
 

  
                 

                                               
 
 

                   

 
 

 Cuando llegó el tiempo de la purifica-
ción según la ley de Moisés, los padres 
de Jesús lo llevaron a Jerusalén, para 
presentarlo al Señor, de acuerdo con        
lo escrito en la ley del Señor: «Todo         
primogénito varón será consagrado al 
Señor». (…) Vivía entonces en Jerusalén 
un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que 
aguardaba el consuelo de Israel; y el Espíritu Santo moraba en 
él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo: que no vería la 
muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el      
Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus 
padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo 
tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: -«Ahora, Señor, 
según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque 
mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante 
todos los pueblos: luz para alumbrar a las naciones y gloria de 
tu pueblo Israel.» 
 
 
 
 
 
 

 María y José llevaron al Niño al templo para ofrecerlo y con-
sagrarlo a Dios. También nosotros, a ejemplo de Cristo, estamos 
llamados a ofrecer lo mejor de nuestras vidas a Dios. Porque      
todos estamos consagrados a Él mediante el        
Bautismo, llamados a ofrecernos al Padre con 
Jesús y como Jesús, haciendo de nuestra vida un 
don generoso, capaz de llevar la Luz y la Paz a 
nuestros ambientes, en la familia, en el trabajo, en 
el servicio a la Iglesia, en las obras de misericordia.” 

 

 

Año IV. Nº 119 - 2 de Febrero 2020 
 

4º  DOMINGO TIEMPO ORDINARIO  
 

CICLO - A 

 

DEL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 2, 22- 40 



     Jesús nació pobre, en una familia humilde, compartió durante 
su vida oculta, la vida de la mayoría de los hombres: una vida 
cotidiana sin grandes acontecimientos, de trabajo, religiosa,    
participando en la vida de su comunidad. Podríamos decir que 
también Jesús vivió en Nazaret su “Tiempo Ordinario” hasta 
en eso quiso ser “como uno de tantos”.  
 
 

 

 Sabemos por el Evangelio que durante el tiempo de su vida 
oculta, Jesús vivía con sus padres y que "iba creciendo en    
sabiduría, estatura y gracia ante Dios y los hombres" (Lc 2,52) 
 
 

 También nosotros en el Tiempo Ordinario debemos buscar 
crecer y madurar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor, 
y sobre todo, cumplir con gozo la Voluntad de Dios.  
 

 Crecer también en medio de nuestros sufrimientos, éxitos, 
fracasos. ¡Cuántas virtudes podemos ejercitar en todo esto!       
El Tiempo Ordinario se convierte así en una oportunidad para 
encontrar a Dios en los acontecimientos diarios 

 

 De la vida oculta de Jesús con María y José en Nazaret     
podemos aprender grandes lecciones: 
 
 

 El silencio: la necesidad del recogimiento y la interioridad,      
a estar siempre dispuestos a escuchar y vivir la relación perso-
nal con el Padre, la oración que sólo Dios ve. 

 
 

 La vida de familia: como una pequeña 
“iglesia doméstica”, donde se aprenden los 
grandes valores de la fe. El respeto, la escu-
cha, el diálogo, la verdadera comunión de 
amor.  

 
 

 El valor del trabajo: como medio para des-
arrollar las capacidades que Dios nos ofrece 
para vivir con dignidad y ofrecer un servicio 
a la comunidad. 

 
 



 
 

 Con ilusión en nuestra parroquia estamos 
preparando una peregrinación al Santuario de 
Fátima. 

  Serán unos días especiales para estar      Serán unos días especiales para estar      
con la Madre, Nuestra Señora del Rosario de con la Madre, Nuestra Señora del Rosario de 
Fátima, y crecer como discípulos misioneros  Fátima, y crecer como discípulos misioneros  
de Jesús. Rezar y disfrutar de la espiritualidad de Jesús. Rezar y disfrutar de la espiritualidad 
del lugar donde la Señora se apareció a los del lugar donde la Señora se apareció a los 
pastorcitos.pastorcitos.  
  

                                
 

Más información en la sacristía o llamando al 
teléfono 616 336 513  

 
  

 La Iglesia, a través de Manos Unidas, nos propone el ayuno 
voluntario el viernes día7 como un gesto de solidaridad. Así     
durante esta semana podemos preparar nuestra aportación.  
 

“Porque con nuestras privaciones voluntarias  
nos enseñas a reconocer y agradecer tus dones, 
a dominar nuestro afán de suficiencia 
y a repartir nuestros bienes con los necesitados, 
imitando así tu generosidad”  (Plegaria Eucarística) 

 

MI AYUNO:  de alimentos, de caprichos, de comodidades... 
PARA QUE MIS HERMANOS NECESITADOS:  puedan comer, 
abrigarse, vivir con dignidad... 
 

 



 
 
 
 

Todos los martes de 21’00 a 22’00. un grupo de jóvenes se reúnen 
en nuestra Parroquia para adorar, rezar y cantar ante Jesús en la 
Eucaristía. Invitamos a los que queráis uniros a vivir esta experien-
cia. Os esperamos. 

 Intensivos de fin de semana 

en las siguientes fechas:   
24 - 25 - 26 de abril de 2020 

         6 - 7 - 8 de noviembre de 2020 
Impartidos por el Movimiento Familiar Cristiano. Dirige Don José 
Sánchez. Párroco de San Pedro 

 

 

 

lunes de 7 a 8 de la tarde.    

Media hora antes de las 
Misas y 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. 
 

 
 

  

 

      
  
 
 
 
 
 
 
 

A los que celebráis vuestro santo o cumpleaños en esta semana  
¡FELICIDADES!¡FELICIDADES!¡FELICIDADES!   

      Recordamos a los enfermos en nuestra oración  
 

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

 

PRÓXIMOS CURSILLOS:   

MUJERES: 20 al 23 de Febrero 2020 
Más información en el Tfo. 665 05 02 67 

Somos Comunidad, colaboro con mi Parroquia 
 

Banco Santander: ES26 0075 0016 8606 0300 6200 

 

Bankia: ES28 2038 3107 8160 0011 4345   

 

 
 

Si quieres colaborar infórmate en la sacristía  


