
 Primera Lectura: Amós 6, 4-7 
El profeta ataca las injusticias de su pueblo, condena a los poderosos sus excesos con la 
comida y las fiestas a costa de la indigencia de los más desfavorecidos.  
 

 Salmo Responsorial 
Con el salmo 145 damos gracias a Dios por su justicia en favor de los más necesitados. 
Lo hacemos repitiendo: “Alaba alma mía al Señor”  
 
 

El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, 
hace justicia a los oprimidos, 
da pan a los hambrientos. 
El Señor liberta a los cautivos.  
 

El Señor abre los ojos al ciego, 
el Señor endereza a los que ya se doblan, 
el Señor ama a los justos. 
El Señor guarda a los peregrinos.  
 

Sustenta al huérfano y a la viuda 
y trastorna el camino de los malvados. 
El Señor reina eternamente, 
tu Dios, Sión, de edad en edad.  

 

 Segunda Lectura: 1Timoteo  6, 11-16 
San Pablo nos invita a perseverar y conquistar “la vida eterna” cosa que no se puede 
hacer a través del esfuerzo humano sino que es un don gratuito de Dios. Decidirse por el 
Señor, significa confesar, dar testimonio delante de muchos testigos que Dios nos ha 
hecho Suyos y nos ha llamado a combatir el buen combate de la fe. 
 

Aleluya: 2 Cor 8, 9 
Jesucristo, siendo rico, por nosotros se hizo pobre, para enriquecernos con su pobreza. 
 

 Evangelio: Lucas 16, 19-31 
Jesús con la parábola del rico epulón y del pobre Lázaro, nos muestra a nosotros, hoy, 
como ya lo hizo con aquellos que escuchaban su voz hace más de dos mil años, que los 
abusos de unos pocos traen hambre y muerte a muchos. Y que el abuso de las riquezas y 
de los medios materiales es un camino egoísta que lleva el sufrimiento a muchos.  

 

Aprendamos un domingo más, lo que enseña la Palabra de Dios y seamos solidarios en 
compartir nuestros bienes para evitar el mal y el hambre que sufren muchos de nuestros 
hermanos. 
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CICLO - C 

 Las lecturas de este domingo nos ponen en guardia frente       
a las riquezas, que endurecen el corazón del que las disfruta y le 
impiden compadecerse ante la necesidad de quienes les rodean. 
Que la Palabra abra los ojos de nuestro corazón a la vida de los 
que sufren de manera que todos nuestros actos sean expresión 
de la ternura de Dios con ellos. 



 

 Dijo Jesús a los fariseos: "Había un hombre rico que vestía 
de púrpura y lino y cada día hacía espléndidos banquetes. 
 A su puerta, cubierto de llagas, estaba echado un pobre       
llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la 
mesa del rico; y hasta los perros iban a lamer sus llagas. 
 El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de 
Abraham. El rico también murió y fue sepultado. Y estando en 
el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de 
lejos a Abraham, y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: 
“Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que 
moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas     
me atormentan”. Pero Abraham le contestó: “Hijo, recuerda que has recibido tus  
bienes en vida y Lázaro, en cambio, recibió males; por eso encuentra aquí consuelo, 
mientras que tu padeces. Además, entre nosotros y vosotros se abre un gran       
abismo. De manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo, y 
tampoco se puede pasar de allí hasta aquí”. 
 El rico insistió: “te ruego entonces, padre, que envíes a Lázaro a casa de mi      
padre, porque tengo cinco hermanos: que él los prevenga, no sea que ellos también 
caigan en este lugar de tormento”. Abraham respondió: “Tienen a Moisés y a los 
profetas; que los escuchen” “No, padre Abraham, insistió el rico. Pero si un muerto 
va a verlos, se arrepentirán”. Abraham respondió: “si no escuchan a Moisés y a los 
Profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto”. 

 
 

 También en nuestros días, la preocupación por el propio bienestar camina 
unida a la despreocupación por la vida de los demás. Meditemos la Palabra en    
actitud de conversión. 
 

 Para convertirnos, debemos abrir el corazón a la Palabra de Dios, que nos llama a amar a 
Dios y al prójimo. Lázaro, que se halla ante la puerta, es una llamada al rico para que se acuer-
de de Dios, pero el rico no acoge esta llamada. Será condenado no por sus riquezas, sino por 
haber sido incapaz de sentir compasión por Lázaro y socorrerlo.  

 Lázaro representa el grito silencioso de los pobres de todos los tiempos y la contradicción 
de un mundo en el que las inmensas riquezas y recursos están en las manos de pocos.  

 La misericordia de Dios hacia nosotros está relacionada con nuestra misericordia hacia el 
prójimo; Si yo no abro de par en par la puerta de mi corazón al pobre, la estoy cerrando también 
para Dios.  

“Tienen a Moisés y a los profetas, que les oigan”. Ningún mensajero y ningún mensaje 
podrán sustituir a los pobres que encontramos en el camino, porque en ellos nos viene al en-
cuentro el mismo Jesús: «Cuanto hicisteis a unos de estos hermanos míos más pequeños, 
a mí me lo hicisteis». 

