
 
 

 
 

Del Libro de los Hechos de los Apóstoles 2, 1-11  
 

 Al llegar el día de Pentecostés, estaban 
todos reunidos en el mismo lugar. De repen-
te, se produjo desde el cielo un estruendo, 
como de viento que soplaba fuertemente,     
y llenó toda la casa donde se encontraban 
sentados. Vieron aparecer unas lenguas,   
como llamaradas, que se dividían, posándo-
se encima de cada uno de ellos. Se llenaron 
todos de Espíritu Santo y empezaron a 
hablar en otras lenguas, según el Espíritu  

les concedía manifestarse. (…) Al oírse este ruido, acudió la multitud y    
quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar de las grandezas 
de Dios en su propia lengua.  
 
 
  

 El Espíritu Santo es el don que el Señor hace a sus discípulos para que puedan 
continuar su misión. Descubramos el gran regalo que supone encontrarse con Jesús y 
vivir con la seguridad de que su Espíritu hará nacer en nosotros una sensibilidad      
especial hacia los que sufren, una búsqueda de justicia, una voluntad sincera de paz 
para todos, una esperanza fuerte, una renovada ilusión para extender su Reino.   

 

 El Señor que derramó su Espíritu sobre nosotros el día de nuestro bautismo, no 
deja de renovar ese don para que podamos continuar la misión que Él mismo recibió 
del Padre.   

 
 

 

Año VI. Nº 200 - 5 de Junio 2022   

   

CICLO - C 



 Al atardecer de aquel día, el primero de la sema-
na, estando cerradas, por miedo a los judíos, las puer-
tas del lugar donde se encontraban los discípulos, se 
presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz 
con vosotros». Dicho esto, les mostró las manos y el 
costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. 
Jesús les dijo otra vez: «La paz con vosotros. Como el     
Padre me envió, también yo os envío». Dicho esto, 
sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. 
A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, 
les quedan retenidos». 
 
  

Estando cerradas las puertas por miedo a los judíos” 
 También nosotros muchas veces cerramos nuestro corazón por miedo a ser     
juzgados, al “qué dirán” ¡Cuánto necesitamos vencer los miedos que paralizan la     
vida, y encender cada día llama de la  esperanza!   

 
 

Jesús se presentó en medio y les dijo: “La Paz con vosotros”.  
 Jesús nos regala su Espíritu para que sintamos la vida por dentro y vivamos la 
paz. Con las manos y el corazón abiertos recibimos su Paz en nuestro interior, más 
allá de los problemas o sufrimiento de la vida, en el silencio, el Espíritu nos enseña a 
descubrir a Dios dentro de nosotros y no fuera. ¡El Espíritu de Jesús! gracia y alegría, 
fortaleza y esperanza. Danos, Señor, tu Paz, danos tu Espíritu.    
 

“Se alegraron los discípulos, de ver al Señor”  
 Hoy, en Pentecostés, esta expresión está destinada también a nosotros, porque 
por la fe podemos verle; por la fe Él viene a nosotros, y también nos enseña las ma-
nos y el costado, y nosotros nos alegramos. ¡Qué alegría contar con esta presencia 
amorosa! El Espíritu de Jesús encarnado en nosotros. ¿Le haremos hueco en nuestro 
corazón? Envía Señor, tu Espíritu. y como los discípulos nos llenaremos de tu alegría.  
 
 

“Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo”. 
  Acogemos  estas palabras de Jesús, las guardamos en el corazón como un teso-
ro. !Jesús cuenta con nosotros! Hoy mismo podemos ponernos en camino. Estamos 
llamados a salir de nosotros mismos y dar testimonio del Evangelio en nuestros am-
bientes, con nuestra vivencia de fe  No vamos por propia iniciativa, es Jesús quien nos 
envía. Y nos da la fuerza de su Espíritu.  

 
 

“Sopló sobre ellos”  
 Jesús, soplando sobre cada uno de nosotros, nos da su Espíritu para que viva-
mos a su aire, como él vivió. ¡Qué gesto tan lleno de amor, Jesús nos da a aquel que 
le ha empujado por los caminos a acercar la bondad del Padre a los pobres. Ahora, el 
Espíritu es el aire que empuja nuestra vida en una actitud de servicio a los hermanos 
que más lo necesitan. 

 
 

“Recibid el Espíritu Santo”  
 A Jesús no le queda ya nada por darnos. Con el don de su Espíritu nos lo da to-
do. „Recibid el Espíritu Santo‟, nos dice. El Espíritu de Jesús es el corazón de la ora-
ción y de la vida; nos recuerda que somos hijos del Padre y nos empuja a seguir y 
amar a Jesús, nos ayuda a vivir más allá de toda dificultad, fortalece las manos para el 
bien y suscita alabanzas por el exceso de su don, invita a la intercesión y compromete 
a tejer, junto con muchos, una nueva túnica para los pobres.  
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Da luz a mis ojos para que mire a 
través de tu Sabiduría divina. Que contemple y valore toda 
la realidad, con mirada de fe. 

Ábreme el oído del corazón      
para que perciba tus insinuaciones más íntimas, las que 
me dictas en lo secreto de mi interior, y haz que las acoja 
con obediencia amorosa, para que sea mi gozo y mi alegría 
seguir en todo tu voluntad. 

Mueve mi corazón hacia el bien, 
la generosidad, el amor de caridad desinteresado. Que     
no me quede en el sentimentalismo emocionado ante       
la debilidad y la pobreza de los otros, ante el dolor y la     
enfermedad, sino que me mueva a ayudar siempre a los 
hermanos que sufren. 

