
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      En aquel tiempo, contaban los discípulos que volvían de Emaús 
lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a 
Jesús al partir el pan. 
Estaban hablando de estas cosas, cuando se presenta Jesús en    
medio de ellos y les dice: 
– «Paz a vosotros.» 
Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. El les dijo: 
– «¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué surgen dudas en vuestro         
interior? Mirad mis manos y mis pies: soy yo en persona. Palpadme 
y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como 
veis que yo tengo.» Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de 
creer por la alegría, y seguían atónitos, les dijo: 
– «¿Tenéis ahí algo de comer?» 
Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: 
– «Esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros: que todo lo escrito en la ley de 
Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse.» 
Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y añadió: 
-«Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y 
en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, 
comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto.» 
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 “El mismo Señor se aparece en la sala y les dice: “Paz a  
vosotros”. Varios sentimientos irrumpen en el corazón de 
los discípulos: miedo, sorpresa, duda y, por fin, alegría.     
Estaban atónitos, pasmados, y Jesús, casi esbozando una 
sonrisa, les pide algo de comer y comienza a explicarles, 
despacio, la Escritura, abriendo su entendimiento para que 
puedan comprenderla. Es el momento del estupor, del       
encuentro con Jesucristo, donde tanta alegría nos parece 
mentira; más aún, asumir el gozo y la alegría en ese          
momento nos resulta arriesgado y sentimos la tentación de 
refugiarnos en el escepticismo, “no es para tanto”. Es más fácil creer en un fantasma que 
en Cristo vivo. No resulta fácil fiarse de la esperanza de un Cristo triunfante, de un Cristo 
que venció la muerte. Es más fácil una idea, una imaginación, que la docilidad a ese Señor 
que surge de la muerte y ¡les invita a predicar en su nombre! Ese proceso de relativizar    
tanto la fe termina alejando del encuentro, alejando de la caricia de Dios. (…) Los discípulos 
le tenían miedo a la alegría… Y nosotros también”  (Papa Francisco homilía 24 abril 2014) 

 
 

 

 

 
 

 “Los discípulos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían 
reconocido a Jesús al partir el pan” 

  Pidamos al Señor que también nosotros sepamos “contar” a todos nuestra fe, dar a 
conocer los valores del Evangelio, vivirlos en la Iglesia y compartirlos con nuestros 
vecinos, amigos, compañeros… 

 “Jesús se presentó en medio de ellos” 
  Señor Tú estás en medio de nosotros, de nuestros hermanos, de los que sufren, de 

los que no tienen esperanza, los que no tienen hogar ni trabajo… Te pedimos que  
sepamos reconocerte en cada persona que sufre y llevarles la esperanza y el       
consuelo en tu Nombre. 

 “Paz a vosotros” 
  Te pedimos, Señor, poder gozar de tu paz, aún en medio de las dificultades de la    

vida, y que puedan vivirla todos los que son víctimas de un mundo injusto. 
  “Mirad mis manos y mis pies: soy yo en persona” 
  Señor, que seamos capaces de contemplarte a Ti en las manos, los pies, los rostros y 

los ojos de cada persona que se acerca herida a nosotros o a tu Iglesia. 
 “¿Tenéis algo de comer?” 
  Señor, que la escucha de tu Palabra y la comunión con tu Cuerpo y con tu Sangre 

nos haga semejantes a Ti en la entrega a los hermanos. 

   

 

    Los discípulos contaban “lo que les había acontecido en el camino”. Caminaban tristes y 
desesperanzados, pero algo nuevo se despertó en ellos al encontrarse con Cristo cercano 
y lleno de vida. La verdadera fe siempre nace del encuentro personal con Jesús como 
“compañero de camino”. El encuentro personal con Cristo en la Eucaristía es la experien-
cia de caminar por la vida acompañados por ALGUIEN VIVO 

con quien podemos contar y a quien nos podemos confiar. Sólo 
Jesús nos puede hacer vivir, amar y esperar a pesar de nuestros 
errores, fracasos y pecados. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Jesús resucitado nos lleva a una relación viva con Él a través de la oración, de la Euca-
ristía, y de los hermanos. La fe en la resurrección nos invita a no tener miedo, pues nos 
sentimos liberados. Jesucristo, ha vencido y nosotros venceremos con Èl, por eso Jesús 
resucitado sale a nuestro encuentro y nos explica las Escrituras. Igual que a sus discípu-
los, nos muestra las heridas de su pasión y muerte y nos recuerda nuestras heridas, y 
que nosotros también atravesaremos la muerte y debemos estar preparados. La vida 
nos produce sufrimientos y heridas y Jesús nos invita a mirarle a Él contemplando las 
huellas de su pasión y muerte en su cuerpo, sabiendo que esas heridas nos curan y nos 
dan esperanza. 

