
DEL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS  13, 1-9 
 En una ocasión, se presentaron algunos a 
contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre 
vertió Pilato junto con la de los sacrificios que 
ofrecían. Jesús contestó: “¿Pensáis que esos   
galileos eran más pecadores que los demás   
galileos, porque acabaron así? Os digo que    
no; y, si no os convertís, todos pereceréis lo        
mismo. Y aquellos dieciocho que murieron 
aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que 
los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no; y, si no os           
convertís, todos pereceréis de la misma manera”. Y les dijo esta      
parábola: “Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar 
fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: "Ya ves: tres 
años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. 
Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde?". Pero el viñador   
contestó. "Señor, déjala todavía este año; yo cavaré alrededor y le 
echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, la cortas». 

 

     Estamos a mitad de la Cuaresma y es un buen 
momento para recapacitar y ver cómo van nues-
tros esfuerzos de conversión. Sabemos que el  
Señor nos ayuda y tiene paciencia con nosotros, 
como el viñador con la higuera…  

 
 
 

 
 
Señor, ayúdanos a vivir una verdadera conversión. Danos un tiem-

po más, como el viñador a la higuera, para mostrar nuestros frutos. Se 
hace difícil, a veces, tener la voluntad y perseverancia necesaria para 
el cambio. Señor, camina con nosotros, guíanos por el sendero bueno 
para que revisemos nuestra vida a la luz de tu Palabra y empecemos 
a cambiar. Con tu ayuda podremos lograrlo.   

  

 

 

Año III. Nº 91 - 24  Marzo  2019   

 

           TERCER DOMINGO DE CUARESMA 

 

             CICLO - C 

 
 

 

   Señor, ayúdanos a vivir una verdadera conversión. 
Danos un tiempo más, como el viñador a la higuera, 
para mostrar nuestros frutos. Se hace difícil, a veces, 
tener la voluntad y perseverancia necesaria para el 
cambio.  

       Camina, Señor, con nosotros, guíanos por el sendero bueno para 
que revisemos nuestra vida a la luz de tu Palabra y empecemos a 
cambiar. Con tu ayuda podremos lograrlo. 



 

      Esta fiesta puede contemplarse desde 
María, pero sobre todo mirando a Dios.     
La  joven nazarena, de manera inesperada, 
se siente elegida, amada, llamada, visitada 
por la gracia, y convertida, con su obedien-
cia al Ángel, en Madre de Dios. Desde este  
momento, aunque nadie se enteró, el mun-
do fue distinto. Dios se hace hombre, la    
historia y la naturaleza devuelven al Creador 
la ofrenda de la belleza y de la bondad,      
la respuesta obediente y el amor de las  
criaturas.    

 Por la Encarnación de Dios en María   
todos somos beneficiarios del don de la    
Redención.  

   (A. Moreno de Buenafuente) 
 

     María, obediente a la voluntad del Padre, 
camina también hacia la cruz. Ella ha reco-
rrido también ese camino. Como lo recorrió 
su Hijo, como lo tiene que recorrer cualquie-
ra que sea seguidor de Cristo. 

 

 En este tiempo de Cuaresma María nos 
acompaña, es para nosotros un ejemplo     
en el seguimiento de Jesús y nos conducirá 
hacia la verdadera meta del cristiano:  
la muerte y resurrección de Jesucristo. 

  



 

    
 

 
 
 
 
 

  20’00 h. EUCARISTÍA Y CHARLA CUARESMAL      

 Dirigida a la Parroquia y Cofrades del 
Santísimo Cristo de la Esperanza, a cargo de 
nuestro párroco Don José Sánchez Fernández 

 

   20’00 h. EUCARISTÍA. A continuación celebra-     
  remos como todos los años por las calles de 
  nuestro barrio de San Pedro el  
 

 

SOLEMNE VÍA CRUCIS PENITENCIAL  

CON LA IMAGEN DEL  

SANTÍSIMO CRISTO DE LA ESPERANZA 
  

 

 
 

 

     De nuevo en esta Cuaresma, haciéndose eco de la 
iniciativa del Papa, Don José Manuel Obispo de nues-
tra Diócesis de Cartagena nos invita a celebrar esta  
jornada de “24 horas para el Señor” 

 

 Para este fin la Catedral permanecerá abierta          
ininterrumpidamente desde el 

  Viernes 29 de Marzo a las 17 horas, hasta el  
  Sábado 30 de Marzo a las 17 horas 

 
 

     Un lugar para el encuentro con el Señor en el silencio, 
la serenidad y la paz. Una ocasión para acercarnos          
al Sacramento de la Reconciliación, y dedicar un tiempo 
para estar con el Señor en íntima relación de amistad, 
adoración, acción de gracias… 
 
 

         Para detenernos, contemplar al Señor Para detenernos, contemplar al Señor Para detenernos, contemplar al Señor    
                  y volver al Padrey volver al Padrey volver al Padre 

 

 “Muchas personas están volviendo a acercarse al Sacramento     
de la Reconciliación y entre ellas muchos jóvenes, quienes en una   
experiencia semejante suelen reencontrar el camino para volver al  
Señor, para vivir un momento de intensa oración y redescubrir el     
sentido de la propia vida”. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Intensivos de fin de semana en las siguientes fechas:  
10 -11 -12 de mayo de 2019 

8 - 9 -10 de noviembre de 2019 

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

 

 
 
 
 

  

lunes de 7 a 8 de la tarde.  
 

   Media hora antes de las Misas.
   Siempre que haya un sacerdote en la Iglesia  

   Todos los jueves de 7 a 8 de la tarde 
 

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

 
 

 

 En la Parroquia: todos los viernes de Cuaresma a las 20’30 h. 
(después de la Misa de la tarde) 

 En la Catedral: todos los viernes de Cuaresma a las 6’30 h.  
 
 
 
 
 

La colecta para ayuda del Seminario  
ha sido de 2.535.-  

Muchas gracias por vuestra generosidad   

 
 
 

Somos Comunidad, colaboro con mi Parroquia 
Banco Popular: ES26 0075 0016 8606 0300 6200 

Bankia: ES28 2038 3 107 8160 0011 4345   

 

 

Recordamos a los enfermos en nuestra oración  
ante el Señor y la Santísima virgen 

 

PÁGINA WEB DE LA PARROQUIA:  sanpedrodemurcia.com — TELÉFONO:  968 21 00 81 

 

Próximo cursillo HOMBRES 
28 al 31 de Marzo de 2019 

Más información en el Tfo. 665 05 02 67 


