
  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la 
fuerza del Espíritu; y su fama se extendió por toda     
la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo 
alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, 
entró en la sinagoga, como era su costumbre los 
sábados, y se puso en pie para hacer la lectura.         
Le entregaron el libro del profeta Isaías y, desen-

rollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: “El Espíritu del Señor 
está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el 
Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, y a los    
ciegos, la vista. Para dar libertad a los oprimidos; para anunciar el año de 
gracia del Señor”. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se 
sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles: 
“Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír.”   

 

 
 

“Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír”, dijo entonces Jesús.       
Y se cumple también hoy, ya, en el presente de nuestra historia. 

Es Jesús el que nos trae la salvación, y desea liberarnos de todo aquello que 
nos limita oprime y empobrece, que nos engaña y ciega. La fuerza del Espíritu Santo 
lo hace posible en medio de nuestro mundo, de la Iglesia y 
de nuestra vida. 

Hay que vivir con alegría nuestra condición de bautiza-
dos, de cristianos, de ungidos, de hijos de Dios, que somos 
invitados a ponernos en camino, participando de la vida y de 
la misión de Jesús, y proclamando la Buena Noticia de la 
salvación, palabra viva, actual y eficaz, porque nos ofrece 
hoy libertad y salvación, nos transmite siempre alegría y luz, 
nos infunde esperanza y paz, y derrama generosamente en 
nuestros corazones el amor, la compasión y la misericordia. 
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 Este pasaje "hoy" nos interpela también a nosotros. 

En primer lugar nos hace pensar en nuestro modo de vivir el     
domingo: día de descanso y de la familia, pero sobre todo día    
para dedicar al Señor, participando en la Eucaristía, en la que nos 
alimentamos del Cuerpo y Sangre de Cristo y de su Palabra de 
vida. En segundo lugar, en nuestro tiempo ruidoso y distraído,  
este Evangelio nos invita a interrogarnos sobre nuestra capacidad 
de escucha. Antes de poder hablar de Dios y con Dios, es nece-
sario escucharle, y la liturgia de la Iglesia es la "escuela" de esta 
escucha del Señor que nos habla. Finalmente, nos dice que cada 
momento puede convertirse en un "hoy" propicio para nuestra 
conversión. Cada día puede convertirse en el hoy salvífico, porque la salvación es 
historia que continúa para la Iglesia y para cada discípulo de Cristo.               
        (Papa Benedicto XVI. Domingo 27 de enero de 2013) 

 

    “Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír.”(Lc 4, 21).  
El “hoy”, proclamado por Cristo aquel día, vale para cada tiempo; 
resuena también para nosotros, recordándonos la actualidad y la 
necesidad de la salvación traída por Jesús a la humanidad. Dios 
viene al encuentro de los hombres y mujeres de todos los tiempos y 
lugares en las situaciones concretas en las cuales estos estén.  

 

También viene a nuestro encuentro. Es siempre Él quien da el 
primer paso: viene a visitarnos con su misericordia, a levantarnos 
del polvo de nuestros pecados; viene a tendernos la mano para   
levantarnos del pecado en el que nos ha hecho caer nuestro orgu-

llo, y nos invita a acoger la verdad del Evangelio y a caminar por los caminos del bien. 
Siempre viene Él a encontrarnos, a buscarnos.      
            (Papa Francisco, Ángelus Domingo 31 de enero de 2016) 

 

 

 
 El próximo martes 25 de enero, la Iglesia Católica celebra el día en que San      
Pablo, entonces llamado Saulo, alcanzó la conversión camino a Damasco, a donde se 
dirigía para perseguir a los cristianos. San Pablo, con su conversión, llegó a ser un 
gran defensor de la unidad de los cristianos, para la cual trabajó sin descanso. 
El Papa Francisco pide a la Iglesia que esta Semana de Oración por la Unidad nos 
ayude a reflexionar sobre la necesidad de permanecer unidos en el amor a Cristo que 
nos empuja hacia la reconciliación con los hermanos que profesan la misma fe 
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El tercer Domingo del Tiempo Ordinario está dedicado a la celebración,       
reflexión y divulgación de la Palabra de Dios. 

 

Celebramos con toda la Iglesia “un domingo completamente dedicado a la Palabra de 
Dios, para comprender la riqueza inagotable que proviene de ese diálogo constante de 
Dios con su pueblo” (Papa Francisco, Aperuit illis 2). 
 

El tema que se nos propone este año es “La Palabra de Dios alimenta la vida”   

 

Hay que hacer espacio a la Palabra de Dios entre nuestros quehaceres diarios. El Papa 
Francisco nos anima a atender la llamada de Dios y escuchar su Palabra:  
  

 “En medio de tantas palabras diarias, necesitamos escuchar 
esa Palabra que no nos habla de cosas, sino de vida. Leamos algún 
versículo de la Biblia cada día. Comencemos por el Evangelio; man-
tengámoslo abierto en casa, en la mesita de noche, llevémoslo en 
nuestro bolsillo, veámoslo en la pantalla del teléfono, dejemos que 
nos inspire diariamente. Descubriremos que Dios está cerca de      
nosotros, que ilumina nuestra oscuridad, que nos guía con amor      
a lo largo de nuestra vida” (Homilía domingo de la Palabra 26.1.2020) 
 
