
 

 

 

 

 

 

 

   

Del Evangelio según San Marcos Del Evangelio según San Marcos 10, 3510, 35--4545  
Se acercaron a Jesús los hijos del Zebedeo, Santiago 
y Juan, y le dijeron. Maestro, queremos que hagas lo 
que te vamos a pedir. Les preguntó: ¿Qué queréis 
que haga por vosotros? Contestaron: Concédenos 
sentarnos en tu gloria uno a tu derecha y otro a       
tu izquierda. Jesús replicó: No sabéis lo que pedís, 
¿sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber?
(…) Contestaron: Lo somos. Jesús les dijo: El cáliz que 
yo voy a beber lo beberéis (…) pero el sentarse a mi   

derecha o a mi  izquierda, no me toca a mí concederlo; está ya reservado. Los 
otros diez al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reuniéndo-
les, les dijo: Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los  
tiranizan, y que los grandes les oprimen. Vosotros nada de eso: el que quiera 
ser grande, sea vuestro servidor; y el que quiera ser el primero, sea esclavo de 
todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para  
servir y dar su vida en rescate por todos. 
 

...Y a nosotros qué nos dice Jesús?...Y a nosotros qué nos dice Jesús? 
 ¡Cuántas veces yo quiero sentirme importante y que la gente 
me reconozca o que me asignen puestos de honor y dignidad! Pues 
Cristo no ha venido para eso, y quienes nos llamamos y somos sus 
discípulos, tenemos que seguir el mismo camino de humildad, de 
caridad y de servicio. Jesús es el primero en darnos ejemplo: Él ha 
venido a servir y a dar su propia vida para salvarnos.    

 

 Con esto Jesús nos enseña que nuestra aspiración, nuestra vida, no ha de tener como 
modelo el comportamiento de los “grandes” de este mundo, sino el de Jesús. Es el modelo 
de grandeza que propone Jesús a los suyos: el humilde servicio, la entrega incondicional de 
uno mismo por amor para el bien de los hermanos. 
 ¡Que este maravilloso ejemplo que nos da Jesús, nos lleve a nosotros a hacer otro  
tanto en nuestras relaciones con los demás!  
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El Rosario es una verdadera fuente de gracias.  

 

 En este mes dedicado al Santo Rosario tenemos oportunidad de     
redescubrir esta oración, que no solo muestra los misterios de la vida 
de Jesús y de la Virgen María,  sino que fortalece la vida cristiana y 
concede gracias especiales que la misma Madre de Dios prometió a 
la humanidad como medianera de todas las gracias. 
 

 Rezar el Rosario es como llevar diez flores a María en cada misterio.     
Es una manera de repetirle muchas veces lo mucho que la queremos. El 
amor y la piedad no se cansan nunca de repetir con frecuencia las mis-
mas palabras, porque siempre contienen algo nuevo. Si lo rezamos todos 
los días, la Virgen nos llenará de gracias y nos ayudará a llegar a Jesús.    
Al rezarlo, recordamos con la mente y el corazón los misterios de la vida 

de Jesús y los misterios de la conducta admirable de María: Nos metemos en las escenas 
evangélicas: Belén, Nazaret, Jerusalén, el huerto de los Olivos, el Calvario, María al pie de la 
cruz, Cristo resucitado, todo esto pasa por nuestra mente mientras nuestros labios oran.   

 

Seguimos meditando brevemente sobre cada uno de los Misterios 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Los misterios dolorosos nos llevan a revivir y meditar la Pasión y Muerte de Jesús  
culmen de la revelación del amor y la fuente de nuestra salvación, poniéndonos al pie de 
la cruz junto a María, para penetrar con ella en la inmensidad del amor de Dios al hombre 
y sentir toda su fuerza regeneradora. (San Juan pablo II - Rosarium Virginis Mariae Nº 22) 
 

“El rezo del Rosario exige un ritmo tranquilo y un reflexivo remanso que favorezcan en 
quien ora la meditación de los misterios de la vida del Señor, vistos a través del Corazón 
de Aquella que estuvo más cerca del Señor”.  (San Pablo VI)  

1. LA ORACIÓN DE 
JESÚS EN EL HUERTO 

2. LA FLAGELACIÓN DEL 
SEÑOR EN LA COLUMNA 

3. LA CORONACIÓN 
DE ESPINAS 

4. JESÚS ES CARGADO 
CON LA CRUZ 

5. LA MUERTE DE 
JESÚS EN LA CRUZ 

(Papa Benedicto XVI)  

(Papa Benedicto XVI)  



 
 
 
 
 

El próximo domingo celebra la Iglesia el “Domingo del Domund”, el día de los misioneros que 
tienen en el mundo la tarea de dedicar su vida a dar a conocer a Jesús, siendo testigos de Él 
hasta las últimas consecuencias y haciendo un mundo de hermanos. Ellos son luz, servicio y 
bendición para todos. El lema del Domund nos invita a ser también nosotros misioneros aquí 
entre los nuestros, en nuestras propias parroquias y en el en entorno que nos movemos. 
 

