
 
 
 
 

         

   

   

   

   

      

 

         
 

   El pasado Miércoles de Ceniza iniciamos la Cuaresma con un gesto de 
humildad, con un poco de ceniza en la frente, una llamada a la conversión y 
creer en el Evangelio. En este tiempo litúrgico el Señor nos invita a caminar, 
con Él, a poner la mirada en nuestra realidad y discernir si estamos viviendo 
realmente lo que Jesús nos pide a sus discípulos: vivir el Evangelio como       
“la norma de nuestra vida”. 
 

 La Cuaresma es “tiempo fuerte” para 
revivir nuestra comunión con Cristo recor-
dando los misterios centrales de nuestra   
redención. Por eso, somos invitados a con-
vertirnos de nuestros pecados personales 
por el Sacramento de la Reconciliación.  

 

 Con cuánto amor nos llama el Señor a 
revisar nuestra vida y prepararnos para la  
Pascua en este tiempo de gracia que         
comenzamos, dejando resonar en el corazón   
la Palabra de Vida y escuchando una vez 
más la voz del Señor que nos dice:  
“está cerca el Reino de Dios: convertíos y 

creed en el Evangelio”  
 

 

 

      Solo en la intimidad con el Señor encontraremos las luces    
necesarias para iluminar nuestra vida. Dios está siempre dispuesto 

a escucharnos, pero también nos regala su Palabra para que nuestra oración sea una  
comunicación cordial y gozosa con quien sabemos nos ama.  
 

 
 
 

 Estamos saturados de muchas cosas inútiles, con el corazón 
puesto en vanidades, es hora de abrir espacio a la gracia de Dios.      

Ayunar no sólo es privarse de algo, es ofrecer el corazón para compartir con el que no 
tiene, es desprenderse de tanas cosas vacías para que Dios vuelva a ser el centro de 
nuestro corazón.    

 
 
 

 A veces la entendemos como dar de lo que nos sobra,       
desprendernos de lo que no usamos o salir al paso del que nos   

pide algo. Entendida desde la fe limosna es dar, entregar el corazón, darse a sí mismo, es 
reconocer en el hermano la presencia del Señor que sigue sufriendo en el que sufre, 
que sigue esperando una palabra de aliento, un gesto de misericordia, un detalle de 
amor y de  esperanza. Cuando compartimos con amor, estamos cerca del Reino de los 
Cielos.  
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Del Evangelio según San Marcos Del Evangelio según San Marcos Del Evangelio según San Marcos 1, 121, 121, 12---151515  

    En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. 
Allí permaneció cuarenta días y fue tentado por Satanás. 
Vivía entre los animales salvajes, pero los ángeles le 
servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a  
Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: “Se ha 
cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios: convertíos 
y creed en el Evangelio”.   

 
 

   El Evangelio de este domingo es muy breve, pero ¡cuántas cosas podemos 
aprender para nuestra vida como cristianos!  
 

   Nos presenta a Jesús “empujado al desierto por el Espíritu”. También nosotros 
necesitamos tiempo de desierto. Pidamos al Espíritu Santo que nos “empuje” 
como a Jesús, para retirarnos un poco de la rutina y encontrarnos con Dios 
en el silencio interior.  
 

   Que nuestro “desierto” sea una experiencia de silencio, desprendimiento de 
las cosas materiales, de sacrificio y, sobre todo, de oración y encuentro íntimo 
y personal con Dios, para que estas semanas de Cuaresma, sean de verdad un 
encuentro amoroso con el Señor, que nos ayude a convertirnos y descubrir la 
voluntad del Padre.  

 

   La Cuaresma nos invita a entrar en el desierto con los pies descalzos, las 
manos vacías y la mirada elevada al cielo, es un tiempo para liberarnos de los 
ruidos, de los agobios y agitación del ambiente mundano que nos rodea. Para 
gozar de la libertad de los hijos de Dios. Dejemos que, como Jesús, el Espíritu 
nos acompañe, nos ayude en la lucha contra el mal, abra nuestros oídos y     
nuestro corazón a la Palabra y nos prepare para celebrar el Misterio Pascual 
en nuestra vida.  
 



