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 Pasado el verano, tiempo de vacaciones, nos ponemos de   
nuevo en marcha. El comienzo del curso es una ocasión privile-
giada para volver a caminar con cierta energía, dejándonos guiar 
por el Señor para que en este nuevo tiempo que nos regala        
sigamos los pasos que Jesús nos trazó con su ejemplo.     

Damos gracias a Dios por los días de descanso y nos planteamos 
nuestra vida de fe, personal, familiar y comunitaria, con alegría,     
esperanza e ilusión renovadas.  

Acogemos a todos los que celebran la fe en nuestra Parroquia de 
San Pedro como miembros de la gran familia Pueblo de Dios.  

Desde esta sencilla publicación seguimos el Año Litúrgico con alguna breve reflexión 
del Evangelio de cada domingo que nos sirva para profundizar y vivir la Palabra de 
Dios durante la semana.  

 Esta Hoja parroquial que ofrecemos semanalmente es nuestro medio de comuni-
cación para informar de las actividades, celebraciones, acontecimientos, servicios, 
etc. que ofrece la Parroquia, así como las necesidades de colaboración y proyectos a 
realizar. Se envía por correo electrónico a quien lo solicita. Si todavía no la recibes 
puedes solicitarla en la sacristía indicando tu dirección de e-mail. También se puede 
acceder a ella a través de la página web de la Parroquia: 

www.sanpedrodemurcia.com 
 

El pasado curso estuvo condicionado por la 
pandemia y la incertidumbre del COVID-19. En 

la parroquia se tomaron todas las medidas necesarias para cuidar la  salud de todos y evitar 
contagios. Cuidamos el aforo según las indicaciones sanitarias, se amplió el horario de Misas 
para facilitar la participación en la Eucaristía dominical que también se transmite por el    
canal YOUTUBE de la parroquia, las catequesis se  impartieron de forma semipresencial, etc. 
Gracias a la colaboración de todos, nuestro Templo es un lugar seguro donde no se ha     
producido ningún contagio. 
 

No estamos aún totalmente libres del COVID-19, pero sí estamos ya más acostumbrados a 
convivir con él, y la vacuna nos hace más inmunes al mismo, lo que nos permite retomar   
determinadas actividades que hasta ahora, durante los dos cursos anteriores, han sido más 
problemáticas. 
 

La pandemia nos hace sentir que somos poca cosa, que nuestros proyectos los destruye un 
pequeño virus en poco tiempo. Hemos experimentado durante este tiempo que si quere-
mos mantener la esperanza, no podemos prescindir de Dios, Él sabe de los sufrimientos que 
conlleva la vida, y nos ayuda a vivirlos llenos de esperanza, sabiendo que no estamos solos, 
que camina con nosotros y a nuestro lado como con aquellos discípulos de Emaús. A Dios le 
interesan nuestras cosas, nuestros problemas, dificultades, nuestras alegrías y gozos y nos 
acompaña siempre. No podemos acercarnos a Dios sólo cuando el dolor nos aprieta, hemos 
de tenerlo presente en todos los momentos de la vida: en los buenos, porque Dios se alegra 
con nosotros, pero también en los momentos de dificultad, porque la fe en Él nos va a      
ayudar a vivirlos con esperanza y confianza de que no estamos solos y abandonados, sino 
que Él sigue en nuestra vida. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 



 

Al comenzar el curso, con tantas cosas por de-
lante hay que cargar la agenda de buenos 
propósitos. Tal vez no los cumplamos todos,   
pero hay que ser ambiciosos, de otro modo se 
nos irá el tiempo en rutinas, en historias impre-
vistas… Necesitamos metas, objetivos, un hori-
zonte hacia el que encaminar nuestros pasos.  
Es una buena ocasión para pedir luz al Señor, 
para ofrecerle nuestro trabajo, y para poner 
nuestro camino en sus manos.  

 

La meta de nuestro caminar es el Cielo, la vida eterna. El programa, el itinerario 
para alcanzar la meta, nos lo recordaba el párroco en una homilía de estos       
últimos domingos: vivir el Evangelio siguiendo las enseñanzas de Jesús Camino,     
Verdad y Vida. Así podremos empezar con esperanza un nuevo curso, de la mano 
de Jesús, que nos muestra al Dios de la vida para vivirla con alegría ...  
 

 

 

 

 

  

  

Señor, ayúdanos a confiar en Tu cuidado especial  
en toda situación que se nos presente en nuestro peregrinar por la vida.   
Que no olvidemos jamás que estamos a la sombra de Tu presencia divina.  

Y protegidos por María Madre de Dios y Madre nuestra. Amén. 



 

 

 

 

 Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que       
nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: “El Hijo 
del hombre va a ser entregado en manos de los hombres; le darán muerte, 
y tres días después de muerto, resucitará”. Pero ellos no entendían       
aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a        

Cafarnaúm, y una vez en casa, les preguntó 
de qué discutían por el camino. Pero ellos se 
quedaron callados, porque en el camino 
habían discutido sobre quién de ellos era el 
más importante. Entonces Jesús se sentó, 
llamó a los Doce y les dijo “Si alguno quiere 
ser el primero, que sea el último de todos y 
el servidor de todos”. Después, tomando a 
un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó 
y les dijo: “El que reciba en mi nombre a uno 

de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, 
sino a aquel que me ha enviado”.   
 

