
DEL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS  6, 39-45   

En aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos una 
parábola: “¿Acaso puede un ciego guiar a otro  
ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? (…) ¿Por qué 
te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y 
no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo 
puedes decirle a tu hermano: "Hermano, déjame 
que te saque la mota del ojo", sin fijarte en la viga 
que llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! Sácate primero la 
viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu 
hermano. No hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que 
dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto; porque no se cose-
chan higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El que 
es bueno, de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que 
es malo, de la maldad saca el mal; porque lo que rebosa del corazón, lo 
habla la boca». 
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“Si un ciego guía a otro ciego los dos caerán al hoyo… ¿Por qué te 
fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga 
que llevas en el tuyo? ”  

 
 

 Las tendencias a ser maestro de todos y dominar a los demás.  
 Querer ser más que nadie.  
 Que nos ciegue el afán por las riquezas, por el orgullo, sin tener en 

cuenta la moral, la conciencia, y la fe.  
 Juzgar sin ver la realidad, sólo desde criterios preconcebidos.  
 Proyectar sobre los demás nuestras flaquezas y pecados propios. 

 
 
 

 El Señor en el pasaje del Evangelio de hoy (Lc 6, 39-45), nos pone 
en estado de alerta contra el juicio temerario e injusto. Él quiere que 
actuemos con un corazón sencillo y que sólo a Dios dirijamos nuestra 
mirada. Que nuestra regla de oro sea:  

 

 Ojos que no condenan sino que se compadecen. Así pondremos 
luz y verdad en nuestro juzgar y actuar. Mirar como Jesús: a la mujer 
adúltera, a Pedro que le niega, a la Samaritana que tiene sed.  
 

 No debemos creernos perfectos o demasiado sabios ni pretender 
corregir a los demás, sino conocer cuáles son nuestras propias 
“cegueras”, debilidades y la necesidad que todos tenemos de aprender 
y buscar la luz... no podemos ser ciegos guiando a otros. 
 

La mirada de DIOS no es como la mirada  
del hombre, pues el hombre mira las  

apariencias, pero el SEÑOR mira el corazón 

 



 
   

El próximo miércoles 6 de marzo, con la celebración del Miércoles de 
Ceniza, comienza el tiempo de Cuaresma. 
 

 LA IMPOSICIÓN DE LA CENIZA nos recuerda 
que nuestra vida en la tierra es pasajera y que la 
vida definitiva se encuentra en el Cielo.  
 El verdadero sentido de este gesto es hacer     
un acto de reconocimiento de lo que es nuestra 
vida, nuestra debilidad, nuestra condición pecado-
ra, nuestro deseo de renovarnos, de convertirnos.  

 Pero es, sobre todo, una llamada a poner el centro de nuestra    
vida, no en nosotros mismos, sino en Cristo Salvador, el que puede 
librarnos de la corrupción y la muerte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Exposición del Santísimo:    
 

Durante todo el día desde las 10’30 de la mañana, para 
adorar al Señor, orar ante Él y pedirle que nos ayude a 
preparar la Cuaresma.  

 MAÑANA:   

 

10’00 h. y 12’00 h. Eucaristía con imposición de Ceniza.  

 

 
 TARDE:    

 

18’00 h. Celebración de la Palabra con niños e Imposición 
de la Ceniza. 

 

   20’00h. Eucaristía con imposición de Ceniza. 

¡¡Señor, ayúdanos esta Cuaresma  
a mantener un espíritu de conversión!! 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 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 nuestra parroquia:  
       Todos los viernes de Cuaresma al finalizar la Misa de la tarde. 
 En la Catedral:  
       Miércoles de Ceniza  
        Todos los viernes de Cuaresma a las 6’30 de la mañana.  

 
 

 
 

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

Bankia: ES28 2038 3107 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 MUJERES 
7 al 10 de Marzo de 2019 

Más información en el Tfo. 665 05 02 67 


