
 

 

 

 

 

 

   

Del Evangelio según San Marcos Del Evangelio según San Marcos Del Evangelio según San Marcos 9, 389, 389, 38---484848 

 «Juan le dijo a Jesús: «Maestro, hemos visto a uno que   
expulsaba demonios en tu nombre y no viene con nosotros y 
tratamos de impedírselo porque no nos seguía a nosotros». 
Pero Jesús dijo: «No se lo impidáis, pues no hay nadie que obre 
un milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de 
hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, está por 
nosotros. Todo aquel que os dé de beber un vaso de agua por el 
hecho de que sois de Cristo, os aseguro que no perderá su        
recompensa. Y al que escandalice a uno de estos pequeños que 
creen, mejor le es que le pongan al cuello una de esas piedras 
de molino que mueven los asnos y que le echen al mar. 

Y si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Más vale que entres manco en la Vida 
que, con las dos manos, ir a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es      
ocasión de pecado, córtatelo. Más vale que entres cojo en la Vida que, con los dos pies, 
ser arrojado a la gehenna. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Más vale         
que entres con un solo ojo en el Reino de Dios que, con los dos ojos, ser arrojado a la    
gehenna, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga»  
 

 
 

 Hay muchas personas que van por la vida como  
misioneros de la misericordia de Jesús, liberando del 
mal a los que sufren. Un simple vaso de agua ofrecido a 
un sediento, una puerta abierta a los refugiados, una 
sonrisa en medio del dolor, una palabra de verdad en 
medio de la mentira, un abrazo… son formas de trabajar 
por el Reino. Muchos amigos de Jesús, anónimos, que 
hacen el bien son un regalo del Espíritu. Lo importante 
es que la ternura de Dios llegue a todos.       

 

 Jesús nos enseña como a sus discípulos a no marginar 
a nadie, porque eso nos hace ser intolerantes y escándalo 
para los demás. Al contrario, nos invita continuamente a ser 
respetuosos y a favorecer todo lo que ayuda a convivir.      
De este modo seremos reflejo de Jesús y de la bondad de 
Dios Padre. 
 

 

Señor, concédenos un corazón limpio  
y una mirada amplia para saber descubrir  

el paso de Dios en todos los hermanos  
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Benedicto XVI Benedicto XVI Benedicto XVI (Ángelus, 30 / 09 / 2012) 

 

“Apreciarnos y estimarnos recíprocamente”  

 El Evangelio de hoy presenta uno de esos episodios de 
la vida de Cristo que, contienen un significado profundo.      
Se trata del hecho de que alguien, que no era de los seguido-
res de Jesús, había expulsado demonios en su nombre.         
El apóstol Juan, joven y celoso como era, quería impedirlo, 
pero Jesús no lo permite; es más, aprovecha la ocasión para 
enseñar a sus discípulos que Dios puede obrar cosas buenas y hasta prodigiosas incluso 
fuera de su círculo, y que se puede colaborar con la causa del reino de Dios de diversos 
modos… Por ello, los miembros de la Iglesia deben alegrarse si alguien externo a la          
comunidad obra el bien en nombre de Cristo, siempre que lo haga con recta intención     
y con respeto. Todos y siempre debemos ser capaces de apreciarnos y estimarnos       
recíprocamente, alabando al Señor por la «fantasía» infinita con la que obra en la Iglesia  
y en el mundo. 
 

San Juan Pablo IISan Juan Pablo IISan Juan Pablo II   (Homilía 27/ 09 / 2003) 

 

“El que no está contra nosotros, está a favor nuestro”.  
 Así dice Jesús en el pasaje evangélico de este domingo, 
haciéndose eco de la primera lectura, que presenta a Moisés en 
actitud de profunda libertad interior, motivada por la confianza en 
Dios. Esta Palabra nos invita a no ceder a juicios del momento y a 
visiones  vinculadas a intereses contingentes. Firmemente arraiga-
dos en la verdad, no dudemos en dialogar con todos los hombres 
de buena voluntad. [Para dialogar debemos ser] interiormente   
libres, siendo conscientes de que el Espíritu Santo “sopla donde 
quiere” guiando de diferentes modos el camino de la historia de la salvación. 

