
 

 
 

  

Celebramos este domingo la Solemnidad de la Santísima Trinidad, una de las verdades 
y misterios de nuestra fe que nos comunica una realidad muy clara: Dios es Comunidad de 
Amor pleno y total.   

  
 
La Santísima Trinidad es el misterio del amor de Dios;   
supera nuestro conocimiento, pero por la fe sabemos 
que Dios es “Uno y Trino” una sola naturaleza y tres 
Personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres      
Personas divinas que viven en unión íntima de amor; un 
amor que es comunión  y que se difunde hacia nosotros 
como donación de amor.  

 

 En la mesa del banquete del precioso icono de          
la Trinidad de Rublev, hay un hueco abierto que “invita” 

a sentarse a la mesa a quien lo contempla. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 
son nuestros anfitriones, porque nos aman, quieren hacernos partícipes de 
su misma vida divina: “Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre 
lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él” (Jn 14, 23). Porque 
nos aman, buscan el bien supremo de nuestra alma: la salvación eterna.  
 
 
 
 
 

¡Cuántas veces nos santiguamos!:   

 

“En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo”.  
En cualquier ocasión, al  comienzo y final de nuestra jornada,    
al comenzar una tarea, y sobre todo cuando rezamos o partici-
pamos en las celebraciones litúrgicas.    

 Con esa invocación nos encomendamos y damos gracias  
a Dios Padre que nos ama, nos cuida, nos libra de tantos       
peligros, al Hijo, que se entrega por amor hasta dar la vida por nosotros y al 
Espíritu Santo, que nos da su fuerza para amar. 

  

 Ojalá que todas las veces que nos santigüemos en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo, lo hagamos con más atención, nos acordemos de 
que Dios es Amor y que nos ama infinitamente; agradezcamos ese amor y viva-
mos llenos de confianza, de alegría y de felicidad al sabernos sus hijos muy 
amados. Y tratemos de dar a conocer también a los demás este amor de Dios a 
través de la caridad.  
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Dijo Jesús a sus discípulos: 
 “Todavía tengo muchas cosas que deciros, 
pero no podéis cargar con ellas por ahora; 
cuando venga él, el Espíritu de la Verdad, os 
guiará hasta la verdad plena, pues lo que 
hable no será suyo: hablará de lo que oye y     
os comunicará lo que está por venir. Él me    
glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá 
comunicando. Todo lo que tiene el Padre es 

mío; por eso os he dicho que tomará  de lo mío y os lo anunciará” 
 
 
 Esta promesa de Jesús a sus discípulos, se hace actual y presente también hoy en 
cada uno de nosotros, que aunque muchas veces no entendemos demasiado, sabemos 
y creemos que el Espíritu de Jesús obra en nosotros constantemente, si somos dóciles y 
confiamos en su obrar y su fuerza.  

 Ante las dificultades, cansancios, problemas, preguntas, que no entendemos, qué 
consolador es recibir nuevamente de Jesús esta promesa, su Espíritu de verdad, que nos 
ilumina y guía a la verdad completa.   

 Muchas cosas que hoy no entendemos y nos pueden entristecer, agobiar, doler… 
encuentran en el Espíritu de Jesús la respuesta, la luz, la verdad. Será bueno entonces, 
acudir a Jesús, en el sagrario, en nuestro interior y abandonarnos confiando en su  
promesa, para que la entrega diaria, las obligaciones e incluso preocupaciones y proble-
mas que tengamos, encuentren en Él, luz, claridad, verdad y con fuerzas renovadas    
podamos seguir dando pasos. 

 ¿Siento a Dios como mi Padre? ¿Es Él Alguien en quien confío y espero?  
 ¿Es Jesús el centro de mi vida, Aquel que me enseña a vivir como Dios quiere? ¿Lo 

reconozco como el camino hacia el Padre?  
 ¿De qué manera me relaciono con el Espíritu Santo y qué actitud tengo ante Él para 

que el Señor me llene de su presencia y de su amor?  
 

********************************* 
Ante el amor de la Trinidad, nos brota la alabanza, la  adoración, el callado amor, el servicio 
gratuito; aprendemos a ser con la Iglesia misterio de comunión donde todos nos sentimos 
acogidos y amados, hijos queridos de Dios.  

