
  
 

                 

                                                   
 

 

 Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu.  
Y después de ayunar cuarenta días al fin sintió 
hambre. El tentador se le acercó y le dijo:          
“Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se      
conviertan en panes.” Pero él le contestó: “Está 
escrito: No sólo de pan vive el hombre, sino de 
toda palabra que sale de la boca de Dios.”     
Entonces el diablo lo pone en el alero del tem-
plo y le dice: “Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, 

porque está escrito: encargará a los ángeles que cuiden de ti, y 
te sostendrán para que tu pie no tropiece con las piedras." 
Jesús le dijo: “También está escrito: No tentarás al Señor, tu 
Dios.” Después el diablo lo lleva a un monte alto y, mostrándole 
los reinos del mundo y su gloria, le dijo: “Todo esto te daré, si te 
postras y me adoras.” Jesús le contestó: “Vete, Satanás, porque 
está escrito: Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto.” 
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Conviérteme Señor,Conviérteme Señor,Conviérteme Señor,   

dame un corazón bueno,dame un corazón bueno,dame un corazón bueno,   

con el sabor del buen pan,con el sabor del buen pan,con el sabor del buen pan,   

que esté en la mesa de todos que esté en la mesa de todos que esté en la mesa de todos    

y sólo sepa a fraternidad.y sólo sepa a fraternidad.y sólo sepa a fraternidad.   

 

               Tiempo de preparación para celebrar 
   los misterios centrales de nuestra fe:  

la Pasión, Muerte y Resurrección redentoras de nuestro Señor    
Jesucristo. Un tiempo de conversión, una llamada a encarnar el 
misterio pascual en nuestra vida personal, familiar y social.  
Necesitamos tener siempre presente que nuestra misión es amar, 
como el Padre nos ama. Y esto sólo se consigue con fe, y una pro-
funda relación de amistad con Dios. (Papa Francisco)  

 
 

 
 

  Para tomar conciencia de que nuestra vida está 
en manos de Dios. Sentir Su paso en nuestro día 

a día. Un encuentro amistoso con el Señor para pres-
tarle toda nuestra atención. 

 

    “A veces nos cuesta rezar, pero la oración está tan 
al alcance de cualquiera como respirar, sonreír o      
andar.” (J. Pedro Manglano) 

 

    Ofrecemos el recurso de este libro sencillo, de fácil 
lectura, que nos puede ayudar en nuestra oración. 

Se puede adquirir en la Librería Diocesana 
 
 
 

 

     Aprender a ayunar, no como sacrificio vacío, sino 
 por amor. Dejar todo lo que daña nuestra vida como 

cristianos: el Señor nos llama a ayunar de prejuicios, de incom-
prensión, de intolerancia, egoísmos, mentiras… ayunar de todo 
aquello que nos aparta de Dios y de los hermanos.  

 
 

      Es la llamada que nos hace el Señor a 
compartir lo mucho o lo poco que tenemos. 

Prescindir de nuestros caprichos o gastos superfluos para ayudar 
a que otros tengan lo necesario.  
 Como en otros años ofrecemos un sobre para ir depositando 
el fruto de nuestro ayuno y limosna a favor de nuestros hermanos. 
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    El pasado Miércoles de Ceniza 
Comenzamos la Cuaresma con 
un gesto de humildad, con una 
cruz de ceniza y con una llamada 
a creer en el Evangelio. En este 
tiempo litúrgico el Señor nos invi-

ta a caminar y a renovar nuestra alianza y nuestro Bautismo. 

 
 
 
 
 

Señor, queremos convertirnos a ti... 
dejar de mirarnos a nosotros y mirarte sólo a ti 
 

Señor, conviértenos a ti, 
a tu palabra, a tu presencia... 
así dejaremos de fiarnos tanto  
de nuestras palabras, 
de nuestros proyectos, de nuestras  fuerzas. 
 

Señor, queremos convertirnos a ti..., 
dejar nuestros caminos y nuestros juicios humanos, 
y empezar a caminar por tus caminos. 
 

Señor, ayúdanos a convertirnos a ti... 
nosotros solos no podemos... 
tantas veces lo hemos intentado  
y siempre volvemos 
a quedarnos encerrados en nosotros mismos. 
 

Señor, sal a nuestro encuentro, 
alienta nuestro esfuerzo, 
acoge nuestros pasos vacilantes. 
 

Que sintamos en nuestro corazón tu Espíritu  
como una luz que ilumina nuestro camino hacia ti, 
y que nos impulsa con el calor de su amor. 
 

Señor, conviértenos Tú... 
Después del intento de cada día, 
sé tú nuestro hogar  
donde nos encontramos contigo 
al atardecer del día. 

 

 

 



 
 

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.   

   
   
   

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

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

   
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 


