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Dijo Jesús a sus discípulos: “Como el Padre me 
ha amado, así os he amado yo; permaneced 
en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, 
permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo 
he guardado los mandamientos de mi Padre y 
permanezco en su amor. Os he hablado de    
esto para que mi alegría esté en vosotros, y 
vuestra alegría llegue a plenitud. Éste es mi 

mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene 
amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, 
si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo 
que hace su señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi 
Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo 
quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto 
dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando: 
que os améis unos a otros.” 
 
 

Amor, el mensaje de JesúsAmor, el mensaje de Jesús  
 
 

En estos domingos de Pascua Jesús nos va mostrando un programa de vida: el AMOR 
 Hace dos domingos se presentaba como el buen Pastor que nos conoce, nos ama y 

nos  conduce con amor.  

 El domingo pasado, nos hablaba de permanecer unidos a Él como el sarmiento a la 
vid para dar frutos de amor.  

 Hoy nos dice “Permaneced en mi Amor”. Amaos unos a otros. 
 

 El mensaje del Evangelio de hoy es especialmente hermoso, porque todo él se 
centra en EL AMOR. Hasta nueve veces hace mención al amor.  

 Jesús nos dice que nos ama como el Padre lo amó a El. Y nos pide permanecer en 
el amor. Nos llama amigos. Nos recuerda que quien vive en el amor debe dar vida y 
entregarse a los demás. Que nos ha elegido para amarnos y para que amemos.        
Vivir sin egoísmo hasta dar a cada uno de los que nos rodean un poco de nuestra vida.

Evangelio según San Juan 15,9Evangelio según San Juan 15,9Evangelio según San Juan 15,9---171717   



 

 Jesús nos muestra el camino para seguirlo, el camino del amor. El mandamiento de Cristo 
es nuevo, porque Él, en primer lugar, lo realizó, le dio carne, y así la ley del amor se escribe una 
vez para siempre en el corazón del hombre. Está escrita con el fuego del Espíritu Santo. Y con 
este mismo Espíritu, que Jesús nos da, podemos caminar también nosotros por este camino.  

 Es un camino concreto, un camino que nos conduce a salir de nosotros mismos para ir 
hacia los demás. Jesús nos mostró que el amor de Dios se realiza en el amor al prójimo. Ambos 
van juntos. Las páginas del Evangelio están llenas de este amor: adultos y niños, cultos e igno-
rantes, ricos y pobres, justos y pecadores han tenido acogida en el corazón de Cristo.  

 El Señor nos llama a amarnos unos a otros, incluso si no siempre nos entendemos y no 
siempre estamos de acuerdo… pero es precisamente allí donde se ve el amor cristiano. Un 
amor que también se manifiesta si existen diferencias de opinión o de carácter. Este es el amor 
que nos ha enseñado Jesús. Es un amor nuevo. Es un amor redimido, liberado del egoísmo. Un 
amor que da alegría a nuestro corazón.  

 Son muchos los pequeños y grandes gestos que obedecen al mandamiento del Señor: 
«Que os améis unos a otros, como yo os he amado». Gestos pequeños, de todos los días,    
gestos de cercanía a un anciano, a un niño, a un enfermo, a una persona sola y con dificulta-
des, sin casa, sin trabajo, inmigrante, refugiada… Gracias a la fuerza de esta Palabra de Cristo, 
cada uno de nosotros puede hacerse prójimo del hermano y la hermana que encuentra. Gestos 
de cercanía, de proximidad. En estos gestos se manifiesta el amor que Cristo nos enseñó.  

(Papa Francisco Ángelus, 10 de mayo 2015). 
 

““Como el Padre me ha amado, así os he amado yo Como el Padre me ha amado, así os he amado yo   
Permaneced en mi amor”Permaneced en mi amor”   

  

Jesús, con estas palabras,  
recogió Juan en su evangelio el deseo más profundo de tu corazón,  
Tú nos amas como el Padre nos amó,  
nos brindas tu amistad y nos dices: “vosotros sois mis amigos”. 
Queremos responder a tu Amor, permanecer en Ti 
Que la fuerza de tu Amor, Jesús de Nazaret,  
nos ayude a amarnos verdaderamente entre nosotros. 
Ayúdanos a dar cada día un paso, por pequeño que sea,  
en el camino de ser tus seguidores. 
Que la savia de tu Amor  
corra por los sarmientos de nuestras vidas  
para que todos nos amemos, comprendamos,  
perdonemos, nos ayudemos,  
especialmente a los más necesitados,  
así lograremos que crezca el AMOR VERDADERO.  

Meditación del Evangelio con el PapaMeditación del Evangelio con el Papa   



 

El próximo jueves 13 de Mayo recordar 
las apariciones de la Virgen en Fátima, 
nos ayudará a percibir su amor por      
nosotros, sus deseos, entre ellos, el rezo 
del Santo Rosario por la conversión de 
los pecadores y la paz en el mundo.   

 
 

   “Si la Iglesia aceptó el mensaje de Fátima es 
porque contiene una verdad y un llamamiento 
que son el contenido mismo del evangelio”.  