 

 “Todos estamos llamados por vocación cristiana al servicio a los 
demás y a ayudarnos mutuamente a no caer en las tentaciones del 
“servicio que se sirve”. Estamos invitados, estimulados por Jesús a 
hacernos cargo los unos de los otros por amor. Y esto sin mirar de      
costado para ver lo que el vecino hace o ha dejado de hacer. Jesús    
dice: “Quien quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de   
todos”. Ese será el primero. No dice, si tu vecino quiere ser el primero 
que sirva. Debemos cuidarnos de la mirada que juzga y animarnos a 
creer en la mirada transformadora a la que nos invita Jesús.”    

 

 

 

   

 

El Evangelio de este domingo nos invita a acoger 
la vida como hacen los niños, con la sinceridad, la 
humildad y honestidad de su mirada, para poder 
acoger así la Vida de Dios y servir a nuestros  
hermanos.       

 

 

María, Madre nuestra 
enséñanos a ser como niños.  
Cambia nuestro corazón  
y hazlo como el de tu Hijo Jesús.  
Que aprendamos, como Él,  
a vivir siempre en las manos del Padre 

Del Evangelio según San Marcos 9, 30Del Evangelio según San Marcos 9, 30Del Evangelio según San Marcos 9, 30---37 37 37  

“El que reciba en mi nombre 
a uno de  estos niños,            

a mí me recibe.  
Y el que me reciba a mí,    

recibe a Aquel que me ha 
enviado” 

(Homilía del Papa Francisco, 20 de septiembre de 2015). 

*******************   

 



 

 

En nuestra Parroquia el compromiso con los hermanos 
más necesitados es asumido por toda la Comunidad    
Parroquial a través del Equipo de Cáritas que respon-
diendo en nombre de todos nosotros, a la llamada de la 
Iglesia que nos invita a vivir y compartir, los bienes y la 
vida con los demás y así hacer posible que un grupo de    

familias puedan atender sus necesidades más básicas y además reciban 
atención personalizada por parte de las personas que integran el equipo 
de Cáritas, éste está compuesto por un grupo de voluntarios que se    
reúnen periódicamente para orar y analizar las necesidades de cada     
familia atendida.  

Intentamos que se sientan acogidos por la comunidad parroquial, 
pero sobre todo por la Persona de Jesucristo y el Amor de Dios. 
 

Todos podemos colaborar en esta acción caritativa de 
la Iglesia:   

 Aportando los alimentos que se indican en el 
cesto colocado en el templo. 

 

 Haciéndote socio de Cáritas Parroquial con una 
aportación voluntaria periódica.  

    (preguntar en la sacristía). 

 

 Cáritas, corazón de la Iglesia. 
 

Viernes, 24 de Septiembre a las 20’00 h:  

 

Eucaristía de inicio de curso, presidida por nuestro 
Párroco y consiliario de la Cofradía.  

 

El Hermano Mayor D. José Ignacio Sánchez Ballesta, tras 
haber salido elegido en las últimas elecciones, presentará a 
la Junta de Gobierno para este periodo.  

 

 Para cualquier información la sede de la Cofradía estará abierta    
todos los jueves a partir del jueves 7 de octubre en horario de 
19:00 a 20:00 horas.  

Teléfono de contacto: 601 300 461 

 

******************* *******   



Mantenemos el mismo horario del curso pasado para facilitar la       

participación en la Eucaristía y respetar la distancia de seguridad,  

Comenzamos el nuevo curso tanto de Comunión                       
  como de Confirmación.  

 

 Inician el primer curso de catequesis de Comunión los niños y niñas que cursen         
2º curso de primaria. 

 

 Inician el primer curso de Confirmación, los chicos y chicas a partir de 14 años o que 
cursen 3º curso de la ESO.   

 

Se iniciará la primera semana del mes de octubre. Los niños y niñas, así como jóvenes que 
vayan a cursar el primer curso, tanto de 1ª Comunión como de Confirmación, deben pasar 
con sus padres por la sacristía durante este mes de septiembre en horario de 7 a 8:30 de la 
tarde para hacer la correspondiente solicitud. 

 

 PRIMER CURSO:  Miércoles, el horario se indicará cuando esté formado el grupo.  
 SEGUNDO CURSO Grupo 1: Martes de 5 a 6 de la tarde.   
          Grupo 2: Martes de 6 a 7 de la tarde.  
 

Se indicará el día y la hora cuando estén formados los grupos 

A partir de 18 años, para quien no haya recibido el Sacramento de la 

Confirmación y quiera dar un sentido cristiano a su vida. 

          sanpedrodemurcia.com   

Teléfono 698 21 00 81 

Horario de MisasHorario de MisasHorario de Misas      

   

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     

Canal de la Parroquia, comunidad de hermanos, hijos de 
Dios, amigos en torno a Jesús. Se transmite en directo la San-
ta Misa, días laborables a las 20h. Domingos a las 12h          
Enlace:  parroquiadesanpedromurcia 

 


