
  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Del Libro de los Hechos de los Apóstoles 1, 1-11 
 (…) “Aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo os 
he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días vosotros seréis 
bautizados con Espíritu Santo. Ellos lo rodearon preguntándole: Señor, ¿es 
ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Jesús contestó: “No os toca 
a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido      
con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda  
sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos 
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los 
confines del mundo”.  
 Dicho esto, lo vieron levantarse, hasta que una     
nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al 
cielo, viéndole irse, se les presentaron dos hombres     
vestidos de blanco, que les dijeron: “Galileos, ¿qué     
hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús 
que os ha dejado para subir al cielo volverá como le 
habéis visto marcharse”.  
 

Jesús vuelve al Padre, Jesús vuelve al Padre,   
pero también se queda con nosotrospero también se queda con nosotros   

 

 La Ascensión no es una marcha definitiva de Jesús, 
no nos deja solos, Él nos dijo: “os conviene que yo me 
vaya”. Desde su ascensión al Padre, Jesús está presen-
te de una forma nueva, más intensa y más íntima;       
porque puede estar con todos, sin limitación de espacio 
y de tiempo; porque está con nosotros en su Espíritu, la 
presencia más rica, y transformadora, porque está con 
nosotros en su Palabra, presencia que se convierte en 
luz para el  camino; está con nosotros en el Pan de la 
Eucaristía, que nos alimenta y en todos los Sacramen-
tos, presencia real, que acompaña, consuela, y fortale-

ce. Está con nosotros también en los hermanos, en los que le recuerdan y le 
aman, está con nosotros en los pobres y en los que sufren.    
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Oramos con el EvangelioOramos con el Evangelio   

 

 “En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte    
que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos     
dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado pleno poder 
en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos,          
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y      
enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy 
con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.»” (Mateo 28, 16-20) 

  
  

  
      

 Las últimas palabras del evangelio de hoy nos    
dejan con la inmensa esperanza de que Jesús nos     
sigue acompañando, y seguirá con nosotros siempre. 
Nos dice que Jesús continúa con nosotros, resucitado, 
vivo, actuando, y que nos ha dejado una tarea hermo-
sa y exigente a la vez, la misión más importante de la 
historia: anunciar a todos los pueblos el Reino de 
Dios. 

 
 

 
 
 

 “Vayamos a Galilea”. En Galilea había comenzado Jesús su anuncio, allí había 
llamado a la mayoría de sus seguidores. Volver a Galilea era volver a los orígenes, 
al inicio de la predicación del Reino; Jesús se encuentra con los discípulos y con 
nosotros para dirigirles y dirigirnos sus últimas palabras. Volver a Galilea es volver 
a Jesús para, junto a Él, seguir anunciando su Reino: “Haced discípulos de todos 
los pueblos”. Salgamos de nosotros mismos para ser testigos de Jesús Resucitado 
y Ascendido al cielo. Hagamos discípulos de todos los pueblos. Tenemos la fuerza 
que nunca falla. Y la mejor promesa: “Yo estoy con vosotros –nos dice Jesús–     
todos los días hasta el fin del mundo”.  

 
 

 
 
 

 

 

 



  

  

 

 

 Estamos finalizando el tiempo 
de Pascua. En este Séptimo Domin-
go celebramos la Ascensión de 
Jesús Resucitado, al cielo. Los 
apóstoles esperan la promesa de 
Jesús: el Espíritu Santo que el     
Padre enviará en su nombre. 
“quien nos lo enseñará todo”.   

 

Pentecostés está cerca y también nosotros aguardamos al Espíritu 
que nos guiará y dará fuerzas para seguir nuestro camino y ser      
testigos de Jesús resucitado. 
  

 

 

 

    María está entre los discípulos como 
maestra de oración que los prepara a 
recibir al Espíritu. 
 La presencia de la Madre de Jesús 
en el cenáculo recordaba a los discípu-
los la presencia viva de su Maestro. 
 Si queremos dejarnos habitar por el 
Espíritu Santo, debemos tener presen-
te a María en nuestra vida. 



Información Cáritas ParroquialInformación Cáritas Parroquial  
  

         Debido a la pandemia ocasionada por el coronavirus, son      
muchos los cambios que estamos viviendo en la sociedad. Sobre      
todo afectan a los hermanos más vulnerables y desfavorecidos,  mu-
chos han perdido el  trabajo que tenían, aún siendo éste precario. 
 