 
 

Papa Francisco Papa Francisco Papa Francisco (Ángelus 30 / 09 / 2018) 

 

 Los seguidores de Jesús no formamos un grupo exclusivo         
que desprecia el buen trabajo que hacen los otros. Se nos anima a  
trabajar con otros cristianos y también con cada persona de buena 
voluntad que hace el bien pues el Espíritu Santo sopla y  trabaja de 
incógnito en cada corazón (…) 

(…) “El que escandalice a uno de estos pequeños, más le valdría que 
le atasen en el cuello una piedra de molino y le echasen al mar”.       
En verdad, el cristiano incoherente hace mucho mal, y la imagen    
fuerte usada por Jesús es muy elocuente. Por lo tanto, la vida del   
cristiano está en la senda de la coherencia con el Evangelio.  

 
 



 

 

 
   

Es la lógica de Jesús. Hay que buscar el bien en el corazón de las personas. Aceptar lo 
que, aparentemente nos puede parecer perdido, inservible. Y, sobre todo, no caer en la 
tentación de etiquetar. La etiqueta, entre otras cosas, produce exclusión, fanatismo. Y, 
el bien, haga quien lo haga siempre será eso: un bien.    El mal, venga de donde venga, 
siempre tendrá el calificativo de mal. 
 

 Como cristianos hemos de aceptar todas aquellas  
causas que, como las nuestras, contribuyan en la dignidad 
de las personas, que pretendan un mundo mejor, que    
buscan el bien de los más desfavorecidos. Eso sí, sin         
olvidar, que nuestra motivación no es otra que la fuerza 
recibida del Espíritu Santo. Una fuerza que, lejos de ago-
tarse en cada acto realizado, se renueva constantemente, 
se acrecienta porque sabemos que Dios anda detrás de   
todas y cada una de nuestras actividades.   

 

 Pidamos al Señor que, en cada detalle que hacemos, en cada gesto, en cada        
palabra pronunciada, en cada iniciativa emprendida, lo hagamos en su nombre. Al fin y 
al cabo, será entonces, cuando el criterio de lo que emprendemos y llegamos a realizar 
será Jesús de Nazaret y nadie más. Y entonces, también nosotros, podremos decir que 
estamos del lado del Señor 
 
 

En el Evangelio de hoy, Jesús nos propone: En el Evangelio de hoy, Jesús nos propone: En el Evangelio de hoy, Jesús nos propone:    

 

 Mirar a los demás con una mirada contemplativa capaz de descubrir al otro co-
mo hermano y así aprender a percibir la presencia y acción del Espíritu en los 
demás. “No se lo impidáis…”  

 

 Cortar con aquello que nos hace caer y pecar, “ser valientes, huir” de aquellas 
cosas que nos tientan o nos hacen caer. “Si tu mano te hace caer, córtatela…”   

 
 

 Compartir con los demás el “agua” de la alegría,   del perdón, de la escucha, 
del acompañamiento… Da gratis, lo que has recibido gratis. “Y el que os dé a 
beber un vaso de agua… no se quedará sin recompensa”.  

Señor, cuánto esfuerzo desperdiciado 

por malos entendidos o envidias. 

Cuánta influencia negativa 

por un testimonio contrario a la caridad. 

Dame tu gracia para vivir mi misión en la unidad, 

porque la salvación es para todos 

y la forma de vivir el camino 

para alcanzarla es variada. 