 “No renunciemos a la Palabra de Dios. Es la carta de amor escrita para nosotros por 
aquel que nos conoce como nadie más. Leyéndola sentimos nuevamente su voz, vislumbra-
mos su rostro, recibimos su Espíritu. La Palabra nos acera a Dios, pongámosla en un lugar que 
nos recuerde abrirla cada día, si es posible al inicio y al final de la jornada, de modo que entre 
tantas palabras que llegan a nuestros oídos, llegue al corazón algún versículo de la Palabra de 
Dios… pidamos al Señor la fuerza de apagar la televisión y abrir la Biblia; de desconectar el 
móvil y abrir el Evangelio” (Homilía domingo de la Palabra 24.1.2021) 
  

“Bienaventurados los que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen” 
 

 Que este Domingo dedicado a la Palabra, despierte en nosotros el interés por alimen-
tarnos de la Palabra de Dios así como nos alimentamos también de la Eucaristía, el     
Cuerpo y la Sangre del Señor.  
 

 La Palabra de Dios forma parte de esa realidad fundamental de nuestra fe que es la 
presencia del Señor en medio de nosotros a través de la Eucaristía: la mesa de la Palabra 
y la mesa del Pan.   
      Pidamos al Señor que, como a los apóstoles nos abra el entendimiento y el corazón 
para acoger y comprender su Palabra, sus gestos, su vida, que caminemos junto a Él y 
“corramos” a comunicarlo a los hermanos.   

   Imitemos a la Virgen, Madre de Jesús y Madre nuestra 
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   El Espíritu nos enseña a orar. Pone en nuestras manos y 
nuestra boca la Palabra de Dios, palabra cercana y entrañable 
que nos ha dicho en Jesús. Moldea en nosotros un “corazón 
nuevo” y nos capacita para escuchar a Dios, acoger su Palabra y 
conservarla en nuestro corazón, como lo hizo María. 

     
 

 

 Pidiendo luz al Espíritu Santo para descubrir en ella la voluntad del Señor sobre nosotros.       
Al leer la Palabra tengamos en cuenta:  
 

 Encontrar un ritmo de lectura. 
 Leer despacio. 
 Dar un tono apropiado al texto que leemos. 
 Comprender lo que se nos dice. 

 
 
 La Palabra, es como un niño que precisa de todos los cuidados para que arraigue en la 
vida y crezca. Para escuchar la Palabra necesitamos: 
 

 Recordarla. Repetirla en nuestro interior. 
 Pasarla a nuestro corazón, intentando sintonizar con los sentimientos que tuvo Cristo 

en el momento de pronunciarla. 
 Recorrer con la Palabra nuestra vida, dejarla que penetre hasta los rincones de nuestro 

ser, sobre todo, los más resecos. 
 Dialogar con la Palabra. Entablemos conversación amistosa con el Señor, como hizo la 

Samaritana. 
 Quedar silenciosamente en la presencia de Dios, sintiendo su mirada de amor

 

Quien escucha vive: “La Palabra de Dios es viva y eficaz ... escruta los sentimientos y pensa-
mientos del corazón” (Hb 4,12).   

 

Quien escucha tiene una vida fecunda: “Como empapa la lluvia la tierra y la fecunda, así 
será mi palabra, no tornará a mí vacía. (Is 55,10) 

 

Quien escucha la Palabra de Dios se compromete a escuchar: 
 

 A los hermanos: Dios nos habla a través de ellos.  
 A los acontecimientos que puedan estar pasando en el 

mundo.    
 Al Magisterio de la Iglesia, a través de la palabra del Papa, 

de los obispos o de los documentos eclesiales. 
   A sí mismo. También Dios se comunica con nosotros         

a través de nuestro cuerpo: conoce nuestros estados de 
ánimo, las sensaciones de cansancio, dolor, armonía,     
inquietud… Y nos llena de paz y serenidad.   

 

  

El mensaje de Dios      Interpela la vida     Suscita la oración       Inspira la vida e 
                Invita a la conversión 

 



 
 Intensivos de fin de semana en las siguientes fechas:  

   11 -12 -13 de febrero de 2022 
6 - 7 - 8 de mayo de 2022 

18 - 19 - 20 de noviembre de 2022 

 

Dirige D. José Sánchez. Párroco de San Pedro 
Solicitar la inscripción en la sacristía 

  
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Canal de la Parroquia, comunidad de hermanos, hijos de 
Dios, amigos en torno a Jesús. Se transmite en directo la 
Santa Misa, días laborables a las 20h. Domingos a las 12h  

Enlace:  parroquiadesanpedromurcia 

sanpedrodemurcia.com   

Teléfono 968 21 00 81 

 “Quien vive la misión de Cáritas no es un simple  
operario, sino un testigo de Cristo” (Papa Francisco) 
  

El equipo de Cáritas Parroquial acoge a las familias 
más necesitadas y junto con ellas ayuda a resolver 

sus necesidades más básicas y acuciantes.  

 

 Agradecemos en su nombre la aportación de alimentos no perecederos así     
como los donativos para otras necesidades  

 

Cáritas es el corazón de la IglesiaCáritas es el corazón de la Iglesia  
Todos somos IglesiaTodos somos Iglesia  

 

Comienza el próximo miércoles 26 de enero a las 20:30 h. 
Si lo deseas apúntate en la sacristía  

 

El cursillo para hombres 
Anunciado del 27 al 30 Enero 2022  

  

Se suspende debido a la situación sanitaria 
por el COVID-19 

 


