
  
                 

                                               
 
 

             
 

   
 

DEL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 5, 17 - 37 

     (…) No creáis que he venido a abolir 
la Ley y los profetas: no he venido a 
abolir, sino a dar plenitud. En verdad 
os digo que antes pasarán el cielo y la 
tierra que deje de cumplirse hasta la 
última letra o tilde de la ley. El que se 
salte uno sólo de los preceptos menos 
importantes, y se lo enseñe así a los 

hombres será el menos importante en el reino de los cielos.    
Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los 
cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la 
de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.  
 

 

 El evangelio de San Mateo nos presenta un programa de    
vida: el mismo de Jesús. Hace unos  domingos las bienaven-
turanzas, el domingo  pasado ser sal y luz en el mundo, y hoy 
la actitud ante la ley; una ley que hemos de vivir más desde     
el corazón, desde lo profundo. Nos recuerda que Jesús no vino 
a abolir la Ley, sino a cumplirla. Para el cristiano cumplir la ley  
es “vivir la alegría del Evangelio” el amor, la esperanza,          
la acogida, la ternura, la cercanía; valores 
humanos que hacen presente el Reino de 
Dios en la tierra.  
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“No he venido a abolir,“No he venido a abolir,“No he venido a abolir,   
sino a dar cumplimiento”sino a dar cumplimiento”sino a dar cumplimiento”   



 En medio de tanto ruido y 
ajetreo del día a día, a veces se 
nos hace difícil rezar y escuchar 
a Dios, sin embargo ¡qué bueno 
es poder dedicar un rato a estar 
con el Señor! 

 
 

 

 La Hora Santa es un momento de intimidad, de confianza       
y de amistad con Dios. En esos ratos de silencio, de oración ante 
el Santísimo, ante Jesús Sacramentado, recordamos que su      
presencia es fruto del amor que nos tiene.  

 

 Es una oportunidad magnífica para hacer ese silencio interior 
en el que el Señor nos habla especialmente. Un momento          
de tranquilidad, de paz, para adorarle, estar con Él, permitirle 
que nos hable al corazón, escucharlo, y dirigirnos a Él con la    
confianza de hijos, sentirnos amados y expresarle nuestro amor. 

 

 

 

 

 

 

ADORACIÓN ADORACIÓN ADORACIÓN    
ANTE EL ANTE EL ANTE EL    

SANTÍSIMOSANTÍSIMOSANTÍSIMO   

 
HORA SANTAHORA SANTAHORA SANTA   

Estar en la presencia del Santísimo es como salir  
a calentarnos un poco al sol, absorber sus rayos y recibir vida  

 

 



 

 
      Con ilusión en nuestra parroquia estamos pre-
parando una peregrinación al Santuario de Fátima. 

  Serán unos días especiales para estar con la Serán unos días especiales para estar con la 
Madre, Nuestra Señora del Rosario de Fátima, y Madre, Nuestra Señora del Rosario de Fátima, y 
crecer como discípulos misioneros de Jesús.  Rezar crecer como discípulos misioneros de Jesús.  Rezar 
y disfrutar de la espiritualidad del lugar donde la y disfrutar de la espiritualidad del lugar donde la 
Señora se apareció a los pastorcitos.Señora se apareció a los pastorcitos.  
  

                                
Quedan algunas plazas  

Más información en la sacristía o tf. 616 336 513  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gracias a la generosa respuesta 
y colaboración de todos, seguimos 
adelante. Ya estamos en la fase de  
licitación de obras, para eso se ha 
presentado el proyecto a cuatro  
empresas con el fin de adjudicar la 
actuación a la que más convenga: 
   Pegiro 
   Lorquimur 
   Restauralia 
   Miguel Madrid 
 

Estos días están visitando el Templo 
para hacer sus propuestas.          

 También hemos solicitado un préstamo para hacer frente a 
todos los gastos del proyecto. Seguiremos dando información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agradecemos de corazón  vuestra generosidad  

 



 
 
 
 

 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:   
24 - 25 - 26 de abril de 2020 

         6 - 7 - 8 de noviembre de 2020 
Impartidos por el Movimiento Familiar Cristiano. Dirige Don José 
Sánchez. Párroco de San Pedro 

 
 

lunes de 7 a 8 de la tarde.    

Media hora antes de 
las Misas y 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. 
 
 

La Parroquia con todos, al servicio de todosLa Parroquia con todos, al servicio de todosLa Parroquia con todos, al servicio de todos   

Somos comunidad colabora con tu ParroquiaSomos comunidad colabora con tu ParroquiaSomos comunidad colabora con tu Parroquia   

   
   

B. Santander: ES26 0075 0016 8606 0300 6200B. Santander: ES26 0075 0016 8606 0300 6200B. 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         

 
 

A los que celebráis vuestro santo o cumpleaños en esta semana  
¡FELICIDADES!¡FELICIDADES!¡FELICIDADES!   

      Recordamos a los enfermos en nuestra oración  

 

 

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

 

 

PRÓXIMOS CURSILLOS:   

MUJERES: 20 al 23 de Febrero 2020 
Más información en el Tfo. 665 05 02 67 


