
  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Bajó Jesús del monte con los Doce y se paró en un 
llano, con un grupo grande de discípulos  y una gran 
muchedumbre del pueblo. Él levantando los ojos hacia 
sus discípulos les decía: «Bienaventurados los pobres, 
porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados 
los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis         
saciados. Bienaventurados que ahora lloráis, porque 
reiréis. Bienaventurados vosotros, cuando os odien los 
hombres, y os excluyan, y os insulten, por causa del 
Hijo del hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, 
porque vuestra recompensa será grande en el cielo. 

Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero, ¡ay de vosotros, los     
ricos!, porque ya  tenéis vuestro consuelo. ¡Ay de vosotros, los que ahora estáis     
saciados!, porque tendréis hambre. ¡Ay de los que ahora reís!, porque haréis duelo 
y lloraréis. ¡Ay si todo el mundo habla bien de vosotros! Eso es lo que hacían       
vuestros  padres con los falsos profetas». 
 
 
 
 
 

 Al proclamar las Bienaventuranzas, Jesús nos invita a 

seguirle, a recorrer con Él el camino del amor, el único que 

lleva a la vida eterna. No es un camino fácil, pero el Señor 

nos asegura su gracia y nunca nos deja solos. Pobreza,   

tristeza, humillaciones, lucha por la justicia, cansancios en 

la conversión cotidiana, dificultades para vivir la llamada a 

la santidad, persecuciones y otros desafíos están presentes 

en nuestra vida. Pero, si abrimos la puerta a Jesús, si deja-

mos que Él esté en nuestra vida, si compartimos con Él las 

alegrías y los sufrimientos, experimentaremos una paz        

y una alegría que sólo Dios, amor infinito, puede dar. 
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“Dichosos los pobres, dichosos los que tienen hambre de   
justicia, dichosos los tristes, dichosos los perseguidos…”  

 

 La palabra “dichoso” o “bienaventurado”, pasa a ser sinónimo de “santo”, 
porque expresa que la persona que es fiel a Dios y vive su  Palabra alcanza, en 
la entrega de sí mismo, la verdadera dicha. (Papa Francisco. Gaudete et Exultate. 64)   

 
 

 Ser pobres en el corazón. 
 Reaccionar con humilde mansedumbre. 
 Saber llorar con los demás. 
 Buscar la justicia con hambre y sed. 
 Mirar y actuar con misericordia. 
 Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha 

el amor. 
 Sembrar paz a nuestro alrededor. 
 Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga problemas…

(Gaudete et Exultate. N
os  

64 al 94) 
 

 

 Pidamos al Señor vivir esta escala de valores que nos propone Jesús, tan 
distinta a la que nos ofrece la sociedad en que vivimos.   
 El valor de la pobreza de corazón, de aquellos que se preocupan por los 
otros, que siembran paz, que viven según el Evangelio.  
Porque de ellos es el Reino de los Cielos”.  
 
 
 

 
 

 

Meditando las palabras que Jesús dirige a sus discípulos y a cada uno de nosotros en 
las Bienaventuranzas, me ha venido a la mente y al corazón el canto-oración que mu-
chas veces cantamos en la Eucaristía, inspirado en un pensamiento de Santa Teresita: 

 



 
 Señor, te vemos bajar del monte, donde 
habías elegido a los doce apóstoles, y nos so-
brecogemos al escuchar tus bienaventuranzas. 
Llamas “felices y dichosos” a cuatro clases de 
personas: los pobres, los que pasan hambre, 
los que lloran y los que son perseguidos por 
causa de su fe. Y te lamentas de otras cuatro 
clases de personas: los ricos, los que están 
saciados, los que ríen y los que son adulados 
por el mundo. 

 

 
 

 

    
 

 

     Jesús habla mirando a sus discípulos, a la gente que le escucha. Va a proclamar 
un ideal de incomparable belleza, algo que quizás no entendamos porque parece 
provocador. Les dijo: BIENAVENTURADOS…  
 

 
 
 

 Los que se sienten pequeños, los que se conforman con lo que tienen, los que 
no buscan almacenar para poseer. Su tesoro está en el cielo. 

 

 
 

 Hambre de amor, hambre de pan, hambre de hogar, hambre de felicidad,    
hambre de Dios… Sólo Dios puede saciarlos. 
 

 

 
 
 

 Lloran al ver la situación de nuestro mundo, al observar las injusticias sociales, 
al captar como el pecado contamina los dominios de la bondad. 

 

 
 

…y os excluyan, y os insulten, por causa del Hijo del hombre. Es el pago a la bon-
dad, al amor desinteresado, a la entrega sin condiciones. Así fue con Jesús, con los 
profetas, con los santos. 

 

 
 

 

 

“La bienaventuranzas nos invitan a purificar nuestro corazón del mal y a 
buscar el amor de Dios por encima de todo. Nos enseñan que la verdade-
ra dicha no reside ni en la riqueza o el bienestar, ni en la gloria ni en el 
poder, ni en ninguna obra humana, por útil que sea, como las ciencias, la 
técnica y las artes, ni en ninguna criatura, sino sólo en Dios, fuente de  
todo bien y de  todo amor” (Catecismo 1723). 
 

  

“Él levantando los ojos hacia sus discípulos les decía…”  

“Dichosos los pobres….  

“Dichosos los que tienen hambre...  

“Dichosos los que ahora lloran...  

