
 

 

 

 

 

   

Del Evangelio según San Marcos Del Evangelio según San Marcos Del Evangelio según San Marcos 10, 210, 210, 2---161616   
 Se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús, para 
ponerlo a prueba: “¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su 
mujer?”. Él les replicó: “¿Qué os ha mandado Moisés?”. Contes-
taron: “Moisés permitió divorciarse, dándole a la mujer un acta 
de repudio". Jesús les dijo: “Por vuestra dureza de corazón dejó 
escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación Dios 
"los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, 
se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne". De modo que ya no son dos, 
sino un a sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre”.(…) 

 

  (…) Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero 
los discípulos les regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó          
y les dijo: “Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo 
impidáis, pues de los que son como ellos es el Reino de 
Dios. En verdad os digo que quien no reciba el Reino de 
Dios como un niño, no entrará en él”. Y tomándolos en  
brazos los bendecía imponiéndoles las manos.     

****************** 
 Jesús sólo desea la felicidad del ser humano, porque sabe que el proyecto de 
Dios es un proyecto de amor, donde no cabe el odio, la envidia, los egoísmos,    
sino ser iguales en dignidad. Lo contrario es cerrar nuestro corazón y alejarnos de 
ese proyecto liberador. Por eso, debemos ser como niños sencillos y agradecidos 
acogiendo la Palabra de Dios para entrar en el Reino de los cielos.  
 

Jesús como siempre, nos habla de Amor. Y en el Evangelio de hoy se refiere al 
amor de la pareja, al matrimonio entre hombre y mujer, que proclama indisoluble. 
También se refiere a los niños, dentro de esa escena tan querida del evangelio 
cuando expresa “dejad que los niños de acerquen a mi…” Y nos pide que nos 
hagamos como ellos, sencillos, confiados. Meditemos las Palabras de Jesús para 
dar forma de amor y perfección a nuestras vidas. Así entraremos en el Reino de 
los Cielos.   
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“Por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés…”  
 

 La dureza de corazón se refiere a no querer aceptar 
la bondad y acogerla, a ser egoísta, a no mostrar amor, 
ni misericordia, a querer salirnos siempre con la nuestra 
aunque no llevemos razón, a cerrarse sobre uno mismo. 
 Dureza de corazón es resistirse a recibir el amor de 
Dios y de los hermanos.  

 

 ¿Está mi corazón rebosante de amor abierto a la 
Palabra de Dios y a las personas de mi entorno? 

 
 

 

“Dejad que los niños se acerquen a mí…”  

 

 Jesús  abraza a los niños y los bendice, los acoge, se iden-
tifica con ellos, se hace uno con los más pequeños, los más 
humildes, los más necesitados… una actitud y comportamiento 
que debemos adoptar con los demás, también en nuestra        
relación de pareja, de familia, así haremos posible el proyecto  
de Dios nuestro Padre.  
 

“Entrar en el Reino”  

 

 Significa entrar en la vida de Jesús, compartir con Él el    
proyecto de fraternidad y filiación, entrar en la comunión del   
Padre, saberse habitados por el Espíritu, ser servidores…, algo 

imposible para quien está lleno de ambición y busca el poder.  

 

 El Reino es de los bondadosos, los inocentes, de los que tienen un corazón  
rebosante de amor, de los que acogen la Palabra, el amor de Dios y de los herma-
nos; de los que están dispuestos a entregar amor sin esperar nada a cambio, de 
aquellos que son capaces de abandonar sus seguridades. De éstos es el Reino de 
los cielos. 

 
 
 

 



 

 La oración del Rosario es una de las devociones más solicitadas en 
el Mensaje de Fátima. La Virgen María en sus apariciones pidió: “Rezad 
el Rosario todos los días”.  

 Con el rezo de los Misterios del Rosario, vamos abriendo de la ma-
no de María, nuestro corazón a la fe, la esperanza, el amor, la entrega, 
la confianza, el servicio, el dolor y la gloria.  

 

Valor teológico del Rosario 

 

 “En palabras del Cardenal Newman “El Rosario es el credo hecho 
oración”. Es una oración profundamente evangélica, que se concentra 
en Jesucristo a través de María su Madre, pues alabándola en cada  

Avemaría se proclama y se bendice permanentemente la Encarnación del Hijo de Dios.    
Los veinte misterios permiten concentrar nuestra atención y meditar desde la Encarnación 
hasta la glorificación de Cristo y de María. 
 Con el rezo del Rosario se realiza un acto de fe eclesial, vivido junto a la Virgen María.     
Con esta riqueza teológica y espiritual el Santo Rosario constituye, al mismo tiempo una 
oración bella, sencilla, contemplativa y catequética” 

 (José Cervantes Gabarrón. Sacerdote de nuestra Diócesis)  

 
 

 Durante este mes dedicado al Rosario, en nuestra hoja parroquial  
iremos meditando brevemente sobre cada uno de los Misterios. 

 

 

(Se rezan lunes y sábado)  

  

1º La Anunciación del Hijo de Dios. 
“Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús”. (Lc1,31) 
“He aquí la esclava del Señor, hágase según tu palabra” (Jn 1,38)  

  

Este primer misterio nos revela el amor de Dios a la humanidad. María concibe al Hijo de Dios y 
por su “SI” nos visita el Salvador del mundo    

2º La visita de la Virgen a su prima Santa Isabel. 
“Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre”. (Lc 1,42) 

“¡Dichosa tú que has creído!”. (Lc 1,45)   

 

La oración, el cántico, la alabanza, el reconocimiento de la acción divina brotan del corazón de 
María e Isabel, y nos enseñan cómo reaccionar ante las gracias que recibimos de Dios.  

