
 

 
 

 

 En la gran fiesta de este domingo celebramos que Jesús se queda con nosotros para 
siempre, para alimentarnos, para fortalecernos, para que nunca nos sintamos solos.  
 Jesús se nos da en cada Eucaristía, y en el sagrario viviente que debe ser el corazón de 
cada uno de nosotros…Es el motor, silencioso y efectivo, que transforma nuestro corazón. 
 

Del Evangelio según San Del Evangelio según San Del Evangelio según San Lucas 9, 11Lucas 9, 11Lucas 9, 11---17 17 17    
 

 En aquel tiempo, Jesús hablaba a la gente 
del Reino y sanaba a los que tenían necesidad de 
curación. El día comenzaba a declinar. Entonces, 
acercándose los Doce, le dijeron: “Despide a        
la gente; que vayan a las aldeas y cortijos de     
alrededor a buscar alojamiento y comida, porque 
aquí estamos en descampado”. Él les contestó: 
“Dadles vosotros de comer”. Ellos replicaron:   
“No tenemos más que cinco panes y dos peces;    
a no ser que vayamos a comprar de comer para toda esta gente”. Porque eran 
unos cinco mil hombres. Entonces dijo a sus discípulos: “Haced que se sienten en 
grupos de unos cincuenta cada uno”. Lo hicieron así y dispusieron que se senta-
ran todos. Entonces, tomando él los cinco panes y los dos peces y alzando la      
mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los iba dando a 
los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, 
y recogieron lo que le había sobrado: doce cestos llenos de las sobras.  
 

Señor,  danos siempre de tu Pan. 
El pan de tu Cuerpo hecho ofrenda para todos. 
El pan de tu entrega,  
signo de tu fidelidad al proyecto del Padre.  

 

Que cada Eucaristía, Señor, 
sea encuentro profundo con tu Persona, 
que nos llena el corazón de tu Espíritu, 
y nos da fuerzas para seguir tu camino, 
viviendo como ofrenda cotidiana 
para que otros vivan más y mejor. 
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CICLO - C 

YO SOY EL PAN DE VIDAYO SOY EL PAN DE VIDAYO SOY EL PAN DE VIDA   

 



 

  

 Jesús satisface el hambre material de la multitud partió los  
panes y se los dio pero antes alzó la mirada al cielo y pronunció    
la bendición. Solo podremos llevar a los demás a Jesús, si antes 
nosotros nos hemos alimentado de Él. Esta experiencia de Dios 
será la que nos empuje a ayudar a nuestros hermanos.  
 

Los discípulos le dijeron  
“Despide a la gente que vayan a buscar comida”.  
 ¡Cuántas veces nos echamos a un lado, nos desentendemos! Hay muchos      
hermanos que tienen hambre de pan, hambre de vivir, de ser amados, escuchados, 
comprendidos. Aprovechemos las ocasiones que se presentan cada día para realizar 
acciones a favor de los demás. Señor, Jesús, enséñanos a afrontar la realidad con 
confianza. Bendícenos.   

 
 

“Dadles vosotros de comer”.  
 ¿Escogeremos, como los apóstoles, el camino 
fácil de despedir, de mirar para otra parte? Jesús nos 
invita a amar de forma concreta. La última verdad,   
la más sencilla, la más humana es amar a todos, 
hacernos cargo de la gente que tiene hambre, que 
sufre, que está sola. Estas son las obras que quiere 
el Señor. La Eucaristía nos “envía” a los hermanos, debe estar llena de gestos, de 
compromiso y comunión solidaria, de amor del bueno. Jesús, enséñanos a darnos 
del todo, como hiciste Tú. Bendícenos.  
 

“No tenemos más que cinco panes y dos peces”.  
 No tenemos más que el momento presente para llenarlo de amor. Frente a        
las excusas está el amor. La lógica humana es muy razonable, pero muy distante      
de la compasión de Jesús, de la bondad del Padre, de la gracia a manos llenas del 
Espíritu. Nuestra vida no nos pertenece, toda ella es de Dios para el bien de los       
demás. Algo pequeñito, (cinco panes) hecho con amor, es más fecundo que las obras 
grandiosas. Cuando no tenemos casi nada y confiamos en Dios, Él hace maravi-
llas. Jesús, enséñanos a re-partir. Bendícenos.   
 