Señor, danos una mirada compasiva y misericordiosa. 
sensible a las necesidades de los pobres 

para reconocer en ellos a Jesús,  
Tú nos has colmado con tantas cosas buenas, 

todas ellas concedidas gratis por tu amor 
Haznos pobres de corazón  

para que podamos entender a los pobres; 
haznos generosos para no calcular y medir nuestros dones, 

y haznos agradecidos por todo lo que Tú nos has dado 
para llevar alegría y liberación a los hermanos necesitados.  



  

 
 

 Oremos por los migrantes y refugiados, para que 
encuentren la acogida que esperan, sea reconocida 
su dignidad y atendidos con amor en sus necesidades 
materiales y espirituales» 
 

 Con el papa Francisco reconocemos la aportación de los 
migrantes y refugiados al crecimiento social y económico de 
nuestras sociedades. Su trabajo, su capacidad de sacrificio, su 
juventud y su entusiasmo enriquecen a las comunidades que 
los acogen.  
 

 Es una ocasión para tomar conciencia de la situación del mundo en que vivimos  ante 
el desafío de las migraciones y las oportunidades que nos ofrecen 
de cara al futuro. En esta Jornada, el Papa nos coloca de nuevo 
ante el horizonte de la fraternidad y nos hace una nueva invitación 
en la que nos recuerda la necesidad de salir de un “nosotros”     
pequeño, reducido por fronteras o por intereses políticos o econó-
micos, para ir a un “nosotros” incluido en el sueño de Dios, en el 
que vivamos como hermanos compartiendo la misma dignidad 
que él nos da. Es un movimiento interno que pide saltar del 
“ellos”, para atrevernos a pronunciar un nuevo “nosotros” que 
abrace a todo ser humano.  

 

Es fácil entenderlo para quienes pronunciamos el Padrenuestro como oración venida de 
Cristo que nos coloca en la disposición de vivir como hijos.  (Del mensaje de los Obispos 2021) 

 “Todos estamos en la misma barca y estamos llamados a 
comprometernos para que no haya más muros que nos separen, 
que no haya más «otros», sino solo un «nosotros», grande       
como toda la humanidad. Por eso, aprovecho la ocasión de esta 
Jornada para hacer un doble llamamiento a caminar juntos hacia 
un «nosotros» cada vez más grande, dirigiéndome ante todo a 
los fieles católicos y luego a todos los hombres y mujeres del 
mundo. (Del mensaje del Papa Francisco 2021) 
   
 
 

 

Aprendamos de estos niños  
a compartir, acoger, vivir como hermanos,  

todos iguales ante Dios. 
Sin “fronteras” que nos separen  

de los que se ven obligados 
 a salir de su tierra. 



El pasado jueves, 22 de septiembre  
en la Parroquia de San Pablo de Murcia  

nuestro Obispo Don José Manuel Lorca Planes,  
presentó a los laicos de la Diócesis los objetivos  
y proyecto del plan Pastoral para este curso  

2022 — 2023  

“Todos estamos llamados a formar parte del proceso sinodal en el que, fortalecien-
do los lazos de pertenencia a nuestra parroquia, a la diócesis, o a cada uno de los 
movimientos, asociaciones, o cofradías, crezcamos en sinodalidad y en capacidad 
evangelizadora”   (José Manuel Lorca Planes. Obispo de Cartagena) 

 Los laicos debemos tomar conciencia junto con los presbíteros y religiosos, de la acción 
pastoral de la Iglesia, de las parroquias; todos somos sujetos activos de la evangelización  (…)  
 

 “Nadie se puede quedar fuera, vamos en el mismo camino, como agentes de la misión 
evangelizadora; caminar juntos, como una familia, como el Pueblo de Dios que peregrina unido. 
Eso requiere saber escuchar, discernir, acompañar, tener actitud de servicio, de formación… 
 

 El Pueblo de Dios ya está en camino, en salida, son tiempos nuevos y el deseo es que        
todos participemos en esta aventura a la que somos llamados.  
 Iniciemos esta nueva etapa con alegría, con ilusión, esperanza y confiando en la acción del 
Espíritu Santo, Él es quien nos guía y fortalece. 

(Del Proyecto del Plan Pastoral 2022-2023.Don José Manuel, Obispo de Cartagena) 



   

18 - 19 - 20 de noviembre de 2022 

 

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

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

 

  

Próximo cursillo:  

 

     MUJERES 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. Pendiente de fijar fecha, se avi-
sará con tiempo.  

 
 
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 el lunes 
día 3 de octubre, en el salón parroquial. 



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 

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 

 En nuestra Parroquia el compromiso con los hermanos 
más necesitados es asumido por toda la Comunidad a través 
del Equipo de Cáritas Parroquial, que respondiendo 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: 
 Haciéndonos socios de Cáritas Parroquial de San Pedro. 
 Aportando alimentos básicos en el cesto colocado en el Templo. 
 Aportando donativos en el buzón situado encima del cesto. 

 