 Hazme responsable de los talentos que me has dado, 
que no me los guarde de manera egoísta, sino que los utilice y ejercite para el bien 
de los demás. Si Tú me has dado gratis lo que soy, que sepa compartir aquello que 
he recibido. 

Tú me das alas de paloma, fuerza en mis pisadas,       
destreza en mis manos, capacidad de discernimiento. No permitas que malgaste 
los dones con que me has enriquecido, haz que corra en ayuda de cuantos tengan 
necesidad, sin pararme en prejuicios, aspecto externo o posición social.  

Fortalece mi espíritu, para que reconozca siempre tu    
acción en mi vida, y dé acogida a lo que quieres hacer en mí y a través de mí a 
cuantos se cruzan en mi camino.  (D. Ángel Moreno de Buenafuente. Pentecostés 2014) 

 
 

 

Que renueve la faz Que renueve la faz Que renueve la faz    
de la tierrade la tierrade la tierra   

 

(Secuencia liturgia de Pentecostés) 



 

   

 Los siete dones del Espíritu Santo completan y llevan a su perfección las    
virtudes de quienes los reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con 
prontitud a las inspiraciones divinas. (Catecismo IC 1831)  
 

1. Don de sabiduría 
   Nos hace comprender las maravillas de Dios y 

nos impulsa a buscarle sobre todas las  cosas, 
en medio de nuestro trabajo y nuestras obliga-
ciones. 

 

2. Don de entendimiento 
Nos a vivir y descubrir con mayor claridad las 
riquezas de la fe. 
 

3. Don de consejo 
Nos señala los caminos de la santidad, la vo-
luntad de Dios en nuestra vida diaria, y elegir lo 
que contribuye a la  gloria de Dios y el bien de 
los demás. 
 

4. Don de fortaleza 
   Nos alienta continuamente y nos ayuda a superar las dificultades que nos      impiden 

estar más íntimamente unidos a Dios. 
 

5. Don de ciencia 
   Nos enseña a juzgar con rectitud, nos permite conocer y mantener nuestro     corazón 

en Dios y en lo creado en la medida en que nos lleve a Él. 
 

6. Don de piedad 
   Nos mueve a tratar a Dios con la confianza con la que un hijo trata a su Padre. 
 

7. Don de temor de Dios 
   Nos induce a huir de las ocasiones de pecar, a evitar todo mal que pueda  ofender al 

Espíritu Santo, a temer separarnos de Dios a quien amamos y  constituye nuestra 
razón de ser y de vivir. 

 
 
 

 
 María, la “llena de Gracia” obra maestra del Espíritu Santo, supo acogerle 
desde siempre en su corazón. Está presente en el nacimiento de Jesús como 
Madre por obra del Espíritu Santo. Está siempre atenta a su Hijo, en las bodas 
de Caná, está firme al pie de la Cruz de Jesús. 
 

 En Pentecostés, María está en oración con los discípulos esperando el 
Espíritu Santo que el Señor les había prometido. Como en el nacimiento de 

Jesús, también está presente en el nacimiento de la Iglesia, 
Cuerpo de Cristo, como Madre por obra del Espíritu Santo. 

 
 



 
 

 

 La Iglesia dedica todo el mes de junio al     
Sagrado Corazón de Jesús, con la finalidad de 
que lo veneremos, lo honremos y lo imitemos    
especialmente en estos 30 días.  

 

 Vivamos este mes demostrándole a 
Jesús con nuestras obras que lo amamos, 
que correspondemos al gran amor que Él nos 
tiene y que nos ha demostrado entregándo-
se a la muerte por nosotros, quedándose en 

la Eucaristía y  enseñándonos el camino a la vida eterna.   
 

 Él siempre nos está esperando y amando. Debemos vivir recordándolo          
y pensar cada vez ante un problema en la familia, en el trabajo, con nuestras 
amistades, etc. ¿Qué haría Jesús en esta situación, qué le dictaría su Corazón? 
pensar si las obras o acciones que vamos a hacer nos alejan o acercan a Dios.  

 

  Tener en casa o en el trabajo una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, 
nos ayuda a recordar su gran amor y a imitarlo en este mes de junio y durante  
todo el año; ya que “El Corazón de Cristo es la sede universal de la comunión 
con Dios Padre, es la sede del Espíritu Santo. Para conocer a Dios, es preciso 
conocer a Jesús y vivir en sintonía con su Corazón, amando, como él, a Dios y al 
prójimo”   
 
 

Oración al Corazón de JesúsOración al Corazón de Jesús     

 

 

 
 

Corazón de Jesús, Hijo del Padre eterno;  
Corazón de Jesús, formado por el Espíritu Santo  

en el seno de la Virgen Madre;  
Corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo de Dios;  

Corazón de Jesús, en quien residen todos los tesoros  
de la sabiduría y de la ciencia,  

¡ten piedad de nosotros!  

 



 

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 

 

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

Teléfono  968 21 00 81 

sanpedrodemurcia.com           

XXXX 

Agradecemos de corazón la colaboración 
de todos en la rifa-solidaria de la 

THERMOMIX  
 

Se ha recaudado la cantidad de  

4.800.- € 

 

que será destinada a ir amortizando el 
préstamo de las obras. 

 

Mañana lunes día 5 de junio tendrá lugar 
el sorteo después de la Misa de las 20h.     

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

Y podrá consultarse en la sacristía 


