
  
 

 
 
 

Del Evangelio según San LucasDel Evangelio según San LucasDel Evangelio según San Lucas   9, 289, 289, 28---36 36 36  

 Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a   
lo alto de la montaña, para orar. Mientras oraba, el     
aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de 
resplandor. De repente, dos hombres conversaban con 
él: eran Moisés y Elías, que, apareciendo con gloria, 
hablaban de su muerte, que iba a consumar en              
Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño; y,    
espabilándose, vieron su gloria y a los dos hombres que 
estaban con él. Mientras éstos se alejaban, dijo Pedro a 
Jesús: «Maestro, qué bien se está aquí. Haremos tres tiendas: una para ti, otra 
para Moisés y otra para Elías». No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando, 
cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se asustaron al entrar en la 
nube. Una voz desde la nube decía: «Éste es mi Hijo, el escogido, escuchadle». 
Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, por el 
momento, no contaron a nadie nada de lo que habían visto. 
 
 
 
 
 

Hoy el Evangelio nos presenta la Transfiguración del Señor.  
donde Jesús se nos muestra como luz y llena nuestra vida de 
claridad. El cansancio por los problemas cotidianos, el dolor 
ante un mundo tan herido, el no entender la cruz, la incerti-
dumbre ante el futuro… todo se ilumina con su presencia. 
¡Qué alegría estar con Jesús en el silencio contemplativo del 
monte! ¡necesitamos respirar el aire limpio de su Espíritu!  
 

 

 

 Es tan hermoso mirar a Jesús, que nos dan ganas, como 
a Pedro, de plantar la tienda y quedarnos ahí, ante Jesús. 
¡Qué bello es el encuentro con Él! ¡Cuánto necesitamos esta 
experiencia de alegría, tan gratuita e inesperada!  
 “Estar ante ti, Jesús. Sin prisa. Con los ojos fijos en ti. 
Dejándonos enamorar, para entregar la vida, contigo, cuando 
bajemos al llano.” 
 

 

 

 Qué bellas estas palabras del Padre, que invitan a dejar sitio a Jesús! abramos 
nuestros oídos para escucharle hasta el fondo y percibir en cada una de sus palabras 
el amor que nos tiene y la paz inconfundible que deja. Escucharle para poder seguir 
sus pasos hacia la Pascua, llevando la cruz de cada día, con una misión: estar cerca 
de los hermanos que sufren. 
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 Que nuestro Tabor, sea también un momento de oración y de encuentro    
con Dios. Y que tocados por Jesús como Pedro, Santiago y Juan, salgamos 
transfigurados, sin miedo, para que otros también puedan acercarse a Dios y a 
la fe a través del testimonio de nuestra vida. 
 

 
 
  
 
 
 
 

(Papa Francisco) 

  
 

 



 

 San José, el hombre que tuvo como misión 
acompañar a María y además, acoger y ver cre-
cer a Jesús en el hogar de Nazaret, tuvo un papel 
esencial en la historia de la salvación: Dios le en-
comendó la gran responsabilidad y privilegio de 
ser el padre adoptivo del Niño Jesús y de ser es-
poso virginal de la Virgen María. San José es un 
ejemplo de sencillez, sentido del trabajo, discre-
ción, modestia, silencio, obediencia a Dios, amor 

y servicio a su familia…Aprendamos a imitar sus virtudes de obediencia, 
sencillez y humildad en este tiempo de tanto egoísmo. 
 
 

        

     ¿Quién más a propósito para custodiar y proteger 
la Iglesia de Cristo, que el que tuvo la sublime misión 
de custodiar y amparar la Familia de Nazaret? 

Por esto podemos afirmar que Dios confió a San José 
en el Cielo, la misma misión que le encomendó en     
la Tierra. Aquí fue providencial Padre de la Sagrada 
Familia, custodio del Cuerpo real de Jesucristo,           
y desde el Cielo es el custodio de su Cuerpo Místico, 

la Iglesia Católica, que une a los cristianos con el Santo Padre, representante de 
Jesucristo en la tierra. 

 

“El que fue el protector del Niño Jesús y de María, que tuteló santamente 
en todo momento a la sagrada familia de Nazaret, así proteja ahora y        
defienda con su celeste patrocinio a la Iglesia de Cristo”. (León XIII)

   

Oración a San José Oración a San José Oración a San José ante las adversidades ante las adversidades ante las adversidades       

 



 
 

 Como todos los años, en la solemnidad de San José la Iglesia celebra el Día 
del Seminario. Una jornada entrañable que despierta en todos mucho cariño y una 
gran esperanza, pues necesitamos y así se lo pedimos al Señor, 
muchos y santos sacerdotes que respondiendo a la llamada del 

Señor, dediquen su vida al servicio del pueblo de Dios. 
 

  
 Se podría decir, de una manera simpática, que San José fue 
el primer rector de un seminario. Ya que fue el encargado de       
formar humana, religiosa, laboral, y espiritualmente a Jesús.  
 Si gracias a José, Jesús pudo ir formando su corazón en las 
diferentes dimensiones, no podemos dudar que el mejor patrón  
para los seminaristas tenía que ser san José, quien veló por su él, 
y que también vela por aquellos que representarán aquí en la tierra 
a Jesús, y que quieren ser formados según el corazón sacerdotal 
de Cristo. 

Sacerdotes al servicio de 
una Iglesia en camino”  

 

 El lema del Día del Seminario 2022 se inspira en 
el proceso sinodal en el que está inmersa la Iglesia 
universal. Es una ocasión para que todo el pueblo de 
Dios sepamos dar gracias por las vocaciones sacer-
dotales y podamos pedir al dueño de la mies que  
envíe obreros a su mies.  
 En el contexto del Sínodo Universal convocado 
por el papa Francisco, la Iglesia reconoce agradecida 

el gran don que supone el poder peregrina unidos tras las huellas de Cristo, buen 
pastor y sumo y eterno  sacerdote. Jesús quiso elegir a algunos en particular, para 
que, ejerciendo en su nombre el sacerdocio, continúen su misión de maestro, sa-
cerdote y pastor.  

 
 

Por el Sacramento del Bautismo, también 
adquirimos un compromiso sacerdotal: 
 

 Rezar de manera especial por los seminaristas y sus formadores.   

 Orar para que el Señor siga suscitando vocaciones al sacerdocio. 
 

 Responder generosamente para ayudar a jóvenes con dificultades económi-  
 cas para realizar sus estudios de preparación al sacerdocio.  

 

 Colaborar con nuestra aportación económica al sostenimiento del Seminario.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://laicos.conferenciaepiscopal.es/sinodo


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      ---   777   ---   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 tarde  tarde  tarde     

   

                                                   Viernes de Cuaresma: Vía Crucis Viernes de Cuaresma: Vía Crucis Viernes de Cuaresma: Vía Crucis 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:     MUJERES  

del 24 al 27 Marzo 2022  

Más información en el Tfo. 665 05 02 67 

 

 

SÁBADO 19 SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ ES DÍA DE PRECEPTO 

Los horarios de Misas serán como en domingos y festivos: 
   —Viernes 18 víspera de San José: tarde: 18 -19 y 20h.  
   —Sábado 19 San José: mañana:10 -11 - 12 - 13   tarde: 18—20 



Podemos ingresar nuestro donativo directamente en esa cuenta,  

o llevarlo a la parroquia para ingresar todo lo que se reciba con ese fin:  

ayudar a los hermanos que sufren la guerra en Ucrania 

 

 

Que recoge palabras y peticiones del papa Francisco de los últimos días,  
para rezar con fe en estos momentos de guerra en ese país. 
 


