
 

 

 

         Pasado el tiempo de vacaciones, volvemos con 
ilusión a nuestro encuentro semanal a través de la 
Hoja Parroquial,  como medio de  comunicación para 
informar de las actividades, celebraciones, aconteci-
mientos, servicios, etc. que ofrece la Parroquia.   
 

 Damos gracias a Dios por los días de descanso   y 
nos planteamos nuestra vida de fe, personal, fami-
liar, comunitaria, con alegría, esperanza e ilusión     
renovadas. El comienzo del curso es una ocasión  para 
dejarnos guiar por el Señor para que en este nuevo 
tiempo que nos regala sigamos los pasos que Jesús 
nos trazó con su ejemplo.    

 

          Confiamos al Señor nuestros proyectos con la seguridad de que es Él quien nos conduce  
y da fuerzas para seguir adelante. “Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los    
albañiles” (Sal 126).  Ponemos en manos de nuestra Madre la Virgen de la Fuensanta los     
afanes de este curso que comienza.   

 En nuestra hoja parroquial ofrecemos una breve reflexión del Evangelio del domingo 
para profundizar y vivir la  Palabra de Dios durante la semana.  

         Pasó el verano, terminó nuestra 
feria con sus huertos, moros y cristianos, 

hemos acompañado de nuevo a nuestra Madre, la Virgen de la Fuensanta a su 
Santuario, empiezan las clases… volvemos al trabajo, ¿a la rutina de cada día? 
¡NO! Nuestra vida  como cristianos que queremos vivir según el Evangelio, nunca 
puede ser una rutina.  
 

 Al inicio de un nuevo curso la sociedad, los medios de comunicación, las cos-
tumbres, etc. nos animan a hacer planes: dietas, deporte, aprender algún idioma…  

 Para nosotros este tiempo nuevo que el Señor nos regala es también una 
buena ocasión para descubrir a Dios presente en nuestro día a día. Desear vivir 
en Cristo, por Él con Él y en Él, quererlo más, conocerlo mejor, de manera que 
sea el centro de nuestra vida.     

 

 Hacer alguna visita en un ratico del día al Santísimo.  
 Darle gracias al principio y final del día.  
 Orar cuando voy de camino al trabajo o a clase...  
 Alimentarme de su Pan y su Palabra en la Eucaristía.   
 

Estos son propósitos que podemos hacer por nuestra parte, 
sabiendo que somos débiles y quizás nos cueste o nos     
cansemos, pero confiando en que  

 

               (filipenses 4, 13)
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 Dijo Jesús a sus discípulos: “Un hombre rico tenía un    
administrador, y le llegó la denuncia de que derrochaba sus 
bienes. Entonces lo llamó y le dijo: “¿Qué es eso que me cuen-
tan de ti? Entrégame el balance de tu gestión, porque quedas 
despedido.” (…) El administrador fue llamando uno a uno a 
los deudores de su amo y dijo al primero: “¿Cuánto debes a 
mi amo?” Éste respondió: “Cien barriles de aceite.” Él le dijo: 
“Aquí está tu recibo; aprisa, siéntate y escribe  cincuenta.” (…) 
Y el amo felicitó al administrador por la astucia con que     
había procedido. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su  
gente que los hijos de la luz. Y yo os  digo: (…) Ningún siervo puede servir a dos 
amos, porque, o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al      
primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero.” 

 
 

  

Jesús quiere hacer comprender a sus discípulos, y a nosotros, 
que los bienes, los recursos, los medios, las riquezas, no son 
ni buenas ni malas. Las riquezas utilizadas para el bien son un 
don de Dios, son un regalo que él nos hace. La cuestión está 
en cómo usamos esos recursos; y no pensemos solo en los 
económicos, pensemos también en nuestro tiempo, en nuestro 
conocimiento, en nuestras capacidades. Dichos recursos que 
son nuestro poco, hemos de saberlos administrar adecuada-
mente; y si somos fieles en lo poco, también seremos fieles en 
lo mucho. 

 

 Porque al final o somos fieles o somos infieles, usamos nuestros recursos para 
el bien o los usamos para el mal, servimos a Dios o servimos a nuestros propios     
intereses. 

 

        Servir a nuestros intereses, es pensar únicamente en nosotros mismos, es     
someter nuestra escala de valores a nuestro propio egoísmo, sin pensar en los      
demás. Lo cual no quiere decir que olvidemos nuestras necesidades; pero sin olvidar 
las necesidades de los hermanos.   

 

        No somos dueños de los dones, de las gracias, de los recursos que Dios pone 
en nuestras manos, somos administradores de los mismos, también para que los 
otros puedan beneficiarse de ellos.  

 

      Nada es nuestro, Señor, sin embargo, muchas veces ponemos el corazón en las 
cosas para servirnos de ellas. Concédenos  un corazón grande, generoso, capaz de 
vivir tus regalos con la humildad y el deseo de servirte siempre en los demás. 
 

 ¿Cómo “administro” los bienes que el Señor me ha confiado?  
 ¿Son una ayuda o una dificultad en mi vida como discípulo de Jesús? 

 
 

¡¡Tú, Señor, mi única riqueza!! 
 
 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para recorrer el camino de la vida, el Señor ha puesto en nuestras manos unos 
bienes: el uso que hagamos de ellos dependerá de la meta que queramos alcan-
zar.  
 