“Él, tomando los cinco panes, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, 
los partió y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran a la gente”.  
 Antes de dar de comer a la gente hambrienta, Jesús oró. 
Antes de realizar nuestra tarea, tenemos que orar. El centro de 
nuestra oración es una mirada prolongada a Jesús, hasta hacer-
nos adoración y pan partido y repartido. En Jesús está la raíz 
de todo amor, de toda entrega. Viéndole a Él dando el pan, nos 
sentimos llamados a darnos a los demás. La Eucaristía es la 
más hermosa oración, es la cumbre de la vida cristiana. La fuer-
za y el amor de Jesús son irresistibles. Donde hay Eucaristía, 
hay paz, la bondad se extiende, hay pan para todos. ¡Qué     
poder tan liberador tiene tu amor, Jesús! Bendícenos. 

 
 

“Nada refleja mejor el amor del corazón de Dios que la Eucaristía.  
Es la comunión, Él en nosotros, nosotros en Él.  

Y ¿no es esto el cielo en la tierra?”  
           (Santa Isabel de la Trinidad).    
 



 
 

 En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: “Yo soy el 
pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este 
pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi 
carne para la vida del mundo. Os aseguro que si no 
coméis la carne del Hijo del hombre y no bebéis su 
sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi 
carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo     
resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera   
comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que      
come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en 

él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre; del mismo 
modo, el que me come vivirá por mí. Éste es el pan que ha bajado del 
cielo: no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron; el que 
come este pan vivirá para siempre. (Jn 6, 51-58) 
 
 

“SABED QUE YO ESTARÉ CON VOSOTROS  

TODOS LOS DÍAS HASTA EL FIN DEL MUNDO”   

 

      Celebramos este domingo la Solemnidad del 
Corpus, la fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo. 
Nuestra mirada se dirige, de un modo especial, 
hacia este Don de amor y de vida que Jesús nos 
dejó el día antes de su muerte en la Última Cena 
con sus discípulos. Este Don es Él mismo, que 
se entrega como alimento para ser nuestra fortale-
za en el camino cristiano.    
 
 
 
 
 

 En la Solemnidad del Corpus Christi Dios sale a la calle recorriendo 
nuestras ciudades. No es una procesión más. Nuestro Maestro, Jesús 
de Nazaret, bajo las especies sacramentales de Pan y Vino, sale a 
nuestras calles. 

 



 

Corpus ChristiCorpus Christi 
El Domingo del Amor, Día de la CaridadEl Domingo del Amor, Día de la Caridad       

  

 Dios es Amor. Si somos capaces de amar es porque Dios nos ha amado       
primero. Y si estamos dispuestos a servir, amar y ayudar a los hermanos, es      
porque Jesús nos dio ejemplo, porque “siendo rico se hizo pobre; para que        
vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos” (2 Cor 8-9) 
 

“Dadles vosotros de comer”“Dadles vosotros de comer”  
  

 “Jesús hablaba a la gente del Reino y sanaba a los 
que tenían necesidad de curación”. Pero el tema de la 
comida también interesaba al Señor. Cuando ve que la 
gente está agotada, no les despide para que cada uno se 
las arregle como pueda, sino que se implica en el problema 
y ofrece una respuesta: “Dadles vosotros de comer”. 
Hoy también Jesús nos llama a hacer como los discípulos: 
compartir lo que tenemos con nuestros hermanos, dando 
de nuestro pan material y también espiritual. 

 
 
 

 Nuestra vida cristiana junto a la adoración nos ha de llevar de la mano al compromiso En 
la Solemnidad del Corpus Christi, adoramos con fervor el Cuerpo del Señor en la Eucaristía,    
sacramento del amor, por eso no se puede celebrar la Cena del Señor y dar la espalda a los más 
pobres; comulgar con Cristo es darse con Él a los demás, dejándose transformar en pan que se 
parte y reparte para saciar el hambre de vida y dignidad de los hermanos más necesitados.  

 
 

No podemos celebrar la solemnidad del 
“Corpus Christi”, memorial de encuentro y 
entrega de Cristo, sin vivir y experimentar 
la profunda e inseparable unidad entre la 

fe y la vida: 
 LA UNIDAD ENTRE LA EUCARISTÍA Y LA CARIDAD. 
 

 

 

 El Día de la Caridad en la fiesta del Corpus Christi celebramos el amor que     
recibimos de Dios y el que damos a los hermanos; un amor que se alimenta en el 
pan y el vino, en la entrega que hace Jesús de su vida para que todos tengamos vida 
abundante (Jn 10,10). 

