya, vemos el 
mundo con su corazón y su mente, sentimos su presencia caminando 
con nosotros en nuestra vida de cada día. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

Este mes la colecta para ayuda de las obras del Templo  

ha sido de 1.435.-  
Muchas gracias por vuestra generosidad   

 
  

Si quieres colaborar infórmate en la sacristía (Cari)  

 
 
 
 

 

 

 

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

       

 

PRÓXIMOS PRÓXIMOS PRÓXIMOS CURSILLOSCURSILLOSCURSILLOS:::         

HOMBRESHOMBRESHOMBRES: 23 al 26 de Enero 2020: 23 al 26 de Enero 2020: 23 al 26 de Enero 2020   
Más información en el Tfo. 665 05 02 67Más información en el Tfo. 665 05 02 67Más información en el Tfo. 665 05 02 67   

   

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

   

Banco Santander: ES26 0075 0016 8606 0300 6200Banco Santander: ES26 0075 0016 8606 0300 6200Banco Santander: ES26 0075 0016 8606 0300 6200   
Bankia: ES28 2038 3107 8160 0011 4345Bankia: ES28 2038 3107 8160 0011 4345Bankia: ES28 2038 3107 8160 0011 4345         


