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2018-2019 en Cristo PROFUNDIZAR en la celebración de la fe
como cimiento fundamental de la acción
evangelizadora de nuestra Comunidad

Colaboraciones

http://hakunagroupmusic.es/letras-con-acordes

JESÚS PÉREZ

Febrero 2019 -

www.iglesia-en-requena.es

De Lunes 11 a viernes 15:

9:00h Capilla Residencia

18:30h Capilla Madres Agustinas

19:30h Parroquia San Nicolás

Sábado 16:

9:00h Capilla Residencia

9:30h Capilla Madres Agustinas

18:30h Capilla Mª Inmaculada

19:30h Parroquia San Nicolás

20:00h Parroquia El Salvador

Domingo 17:

9:00h Capilla Residencia

9:30h Capilla Madres Agustinas

12:00h Parroquia El Salvador

19:30h Parroquia San Nicolás



ISABEL ALCANTUD

CENTRO DE LA VIDA CRISTIANA

LITURGIA DE LA PALABRA

SAN PEDRO DE JESÚS
MALDONADO LUCERO
11 de febrero

Pedro nació en Sacramento (Chihuahua,
México), el 8 de junio de 1892. Se educó con
los padres Paúles y el 25 de enero de 1918
recibió la ordenación sacerdotal. Después de
pasar por varias parroquias, se le confió la
de Santa Isabel, que conservaría hasta su
martirio. Durante la persecución mexicana
pudo, de manera clandestina pero eficaz,
ejercer su ministerio.

Fue detenido el miércoles de ceniza, 10 de
febrero de 1937, mientras celebraba la misa.
Pidió a los perseguidores que le dejaran
coger su sombrero, bajo el cual ocultaba un
pequeño copón con formas consagradas. Le
obligaron a caminar unos tres kilómetros,
hasta la Presidencia, donde sólo dejaron
entrar al sacerdote. Al subir éste al piso
superior, recibió un tiro en la cabeza, que le
quebró el cráneo. Siguieron golpeándole con
las culatas de los rifles y lo obligaron a subir
al segundo piso. Cayó al suelo mientras
perdía abundante sangre y, como sus
verdugos se dispersaron, aprovechó la
soledad para consumir las sagradas formas y
tener así el consuelo de recibir al Señor en
tan trágicas circunstancias.

Se informó de lo sucedido al obispo
diocesano, el beato Rafael Guízar Valencia,
que mandó enseguida a dos sacerdotes a
enterarse del estado del herido; lo hallaron
moribundo y le administraron los santos
sacramentos. El mártir murió a las cuatro de
la madrugada del 11 de febrero. Conducido
su cadáver a la residencia episcopal, acudió
una multitud de fieles para velarlo. Fue
canonizado por San Juan Pablo II el 21
de mayo de 2000.

Voces Consagradas

VUESTRO PARROCO

VIDA PASTORAL
LA BELLEZA DEL ENCUENTRO CON DIOS

El Santo de la
Semana:

F r a s e s p a r a

Meditar

“Algunas cosas tienen que
ser creídas para ser vistas”.

Anónimo

HERMANITAS DE ANCIANOS

DESAMPARADOS




