
 
 
  

 

  
 

 Dijo Jesús a sus discípulos: «Que no tiemble 
vuestro corazón; creed en Dios y creed también en 
mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias; si 
no fuera así, ¿os habría dicho que voy a prepararos 
sitio? Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os 
llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis 
también vosotros. Y adonde yo voy, ya sabéis el     
camino.» Tomás le dice: «Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber 
el camino?» Jesús le responde: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va 
al Padre, sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora 
ya lo conocéis y lo habéis visto.» Felipe le dice: «Señor, muéstranos al Padre y nos 
basta.» Jesús le replica: «Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, 
Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: muéstranos al 
Padre? ¿No crees que yo  estoy en el Padre, y el Padre en mí? Lo que yo os digo no 
lo hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, él mismo hace sus 
obras. Creedme: yo estoy en el Padre, y el Padre en mí. Si no, creed a las obras.  
Os lo aseguro: el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún 
mayores. Porque yo me voy al Padre.» 
 
 
 
 
 
 
 

 Jesús conoce las dificultades de la vida 
de cada uno, por eso nos dice como a los 
discípulos: "No se turbe vuestro corazón. 
Creéis en Dios; creed también en mí". 

 

 Creer en Jesús nos lleva a seguirle     
con todas nuestras fuerzas y verle como la 
salvación que el mundo, las personas y 
nuestra vida necesitan. Pidámosle que     

aparte de nosotros toda falsedad, los caminos que nos alejan de Él y,  sobre 
todo, que sintamos la alegría de la VIDA que nos ofrece y nos regala con     
su Resurrección. 
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Del Evangelio San Juan 14, 1-12  

Jesús Camino, Verdad y VidaJesús Camino, Verdad y Vida   



Oremos con el Evangelio de hoyOremos con el Evangelio de hoy  

  

       Las noticias de enfermedad el dolor y la muerte de tantas personas,           
la tristeza por la pandemia que invade al mundo, la situación de soledad          
y confinamiento debido al coronavirus…hacen temblar nuestro corazón.          
Entonces Jesús sale a nuestro encuentro y nos dice:    

 
 

    “No perdáis la calma, creed en Dios creed 
también en mí” (…) “Señor, no sabemos adónde 
vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le 
responde: Yo soy el camino y la verdad y la vida. 
Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais 
a mí, conoceríais también a mi Padre”. (…) 

“Yo soy el Camino”“Yo soy el Camino”   

      Gracias, Jesús, A veces el camino me parece exigente, áspero, difícil de 
recorrer, pero siempre vienes en mi ayuda, y me das fuerzas para seguir ade-
lante, para no detenerme; aunque avance pesadamente no importa, es mejor 
cojear dentro del camino, que correr fuera de él…fuera de Ti. Gracias, Jesús, 
quiero seguirte porque eres el camino seguro para llegar al Padre. Dame la 
fuerza y el amor que necesito para llegar a Él. 

“Yo soy la Verdad”“Yo soy la Verdad”   

 Gracias, Jesús, por ser la verdad. Creo en Ti porque tu Verdad es paz, es 
amor. Tú me amas y nunca, ¡nunca! me traicionarás. Gracias, Jesús, porque 
puedo confiar en Ti, creer en Ti sin ningún miedo. No tengo ningún motivo para 
dudar o desconfiar de Ti. Muéstrame la verdad, para que a tu luz, pueda verme 
tal cual soy: un hijo amado del Padre. 

“Yo soy la Vida”“Yo soy la Vida”  

Gracias, Jesús, Tú eres Vida que me alimenta, y fortalece, me llena de   
inmenso gozo y me impulsa a levantarme cuando mi corazón está desfallecido. 
Sólo en Ti puedo encontrar mi felicidad, mi plenitud, mi verdadera vida. Tú has 
venido para darme la verdadera vida de hijo de Dios. No permitas que me 
aparte de Ti. 

 
 

 



 

      

        En nuestra Parroquia veneramos de 
un modo especial a Nuestra Señora del 
Rosario de Fátima; en torno a Ella,      
queremos celebrar este mes de Mayo      
y en su honor rezar, conocerla mejor,   
para amarla e imitar sus virtudes, y      
como Ella, escuchar a Jesús y guardar   
su Palabra en nuestro corazón. 

 

 Debido al estado de alarma por el 
coronavirus, este año no podemos cele-

brar la procesión con su  imagen por las calles de nuestro barrio.  
    Celebraremos su Fiesta, si cabe, con más devoción y cariño.  

 

    Renovaremos nuestra consagración a la Virgen y pediremos que interceda  
ante su Hijo para que libere al mundo de la pandemia que estamos sufrien-
do, acoja a los difuntos, consuele a sus familias, devuelva la salud a los en-
fermos y a todos nos conceda paz y serenidad en estos momentos de crisis.  

Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra,  
a vuestro Corazón Inmaculado nos consagramos,  
en acto de entrega total al Señor.  
Por Vos seremos llevados a Cristo,  
y por Él y con El seremos llevados a Dios Padre.  
Caminaremos a la luz de la fe,  
y haremos todo para que el mundo crea  
que Jesucristo es el Enviado del Padre.  
Con Él queremos llevar el Amor y la Salvación  
hasta los confines del mundo.  
Bajo la maternal protección  
de vuestro Corazón Inmaculado,  
seremos un solo pueblo con Cristo.  
Seremos testimonio de su Resurrección.  
Por Él seremos llevados al Padre,  
para gloria de la Santísima Trinidad,  
a quien adoramos, alabamos y bendecimos. Amen. 

 

 

(con aforo limitado y las medidas de seguridad  

              según las normas impuestas por sanidad) 
 
 

(Se podrá seguir a través de INSTAGRAM - jfs1996 
 

 

 

    



Mayo, Mes de María Mayo, Mes de María     

  

      María es la mujer de la Pascua, la mujer del anuncio, la 
mujer de la misión. Ella vivió con alegría, energía y pronti-
tud aquel encargo de ir por el mundo haciendo discípulos 
del Señor. 
 Para María la Resurrección de Jesús tuvo que tener un 
valor  especial, Ella tuvo que vivirlo de forma muy distinta a 
los demás, porque de Ella nació Jesús , Ella lo crió, Ella lo vio 
crecer, Ella aprendió a guardar las cosas en su corazón.  
 La Resurrección de Jesús supuso para María revivir     
gozosamente la inolvidable frase del Ángel Gabriel: “Para 
Dios nada hay  imposible”.  
 Decía San Agustín que vivir el tiempo de Pascua consis-
tiría sencillamente en imitar con prontitud las virtudes de 
María. El imitar a María es unirnos más a Jesús porque Él se complace al ver que en 
nosotros hay algo de su madre en ella tenemos a una amiga, y sobre todo a una  
Madre en quien confiar. 

Viviendo la Pascua con la MadreViviendo la Pascua con la Madre  
 

 

 

 

 

 

 

 

Reina del cielo, alégrate, aleluya 
Porque el Señor, a quien has llevado en tu vientre, aleluya 

Ha resucitado según su palabra, aleluya 
Ruega al Señor por nosotros, aleluya 

Goza y alégrate Virgen María, aleluya 
Porque en verdad ha resucitado el Señor, aleluya 

Oración 
Oh Dios, que, por la resurrección de Tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo,               

has llenado el mundo de alegría, concédenos, por intercesión de su Madre,              
la Virgen María, llegar a los gozos eternos. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amen. 

. 



“DESESCALADA” “DESESCALADA” --  TIEMPOTIEMPO  DEDE  ENCUENTROENCUENTRO  
  

 Frente a la oscuridad y el desconcierto que 
nos amenaza en este tiempo de pandemia, está la 
serenidad de saber que vivimos acompañados. 
Frente al miedo al coronavirus, tenemos los        
ojos puestos en Jesús. Frente a la soledad del     
confinamiento, aparece la confianza en el Padre     
y la esperanza del encuentro para caminar juntos 
con la Iglesia. 
   
 

 

   
   

 La próxima semana se abre de nuevo el Templo 
para celebrar nuestra fe como miembros de la gran 
familia de Dios. Nuestra Parroquia ha seguido viva y 
a pesar de las dificultades hemos podido celebrar los 
grandes acontecimientos de Semana Santa y Pascua, 
unidos por las redes sociales u otros medios de co-
municación. Ahora es tiempo de volver poco a poco 
a la normalidad. 

 

 A partir del lunes 11 de mayo, siguiendo las 
normas dispuestas por el Obispo de nuestra Diócesis 
y la Conferencia Episcopal, la parroquia ha estableci-
do un nuevo horario de Misas con el fin de facilitar la 
participación de todos, ya que el aforo es reducido. 

 



Aunque en este tiempo de confinamiento, de un modo virtual. Pode-
mos seguir las celebraciones y sentirnos, si cabe, más unidos como 
miembros de una comunidad de hermanos que celebramos la fe.   
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       La parroquia sigue necesitando la ayuda para el mantenimiento del  
 Templo, son muchos los gastos. Estos días en que no se puede celebrar el 
culto abierto a todos los feligreses y no hay colectas, podemos colaborar a 
través de las cuentas abiertas a tal fin.  

 

Como siempre agradecemos de  corazón vuestra  generosa colaboración 

 
 Nuestra Parroquia (que somos todos)  

sigue abierta virtualmente 
 

Nuestro párroco, Don José 
nos ofrece la posibilidad de unirnos  

Cada día en la celebración de la  
Eucaristía. 

 

También en la Adoración  
      al Santísimo cada día 

por la mañana 
 
 

 

(Lucas 9,13)(Lucas 9,13)(Lucas 9,13)   

La situación de crisis que estamos 
viviendo debido a la pandemia del 
coronavirus afecta sobre todo a las 
familias más vulnerables. La Iglesia 
por medio de Cáritas Diocesana 
quiere estar a su lado. Agradece-
mos a los voluntarios que hacen 
posible este mandato de Jesús:              
 “Dadles vosotros de comer” 

 

 También el proyecto de obras de la parroquia se encuentra en    
espera de que se resuelva esta crisis, lo dejamos en manos de Dios.  

Seguiremos informando si se producen novedades. 

Hazte voluntario 

www.caritasregiondemurcia.org 