Quiero tener algo que dar a las personas 

con las que convivo y me encuentro, 

quiero llevar lo mejor a los demás, 

y eso mejor eres Tú. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 Es una ocasión para tomar conciencia de la situación del mundo en 
el que vivimos ante el desafío de las migraciones y las oportunidades 
que nos ofrecen de cara al futuro. En esta Jornada, el Papa nos coloca 
de nuevo ante el horizonte de la fraternidad y nos hace una nueva invi-
tación en la que   pone delante la vacuna definitiva que la familia humana necesita: salir 
de un «nosotros» pequeño, reducido por fronteras o por intereses políticos o económicos, 
para ir a un «nosotros» incluido en el sueño de Dios, en el que vivamos como hermanos 
compartiendo la misma dignidad que él nos da. Es un movimiento interno que pide saltar 
la barrera del «ellos», para atrevernos a pronunciar un nuevo «nosotros» que abrace a to-
do ser humano. Es fácil entenderlo para quienes pronunciamos el Padrenuestro como 
oración venida de Cristo que nos coloca en la disposición de vivir como hijos. 

(Del mensaje de los Obispos para esta jornada) 

 “Todos estamos en la misma barca y estamos llamados 
a comprometernos para que no haya más muros que nos  
separen, que no haya más «otros», sino solo un «nosotros», 
grande como toda la humanidad. Por eso, aprovecho la    
ocasión de esta Jornada para hacer un doble llamamiento a 
caminar juntos hacia un «nosotros» cada vez más grande, 
dirigiéndome ante todo a los fieles católicos y luego a todos 
los hombres y mujeres del mundo.  

(Del mensaje del Papa Francisco) 

   

Las imagenes, los gestos,  
las actitudes, 

muchas veces dicen más  
que las palabras 

 

 

NUESTRAS 

INDIVIDUALIDADES 

, 

UN ESPÍRITU  

FRATERNAL 



 

 

“Cuando damos nuestro poco al hermano     
necesitado, se hace presente la ternura y la 
misericordia de Dios” . 

 

 Nuestra Cáritas Parroquial acoge a familias en situación de pobreza, se les 
hace entrega de alimentos periódicamente. Así mismo atendemos sus necesidades 
básicas más urgentes y les orientamos en las gestiones que deben hacer para     
conseguir trabajo o ayudas de la administración pública. 
Todas las familias atendidas están inscritas en el programa SICE de Cáritas Diocesana, 
trámite que realizan los voluntarios de cada parroquia. 
 También puntualmente se atiende a algún transeúnte o familia no inscrita,    
solamente con alimentos si lo solicitan.  

 Los voluntarios de Cáritas estamos a disposición para 
atender y acoger los lunes de 9 a 12 horas. 

 

 Se necesitan alimentos no perecederos, sobre todo aceite. 
Pueden depositarlos en el cesto de la Parroquia. 

 

 Para hacerse socio de Cáritas preguntar en la sacristía. 
 

                 Cáritas, corazón de la Iglesia.

 El pasado viernes 24 se celebró la Eucaristía de inicio del curso cofrade, 
presidida por nuestro Párroco y consiliario de la Cofradía. Al finalizar tuvo   
lugar la toma de posesión de D. José Ignacio Sánchez Ballesta como HERMANO 
MAYOR de la  Cofradía y la presentación de la nueva Junta de Gobierno. 

Para cualquier información la sede de la Cofradía estará abierta todos los jueves a partir 
del 7 de octubre en horario de 19:00 a 20:30 horas.  

 

Teléfono de contacto: 601 300 461 
 

 

El equipo de Cáritas de nuestra parroquia se solidariza con los 
hermanos damnificados por los efectos de la erupción del 
volcán en la isla de La Palma. Son muchas las familias que han 
quedado sin hogar, sin trabajo, que han de empezar una nueva 
vida desde la nada.  
 

 

Cáritas Parroquial de San Pedro, enviará una ayuda del fondo que aportan 
los socios. Será canalizada directamente por medio de la Institución de 
Cáritas Tenerife.  

 
 
 

Cada gesto cuenta 



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 20 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 

 


