
 
 
 
 

         

   

 

     
 

 

         
 

 

     Al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, 
fue con Santiago y Juan a casa de Simón y 
Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con 
fiebre, y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió 
de la mano y la  levantó. Se le pasó la fiebre y se 
puso a servirles. Al anochecer, le llevaron todos 
los enfermos y endemoniados. La población   
entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos 
enfermos de diversos males y expulsó muchos 
demonios; y como los demonios lo conocían, no 
les permitía hablar. Se levantó de madrugada, 

se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron 
y, al encontrarlo, le dijeron. “Todo el mundo te busca”. Él les respondió: 
“Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí; que 
para eso he venido”. Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y  
expulsando los demonios. 
 
 

 

  Jesús curó a la suegra de Pedro, con gestos de cercanía y cariño: “se acercó, 
la tomó de la mano y la levantó” Es la mano fuerte de Jesús que nos sostiene 
y cura y nos recuerda la figura de la mano fuerte de Dios que nos presentan   
algunos salmos: “Tu mano me sostiene” (Sal 63). Jesús puede fortalecernos y 
liberarnos, nos acaricia con ternura y nos sostiene en la debilidad. 

 
 

“Se levantó de madrugada, “Se levantó de madrugada, “Se levantó de madrugada,    
se marchó al descampado y allí se puso a orar”se marchó al descampado y allí se puso a orar”se marchó al descampado y allí se puso a orar”   

 

    Tenemos que hacer silencio y orar para comprender la voluntad de Dios. 
Escuchar su voz, intimar con Él, que nuestras manos sean las suyas que      
cuidan del enfermo; que nuestro corazón sea el suyo que ama al enemigo, que 
nuestra voz sea su Palabra que anuncia vida, salvación, esperanza, paz…        
a todos sus hijos. Para eso hemos sido llamados también nosotros.      
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Nos unimos a la oración con el Papa Francisco 

 
 
 

 Predicar y curar: esta es la actividad principal de Jesús en su vida 
pública. Con la predicación anuncia el reino de Dios, y con la curación  
demuestra que está cerca, que el reino de Dios está en medio de           
nosotros. (…)    

  Jesús, que vino al mundo para anunciar y realizar la salvación de 
todo el hombre y de todos los hombres, muestra una predilección parti-
cular por quienes están heridos en el cuerpo y en el espíritu: los pobres, 
los pecadores, los enfermos, los marginados… Es el verdadero Salvador: 
Jesús salva, Jesús cura, Jesús sana. (…) 
 

 La realidad de la curación de los enfermos por parte de Cristo nos 
invita a reflexionar sobre el sentido y el valor de la enfermedad. (...) 
 

 La obra salvífica de Cristo no termina con su persona y su vida terrena; prosigue mediante la 
Iglesia, sacramento del amor y de la ternura de Dios por los hombres. Enviando en misión a sus 
discípulos, Jesús les confiere un doble mandato: anunciar el Evangelio de la salvación y curar a los 
enfermos. (...) 
 

 Cada uno de nosotros está llamado a llevar la luz de la Palabra de Dios y la fuerza de la   
gracia a quienes sufren y a cuantos los asisten, familiares, médicos y enfermeros, para que el    
servicio al enfermo se preste cada vez más con humanidad, con entrega generosa, con amor 
evangélico y con ternura. La Iglesia mediante nuestras manos, acaricia nuestros sufrimientos y 
cura nuestras heridas, y lo hace con ternura de madre.  

