
  
                 

                                               
 
 

             
 

   
 

DEL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 5, 38-48 
 Dijo Jesús a sus discípulos: “Sabéis que está 
mandado: ‘Ojo por ojo, diente por diente’. Pues 
yo os digo: No hagáis frente al que os agravia. 
(…) Habéis oído que se dijo: ‘Amarás a tu próji-
mo y aborrecerás a tu enemigo’. Yo en cambio, 
os digo: Amad a vuestros enemigos, haced el 
bien a los que os aborrecen y rezad por los que 
os persiguen y calumnian. Así seréis hijos de 
vuestro Padre que está en el cielo, que hace  

salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos          
e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio 
tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si      
saludáis sólo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordina-
rio? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed 
perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto.” 
 
 
 
 

 Si hemos dejado entrar en nuestra vida a Jesús tenemos que 
aprender a amar, incluso a los que nos caen mal o nos hacen     
daño, aunque nos cueste. Debemos erradicar de nuestra vida el 
“el ojo por ojo, diente por diente” y dejar paso al amor y al 
perdón, así daremos testimonio ante los hermanos de que amar al 
prójimo es amar a Dios. 

 

     San Francisco de Asís, lo entendió muy bien y por     
eso le pide al Señor ser instrumento de paz, de amor, 
de perdón. Hagamos nuestra su oración:  
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 Ofrecemos algunos fragmentos del Mensaje del Papa Francis-
co para la Cuaresma de este año, que da comienzo el próximo  

Miércoles de Ceniza día 26. 

 El Señor nos vuelve a conceder este año un tiempo propicio para 
prepararnos a celebrar con el corazón renovado el gran Misterio de 
la muerte y resurrección de Jesús, fundamento de la vida cristiana 
personal y comunitaria. Debemos volver continuamente a este Miste-
rio, con la mente y con el corazón.  
 

(…) En esta Cuaresma 2020 quisiera dirigir a todos y cada uno de los 
cristianos lo que ya escribí a los jóvenes en la Exhortación apostólica 
Christus vivit: «Mira los brazos abiertos de Cristo crucificado, déjate 
salvar una y otra vez. Y cuando te acerques a confesar tus pecados, 
cree firmemente en su misericordia que te libera de la culpa.        
Contempla su sangre derramada con tanto cariño y déjate purificar 
por ella. Así podrás renacer, una y otra vez»   
 

(…) El Señor nos ofrece una vez más un tiempo favorable para nues-
tra conversión. Esta nueva oportunidad debería suscitar en nosotros 
un sentido de reconocimiento y sacudir nuestra modorra.  

 

(…) En este tiempo favorable, dejémonos guiar como Israel en el     
desierto a fin de poder escuchar la voz de Dios, para que resuene en 

nosotros con mayor profundidad y dis-
ponibilidad. Cuanto más nos dejemos 
fascinar por su Palabra, más lograre-
mos experimentar su misericordia gra-
tuita hacia nosotros. No dejemos pa-
sar en vano este tiempo de gracia.  

 

CUARESMA 
2020 

 

http://webcatolicodejavier.org/cuaresmaexp.html


 
 

 

LUNES 24 DE FEBRERO A LAS 20:00 horas 

 

Eucaristía y al finalizar la misma tendrá lugar  
LA PRESENTACIÓN DEL ÁNGEL PARA LA IMAGEN DE 

 “Glorificación de Santa Bárbara”  

 

La obra ha sido realizada por el escultor 
RAMÓN CUENCA 

 

Representa a un Ángel que baja para ofrecer a 
Santa Bárbara la corona y la palma del martirio, 
según el encargo que se hizo a Salzillo y que 
consta en el libro de la primitiva Cofradía de 
Santa Bárbara. 

 La imagen del Ángel permanecerá expuesta el martes 25 y el  
Miércoles de Ceniza lucirá ya en la hornacina de la Santa. 

 
 
 

 
 

 El próximo 26 de febrero, con la cele-
bración 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.  
 Significa el reconocimiento de nuestra condición humana, limi-
tada y corruptible. Un toque de atención a nuestro orgullo y auto-
suficiencia. Pero es, sobre todo, una llamada a poner el fundamen-
to de nuestra existencia, no en nosotros mismos, sino en Cristo 
Salvador, el que puede librarnos de la corrupción y la muerte.    

   

HORARIO DE CELEBRACIONES HORARIO DE CELEBRACIONES HORARIO DE CELEBRACIONES  

 MAÑANA:  

 

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

  TARDE:    
 

 17’15 h. Niños de Catequesis. Celebración de la   
 Palabra e Imposición de la Ceniza. 

 20’00h. Eucaristía con imposición de Ceniza. 

 
 
 

¡AÚN QUEDAN ALGUNAS PLAZAS!  
Si estás interesado pregunta en la sacristía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 reco-
nocimiento de lo que es nuestra vida, nuestra debilidad, nuestra 
condición pecadora, nuestro deseo de renovarnos, de convertir-
nos.  
 Pero es, sobre todo, una llamada a poner el centro de nuestra    
vida, no en nosotros mismos, sino en Cristo Salvador, el que pue-
de librarnos de la corrupción y la muerte.  

 
 
 

 



 
 

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 experiencia. 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. 

 

 

Colaboración de nuestra Parroquia en la Colaboración de nuestra Parroquia en la Colaboración de nuestra Parroquia en la 
Campaña Manos Unidas contra el hambreCampaña Manos Unidas contra el hambreCampaña Manos Unidas contra el hambre   

   

La colecta fue de 4.020.La colecta fue de 4.020.La colecta fue de 4.020.–––   €€€   
Gracias por la generosidad de todosGracias por la generosidad de todosGracias por la generosidad de todos   

   
   
   

La Parroquia con todos, al servicio de todosLa Parroquia con todos, al servicio de todosLa Parroquia con todos, al servicio de todos 
  

Somos comunidad colabora con tu ParroquiaSomos comunidad colabora con tu ParroquiaSomos comunidad colabora con tu Parroquia   
   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

B. Santander: ES26 0075 0016 8606 0300 6200B. Santander: ES26 0075 0016 8606 0300 6200B. Santander: ES26 0075 0016 8606 0300 6200   
Bankia: ES28 2038 3107 8160 0011 4345 Bankia: ES28 2038 3107 8160 0011 4345 Bankia: ES28 2038 3107 8160 0011 4345    

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

PRÓXIMOS CURSILLOS:   

HOMBRES: 12 al 15 de Marzo 2020 
Más información en el Tfo. 665 05 02 67 

www.sanpedrodemurcia.com  Tf.  968 21 00 81 


