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    Hoy concluye el Tiempo de Pascua, cincuenta días que, desde la    
Resurrección de Jesús hasta Pentecostés, están marcados de una manera 
especial por la presencia del Espíritu Santo. 

 Al atardecer de aquel día, el primero de      
la semana, estando cerradas, por miedo a los 
judíos, las puertas del lugar donde se encontra-
ban los discípulos, se presentó Jesús en medio 
de ellos y les dijo: «La paz con vosotros». Dicho 
esto, les mostró las manos y el costado. Los 
discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les 
dijo otra vez: «La paz con vosotros. Como el    
Padre me envió, también yo os envío». Dicho  esto, sopló sobre ellos y les dijo: 
«Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdona-
dos; a quienes se los retengáis, les quedan  retenidos». 

 
 

 

 Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: “Paz a vosotros”.  
También a nosotros nos regala su Paz, para que saboreemos la vida y no vivamos 
en la ausencia de quien sabemos nos ama. Nos da una Paz  confiada, que es espe-
ranza para el mundo. Danos, Señor, tu Espíritu.  

 Los discípulos se alegraron al ver al Señor.  
Cuando el Espíritu de Jesús nos invade, nuestra vida, a pesar de las dificultades, se 
llena de alegría. Danos, Señor, tu Espíritu.   

 Exhaló su aliento sobre ellos.  
¡Qué gesto tan lleno de amor! el Espíritu de Jesús es el aire que empuja nuestra vida, 
susurra en nuestros labios el nombre de Jesús y recrea en el corazón la confianza en 
el Padre. Danos, Señor, tu Espíritu.   

 Recibid el Espíritu Santo.  
A Jesús no le queda ya nada por darnos. Con el don de su Espíritu nos lo da todo. 
“Recibidlo”, nos dice. Gracias al Espíritu de Jesús tomamos la vida agradecidamente. 
Con María oramos: Danos, Señor, tu Espíritu. 
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 El Espíritu es el gran regalo que Jesús 
nos ofrece. El Señor, después de su Ascen-
sión a los cielos, nos contagia de ese entu-
siasmo que, en su paso por la tierra, dejó a 
sus apóstoles.  

   ¿Lo sentimos así? ¿Es el Espíritu Santo una 
fuente de vida para nuestra fe? A veces pare-
ce que sigue siendo un gran desconocido 
cuando resulta ser el que interviene en todas 

nuestras acciones. 

    Hoy finaliza el tiempo de la Pascua pero, ahora, nos toca a nosotros dar 
los pasos necesarios para que el Reino que anunció 
Jesús siga siendo algo vivo y dinámico en medio de 
nuestra sociedad.  

    Quedarnos con los brazos cruzados no es el mejor 
ejemplo ni la mejor manera de colaborar con el Señor.  

     Guiados por el Espíritu Santo dejaremos a un lado 
miedos y dudas y nos lanzaremos sin reservas a dar 
razón de nuestra esperanza, de nuestra fe y de nuestra 
alegría. ¿Cómo? Con nuestra entrega fiel, constante y 
siempre iluminada por la fuerza del Espíritu. Demos  
gracias a Dios por ese gran protagonista en nuestra vida 
cristiana, en nuestra tarea eclesial: el Espíritu Santo  

  
  

(Secuencia de Pentecostés) 
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 “A pesar de las debilidades del hombre, las         
dificultades y las pruebas, el Espíritu Santo guía a la 
Iglesia y el Señor la ayudará siempre sosteniéndola 
en su camino”.  (Benedicto XVI) 

 “El Espíritu Santo guía a la Iglesia y a cada uno 
de nosotros” .  (Papa Francisco)     

La Iglesia, las primeras comunidades cristianas, 
después de la Pascua, tuvieron una experiencia 
viva y fuerte del Espíritu Santo como consolador, 
defensor, aliado en las dificultades, en las perse-
cuciones, en la vida de cada día. Así ha sido a lo largo de toda la historia 
de la Iglesia. 

 Si recibimos el Espíritu ¡tenemos que ser nosotros mismos paráclitos, 
es decir, consoladores!. Si el cristiano debe ser “otro Cristo”, igualmente 
debe ser “otro Paráclito”, pues el Espíritu Santo, no sólo nos consuela 
sino que nos hace capaces de consolar a los hermanos.  

 El Espíritu Santo nos ofrece los dones de un auténtico protector: Él 
viene a salvar, a sanar, a aconsejar, a fortalecer, a consolar, a iluminar     
el alma, primero de quien lo recibe, luego, mediante éste, a los demás   
para ser auténticos evangelizadores.. 
 