 
 
 
 
 
 
 

75º Aniversario de la institución de  “75 años de amor por los demás”, de lucha   
contra la pobreza y de promoción del desarrollo 
integral de las personas, especialmente de los 

más pobres y excluidos           

 



 

 
 
 
 
 
 

Interrumpimos los envíos de la Hoja Parroquial hasta el próximo mes de 
septiembre en el comienzo del nuevo curso. 
 

         
 

No para todos, por distintos motivos 
 

  En estos días son muchas las personas que inician sus 
vacaciones, aunque no todos pueden hacerlo. Mientras 
unos tienen la posibilidad de trabajar y descansar, otros 
hermanos nos sirven, otros nunca descansan y otros no 
tienen trabajo, seamos solidarios con ellos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Proponemos unas sugerencias para VIVIR las vacaciones con auténtico 
espíritu cristiano: 
 

 Vive  la  naturaleza.  En  la playa, en la montaña, descubre la presencia de Dios. 
Alábale por haberla hecho tan hermosa. 

 Vive tu nombre y condición de cristiano. No te avergüences en verano de ser 
cristiano. Falsearías tu identidad. 

 Vive el domingo. En vacaciones, el domingo sigue siendo el día del Señor y 
Dios no se va de vacaciones. Acude a la Eucaristía dominical.  

 Vive la familia. Dialoga, juega, goza con ellos sin prisas. Reza en familia. Asiste 
al templo también con ellos. 

 Vive la amistad. Desde la escucha, la confianza, la ayuda, el diálogo, y el       
respecto a la dignidad sagrada de las demás personas. 

 Vive la limpieza de corazón. Vacación no equivale a permisividad. 

 Vive la solidaridad. No lo quieras todo para ti. Piensa en quienes no tienen vaca-
ciones, porque ni siquiera tienen el pan de cada día. La  caridad tampoco toma 
vacaciones. 

 Vive aprovechando este tiempo para hacer aquello que  siempre dejas   para 
después: leer un buen libro, ordenar tus cosas, hacer una visita…  

 
 
 
 
 
 
 

Señor Jesús, Tú dijiste a tus discípulos 

“venid conmigo a un lugar apartado y descansad un poco”  

 
 

Gracias por este tiempo que nos regalas, queremos seguir acordándonos de Ti y de 
los hermanos, te pedimos por los que viven solos, ancianos, enfermos, los que no 
tienen trabajo, los que no pueden disfrutar de vacaciones. Que a nadie le falte tu 
apoyo y consuelo a través de personas amigas. 
 
 
 

Desde la Parroquia deseamos para todos un descanso reparador y feliz que 
nos ayude a SER cada día mejores PERSONAS AL ESTILO DE JESÚS DE NAZARET. 

 
 
 



 

Horario de MisasHorario de MisasHorario de Misas   en veranoen veranoen verano   

De lunes a sábado:De lunes a sábado:De lunes a sábado:      888      tardetardetarde   

   

DomingosDomingosDomingos   :::         10 10 10 ---   12  12  12  maña  ymaña  ymaña  y      888      tardetardetarde   

   

   
 
  

   

 

18 - 19 - 20 de noviembre de 2022 

 

Dirige D. José Sánchez. Párroco de San Pedro 
Solicitar la inscripción en la sacristía 

  
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

   

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

 Nº 0775 

 

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

 

THERMOMIX  
 

Se ha recaudado la cantidad de  
4.800.- € 

 

 

Ante la llegada de hermanos ucranianos que huyen de         
la guerra en su país, el Equipo de Cáritas Parroquial de     
San Pedro, está organizando clases de Español para que 
puedan integrarse en la vida social, laboral y educativa de 
nuestra ciudad.  

Este proyecto estará totalmente en      
marcha para el nuevo curso 

parroquiadesanpedromurcia 

   

REDES SOCIALES DE NUESTRA PARROQUIA                                     

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Quien desee recibirla puede indicarlo en la sacristía  

 
 

 PÁGINA WEB:  www.sanpedrodemurcia.com 
   

TELÉFONO:  968 21 00 81 
 

Parroquia de San Pedro Apóstol de Murcia 

parroquiadesanpedromurcia 

 



¡¡ LOS SACERDOTES Y COLABORADORES DE LA PARROQUIA ¡¡ LOS SACERDOTES Y COLABORADORES DE LA PARROQUIA ¡¡ LOS SACERDOTES Y COLABORADORES DE LA PARROQUIA    
DESEAMOS PARA TODOS UNAS FELICES VACACIONES !!DESEAMOS PARA TODOS UNAS FELICES VACACIONES !!DESEAMOS PARA TODOS UNAS FELICES VACACIONES !!   