         Este año con el LEMA: 
 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Los cristianos tenemos tres grandes modos de colaborar con las misiones y los misioneros, 
cada uno desde su situación personal. Los tres son necesarios y sirven para ayudar eficazmen-
te a la misión universal de la Iglesia. 
 

 ORACIÓN: es el don y la fuerza que necesita la Iglesia para desarrollar la labor misionera 
cada día. 

 

 SACRIFICIO: También el trabajo diario, el sufrimiento, las dificultades que se pueden        
presentar… son una ocasión privilegiada de ofrecimiento a Dios por las misiones. 

  

 AYUDA ECONÓMICA: Compartiendo lo que tenemos hacemos posible el funcionamiento y 
desarrollo de los países de misión, para llevar a cabo proyectos sociales y de evangelización. 

 

Durante esta semana, preparo mi donativo 

con generosidad  

  

 “ La Buena Noticia que has  
experimentado no es para ser  

guardada: la vida de Cristo  
provoca un agradecimiento y 
una alegría que no se pueden 

contener. Tu testimonio de 
cómo el Señor ha tocado tu     

corazón es importante  
también para otros.  

            ¡Compártelo!...” 

¿Qué has visto tú en Cristo,          
en su actitud hacia ti,  
hacia los más frágiles,  

hacia toda la humanidad?  
Y Él, ¿a qué te ha abierto los ojos? 

Una mirada limpia nos hace  
capaces de ver la belleza  
del bien y de contemplar  

el amor de Dios  

Dios habla de muchas maneras,  
y somos testigos de que  

su Palabra es transformadora.  
Si escuchar esa Palabra  

te ha llevado del “nada va a cambiar” 
al “las cosas pueden ser diferentes”, 

si cuando has oído el testimonio  
de un misionero te ha hecho vibrar,  

tú también estás llamado  
a ser misionero  
de esperanza... 

AYUD0 A LAS MISIONESAYUD0 A LAS MISIONES  



 PRIMER CURSO: Miércoles de 18:00 a 19.00 h.,  
 

 SEGUNDO CURSO Grupo 1: Martes de 5 a 6 de la tarde.   
                       Grupo 2: Martes de 6 a 7 de la tarde.  
 

Se indicará la primera semana de noviembre 

 

 

 
 

Próximo cursillo para mujeres: 
 21 al 24 de Octubre 2021 

Más información en el Tfo. 665 05 02 67 

 

  Cáritas, corazón de la Iglesia.
el grupo de Cáritas, en nom-

bre de la comunidad parroquial, atiende a 
un grupo de familias necesitadas de ayuda. 

 

 Es importante que todos colaboremos aportando los alimentos 
que se indican en el cesto o bien nuestro donativo en el buzón.  
 El equipo se reúne periódicamente para orar y tratar los temas 
propios de su actividad con las familias, así como necesidades        
puntuales que puedan surgir. 
 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 y leche. Pueden depositarlos en el    
cesto de la Parroquia, así como los donativos en    
el buzón de la parte superior del cesto. 

 

 Para hacerse socio de Cáritas preguntar en la         
sacristía. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Intensivos de fin de semana en las siguientes fechas:  
 19 - 20 - 21 de noviembre de 2021 

 Dirige D. José Sánchez Fernández 
 Solicitar la inscripción en la sacristía 



LOTERÍA DE 
NAVIDAD 

TERMINADAS LAS OBRAS DE LA PARROQUIA 

   El importe total de la obra ha sido de ….. 447.193,21.-€ 

Se ha pagado con fondos de la parroquia y 300.000.-€ de un préstamo 
Concedido por el Banco de Santander. 
 
Falta por pagar del préstamo la cantidad de 238.781,53.-€ que vamos  
amortizando a razón de 1.500.-€ mensuales.  
En la medida que  vayamos recibiendo donativos, podremos amortizar 
el préstamo más rápidamente. 
 
Agradecemos de corazón vuestra generosidad y colaboración  

 
 

 

Canal de la Parroquia, comunidad de hermanos, hijos de 
Dios, amigos en torno a Jesús. Se transmite en directo la 
Santa Misa, días laborables a las 20h. Domingos a las 12h  

Enlace:  parroquiadesanpedromurcia 

sanpedrodemurcia.com   

Teléfono 968 21 00 81 

 

SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL 
OCTUBRE  2021 

    Para ayudar  
       a amortizar  
          el  préstamo  
       de  las  obras 