     
 
 
 
 



 

 Hoy Jesús nos hace esta pregunta. Y quizá le respondamos: 
“porque hay muchos problemas en casa, en la familia, y en el   
trabajo. Porque por más que me esfuerzo las cosas no salen 
bien. Porque padezco una enfermedad. Porque en el mundo hay       
mucha mentira, injusticia, violencia y la muerte. 
   

 Si, a veces, agobiados por las penas, las decepciones, los 
fracasos y los problemas, dudamos que Dios pueda hacer algo. 
Dudamos que el camino que nos propone de buscar la verdad, 
amar y hacer el bien realmente funcione. Dudamos que sirva de 
algo tratar de conocer su Palabra, ir a Misa, confesarse, orar y  
vivir como nos enseña. Dudamos que las cosas puedan mejorar con la familia, los       
vecinos, los compañeros, el mundo. 
 
 

 Pero Jesús nos comprende y nos ayuda. Él sabe que la vida no es fácil. Las       
heridas de sus manos y de sus pies son prueba de ello. Son las huellas que demuestran 
que ha conocido hasta el fondo lo que es ser víctima del mal. Pero también son la     
prueba de que Él lo enfrentó y lo venció con el verdadero poder: El Amor, capaz de 
hacer triunfar para siempre la verdad, el bien, la justicia y la vida. 
 

 

 Por eso nos dice: “paz a vosotros” ¡Podemos fiarnos de Él, el auténtico     
triunfador, que nos invita a tener parte en su victoria sin final! ¡Podemos fiarnos 
de Él, que nos ama como nadie! Miremos sus manos y sus pies; en ellos lleva  
grabada la declaración de amor más grande que alguien pueda hacernos ¡Ha dado 
su vida por nosotros! Así nos demuestra el gran amor que nos tiene. 
 
 

 Él nos ama, a pesar de nuestros fallos, nuestras  
desilusiones, nuestros miedos y nuestras dudas. Y porque 
nos ama, nos perdona y nos libera del pecado, que es 
causa de todos los males.  
 Así, en medio de las penas y problemas, nos hace 
vivir tranquilos, porque sabemos que nos aguarda una   
dicha total y sin final, para quien lo ama y guarda sus  
mandamientos. 

 ¡El mundo nos necesita! Por eso Jesús nos envía       
a ser testigos suyos. ¡Veamos a Jesús, presente en su    
Palabra, en los sacramentos, la oración y el prójimo!       
Dejémosle que vuelva a encender nuestro corazón. Así podremos compartir con todos 
su amor, capaz de transformar la vida.  
 

 

 

 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 



 

 

Este mes la colecta para ayuda de las obras del Templo  

ha sido de 1.270.-  

Como siempre muchas gracias por vuestra generosidad  

 

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

 

Canal de la Parroquia, comunidad de hermanos, hijos de Dios, 
amigos en torno a Jesús. Suscríbete en el enlace:  
 Parroquiadesanpedromurcia   

 

            ¡¡ SUSCRIBETE !!¡¡ SUSCRIBETE !!¡¡ SUSCRIBETE !! 

   Se transmite en directo la Santa Misa, días laborables a las 20h. Domingos a las 12h.   

 
 

   También la Hora Santa de los Jóvenes Hakuna, martes a las 20:45 h.  

 

   Así mismo cada semana colgamos dos vídeos interesantes: 
 FE Y CULTURA realizado por Fernando Castillo 
 LA CULTURA DE LA VIDA realizado por Jesús Mellado. Ambos laicos expertos en los temas 

que presentan y nos ayudan a vivir los valores cristianos desde el Evangelio.  

 

Todos los martes  a las 20’45 h. 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:  

21 - 22 - 23 de Mayo de 2021 

 

Dirige D. José Sánchez. Párroco de San Pedro 
Solicitar inscripción en la sacristía 

La situación de crisis que estamos viviendo debido a la pandemia afecta   so-
bre todo a las familias más vulnerables. En los pobres y necesitados     descu-
brimos también el rostro de Cristo resucitado, la Parroquia por medio del 
equipo de Cáritas quiere estar a su lado para hacer posible el mandato de 
Jesús: “Dadles vosotros de comer”.  

En su nombre gracias por las aportaciones recibidas. Cáritas, corazón de la Iglesia. 

 


