
 

DEL DEL EVANGELIOEVANGELIO  SEGÚNSEGÚN  SANSAN  JUAN JUAN 14, 2314, 23--2929    

 Dijo Jesús a sus discípulos: “El que me ama 
guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y  
vendremos a él y haremos morada en él. El que 
no me ama no guardará mis palabras. Y la         
palabra que estáis oyendo no es mía, sino del  
Padre que me envió. Os he hablado de esto     
ahora que estoy a vuestro lado, pero el Defensor, 
el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi 
nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya 
recordando todo lo que os he dicho. La paz os  
dejo, mi paz os doy; no os la doy yo como la da el 

mundo. Que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído  
decir: "Me voy y vuelvo a vuestro lado". Si me amarais, os alegraríais de 
que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, 
antes de que suceda, para que cuando suceda, sigáis creyendo». 
 
 

 
 Jesús nos regala su paz. No es como la 
que nos puede ofrecer el mundo. Es diferente. 
Nacerá en nuestro corazón si acogemos el  
Espíritu de Jesús. La paz de Cristo no es una  
paz exterior, no tiene nada que ver con la       
ausencia de guerras o conflictos, ni con tener 
una sensación de bienestar. La paz que Jesús 
nos da es un don especial del Señor, es una 
paz interior, activa, fundada en la esperanza 
cierta de un mundo mejor. "Mi paz os dejo" es 

como si nos dijera “con ella os dejo mi alegría, mi luz, mi verdad”. 
Una paz que produce frutos de amor, perdón, generosidad, paciencia 
y alegría. Jesús propone una paz que nace de corazones convertidos, 
visitados y ungidos por el amor. 
 

Gracias Señor, por el regalo de tu paz.  
La paz que es el fruto del Espíritu Santo  

que nos llena de vida  
cuando le dejamos actuar a él.  

Jesús, la paz nuestra de cada día, dánosla hoy. 
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Mi paz os doy 

Nos da la Paz verdaderaNos da la Paz verdaderaNos da la Paz verdadera   

 



 
 

 

 En este mes de mayo dedicado a nuestra Madre, imitemos a la Virgen 
acogiendo y guardando la Palabra de Dios en nuestro corazón. 

 
 

“El que me ama guardará mi palabra”  

 

  Guardar la Palabra, amar a Jesús y dejarnos guiar por el 
Espíritu es lo mismo. En este tiempo de Pascua ponemos los 
ojos en María, Ella nos enseña a vivir el Evangelio, a guardar 
en el corazón la Palabra de Jesús, palabra de amor del Padre 
que no se agota nunca. Si permitimos que el amor de Jesús se 
siembre en nuestro corazón guardaremos su Palabra.  
 

 

“Y mi Padre lo amará” 
 María es la mujer que se sabe mirada por el Padre; en ese 
encuentro amoroso con Dios está su dignidad. Con María 
aprendemos a orar, a dejarnos mirar por la ternura entrañable 
del Padre. Nuestra vida, tan frágil, encuentra seguridad en        
la relación de amor que el Padre mantiene con nosotros. El 
Espíritu Santo nos quita el miedo a amar y a ser amados.  
 
 

“Y vendremos a él y haremos morada en él” 
 María experimenta la compañía amorosa de Dios; su vida es un espacio 
habitado por el Misterio de la Trinidad. Los Tres: presencia que vence toda       
ausencia, que rompe lejanías, es relación mutua. La Trinidad es la respuesta a la     
soledad que pesa sobre todo ser humano. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo     
cerca, sin dejarnos nunca, esperando el encuentro. Pase lo que pase, Dios está 
siempre. La revolución más apasionante es la que ocurre en el corazón humano 
habitado por la Trinidad.  

   

“El Espíritu Santo, que enviará el Padre os lo 
enseñará todo” 

 Acoger a María es acoger al Espíritu Santo, el que enseña 
todo acerca de Jesús y mantiene vivo su recuerdo en noso-
tros. El Espíritu Santo es la memoria viva de Jesús, completa 
lo que Jesús comenzó. El Espíritu está en los que siguen            
y aman a Jesús; es Luz en la oscuridad, infunde Vida nueva 
cuando todo parece terminar; ora en nosotros, nos hace     
testigos de misericordia, abre espacios a la nueva humanidad. 
El Espíritu anima para siempre nuestra vida.  
 

 

“Que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde”  

 
 

 Jesús se despide con el don de la paz. Puede más 
su fidelidad que nuestras dudas, tensiones, abandonos, 
miedos. Podremos vivir aquí lo que Él vivió porque el 
Espíritu caminará con nosotros. Es hora de atrevernos; 
Jesús sigue a nuestro lado, no sentiremos su ausencia. 
Nada hay más responsable ni más lúcido que creer en 
Él y actuar en coherencia con el Evangelio.   