“Dichosos vosotros cuando os odien… 



Horario de MisasHorario de MisasHorario de Misas      

   

Días laborables:Días laborables:Días laborables:      888      tardetardetarde   

SábadosSábadosSábados   y víspera de festivos:y víspera de festivos:y víspera de festivos:      666      ---   7 7 7 ---   888      tardetardetarde   

DomingosDomingosDomingos   yyy   festivos:festivos:festivos:                              10 10 10 ---   11 11 11 ---   12 12 12 ---   13  13  13  mañana mañana mañana    

                                                                                                                        6 6 6 ---777---   8  8  8  tardetardetarde   
   

 
  

                                                   Rezo del Santo Rosario:  Rezo del Santo Rosario:  Rezo del Santo Rosario:  7:30 7:30 7:30 tardetardetarde   

 

6 - 7 - 8 de mayo de 2022 
18 - 19 - 20 de noviembre de 2022 

 
 

Dirige D. José Sánchez. Párroco de San Pedro 
Solicitar la inscripción en la sacristía 

  
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

   

 

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 

 

Próximo cursillo para MUJERES 
Del 17 al 20 Febrero 2022  

 

Más información en el Tfo. 665 05 02 67 

 

Cáritas es el corazón de la IglesiaCáritas es el corazón de la Iglesia  
Todos somos IglesiaTodos somos Iglesia  

  

Se necesitan alimentos no perecederos,    
 sobre todo leche y aceite.  

Nuestra Cáritas Parroquial de San Pedro y sus voluntarios colaboran en el Centro de    
Distribución de alimentos San Antón. Además atendemos las necesidades urgentes de 
personas que por cualquier motivo no están inscritas en el programa del Centro.  
Para aportar donativos a Cáritas Parroquial San Pedro:  
 

Banco Santander: ES87 0075 0016 8706 0319 4591  

La Parroquia en nombre de las familias participantes, agradece la colaboración de todos 
 



  
 

 

 
 
 

 

 

 

   

 
Parroquias e Iglesias que participan 

con sus Campañas de Ayuda y Voluntarios: 
 

SAN ANDRÉS, SAN ANTOLÍN, SAN BASILIO, SAN PEDRO, SANTA CATALINA, SAN MIGUEL, SAN 
FRANCISCO DE ASÍS, SAN FRANCISCO JAVIER-SAN ANTÓN, SAN NICOLÁS, SAN LEÓN MAGNO, 
SANTA MARÍA DE GRACIA, LA SAGRADA FAMILIA (La Arboleja) VIRGEN DEL ROSARIO (El Ranero) 

Atenciones realizadas en el año 2021 

Total de kilos entregados: 347.500 

  Número de personas: 2.156 Total de familias atendidas: 770 

15 PRODUCTOS BÁSICOS: COMIDAS PREPARADAS Y EN FRESCO — PRODUCTOS DE HIGIENE 

SUMARIO DE UNIDADES: 

 Leche: 59.300  
 Galletas: 8.270  
 Cacao soluble: 4.488 
 Atún: 29.000 
 Sardinas: 13.400 
 Aceite de oliva: 8.100 

 Arroz: 7.500 
 Alubias bote: 4.860 
 Conservas magro: 5.844 
 Garbanzos cocidos: 4.660 
 Harina: 4.894 
 Espaguetis: 4.152 

 Potitos: 3.600 
 Macedonia fruta: 5.800 
 Macedonia verdura:8.100 
 Fruta en almibar: 3.804 
 Zumos variados: 850 
 

 Yogur: 1.500 
 Batidos brik:3.500 
 Tomate frito: 29.232 
 Alimentos varios: 1.805 
 Azúcar: 3.000 

 Calabacín 
 Tomate 
 Pimiento 
 Nectarina 
 Plátano 
 Lechuga 

 Patata 
 Melón 
 Ciruela 
 Huevo 
 Manzana 
 

 Pañales: 800 
 Mascarillas: 38.650 
 Friegasuelos 
 Detergente 
 Lavavajillas 
 Champú y gel  

Fondo de  ayuda y Colaboración con Centro Distribución de Alimentos San Antón 

Cuenta Banco Sabadell: ES04 0081 7363 6100 0119 3927 

    AYÚDANOS  A  AYUDAR 

 

        NÚMEROS CON ROSTRO 

 

    CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS SAN ANTÓN 
   Plaza Abderramán II nº 1 

          Cáritas corazón de la Iglesia Cáritas corazón de la Iglesia   
          con los hermanos más necesitados con los hermanos más necesitados   

  
  

Además de ayudar con la distribución de alimentos, Cáritas ofrece 
otros servicios: Iniciativas. Bolsa de trabajo. Talleres. Empleo: 

 

1. Apoyo escolar:  Niños, refuerzo escolar. Inculcar al estudio. c/ Pico de la Panocha 
2. Bolsa de trabajo:  Búsqueda de empleo. Trabajadores sociales. 
3. Tiendas de ropa:  “La Ropería” c/ Acisclo Díaz 
           “Moda-Re” c/ Platería 
4. Escuela de Hostelería: c/ Santa Cecilia (ha generado 180 personas en el mercado laboral). 
5. Escuela de Reformas. 
6. Escuela de Limpieza. 
7. Escuela de Conductores. En colaboración con Disfrimur. 
8. Cursos de Auxiliar de Cocina, Camarero. 
9. Cursos de albañilería. 

 

(Se trata de que las personas desarrollen sus mejores capacidades y habilidades) 

 


