
  

 (…) Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús 
se presentó en la orilla; pero los discípulos      
no sabían que era Jesús. Jesús les dice: Mucha-
chos, ¿tenéis   pescado? Ellos contestaron: No. 
El les dice: Echad la red a la derecha de la     
barca y encontraréis. La echaron y no tenían 
fuerzas para sacarla, por la multitud de peces. 
Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice 
a Pedro: “Es el Señor”. 
Al oír que era el Señor, Simón Pedro se ató la túnica y se echó al agua. Los demás 
discípulos se acercaron en la barca, remolcando la red con los peces. Al saltar a 
tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: Traed 
ahora algunos de los peces que habéis pescado. Simón Pedro subió a la barca y 
sacó a tierra la red llena de peces (…) Jesús les dijo: Vamos, almorzad.  
 

(…) Después de comer con ellos, dice a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me 
amas más que éstos?» Él le contestó: «Sí, Señor, tú, sabes que te quiero.» Jesús le 
dice: «Apacienta mis corderos.» Por segunda vez le pregunta: «Simón, hijo de 
Juan, ¿me amas?» Él le contesta: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero.» Él le dice: 
«Pastorea mis ovejas.» Por tercera vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me 
quieres?» Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y 
le contestó: «Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero.» Jesús le dice: 
«Apacienta mis ovejas.(…)  Y añadió: “Sígueme”.           

"¡Es el Señor!""¡Es el Señor!"    
  

 En esta exclamación del discípulo amado, está todo el entusiasmo de la fe 
pascual, llena de alegría y de asombro, que se opone con fuerza al desaliento. 
La presencia de Jesús resucitado transforma todas las cosas: la oscuridad es 
vencida por la luz, ¡Cristo verdaderamente ha resucitado! la alegría y la        
esperanza siguen reflejándose en los corazones, en los rostros, en los gestos, 
en las palabras de los que creemos en Jesús y como Juan reconocemos que 
¡Es el Señor!.  
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  ¡Es el Señor!¡Es el Señor!    

 

 

DEL DEL EVANGELIOEVANGELIO  SEGÚNSEGÚN  SANSAN  JUAN JUAN 21, 121, 1--1919 



¡Los gestos de Jesús!¡Los gestos de Jesús!   

 Estamos en plena Pascua, en pleno paso de Jesús por nuestra vida. Y al leer, escuchar 
y meditar este relato en el Evangelio de hoy, admiramos la humanidad, de Jesús, su cariño, 
sus gestos, cómo desea recuperar el amor de sus discípulos y darles su paz y alegría cuando 
decepcionados, vuelven después de una noche sin pesca.  
 

 No contaron con Jesús y sin Él sus esfuerzos resultaron inútiles.  «Aquella noche no pes-
caron nada». Se sintieron solos, decepcionados y frustrados. No recordaban aquello de «Yo 
estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo» No sabían que precisamente 
en los fracasos, también en los nuestros, está presente Jesús. 
 

 “Muchachos, ¿tenéis algo que comer?”. “No”. 
Es fácil imaginar ese “no” desabrido, malhumorado y 
seco ante un desconocido. Pero Tú ya les tenías todo 
preparado, Tú has visto que están cansados, que han 
pasado toda la noche… “Venid y comed”.  
“Venid y comed. Y echad la red a la derecha”. Ellos 
pese al desánimo y la frustración, pese al cansancio 
obedecen aquella voz y la red desbordó de pesca. 

 

 “¡Es el Señor!” Juan al que Jesús tanto quería lo 
reconoció. Fue el discípulo amado, el que estaba lleno 

de amor por su Maestro y se sabía amado por Él, quien supo interpretar los gestos de Jesús. 
“¡es el Señor!” Es el amor lo que le hace reconocer la presencia de Jesús. 

 

 Emociona esta escena, ver que Tú entras en nuestra vida, que te preocupas de todo lo 
nuestro, que siempre nos cuidas y nos amas. Y como a los discípulos, nos dices: “¿Tenéis 
algo que comer?”. Nada Señor. Pero ahí estás Tú. Ése eres Tú. Tú nos preparas todo. Y te 
oímos decir: “¡Echa la red!”. En nuestro trabajo, cuando nos puede el desánimo, cuando no 
vemos el fruto, cuando parece que no hacemos nada: “¡Echa la red!”.  
 