     
 
   

 
 

Recorriendo el camino cuaresmal, que nos conducirá a las 

celebraciones pascuales, el Papa Francisco nos invita a vivir 

plenamente este tiempo de conversión, «renovando  

nuestra fe, saciando nuestra sed con el “agua viva” de la      

esperanza y  recibiendo con el corazón abierto el amor de 

Dios que nos convierte en hermanos en Cristo».  
 
 

 
 
 
 

   
 

(…) “La Cuaresma es un tiempo para creer, es decir, para recibir a Dios en nuestra vida y 
permitirle “poner su morada” en nosotros.  

(…) “Acoger y vivir la Verdad que se manifestó en Cristo significa ante todo dejarse alcan-
zar por la Palabra de Dios, que la Iglesia nos transmite de generación en generación (…)  
Esta Verdad es Cristo mismo que, asumiendo plenamente nuestra humanidad, se hizo     
Camino —exigente pero abierto a todos— que lleva a la plenitud de la Vida”. 

 

 
 

(…) Vivir una Cuaresma con esperanza significa sentir que, en Jesucristo, somos testigos 
del tiempo nuevo, en el que Dios “hace nuevas todas las cosas” (Ap 21,1- 6). Significa recibir 
la esperanza de Cristo que entrega su vida en la cruz y que Dios resucita al tercer día, 
“dispuestos siempre para dar razón de nuestra esperanza”  
 

(…) Cuaresma es tiempo para esperar, para volver a dirigir la mirada a la paciencia de 
Dios, que sigue cuidando de su Creación”. (…) En la Cuaresma, estemos más atentos a  
decir palabras de aliento, que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan, en 
lugar de palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian. (…) A veces 
para dar esperanza, es suficiente con ser “una persona amable, que deja a un lado sus      
ansiedades y urgencias para prestar atención, para regalar una sonrisa, para decir una pala-
bra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia”  

 
 

 

(…) La caridad es el impulso del corazón que nos hace salir de nosotros mismos (…) Se 
alegra de ver que el otro crece. Por este motivo, sufre cuando el otro está angustiado:   
solo, enfermo, sin hogar, despreciado, en situación de necesidad... (…) La caridad es don 
que da sentido a nuestra vida y gracias a este consideramos a quien se ve privado de lo  
necesario como un miembro de nuestra familia, amigo, hermano. Lo poco que tenemos, si 
lo compartimos con amor, no se acaba nunca, sino que se transforma en vida y felicidad. 
Así  sucedió  con la harina y el aceite de la viuda de Sarepta, que dio el pan al profeta Elías 
(1R 17,7-16) y con los panes que Jesús bendijo, partió  y dio a los discípulos para que los  
distribuyeran entre la gente (Mc 6,30-44). Así  sucede con nuestra limosna, ya sea grande       
o pequeña, si la damos con gozo y sencillez. 
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 Dos personas en cada banco guardando la distancia (una en cada extremo)  
 También se pueden ocupar las sillas si moverlas del sitio donde están. 
 Usar la mascarilla y el hidrogel para las manos.   
 

 

 

Canal de la Parroquia, comunidad de hermanos, hijos de Dios, 
amigos en torno a Jesús. Suscríbete en el enlace:  
 Parroquiadesanpedromurcia   

 

 
 

   Se transmite en directo la Santa Misa, días laborables a las 20h. Domingos a las 12h.  
 

   También la Hora Santa de los Jóvenes Hakuna, martes a las 21:00 h.  

 

   Así mismo cada semana colgamos dos vídeos interesantes: 
 FE Y CULTURA realizado por Fernando Castillo 
 LA CULTURA DE LA VIDA realizado por Jesús Mellado. Ambos laicos expertos en los temas 

que presentan que nos ayudan a vivir los valores cristianos desde el Evangelio.  

 

 

El Templo de nuevo permanece abierto por la mañana El Templo de nuevo permanece abierto por la mañana El Templo de nuevo permanece abierto por la mañana    
todos los días de 10:00 a 12:30todos los días de 10:00 a 12:30todos los días de 10:00 a 12:30   

El pasado domingo la colecta a favor de Manos Unidas ha sido de 

4.070.4.070.4.070.---    
Muchas gracias de corazón por vuestra generosa colaboración.    