                                           (San Juan Pablo II)   
 

  “Fátima es sin duda la más profética de las apariciones modernas.          
Es una llamada a la conversión y la penitencia. Resalta estos tres puntos:   
La conversión permanente. La oración, sobre todo del Rosario. El sentido 
de la responsabilidad colectiva y la práctica de la reparación.    
                                   (Benedicto XVI) 

 

   “Cada vez que recitamos el Rosario, en este lugar bendito o en cualquier 
otro lugar, el Evangelio prosigue su camino en la vida de cada uno, de las 
familias, de los pueblos y del mundo” (Papa Francisco)

 

 La Hermana Lucia cuenta en la cuarta Memoria, que Nuestra Señora, 
en la aparición del 13 de julio de 1917, les recomendó: “Sacrificaos por     
los pecadores, y decid muchas veces, en especial cuando hagáis algún  
sacrificio:  

 

 En la misma aparición. Nuestra Señora volvió a        
insistir:“Cuando recéis el rosario decid, al final de cada 
misterio:  
 

  



Vivimos la Pascua con María Vivimos la Pascua con María   

 La Virgen Santa María es nuestra Madre amorosa del Cielo que nos 
cuida, ruega a Dios por todos nosotros, se desvive en un sinfín de atencio-
nes por todos y cada uno como fruto de su amor de Madre 
 

 El mejor regalo que podemos hacer a nuestra Madre siempre y 
sobre todo en este tiempo de Pascua, es acompañarla y dedicarle     
cada día el rezo del Rosario con el que junto a Ella meditamos los   
Misterios de la vida de Jesús.  

 

 Poco a poco, ave maría, a ave maría, irá cayendo, cada día, en nues-
tro corazón el precioso rocío de la vida en Cristo, contemplada desde la 
Santísima Virgen.  
 

“Dios te Salve María…”“Dios te Salve María…”  
 

 Se puede decir, que las palabras que le dirigimos a la Virgen, repitiendo el saludo del 
Ángel Gabriel y el de su prima Isabel, son las mismas que escuchó la Virgen María. Fue así  
cómo a Ella le llegó la buena noticia, cómo conoció el amor entrañable de Dios para Ella y 
para toda la humanidad. Fue así cómo se inició el misterio de la Encarnación redentora de su 
Hijo Jesucristo. El misterio pascual del grano de trigo que cae en tierra, muere y da fruto de vida 
y resurrección, estaba anunciado en este saludo, dirigido a quien sería el seno y el corazón de 
este maravilloso misterio de amor. 

 

Por eso, cada Ave María del Rosario es fundamentalmente la oración de la Pascua. 
 

 El Rosario es RECORDAR; María nos enseña a traer a nuestra vida los acontecimientos de 
la vida de su Hijo Jesucristo. Que cada uno de los misterios evocan, bien sean los gozosos, 
los gloriosos, los dolorosos y los luminosos. El rosario es una meditación sobre Cristo con 
María. 

 

 El Rosario es COMPRENDER; con María nos acercamos al conocimiento de Cristo para   
entrar en lo profundo del misterio de su vida. La Virgen, le que conoce mejor que nadie, en 
Jesús nos va llevando en cada misterio al conocimiento pleno de la verdad a lo largo de todo 
el recorrido de su vida. 

 

 El Rosario es CONFIGURARSE CON CRISTO; María nos abre a un camino de adhesión 
creciente a Él, y nos vamos adentrando cada día más en los comportamientos de discípulo, 
“Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo” (Flp 2,5). 

 

 El Rosario es ROGAR A CRISTO; María, apoya la oración que Cristo y el Espíritu hacen  
brotar en nuestro corazón, tenemos al orar todo el apoyo que necesitamos. Así quiso Jesús 
que fuera, al permitir la intercesión de su Madre en las bodas de Caná de Galilea. “No tienen 
vino”. María se hace cargo desde entonces ante Jesús de las necesidades humanas.  

 

 El Rosario es ANUNCIAR A CRISTO; con María los cristianos acogemos el envío misionero 
de Jesús a sus apóstoles y lo anunciamos en su Misterio Pascual, su Muerte y Resurrección. 
El Rosario tiene una gran fuerza y es un precioso recurso en la acción de todo evangelizador 
y en la vida pastoral de una Iglesia evangelizada. 

 

Letanías del Rosario, Letanías del Rosario,   
piropos de amor a nuestra Madre el Cielopiropos de amor a nuestra Madre el Cielo   

  

Las letanías son alabanzas, piropos de amor, de ternura, un poema de 
amor; sólo quien ama a María lo entiende. Como los enamorados que no 
se cansan de repetir con frecuencia frases de amor. 

  

Unidos en oraciónUnidos en oración  
con el Papacon el Papa  

 

El Papa Francisco propone una “maratón 
de oración” que será seguida por treinta 
santuarios de todo el mundo y nos invita 
a rezar el Rosario cada día del mes de mayo para invocar 
el fin de la pandemia y puedan reanudarse las actividades 
sociales y laborales  

 
 
 
 



 

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 

 

PRÓXIMOS CURSILLO 
MIXTO: 10 al 13 de Junio 2021 

Más información en el Tfo. 669 78 58 31 

 

Este mes la colecta para ayuda de las obras del Templo  
ha sido de 1.324.-  

Muchas gracias por vuestra generosidad   

  

 
 

sanpedrodemurcia.com   

 

Teléfono: 968 21 00 81   

 
 