 Y después de haber almorzado, la escena más bonita ¡Con qué delicadeza le haces a 
Simón el examen de amor! No se lo haces en público, se lo haces de una forma aislada, silen-
ciosa, en la intimidad. A un lado le apartas y le preguntas: “Simón  ¿me amas? Apacienta 
mis ovejas”, “Sí, Señor, Tú sabes que te amo”. “Pues mira, apacienta, cuida, te voy a encargar 
de todo, cuídalos, a todos, cuídalos”. “Por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas?”. Y 
por tercera vez: “Simón, hijo de Juan, ¿me amas?”. Y Pedro recuerda sus negaciones... se 
entristece, se emociona y te dice: “Señor, si Tú sabes todo, Tú sabes que te quiero”. Cuida 
de los míos… 
 

 Jesús no es sólo el Señor, es el amigo que da amor y exige amor recíproco. Es el amigo, 
que ofrece gratuitamente su Reino. Un reino que está dentro de nosotros mismos. 
 A Jesús lo encontramos en el trabajo de cada día. No hacen falta tareas extraordinarias. 
El está siempre con nosotros, pendiente de nuestras necesidades. 
Sólo el amor nos hará descubrir la presencia del Señor. Sólo el amor nos dará la experiencia 
de Dios. Un Dios que se manifiesta en lo íntimo de nuestro ser, en lo cotidiano, en el simple 
trabajar y comer. Un Dios que nos envía con amor a cuidar de los hermanos. A anunciar su 
Reino “Si me amas, cuida de los míos”. 

 



       
 
 

 Comenzamos el mes de mayo, un mes dedicado a la Madre del 
Cielo, la Virgen Santísima. Mes de la flores, mes de la luz, mes de      
la esperanza, Mes de María. A Ella dedicamos nuestro saludo de      
alabanza y oración en este primer domingo de mayo:   
 
 

  
  

“Venid y vamos todos, con flores a María”“Venid y vamos todos, con flores a María”  

  

 Así se cantaba durante el mes de mayo en nuestras iglesias, en los colegios... 
Con flores que el campo trae ya en la primavera y sobre todo, con las flores de 
nuestras vidas, con nuestros esfuerzos cotidianos ofrecidos a la Madre, con nues-
tra alegría compartida con los demás, con nuestras ilusiones puestas a sus pies, 
con nuestras oraciones, con nuestros pequeños o grandes actos de amor.    

 
 

Estas podrían ser nuestras flores para la Madre:Estas podrían ser nuestras flores para la Madre:  
 Al despertar en la mañana, conságrate a María:  

  Ofrécele el día, todos tus trabajos, penas y alegrías, con esta oración:     
   

 

  

 

 Rezo del Ángelus. Nos recuerda la Anunciación y la Encarnación del Hijo de Dios,        
momento culminante en la historia de nuestra salvación, en que, por designio del amor del 
Padre por el poder del Espíritu Santo y la aceptación de María, el Hijo de Dios se hizo     
hombre y habitó entre nosotros. 

 

 El Santo Rosario: Rézalo comunitariamente en tu parroquia, o a la hora que te resulte 
más apropiada. Si te es posible, invita a participar a tu familia. Recuerda que la familia que 
reza unida, permanece unida y la bendice Dios. 

 

 Al acostarte reza tres “Ave María”, para  darle gracias por los favores recibidos durante 
el día, pedir perdón si hemos obrado mal, y poner en sus manos nuestra vida, para que nos 
acoja bajo su manto de Madre amorosa e interceda por nosotros ante su Hijo. 

Mayo, Mes de María Mayo, Mes de María   

Reina del cielo, alégrate, aleluya 
Porque el Señor,  

a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya 
Ha resucitado según su Palabra, aleluya 

Ruega al Señor por nosotros, aleluya 
Goza y alégrate Virgen María, aleluya 

Porque verdaderamente ha resucitado el Señor,  
¡aleluya!  ¡aleluya!  ¡aleluya! 



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   

 

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          —     Tf. 968 21 00 81 

  

Próximos cursillos:      

 MIXTOS del 19 al 22 de Mayo 2022 

 HOMBRES del 16 al 19 de Junio 2022  

Más información en el Tfo. 665 05 02 67 

 

Información de las últimas colectas: 
Cuaresma solidaria: 1.270.-  

Jueves Santo para colaborar con Cáritas: 700.-€ 

Viernes Santo para ayuda a los Santos Lugares:  625.-   
Para ayuda a Ucrania: 2.000.-  

Muchas gracias por vuestra generosidad   

 

Iniciativa de una feligresa que ha regalado una 

THERMOMIX  
Para ayudar a seguir pagando las obras de la iglesia 

Se puede participar y ayudar a vender  
las papeletas están disponibles en la sacristía. 

El sorteo tendrá lugar el día 6 de junio después de la 
Misa de las 20h. Y se difundirá por las redes sociales 
de la parroquia. 

SORTEO SORTEO SORTEO ———   RIFA SOLIDARIA DE PASCUARIFA SOLIDARIA DE PASCUARIFA SOLIDARIA DE PASCUA   


