
   

 
 

 Este cuarto domingo de Cuaresma es llamado domingo “laetare” por la 
antífona de entrada de la liturgia eucarística que nos invita a la alegría:   
  “Alégrate Jerusalén, alegraos y regocijaos los que estáis tristes”. 

 
 
 
 

   Dijo Jesús a Nicodemo: «Lo mismo que Moisés elevó la 
serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del 
hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. 
Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para 
que no perezca ninguno de los que creen en él,  sino que 
tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mun-
do para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve 
por él. El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya 
está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo 
único de Dios. El juicio consiste en esto: que la luz vino al 
mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran ma-
las. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz, 
para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se 
acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios.»  
 
 
 
 

   
 

 Dios es luz y nosotros necesitamos esta luz para comprendernos como 
obra suya y comprender a los demás. En esto consiste la fe, en buscar la luz de 
Dios a través de Jesús y su Palabra. Esta luz de Dios tiene el color del amor y  
la misericordia, una luz que ilumina las tinieblas de nuestra vida y de nuestro 
mundo, para que nos sintamos, no juzgados ni condenados, sino salvados por su 
amor. 
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Jesús, enciende la luz de tu amor en mi oscuridad  

 

Convierte mi corazón a ti, Señor.  

Purifica mis deseos y esperanzas para acoger tu gracia, 

cuando me acerco a ti, Tú,  Señor, me miras,  

esté como esté, tu luz ilumina mi corazón.  

Con tu mirada amorosa lees mis sonrisas y mis lágrimas,  

mi salud o mi enfermedad.  

Miras con ternura mis manos y mis pies, escuchas mi voz.  

Me miras y me enseñas a mirar este mundo 

 con tu mirada, con tu amor. 

 

¡Bendito y alabado seas, Señor de mi vida ! 

 



 

 
 

 El Evangelio de hoy nos recuerda las palabras que 
Jesús dirigió a Nicodemo: “Tanto amó Dios al mundo, 
que entregó a su Hijo único”. Al escuchar estas palabras, 
dirijamos la mirada de nuestro corazón a Jesús Crucificado 
y sintamos dentro de nosotros que Dios nos ama, nos ama 
de verdad, y nos ama en gran medida. Esta es la expresión 
más sencilla que resume todo el Evangelio, toda la fe:  

Dios nos ama con amor gratuito y sin medida.  
(Papa Francisco. Ángelus 15 de marzo 2015) 

 
 

 Nicodemo se acercó a Jesús. Le movía la curiosidad, el deseo de escuchar una 
palabra especial. Esperó la llegada de la noche para buscar a Jesús, tenía miedo a ser 
visto y delatado a los judíos que no aceptaban a Jesús.  
 

 ¿Busco yo a Jesús?  ¿Deseo encontrarme con Él?  
 ¿Tengo también miedo a mostrarme como seguidor de Jesús?  
 ¿Busco la Luz de su Palabra y la comunico entre mis hermanos? 
 ¿Descubro en Jesús la luz que me hace entender el amor de Dios?  

 

 En este caminar hacia la Pascua el Padre nos recuerda que su Palabra es la 
Vida plena para todos, que de tal manera nos ama, que nos envió a su Hijo para 
nuestra salvación, para que muriendo al pecado nazcamos de nuevo a la Vida. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Porque, Señor, yo te he visto 
y quiero volverte a ver, quiero creer. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

Te vi, sí, cuando era niño 
y en agua me bauticé, 
y, limpio de culpa vieja, 
sin velos te pude ver. 

 
 

Devuélveme aquellas puras 
transparencias de aire fiel 
devuélveme aquellas niñas 
de aquellos ojos de ayer. 

 

Están mis ojos cansados 
de tanto ver luz sin ver 
por la oscuridad del mundo 
voy como un ciego que ve.    
 
 

Tú que diste vista al ciego 
y a Nicodemo también 
filtra en mis secas pupilas 
dos gotas frescas de fe. 

 

 



 

 
 
 

 El próximo viernes día 19 celebramos la Solemnidad de 
San José, esposo de la Virgen María. Es como un paréntesis 
lleno de alegría en medio de este tiempo de Cuaresma. San 
José, tuvo como misión acompañar a María y además, acoger y 
ver crecer a Jesús en el hogar, con corazón de padre. Nadie 
como él nos puede enseñar lo que significa la humildad, el     
silencio, la fortaleza y la esperanza. 

 

El padre adoptivo de Jesús estuvo de lleno de virtudes. Es un 
ejemplo de sencillez, sentido del trabajo, discreción, modes-
tia, silencio, obediencia a Dios, amor y servicio a su familia… 
 

 
 

 El Papa en su Carta Apostólica Patris Corde, nos invita a vivir este año 
de manera especial la devoción a San José, imitar sus virtudes y pedir su        
intercesión  como Patrono de la Iglesia Universal.  