       Nuestra Cáritas Parroquial de San Pedro ha seguido atendiendo 
a las familias necesitadas gracias a la          
generosa colaboración de todos; pero esta  
situación ha hecho que muchas más familias 
se vean en la necesidad de pedir ayuda.   

  
  
  
  

  
  
  
  
  

            Ante esta situación, Cáritas Diocesana,    
ha abierto el ECONOMATO GALILEA, que de 
forma solidaria y gratuita abastece a estas    
familias de todo tipo de alimentos frescos y 
congelados, así como productos de higiene y 
limpieza de primera necesidad.  

 

     El Ayuntamiento de Murcia cedió el  local, 
los productos se reciben como donación de  
empresas murcianas y el Fondo Europeo. 
 

      De esta iniciativa ya se están beneficiando 
las familias atendidas hasta ahora por las 
Cáritas parroquiales, así el problema de alimentos queda atendido.   

 
  

          Desde nuestra Cáritas Parroquial de San Pedro,      
seguiremos atendiendo las necesidades de otro tipo que 
están surgiendo en las familias que ya participaban, 
así como a otras que debido a esta crisis están pidiendo 
ayuda para cubrir gastos indispensables de primera 
necesidad: 

 

 Pago de alquiler 
 Electricidad 
 Agua 
 Gastos de colegios 

 

Para tal fin se ha habilitado un buzón donde depositar 
la ayuda que cada uno voluntariamente desee aportar. 
     

    En esta nueva etapa y con el economato Galilea ya  
funcionando necesitamos más donativos que alimentos.   

 
 Otro colectivo vulnerable son las personas sin        
techo, transeúntes que no tienen acceso al economato 
por cualquier circunstancia.            
        A ellos les podemos ayudar con alimentos que    
puedan tomar sin necesidad de cocinar: galletas, atún 
quesitos, zumos, leche. Sólo para eso mantenemos el 
cesto NO OTRO TIPO DE ALIMENTOS 

  
  
  

 



 

 

 Estas palabras del Salmo 121 expresan muy bien lo que 
hemos sentido durante estos días en que nos hemos vuelto a 
encontrar para celebrar unidos físicamente la Eucaristía,        
después de varias semanas de confinamiento. 

 Tenemos la suerte de poder seguir las celebraciones        
parroquiales a través de Instagram, pero ha sido emocionante 
volver a vernos en el Templo como familia que celebra unida la 
fe, “los amigos en torno a Jesús” (D. F. Egea) 

 

 Es de agradecer la colaboración de todos y el orden con que se están   
cumpliendo las normas establecidas para evitar extender el riesgo de pandemia. 

 
 
 

Ante la reducción del aforo del Templo para facilitar la     

asistencia se ha ampliado el 

Horario de MisasHorario de MisasHorario de Misas      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Como siempre gracias de corazón por vuestra generosidad 

        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         

   

                                                   Bankia: ES83 2038 3107 8360 0024 7602Bankia: ES83 2038 3107 8360 0024 7602Bankia: ES83 2038 3107 8360 0024 7602   

   

Días laborablesDías laborablesDías laborables         

888      tardetardetarde   

   

   

   

SábadosSábadosSábados         
                     

                                                                                    666      tardetardetarde   

                  7  tarde7  tarde7  tarde   

                        888      tarde tarde tarde    

      
   

            

   

DomingosDomingosDomingos         

   

      Mañana: Mañana: Mañana:    

   

         10 10 10 ---   11 11 11 ---   12 12 12 ---   131313   

   

      Tarde: Tarde: Tarde: 6 6 6 ---777---   8  8  8     

 
 
 
 

 La Empresa LORQUIMUR, se encargará de llevar a cabo el proyecto. Estamos 
en espera de que el Ayuntamiento conceda la licencia de obra, posiblemente se podrá 
realizar en los meses de este verano.     
 
 

 Gracias de corazón por vuestra generosa colaboración con las necesidades de 
la Parroquia, que no ha faltado durante estas semanas de confinamiento.  
 

 Compartimos un detalle hermoso y emotivo: Alguien de forma anónima depositó 
en la colecta su donativo grapado con esta nota: “8 semanas sin venir” 