 
 

Señor, enséñame a ser generoso, 
a dar sin calcular, a devolver bien por mal, 

a servir sin esperar recompensa, 
a acercarme al que menos me agrada, 

a hacer el bien al que nada puede retribuirme 
a amar siempre gratuitamente, 

a trabajar sin preocuparme del reposo. 
Y, al no tener otra cosa que dar, 

entregarme en todo y cada vez más 
a aquel que necesita de mí, 

esperando solo de Ti la recompensa. 
Sé Tú, Señor, mi recompensa. 



 
 

 Al comenzar el curso, con tantas cosas por delante hay 
que cargar la agenda de buenos propósitos. Tal vez no los 
cumplamos todos, pero hay que ser ambiciosos, de otro modo 
se nos irá el tiempo en rutinas, en historias imprevistas…  

 Necesitamos metas, objetivos, un horizonte hacia el que 
encaminar nuestros pasos.  Es una buena ocasión para  pedir 
luz al Señor, para ofrecerle nuestro trabajo, y para poner 
nuestro camino en sus manos. 

  

 La meta de nuestro caminar es el Cielo, la vida eterna.    
El programa, para alcanzar la meta, es vivir el Evangelio      
siguiendo las enseñanzas de Jesús Camino, Verdad y Vida. 
Así podremos empezar con esperanza un nuevo curso, de la 
mano de Jesús, que nos muestra al Dios de la vida para vivirla con alegría ...  
 

 

 



 

 

 

  

  

Señor, ayúdanos a confiar en Tu cuidado especial  
en toda situación que se nos presente en nuestro peregrinar por la vida.   
Que no olvidemos nunca que estamos a la sombra de Tu presencia divina.  

Y protegidos por María Madre de Dios y Madre nuestra. Amén. 



   

18 - 19 - 20 de noviembre de 2022 

 

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

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

  

Próximo cursillo:  

 

     HOMBRES del 20 al 23 de Octubre 2022  

Más información en el Tfo. 665 05 02 67 

 

Comenzamos el nuevo curso tanto de Comunión                       
  como de Confirmación.  

 

 Inician el primer curso de catequesis de Comunión los niños y niñas que cursen         
2º curso de primaria. 

 

 Inician el primer curso de Confirmación, los chicos y chicas a partir de 14 años o que 
cursen 3º curso de la ESO.   

 

Se iniciará la primera semana del mes de octubre. Los niños y niñas, así como jóvenes que 
vayan a cursar el primer curso, tanto de 1ª Comunión como de Confirmación, deben pasar 
con sus padres por la sacristía durante este mes de septiembre en horario de 7 a 8:30 de la 
tarde para hacer la correspondiente solicitud.

 

 PRIMER CURSO:  Martes, el horario se indicará cuando esté formado el grupo.  

 SEGUNDO CURSO Miércoles de 5 a 6 de la tarde.              

Se indicará el día y la hora cuando estén formados los grupos 

 

A partir de 18 años, para quien no haya recibido el Sacramento de la 

Confirmación y quiera dar un sentido cristiano a su vida.  
 

 
 
Impartido por Don José Antonio Granados Baeza, sacerdote de nuestra 
parroquia. Las clases serán los lunes de 7 a 8 de la tarde, darán comienzo 
en el mes de octubre.  

En nuestra Parroquia el compromiso con los hermanos 
más necesitados es asumido por toda la Comunidad   
a través del Equipo de Cáritas Parroquial, que respon-
diendo a la llamada de la Iglesia nos invita a compartir 
los bienes con los más necesitados y así hacer posible 

que un grupo de familias puedan atender sus necesidades más básicas.  
 

Todos podemos colaborar en esta acción caritativa de la Iglesia  



Horario de MisasHorario de MisasHorario de Misas      
   

   
   

Rezo del Santo Rosario:Rezo del Santo Rosario:Rezo del Santo Rosario:   

   

               Todos los días, a las 19’30 h. antes de la Eucaristía.   

Días laborablesDías laborablesDías laborables   
         

888      tardetardetarde   

   

SábadosSábadosSábados         
   

                                                                                          

   666      tardetardetarde   

                  7  tarde7  tarde7  tarde   

                        888      tarde tarde tarde    

DomingosDomingosDomingos         

   
   

      Mañana: Mañana: Mañana:    

   

         10 10 10 ---   12 12 12 ---   131313   

   

      Tarde: Tarde: Tarde: 6 6 6 ---777---   8  8  8     
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REDES SOCIALES DE NUESTRA PARROQUIA                                     

 

 

 
 

 
 
 
   

PÁGINA WEB:  www.sanpedrodemurcia.com 

Teléfono 968 21 00 81 

 

Quien desee recibirla puede indicarlo en la sacristía  

Parroquia de San Pedro Apóstol de Murcia 

parroquiadesanpedromurcia 

 

   
 

Gracias a un grupo de  voluntarios el 

Templo permanece abierto todos los 

días de 10’00 a 12’30 h. de la  mañana.   

¡Con qué alegría entran  

a visitar al Señor! 

Viernes, 30 de Septiembre a las 20’00 h.  
Para cualquier información la sede de la Cofradía estará abierta  

los jueves en horario de 19:00 a 20:30 horas,  
teléfono de contacto: 601 300 461 

 


