
  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 En aquel tiempo, Jesús comenzó a decir en la  
sinagoga: “Hoy se ha cumplido esta Escritura que 
acabáis de oír”. Y todos le expresaban su aproba-
ción y se admiraban de las palabras de gracia que 
salían de su boca. Y decían: “¿No es este el hijo de 
José?”. Pero Jesús les dijo: “Sin duda me diréis aquel 
refrán: “Médico, cúrate a ti mismo”, haz también 
aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído que has 
hecho en Cafarnaún”. Y añadió: “En verdad os digo 

que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en 
Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado  el 
cielo tres años y seis meses y hubo una gran hambre en todo el país;       
sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una viuda de    
Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en 
tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino 
Naamán, el sirio”. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, 
levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio 
del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de       
despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino.    
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4º DOMINGO TIEMPO ORDINARIO 
CICLO – C 

 
 

DEL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 4, 21-30  



 

 

        Lectura serena y pausada de la 
Palabra de Dios que nos lleva a  
escuchar lo que el Señor quiere  
decirnos. Se puede hacer personal-
mente o en grupo, ayuda a crecer 
en la oración e intimidad con  Dios. 
 Este esquema que vimos la 
semana pasada nos puede ayudar, 
aunque cada uno medite la Palabra 
como mejor se sienta interpelado 
por el Espíritu Santo. 

 

 
 

1. EL MENSAJE DE DIOS. LEEMOS atentamente el pasaje del Evangelio de Lucas 4,21-30 
Hacemos una lectura pausada y tranquila, para descubrir la fuerza de las palabras. Leemos      
el texto evangélico una y otra vez. Nos detenemos en las frases que nos han llegado al corazón 
  
2. MEDITAMOS: LA PALABRA INTERPELA NUESTRA VIDA: 
 «Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír». 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 las 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 visitar-
nos con su misericordia, a levantarnos del polvo de nuestros pecados; viene a tendernos la    
mano para hacernos levantar del pecado en que nos ha hecho caer nuestro orgullo, 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)  
 
3. ORAMOS, la Palabra de Dios SUSCITA NUESTRA ORACIÓN PERSONAL. 
 Deseos de conocer al Señor por dentro, dialogar con Él desde el corazón que ora y que 
ama, desde el testimonio que manifiesta con obras sencillas cada día, el amor de Dios  
Sólo así podemos decir que Jesús no es un extraño profeta en la tierra de nuestra vida,   
sino un Dios hecho Hombre que habita en nuestro corazón y nos acompaña en el camino.  
 Con Él convivimos; a Él le vamos a contar nuestras cuitas buscando el consuelo en los 
sinsabores cuando la vida se nos hace difícil; a Él vamos también a agradecer los dones, las 
muchas alegrías con las que también esa vida nos sonríe. Y descubrimos que ese Buen Dios, el 
mejor vecino, saber reír y sabe llorar, porque le importa nuestro destino y nuestra paz. 
 Jesús, sin ser uno cualquiera quiere ser entre nosotros uno más, que no sólo es el         
Camino, sino también el caminante junto a cada uno de nosotros.  
Me dirijo al Padre con mis propias palabras, sentimientos, deseos... 
 
4. CONTEMPLAMOS. LA PALABRA NOS INSPIRA E INVITA A LA CONVERSIÓN 
 ¿A qué me compromete “hoy” la Palabra de Dios? ¿Cómo reflejo en mi vida lo que me  
dice Dios en el Texto? 

 Los paisanos de Jesús, a pesar de la admiración le rechazan, no 
son capaces de acoger y poner en práctica sus palabras. ¿Estoy yo 
dispuesto a acoger la palabra de Jesús y ponerla por obra? a realizar 
cambios en mi vida, aunque estos supongan dificultades, obstáculos, 
inconvenientes, compromisos…?  

 Participo de este “hoy” de Jesús: Él “hoy” quiere liberarme.   

 

 Doy gracias a Dios por el amor que me revela en Jesucristo. 
Pido al Espíritu Santo que me haga pasar de la Palabra a la vida. 