 

 

 

     “No hay Iglesia sin Pentecostés. Y querría añadir: no hay Pentecostés sin la        
Virgen María. Así fue al inicio, en el Cenáculo, donde los discípulos “perseveraban 
en la oración, con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, 
la madre de Jesús” (Hechos de los Apóstoles 1,14). 

 

       Y así es siempre, en todo tiempo y lugar. He sido testigo también de ello hace 
pocos días, en Fátima. Lo que vivió, de hecho, aquella inmensa multitud, en la  
explanada del Santuario, donde todos éramos un solo corazón y una sola alma, 

¿no es un renovado Pentecostés? En medio de nosotros  
estaba María, la Madre de Jesús. Es ésta la experiencia 
típica de los grandes Santuarios marianos como Fátima, 
Lourdes, Guadalupe o también de los más pequeños: allá 
donde los cristianos se reúnen en oración con María,         
el Señor da su Espíritu. 
 

Queridos amigos, en esta fiesta de Pentecostés, también 
nosotros queremos estar espiritualmente unidos a la       
Madre de Cristo y de la Iglesia invocando con fe una reno-
vada efusión del divino Paráclito. La invocamos para toda 
la Iglesia, para todos los ministros del Evangelio, para que 
el mensaje de salvación sea anunciado a todas las gentes”. 

(Benedicto XVI. Regina Coeli, 23 de Mayo 2010) 
 
 

 



 

 

 

Da luz a mis ojos para que mire a 
través de tu Sabiduría divina. Que contemple y valore    
toda la realidad, con mirada de fe. 

Ábreme el oído del corazón para 
que perciba tus insinuaciones más íntimas, las que me 
dictas en lo secreto de mi interior, y haz que las acoja con 
obediencia amorosa, para que sea mi gozo y mi alegría 
seguir en todo tu voluntad. 

Mueve mi corazón hacia el bien, 
la generosidad, el amor de caridad desinteresado. Que 
no me quede en el sentimentalismo emocionado ante la 
debilidad y la pobreza de los otros, ante el dolor y la      
enfermedad, sino que me mueva a ayudar siempre a los hermanos que sufren. 

 Hazme responsable de los talentos que me has dado, 
que no me los guarde de manera egoísta, sino que los utilice y ejercite para el 
bien de los demás. Si Tú me has dado gratis lo que soy, que sea solidario con 
aquello que he recibido. 

Tú me das alas de paloma, fuerza en mis pisadas,       
destreza en mis manos, capacidad de discernimiento. No permitas que malgaste 
los dones con que me has enriquecido, haz que corra en ayuda de cuantos       
tengan necesidad, sin pararme en prejuicios, aspecto externo o posición social. 

Fortalece mi espíritu, para que reconozca siempre tu    
acción en mi vida, y dé acogida a lo que quieres hacer en mí y a través de mí a 
cuantos se cruzan en mi camino. 

(D. Ángel Moreno de Buenafuente. Pentecostés 2014) 

 

 Ven, Espíritu Santo,  
Llena los corazones de tus fieles 

y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
Envía, Señor, tu Espíritu. 

Que renueve la faz de la Tierra. 

 

Oh Dios, que has iluminado  
los corazones de tus hijos  

con la luz del Espíritu Santo;  
haznos dóciles a sus inspiraciones,  

para gustar siempre el bien  
Y gozar de su consuelo 

(Papa Francisco) 



 

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. 

Seguimos felicitando cada día a nuestra Madre en este mes de mayo dedicado 

a ella,  Que el rezo del Santo Rosario y la devoción al Inmaculado Corazón de 

María, no sea una práctica piadosa sólo en el mes de mayo.  

Nuestra Madre del cielo vela siempre por sus hijos, Seamos agradecidos  

y mostrémosle nuestro amor cada día. 

 

PRÓXIMO CURSILLO MIXTO 
Del 10 al 13 de Junio 2021 

Más información en el Tfo. 669 78 58 31 

 

  

 
 

sanpedrodemurcia.com   

 

Teléfono: 968 21 00 81   

 
 

La situación de crisis que estamos viviendo debido a la pandemia afecta    
sobre todo a las familias más vulnerables. En los pobres y necesitados       
descubrimos 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”.  

Los alimentos más necesarios en estos momentos:   

LECHE - AZÚCAR - CACAO SOLUBLE - ACEITE - LEGUMBRES COCIDAS 

 

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


