
  

 En aquel tiempo, dijo Jesús: “Mis ovejas escuchan 
mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les 
doy la vida eterna; no perecerán para siempre, y     
nadie las arrebatará de mi mano. 
Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, y nadie 
puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el      
Padre somos uno”.    

 

Escuchar su voz, seguir a JesúsEscuchar su voz, seguir a JesúsEscuchar su voz, seguir a Jesús
 La liturgia de este cuarto domingo de Pascua nos ayuda a redescubrir    
nuestra identidad de discípulos del Señor Resucitado. En el Evangelio de hoy 
Jesús dice: “Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco. Jesús no habla 
de un conocimiento intelectual, sino de una relación viva y personal, sabiendo 
que Él nos conoce, no cerrándonos en nosotros mismos, abrirnos al Señor.       
Él está atento a cada uno de nosotros, conoce nuestro corazón profundamente, 
conoce nuestras fortalezas y nuestras debilidades, los proyectos que hemos     
logrado y las esperanzas que fueron decepcionadas. Pero nos acepta tal como 
somos, nos conduce con amor, de su mano podemos atravesar incluso caminos 
difíciles sin perder el rumbo porque Él nos acompaña. 
 

La Pascua, a través de la liturgia, nos recuerda la relación que Jesús resucitado 
quiere establecer con cada uno de nosotros y ello nos llena de profunda alegría.   

 
 

“Yo las conozco, y ellas me siguen”  
 No basta escuchar su voz. Es necesario seguir a Jesús. vivir la fe como una 
aventura apasionante, seguir sus enseñanzas, su ejemplo, creer lo que Él creyó, 
ser libres para hacer el bien como Él, confiar en el Padre como Él confió y       
enfrentarnos a la vida y a la muerte con la esperanza con que Él se enfrentó. 
 

 

¡Somos su pueblo y ovejas de su rebaño! 
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Domingo del Buen PastorDomingo del Buen PastorDomingo del Buen Pastor      
 

 

      DEL DEL EVANGELIOEVANGELIO  SEGÚNSEGÚN  SANSAN  JUAN JUAN 10, 2710, 27--3030 



 

 

Yo soy el buen Pastor.  
 Cuando Jesús dice “Yo soy” nos está dando a conocer su amor 
más entrañable por nosotros. Nacemos de nuevo cuando somos cons-
cientes de que nos habita un amor más grande que nuestro corazón, 
cuando prestamos atención a su presencia amorosa en nuestra vida. 
Caminando con Él a nuestro lado, nadie está perdido.  

 

El buen pastor da la vida por las ovejas.  
 Jesús acoge en su  corazón a los pequeños, busca activamente 
nuestra felicidad, pone amor donde no lo hay, nos acompaña en las  ca-
ñadas oscuras. Siempre está dando vida, como un manantial de amor 
inagotable. Nadie nos da tanto, nadie nos quiere tanto. Orar es aprender 
de Él, a “vivir el momento presente colmándolo de amor”  
 

Yo soy el buen Pastor, que conozco a las mías y ellas 
me conocen.  
 Jesús está cerca, nos conoce, se interesa por nosotros. Comparte 
su vida con nuestras frágiles vidas. Cura nuestras heridas. Nos ama a 
cada uno de manera personal. Cuando oramos, se renueva la relación íntima con Él, escucha-
mos su voz. Poner la vida y la voluntad totalmente al cuidado del buen Pastor, es lo mejor que 
podemos hacer. Tratar personalmente a cada persona, cuidar y curar las heridas de los       
hermanos, es la mejor manera de decir que conocemos al Pastor.   

 

Yo doy mi vida por las ovejas.  
 El amor de Jesús no tiene límites, porque nadie tiene mayor amor que el que da la vida 
por sus amigos. Su amor entregado sale al encuentro de nuestro vacío total. No se guarda  
nada para sí, todo lo que el Padre le da lo comunica gratuitamente, a todos nos entrega el 
Espíritu. Quien se fía de Él, no queda defraudado. A nosotros, que nos decimos sus amigos, 
se nos conocerá si entregamos la vida con alegría, como Él.   

Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego libremente.  
 Jesús da conscientemente la vida, nadie se la quita. Es libre para comunicarnos el amor 
total y gratuito del Padre. Jesús nos regala su Espíritu para que perdamos de vista nuestro 
ego, que tiende a conservar la vida, y aprendamos a aliviar el sufrimiento de los demás, a dar 
alergría a los otros más que a uno mismo, a cultivar miradas, a escuchar a todos. 