 

 

“Hágase en mí“Hágase en mí“Hágase en mí   
   tu Palabratu Palabratu Palabra   

El Señor está contigoEl Señor está contigoEl Señor está contigo   

 
   

María 
Esposa del 

Espíritu santo 



Espíritu Santo DefensorEspíritu Santo Defensor  
  

      Jesús se está despidiendo de sus discípulos. Los ve 
tristes y abatidos. Pronto no lo tendrán con él. ¿Quién 
podrá llenar su vacío? Hasta ahora ha sido él quien        
ha cuidado de ellos, los ha defendido de los escribas y 
fariseos, ha sostenido su fe débil y vacilante, les ha ido 
descubriendo la verdad de Dios.   

 

 "Me voy y vuelvo a vuestro lado". Si me amarais, 
os alegraríais de que vaya al Padre...    

        Jesús les consuela y les habla apasionadamente del 
Espíritu. También se dirige a cada uno de nosotros: No nos quiere dejar  
huérfanos. Él mismo pedirá al Padre que nos envíe al “Defensor” que nos      
enseñe todo y nos recuerde lo que Jesús ha dicho”. 
 

 Es el Espíritu Santo, Espíritu de Dios enviado por el Padre que hemos de 
acoger con corazón sencillo y confiado. 
 

  Espíritu de la verdad que viene para no dejarnos huérfanos de Jesús, y nos 
invita a abrirnos a su verdad, escuchando, acogiendo y viviendo sus        
enseñanzas. 

 

  Espíritu de la verdad que nos hace testigos para vivir la verdad del      
Evangelio y amar a Jesús guardando sus mandatos, amando su Palabra. 

 

  Espíritu de la verdad que está en el interior de cada uno de nosotros      
defendiéndonos de todo lo que nos puede apartar de Jesús.  

 

  Espíritu de la verdad que nos invita abrirnos con sencillez al misterio de 
Dios, Amigo de la vida, a vivir y anunciar la Buena Noticia de Jesús en una 
sociedad tan necesitada de aliento y esperanza. 

 
 

 

“El Espíritu Santo,  
que enviará el Padre  

en mi nombre,  
será quien  

os lo enseñe todo”  

 



 

 
 

 Jesús es el gran modelo del buen acompañante. A lo largo de su vida, estuvo 
constantemente acompañando a tantas personas oprimidas por el sufrimiento y la       
enfermedad. “Recorría toda Galilea... curando toda enfermedad”  
Sigamos sus pasos, contemplemos su modo de actuar, sus silencios y palabras, 
su ternura y su amor. Dejemos que Jesús nos acompañe para que con Él seamos 
también nosotros: 

  
 

 

 Jesús no permanece impasible ante la enfermedad, el sufrimiento y la muerte.    
Da un sentido al sinsentido de la vida. Jesús muestra que la enfermedad, y el         
enfermo en ella, está en las manos de Dios, de un Dios Padre 
misericordioso que cuida a los hombres y que trae un mensaje 
de salvación en la enfermedad.   
 

 Jesús se va a enfrentar al problema de la enfermedad reite-
radamente. En su recorrer los caminos de Israel, se encontrará 
en numerosas ocasiones con toda clase de enfermos, de perso-
nas que sufren, que están a las puertas de la muerte. De gente 
que no entiende el porqué de su dolencia, que son infelices,   
necesitados y dependientes de los demás. 
 

 El Papa nos recuerda en el Mensaje para esta Jornada del 
enfermo cómo el sufrimiento de nuestros hermanos se convierte 
en una urgente llamada a ser “testigos de la caridad de Dios que derrame sobre 
las heridas de los enfermos el aceite de la consolación y el vino de la esperan-
za, siguiendo el ejemplo de Jesús, misericordia del Padre” y así acompañar        
a los enfermos en su sufrimiento. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cuestiones para reflexionar 

1. Cuando nosotros mismos estamos sumidos en el sufrimiento, ¿nos sentimos acompañados por Jesús, que camina a nuestro 

lado en nuestra vida, para dar sentido a nuestro sufrimiento? 

 



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 !! 

  

Próximos cursillos:  

      

HOMBRES del 16 al 19 de Junio 2022  

Más información en el Tfo. 665 05 02 67 

 

Seguimos con nuestra rifa de la 

THERMOMIX  
Para ayudar a seguir pagando 

las obras de la iglesia 
Se puede participar y ayudar a vender,  

 

ánimo, quedan papeletas  
disponibles en la sacristía.   

 

El sorteo tendrá lugar el día 6 de junio 
después de la Misa de las 20h.  

El resultado se difundirá por las redes  
sociales de la parroquia. 

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

Teléfono  968 21 00 81 

sanpedrodemurcia.com           

XXXX 