 

 

 

   Del Evangelio según San Del Evangelio según San Del Evangelio según San Juan 16,12Juan 16,12Juan 16,12---15 15 15    

Padre omnipotente, ayuda mi fragilidad. 
Sabiduría del Hijo,  

endereza mis pensamientos y palabras. 
Amor del Espíritu Santo,  

sé el principio de todas mis obras, 
para que sean siempre  

conformes con la Voluntad del Padre. 

 



 

 

 Creo en Dios Padre.  
No estamos solos ante nuestros problemas y conflictos. Dios no        
se olvida de nosotros, es nuestro Padre. Nos ha creado a todos 
sólo por amor y nos espera con corazón de Padre al final de   
nuestro caminar por este mundo. Ante las dudas, preocupaciones 
y sufrimientos no perdamos la fe y la confianza en un Dios que    
es Padre.  

 

 Creo en Jesucristo, nuestro Señor.  
Es el gran regalo que Dios ha hecho al mundo. Mirando a Jesús, 
vemos al Padre: en sus gestos captamos su ternura y compren-
sión. En Él podemos sentir al Dios humano, cercano, amigo. 
Jesús, el Hijo amado de Dios, nos ha animado a construir una  
vida más fraterna y dichosa. Jesús nos ha indicado el camino a      
seguir: “Sed compasivos…” Si olvidamos a Jesús, ¿qué o quién 
ocupará su vacío? ¿Quién nos ofrecerá su luz y su esperanza? 
¿En quién podremos confiar?  

 

 Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida.  
Este misterio de Dios no es algo lejano. Está presente en el fondo 
de cada uno de nosotros. ¿Lo captas como Espíritu que alienta tu 
vida, como Amor que te lleva hacia los que sufren? 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

( De la Oración de Santa Isabel de la Trinidad. Carmelita descalza) 

   

¡Oh, Dios mío, Trinidad a quien adoro! Ayúdame a olvidarme enteramente 
de mí para establecerme en Ti, inmóvil y tranquila, como si mi alma         
estuviera ya en la eternidad. Que nada pueda turbar mi paz, ni hacerme 
salir de Ti, sino que cada minuto me sumerja más en la hondura de tu   
Misterio. (…) 
  

¡Oh, mi Cristo amado, crucificado por amor, (…) quisiera cubrirte de gloria 
amarte… hasta morir de amor! Pero siento mi impotencia y te pido ser 
revestida de Ti mismo; identificar mi alma con todos los movimientos de la 
tuya, sumergirme en Ti, a fin de que mi vida no sea sino un destello de tu 
Vida. (…) 

  

¡Oh, Verbo eterno, Palabra de mi Dios!, quiero pasar mi vida escuchándote, 
quiero hacerme dócil a tus enseñanzas, para aprenderlo todo de Ti            
Y luego, a través de todas las noches, de todos los vacíos, de todas las     
impotencias, fijar siempre la mirada en Ti y morar en tu inmensa luz.  
  

¡Oh, Fuego abrasador, Espíritu de Amor, desciende sobre mí para que en mi 
alma se realice como una encarnación del Verbo, en la que renueve todo 
su Misterio.   

 

Y Tú, ¡oh Padre Eterno!, inclínate sobre esta pequeña 
criatura tuya, cúbrela con tu sombra, no veas en ella 
sino a tu Hijo Predilecto en quien has puesto todas 
tus complacencias.  

 
  

¡Oh, mis Tres, mi Todo, mi Bienaventuranza, Soledad 
infinita, Inmensidad donde me pierdo!, yo me entrego 
a Ti como una presa. Sumergíos en mí para que yo 
me sumerja en Vos, mientras espero ir a contemplar 
en vuestra luz el abismo de vuestras grandezas. 

 

 



 

  
 

 Dentro ya del Tiempo Ordinario celebramos 
hoy la Solemnidad de la Santísima Trinidad y el 
próximo domingo el Corpus Christi.  

 

 El pasado domingo con la Solemnidad de    
Pentecostés, finalizó el tiempo litúrgico de Pascua    
y volvemos al llamado “Tiempo Ordinario” en el 
cual no se celebra ningún aspecto concreto, sino 
más bien el Misterio de Cristo en su plenitud,        
siguiendo a Jesús en nuestra vida diaria normal, 
descubriendo el plan de Dios para nuestra vida. 