(Papa Francisco Àngelus 8 febrero 2015)   

 

El pasaje evangélico propuesto para este año:  
“Uno solo es vuestro maestro y todos voso-
tros sois hermanos” (Mt 23, 8), y el lema   
 

“Cuidémonos mutuamente”  
nos recuerda que todos somos corresponsables 
unos de otros. Algo que la pandemia ha puesto 
de relieve de una manera particularmente doloro-

sa. Este año es especial debido al COVID-19 que deja además de miles de fallecidos, a 
muchas personas afectadas con secuelas importantes, parientes, amigos y familiares 
tristes y hundidos, sanitarios agotados, seres queridos que no han podido despedirse 
bien ni hacer duelo adecuadamente. 
 Pedimos al Señor y la Santísima Virgen, nuestra Madre, que les consuele y les de 
fe y esperanza para superar esta prueba.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   



 

 
 
 

 

«Contagia solidaridad para acabar con el hambre»«Contagia solidaridad para acabar con el hambre»«Contagia solidaridad para acabar con el hambre»   
   

     Es el lema que nos propone Manos Unidas para la campaña contra 
el hambre este año en que a la escasez de alimentos en gran parte 

del mundo, se ha unido la pandemia del coronavirus afectando a todo el planeta y que 
los países pobres tienen mayor dificultad para combatir la enfermedad del COVID19. 

 

 Por eso es necesaria nuestra solidaridad, para fortalecer a los       
pueblos, dotar a las personas con mayores y mejores recursos, no solo 
económicos, para acceder a una alimentación sana, al agua y al sanea-
miento, a la educación, a la sanidad… Y, para eso, nada mejor que la     
solidaridad y el bien común, pues hacen posible que las comunidades 
afronten por sí mismas los problemas que viven.  

 Llevamos un año viviendo la crisis sanitaria, social y económica 
que ha traído consigo la pandemia. Pensemos ¿cuáles hubieran sido las 
consecuencias si en España no hubiera habido un sistema sanitario       
organizado y eficaz, una red de solidaridad y compromiso ciudadano para 
ayudar a quienes les faltaba el alimento, un sistema educativo que sigue 
funcionando o unos subsidios que, mejor o peor, alivian la difícil situación de precariedad?  
Todo eso es lo que les falta a nuestros hermanos de países más pobres. 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

  

  

La Iglesia, a través de Manos Unidas, nos propone el 
ayuno voluntario como un medio de solidaridad. 
 

Hay millones de razones para solidarizarme con los 
que pasan hambre: Prescinde de un café, de un aperitivo, de ese postre tan rico, de la cena 
con los amigos o de algún capricho innecesario, y dona el importe a Manos Unidas. ¡Seguro 
que te sientes más ligero, más solidario!      

 Una de las Plegarias que el sacerdote dirige a Dios en la Eucaristía de Cuaresma, nos 
recuerda el sentido espiritual de este gesto:  

   

“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”.  
 

 



 

 
 

MEDIDAS MEDIDAS MEDIDAS DEDEDE   SEGURIDADSEGURIDADSEGURIDAD   ENENEN   ELELEL   TEMPLOTEMPLOTEMPLO   ANTEANTEANTE   ELELEL   CORONAVIRUSCORONAVIRUSCORONAVIRUS

EL IMPORTE DE MI AYUNO:   
 DE ALIMENTOS,  
  DE CAPRICHOS,  
 DE COMODIDADES… 

PUEDO DESTINARLO A MANOS UNIDAS: 
 PARA QUE MIS HERMANOS NECESITADOS 

    PUEDAN COMER,  
  ABRIGARSE,  
  VIVIR CON DIGNIDAD. 

Días laborablesDías laborablesDías laborables      

888      tardetardetarde   

   

SábadosSábadosSábados      

   666      ---   7 7 7 ---   888      tarde tarde tarde    

      

DomingosDomingosDomingos    
  

 
  

10 10 10 ---   11 11 11 ---   12 12 12 ---   13  13  13  mañana mañana mañana       

   

         6 6 6 ---777---   8  8  8  tardetardetarde   

RecordamosRecordamosRecordamos    Horario de MisasHorario de MisasHorario de Misas      

AFORO PERMITIDO 90 PERSONAS 
 

 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.   
 

Un grupo de voluntarios velan para que estas normas se cumplan y desinfectan 
los bancos después de cada Misa.

 

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   