 

“En cada circunstancia de su vida, José supo pronunciar su FIAT como 
María en la Anunciación y Jesús en Getsemaní”  

 

“Todos pueden encontrar en san José -el hombre que pasa desapercibi-
do, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta- un intercesor, un 
apoyo y una guía en tiempos de dificultad” (Patris corde)  
  

José es un padre en obediencia a Dios: con su “fiat” salva 
a María y a Jesús y enseña a su Hijo a “hacer la voluntad del Padre“. Fue llamado por Dios a 
servir a la misión de Jesús. 
 

José es “un padre en la acogida“, porque “acogió a María sin poner condiciones 
previas“, un gesto importante “en este mundo donde la  violencia psicológica, verbal y física   
sobre la mujer es patente“. 
 

En la figura de San José se destaca “el significado del  trabajo que da     
dignidad“, así él participa en la obra de la salvación. “Quien trabaja, colabora con Dios porque 
se convierte un poco en “creador del mundo que nos rodea“. 
 

La paternidad de José respecto de Jesús es como “la sombra del Padre 
celestial en la tierra“. “Nadie nace padre, sino que se hace“, San José como padre, se hace 
“cargo del Niño Jesús” y se ocupa de su educación religiosa y humana.  

 

San José fue quien hizo posible que María y Jesús pudieran vivir 
con seguridad en los tiempos difíciles que también a ellos les tocó vivir. Huyendo de      
Herodes fueron emigrantes, perseguidos y refugiados. También esto es frecuente en     
nuestros tiempos.  

 

, 

y 
 

 

HORARIO DE MISAS  
FESTIVIDAD DE SAN JOSÉ 

 
 

        JUEVES 18, VÍSPERA: 

 

       TARDE:  6 - 7 - 8  
 
 

********** 
 

       VIERNES 19, SAN JOSÉ:  
 

       MAÑANA: 10 - 11 - 12 - 13   

       TARDE: 6 -  7 - 8  
 

    

Las colectas de este día  
serán dedicadas para ayuda  

del Seminario 



  El Seminario y la formación integral de los seminaristas originan gastos que a  
veces no pueden ser afrontados por ellos. Por eso se requiere la ayuda de fondos 
económicos para becas de estudios, adquisición de material, alimentación  etc. 

 Colaborando con nuestra aportación a las necesidades del Seminario. 
 

 Respondiendo generosamente para ayudar a jóvenes con dificultades.  
 

 Rezar de manera especial por los seminaristas y sus formadores. 
 

 Orar para que el Señor siga suscitando vocaciones al sacerdocio. 
 

 Si lo deseo, llevo el sobre a casa para preparar mi donativo en la colecta el día 
de San José, patrón de los Seminarios. 

 

 

 

 

 San José es invocado como padre de los seminaristas,  
de aquellos hombres, jóvenes y adultos, que son hermanos 
nuestros y se preparan para el servicio a la Iglesia y al mundo 
desde el ministerio sacerdotal. Él, que guardó y protegió a 
Jesús en sus primeros años de vida en la tierra, guarda y    
custodia igualmente la vida y la vocación de aquellos herma-
nos que se ponen en manos de Dios, a través de la Iglesia,  
para ser configurados a imagen de Cristo Buen Pastor.  
 

 Una jornada entrañable que despierta en todos mucho cariño y una gran esperanza, 
pues necesitamos y así se lo pedimos al Señor muchos y santos sacerdotes. Que el Espíritu 
Santo suscite vocaciones a la vida sacerdotal, y que derrame su abundante gracia sobre 
todos aquellos que han dicho “sí” a la llamada de Dios a seguirle en el servicio a los       
hermanos, dispuestos a dedicar su vida por los demás en el sacerdocio y que respondan 
con generosidad a su llamada.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Las colectas de este día serán dedicadas para ayudar al Seminario 

Que la Señora, Reina de 
los Corazones, 

lleve de la mano a los 
seminaristas para que 
sean gloria de la Iglesia 
y un verdadero don de 

Dios para el mundo 
Amén 

 

 
 

 

Señor Jesús, 

te pedimos vocaciones sacerdotales 

que tanto necesita tu Iglesia  

y el mundo de hoy. 

Haz que las familias sean el campo 

fértil donde puedan germinar. 

Bendice el trabajo apostólico  

de catequistas y educadores, 

para que logren despertar y madurar 

la vocación sacerdotal 

en aquellos que tú, Señor,  

has elegido a tu servicio. 

Ilumina a los formadores para que 

hagan del Seminario 

un verdadero cenáculo 

donde el encuentro contigo 

 ayude a cada seminarista 

a configurar su corazón,  
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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.   

 

   Celebraciones de Cuaresma y Semana Santa. 
 

   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 y nos ayudan a vivir los valores cristianos desde el Evangelio.  

 

 Solemne Quinario cuaresmal en honor del Stmo. Cristo de la Esperanza 
Titular de nuestra Cofradía 

 

A cargo de nuestro Párroco y Consiliario  
Don José Sánchez Fernández 

     

           Del miércoles 17 al sábado 20 de marzo:  
 19:45 h. Ejercicio - Oración de las Llagas de Cristo. 
 20:00 h. Eucaristía Solemne. 

Domingo 21 de marzo, final del Quinario:  
    12:45 h. Ejercicio - Oración de las Llagas de Cristo. 
 13:00 h. Eucaristía Solemne.  