 

  
 
 

 También hoy en nuestra sociedad como en tiem-
pos de Jesús, muchos se proponen como “pastores” 
de nuestra vida; pero sólo Jesús VIVO y Resucitado, 
es el verdadero Pastor que nos da la vida en abun-
dancia. Invito a todos a tener confianza en el Señor 
que nos guía. Pero no sólo nos guía también nos 
acompaña, camina con nosotros. Escuchemos su  
Palabra con la mente y el corazón abiertos para      
alimentar nuestra fe, iluminar nuestra conciencia y  

seguir las enseñanzas del Evangelio.      (Papa Francisco. Regina Coeli 14mayo 2014) 

 



Orar con el salmo 22Orar con el salmo 22Orar con el salmo 22     

 

 Imaginemos lo que significa para un rebaño hambriento encontrar     
hierba verde, fresca. El hallazgo se convierte en una fiesta. Después de un     
camino árido y polvoriento, la sola vista de una pradera invita al descanso. 
Digamos con gozo como el salmista: 

 

 “El Señor es mi Pastor, nada temo” “El Señor es mi Pastor, nada temo”   

¡Qué salmo tan bello para decírselo a Jesús como una plegaria que 
nace del corazón! Decirle que aceptamos tenerlo a nuestro lado, y que 
queremos beber en su fuente que mana y corre, y que nos encanta sentir 
su mano sobre nuestro hombro. Decirle, una y mil veces:   

 
 

“Tú estás conmigo, “Tú estás conmigo,   
Tú eres mi amigo, Tú eres mi Pastor”Tú eres mi amigo, Tú eres mi Pastor”  

 
 

 Decirle que su voz nos acaricia por dentro, que    
el Pan de la Eucaristía es para nosotros alimento que 
nos fortalece, que sentimos siempre su presencia     
junto a nosotros. Decirle que sabemos que siempre   
estará con nosotros hasta que nos ponga en las         
manos del Padre, donde podremos gozar de la fiesta 
de la vida que no tiene fin.  



VIERNES 13 DE MAYO:  
 18’00h. Eucaristía - Confirmación de los jóvenes de la parroquia. 
 19’30h. Rezo del Santo Rosario 
 20’00h. Eucaristía Solemne en honor a la Virgen de Fátima. 

     Jornada Mundial de OraciónJornada Mundial de OraciónJornada Mundial de Oración   
por las Vocacionespor las Vocacionespor las Vocaciones

 

 En este IV Domingo de Pascua, en el que recordamos que Jesús es nuestro 
Buen Pastor, la Iglesia celebra  la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones 
y la Jornada de Vocaciones Nativas, con el lema:  

       

“Deja tu huella, sé testigo” 
 

 Todos estamos llamados a dejar en este mundo un testimonio de 
vida que hable del Amor de Dios. 
 

 Esta invitación nos recuerda algo muy importante que el 
papa Francisco dijo a los jóvenes en la Jornada Mundial de 
la Juventud de Cracovia:  

“No tengan miedo de dejar su huella en la vida de 
aquellos con los que se encuentran”  

 

 La invitación está dirigida no sólo a los jóvenes… todos 
estamos llamados a seguir las huellas de Jesús y por lo    
tanto nuestro testimonio también ha de dejar Su Huella y la 
del Evangelio en nuestros ambientes.  

  

 En este día, pedimos al Señor que no falten en la Iglesia 
sacerdotes, religiosos, personas consagradas y matrimonios 
cristianos. Y que las vocaciones nacidas en países de misión 
tengan lo necesario para formarse y seguir creciendo. 

   

 En nuestra Parroquia veneramos de un modo    
especial a Nuestra Señora del Rosario de Fátima;    
dedicado a Ella, queremos celebrar este mes de    
Mayo y en su honor rezar, conocerla mejor, para 
amarla e imitar sus virtudes, y como Ella, escuchar a 
Jesús y guardar su Palabra en nuestro corazón.    

   Festividad de Ntra. Sra. Del Rosario de FátimaFestividad de Ntra. Sra. Del Rosario de FátimaFestividad de Ntra. Sra. Del Rosario de Fátima   

Actos programados para esta fiesta:Actos programados para esta fiesta:Actos programados para esta fiesta:   
   

JUEVES 12 DE MAYO:  (Víspera de la Fiesta)  

 

 19’30h. Rezo del Santo Rosario 

 20’00h. Eucaristía solemne.  
 A continuación Procesión de antorchas 

 

 Este año los Jóvenes de la Pastoral Vocacional de la      
Diócesis, organizan la Procesión con la Virgen de Fátima. 
Desde nuestra parroquia de San Pedro, acompañaremos 
con antorchas a la Señora de Fátima hasta la Plaza del 
Cardenal Belluga rezando el Santo Rosario como pidió      
la Virgen a los pastorcitos.   



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  

 

               ¡¡ SUSCRIBETE !!¡¡ SUSCRIBETE !!¡¡ SUSCRIBETE !! 

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 

 

 

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   