3º El nacimiento de Jesús en Belén. 
“Y dio a luz a su hijo primogénito”. (Lc 2,7) 

“Hoy os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor”. (Lc 2,11)           

 

Este misterio nos invita a tomar ante el Niño Jesús la actitud de los ángeles, de María y José, de 
los pastores que se acercan limpios de corazón a adorarlo.    

4º La Presentación del Señor en el Templo. 
“Le pusieron por nombre Jesús”. (Lc 2,21) 

“Todo varón primogénito será consagrado al Señor”. (Lc 2,23) 

 

María y José suben al Templo para ofrecer a Jesús según la ley de Moisés.  Este misterio invita  
a la consagración personal, igual que María que entregó a su hijo al anciano Simeón y éste     
profetizó que una espada atravesaría su alma.   

5º El Niño Jesús perdido y hallado en el Templo. 
“Su madre conservaba todo esto en su corazón”. (Lc 2,51) 

Este  misterio nos desvela la identidad de Jesús, y la razón de su estancia entre nosotros, cuan-
do le responde a su Madre: “¿No sabíais que yo he de estar en las cosas de mi  Padre?”.  

(Ángel Moreno de Buenafuente. Contemplación de los Misterios del Rosario) 

 

 

 

 

   
 



 
 
 
 

 
La Iglesia Católica vive el mes de octubre dedicado especialmente a despertar 
el Espíritu Misionero Universal en todos los fieles. Durante este mes, llamado 
"Mes de las Misiones" se intensifica la animación misionera. La Iglesia invita a 
los cristianos del mundo entero a tomar conciencia de su responsabilidad 
común frente a la evangelización del mundo. Para ello anima a todos los fieles, 
informándolos acerca de las misiones en el mundo entero, de sus necesidades 
y de la importancia y urgencia de participar activamente en ella. 
 

Para vivir el Octubre Misionero se propone un esquema de 4 semanas, dedicadas 
cada una a una forma de cooperar con las misiones en el mundo entero: 
 

En esta semana de oración por las misiones, nos unimos espiritual-
mente con todos los que están proclamando el Evangelio, muchas 
veces dando sus propias vidas. Así como la Eucaristía es el centro de 
la vida cristiana, la oración, es la que sostiene toda la acción. Con 
nuestra oración, podemos ayudar a nuestros hermanos misioneros.  

 
 

Durante esta semana ofrezcamos nuestro sacrificio en oraciones y 
muestras de desprendimiento personal. El sacrificio también se 
muestra en la pequeñas cosas, como ejemplo tenemos a los niños, 
niñas y adolescentes de la Infancia Misionera. 
 

Durante la tercera semana, unidos a la Iglesia Universal expresamos 
visiblemente nuestro espíritu de desprendimiento y nuestra capaci-
dad de entrega en forma material y espiritual; compartiendo desde 
nuestra generosidad. 
 

En la semana de la vocación recordamos la llamada que Dios hace      
a todos los cristianos para que su Evangelio sea conocido en todas  
partes del mundo y cada cristiano sea misionero, con gestos concre-
tos, a lo largo de este mes especial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Viviendo así el  cinco grandes objetivos  

1.- Dar a conocer la actividad misionera de la Iglesia 

2.- Hacer comprender a todos los fieles la importancia de las misiones en el mundo actual. 

3.- Estimular el fervor misionero de todos los fieles y promover las vocaciones misioneras. 

4.- Promover la Cooperación Misionera Espiritual por medio de la Oración y el ofrecimiento 

de Sacrificios por las misiones y los misioneros en el mundo entero 

5.- Promover la Cooperación Misionera Material, solicitando la ayuda económica en favor de 

las Misiones. 

 



 

 Por iniciativa de nuestra Cáritas Parroquial 
que ha donado 2.000.-€ y con la aportación de 
los feligreses, la parroquia ha podido hacer      

directamente un donativo de 5.500.-€  para ayudar a los damnificados por la 
erupción del volcán. Una vez más la generosidad ha sido la respuesta      
solidaria con los que sufren. Gracias de corazón. 

 
 

 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, 
así como los donativos en el buzón de la parte superior 
del cesto. 

 

 Para hacerse socio de Cáritas preguntar en la sacristía. 
 
 

 Cáritas, corazón de la Iglesia.
 

El nombre de HAKUNA está tomado de la expresión “hakuna matata” 
que significa “no hay problema” se utiliza en países como Zanzibar, Tanzania,          
Kenia… para indicar: “todo está bien” o “no te preocupes, sé feliz”.  

 

 

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

Dirige D. José Sánchez. Párroco de San Pedro 

 
 

Próximo cursillo para mujeres: 
 12 al 24 de Octubre 2021 

Más información en el Tfo. 665 05 02 67 

 



 

 

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 quincena 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 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. 

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 

Este primer sábado y domingo de mes, como siempre, la colecta será  
para ayudar al pago de las obras del templo parroquial 

           

 
 

          sanpedrodemurcia.com   

Teléfono 968 21 00 81 

  

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

 

Teléfono de contacto: 601 300 461 