 

 

Hoy la liturgia también nos presenta en la segunda 
lectura el llamado “Himno del Amor” de San Pablo:          
"El amor es paciente, afable; no tiene envidia; no 
presume no se engríe; no es mal educado ni 
egoísta; no se irrita, no lleva cuentas del mal; no 
se alegra de la injusticia, sino que goza con la 
verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites,     
espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no  
pasa nunca". (…) "Quedan la fe, la esperanza, el 

amor: estas tres. La más grande es el amor". (1Cor 12,31-13,13). 
 
 El amor es, por así decir, el “estilo” de Dios y del creyente, es el 
comportamiento de quien, respondiendo al amor de Dios, plantea su 
propia vida como don de sí mismo a Dios y al prójimo. En Jesucristo 
estos dos aspectos forman una unidad perfecta: Él es el Amor encar-
nado. Este Amor se nos ha revelado plenamente en Cristo crucifica-
do. Al contemplarle, podemos confesar con el apóstol Juan: “Dios es 
amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en 
él”. (1Jn 4,16).“Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene, 
y hemos creído en él” (Encíclica Deus caritas est, 1). 

 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est_sp.html


 

ESTADO DEL PRÉSTAMO PARA LAS OBRAS DE LA PARROQUIA 
SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL 

1 DE FEBRERO DE 2022   
 

  
 
 
 
 
 

El Papa Francisco define a Cáritas como “la sal, la levadura y la luz de la Iglesia, 
que ofrece un faro de esperanza a los necesitados”.  
  

“Los voluntarios de Cáritas son la sal, la levadura y la luz. Ofrecen un faro de esperanza 
a los necesitados. Son las mismas manos de Jesús en el mundo. Su testimonio ayuda a 
cambiar el curso de la vida de muchas personas, de muchas familias. Su testimonio les 
ayuda a cambiar el curso de su propio corazón.  

 

Quien vive la misión de Cáritas no es un simple operario, sino un testigo de Cristo.       
Es una persona que busca a Cristo y se deja encontrar por Cristo; una persona que 
ama el espíritu de Cristo, el espíritu de la gratuidad, el espíritu del don. Todas nuestras 
planificaciones estarán vacías si no llevamos con nosotros este amor. No nuestro amor, 
sino el suyo. O mejor aún, el nuestro  purificado y fortalecido por el suyo”   

 
 
   

En nombre de las familias participantes 
agradecemos la aportación de  

alimentos no perecederos  
así como donativos para otras necesidades  

El importe total de la obra ha sido de ….. 447.193,21.-€ 
Se ha pagado con fondos de la parroquia y 300.000.-€ de un préstamo 
Concedido por el Banco de Santander. 

 

 Desde Octubre de 2021 gracias a las aportaciones recibidas, mas 
el pago de tres mensualidades, hemos podido amortizar la cantidad 
de 34.500.-€ 
 

 Falta por pagar del préstamo la cantidad de 204.218,53.-€ que    
vamos amortizando a razón de 1.300.-€ mensuales.  
En la medida que  vayamos recibiendo donativos, podremos amortizar 
el préstamo más rápidamente. 

Agradecemos de corazón vuestra generosa colaboración 
 
Agradecemos de corazón vuestra generosidad y colaboración  
 

Cáritas es el corazón de la Cáritas es el corazón de la 
IglesiaIglesia  

Todos somos IglesiaTodos somos Iglesia  

 Somos comunidad 
La Parroquia con todos, al servicio de todos 

 

************************ 



Horario de MisasHorario de MisasHorario de Misas      

   

   

Días laborables:Días laborables:Días laborables:      888      tardetardetarde   

   

SábadosSábadosSábados   y víspera de festivos:y víspera de festivos:y víspera de festivos:      666      ---   7 7 7 ---   888      tardetardetarde   

      

DomingosDomingosDomingos   yyy   festivos:festivos:festivos:                        10 10 10 ---   11 11 11 ---   12 12 12 ---   13  13  13  mañana mañana mañana    

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

   
   

 
  

Rezo del Santo Rosario:  Rezo del Santo Rosario:  Rezo del Santo Rosario:  7:30 7:30 7:30 tardetardetarde   

 

 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 

 

Próximo cursillo para MUJERES 
Del 17 al 20 Febrero 2022  

 

Más información en el Tfo. 665 05 02 67 

 

 

 