 

  La Iglesia nos ayuda a recorrer el camino de la santidad y a crecer en nues-
tra relación con Dios; en este Tiempo Ordinario, seguimos el camino con Jesús, 
a través del Evangelio vamos siguiendo sus huellas, somos testigos de su      
misión, de todos sus milagros, enseñanzas, y encuentros con la gente. 
 

 Y mientras seguimos a Jesús en la liturgia de la Iglesia, semana a semana, 
vamos siendo “transformados” por nuestro encuentro con Cristo, al ver nuestra 
vida a la luz de la Suya vemos el mundo con su corazón y su mente, sentimos 
su presencia caminando con nosotros en nuestra vida de cada día.   

 

 El Tiempo Ordinario nos va presentando  
pausadamente la vida, las palabras, los gestos,  
la persona de Cristo, y así va iluminando e inter-
pelando nuestra vida cristiana.  

 Es la mejor ocasión para celebrar y saborear lo que es el domingo: el día de 
la Resurrección del Señor, el día de la fiesta semanal de la comunidad, el día de 
la reunión, de la liberación, de la Eucaristía…los cristianos dejamos el trabajo, 
nos reunimos, hacemos fiesta, escuchamos la Palabra de Dios, celebramos      
el Memorial de Cristo, participamos de su Cuerpo y de su Sangre. Vivamos    
también intensamente este tiempo de gracia que el Señor nos ofrece.  

 

 Pidamos a María nuestra Madre que nos ayude a vivir realmente el año 
litúrgico, para que podamos crecer en santidad a imagen y semejanza de Jesús.  

  
 
 

Jesús, queremos acompañarte durante este Tiempo Ordinario,  

para aprender de Ti a relacionarnos con el Padre y con los hermanos,  

con los acontecimientos felices o adversos de la vida,  

A orar como Tu nos enseñaste,  

Queremos ser testigos del Evangelio.   
 

Si vamos contigo, nada podemos temer.  

Queremos ser tus discípulos. 

“Enséñanos tus caminos,  

instrúyenos en tus sendas, 

haz que caminemos con lealtad 

porque Tú eres nuestro Dios y Salvador” 

 



 

Próximo Domingo 19 de JunioPróximo Domingo 19 de Junio  
  

Solemnidad del Corpus ChristiSolemnidad del Corpus Christi   

  
  

      Dios es Caridad. 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) 

 

Día de la Caridad Día de la Caridad   

  

       Caritas, Corazón de la Iglesia, Caritas, Corazón de la Iglesia, nace como  
prolongación del amor de Cristo, de sus manos gastadas en curar 
y liberar, de llevar su Buena Noticia, a los pobres. Por eso el Día 
del Corpus Christi, Día de la Caridad, las colectas de las Misas se 
dedican  para ayudar a los proyectos que Cáritas está desarrollan-
do en nuestra Diócesis a favor de los más necesitados.  
 

 
 

MESA PETITORIA-CÁRITAS  
Estará instalada en la puerta de nuestra Parroquia  

  

JUEVES 16 Y VIERNES 17  
POR LA MAÑANA DE 10 A 13:30 H. 

 
SEAMOS GENEROSOS  CON NUESTROS HERMANOS   

 
Quien desee colaborar haciéndose socio de Cáritas Parroquial 

puede solicitarlo en la sacristía.  

 

CUENTA CÁRITAS PARROQUIA SAN PEDRO  
 

BANCO SANTANDER:   ES 87 0075 0016 8706 0319 4591 
 

 
 
 

           Ante la situación de crisis que vivimos ha aumentado el    
número de familias necesitadas de ayuda, ya no sólo de alimen-
tos, también ayuda económica para cubrir gastos indispensables 
de primera necesidad: Pago de alquiler, electricidad, agua…. 

 
 

Ante la llegada de ciudadano/as ucraniano/as que huyen 
de la guerra en su país, el Equipo de Cáritas está organizan-
do 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 



 

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 !! 

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.- € 

 

 
 
 

Si lo tienes pasa por la sacristía 

En la Hoja Parroquial de la próxima semana se dará a conocer En la Hoja Parroquial de la próxima semana se dará a conocer En la Hoja Parroquial de la próxima semana se dará a conocer 

el Horario de Misas de veranoel Horario de Misas de veranoel Horario de Misas de verano   

que comenzará el último fin de semana de junioque comenzará el último fin de semana de junioque comenzará el último fin de semana de junio   

El número premiado ha sido el 

0775 


