
  
 

 
 
 

 
 

DEL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS  6, 39-45   

 En aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos una parábola: 
“¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos 
en el hoyo? (…) ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu herma-
no en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? 
¿Cómo puedes decirle a tu hermano: "Hermano, déjame que te 
saque la mota del ojo", sin fijarte en la viga que llevas en el    
tuyo? ¡Hipócrita! Sácate primero la viga de tu ojo, y entonces 
verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. No hay 
árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol 
se conoce por su fruto; porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendi-
mian racimos de los espinos. El que es bueno, de la bondad que atesora en su    
corazón saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal; porque lo que 
rebosa del corazón, lo habla la boca». 

 
 

  "¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el          
  ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo?"  

 Las palabras de Jesús siempre me interpelan, son vida para mí, 
hoy el Señor me dice hipócrita, porque en muchas ocasiones me 
atrevo a lanzar juicios a mis hermanos, sin mirar en mi interior y      
reflexionar sobre mis propios comportamientos, que en muchas     

ocasiones dejan mucho que desear.   

 

 Señor que seamos capaces de convertirnos en "luz" para los demás, guías lúcidos 
para descubrir lo que nos Tú nos pides. No ser guías ciegos para otros, sino que con 
nuestro ejemplo sepamos conducirlos por Tus Caminos. Porque: "¿Acaso puede un      
ciego guiar a otro ciego?" 
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“Si un ciego guía a otro ciego los dos caerán al hoyo… ¿Por qué te 
fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga 
que llevas en el tuyo? ”  

 
 

 Las tendencias a ser maestro de todos y dominar a los demás.  

 Querer ser más que nadie.  

 Que nos ciegue el afán por las riquezas, por el orgullo, sin tener en 

cuenta la moral, la conciencia, y la fe.  

 Juzgar sin ver la realidad, sólo desde criterios preconcebidos.  

 Proyectar sobre los demás nuestras flaquezas y pecados propios.  
 

 El Señor en el pasaje del Evangelio de hoy (Lc 6, 39-45), nos pone 
en estado de alerta contra el juicio temerario e injusto. Él quiere que 
actuemos con un corazón sencillo y que sólo a Dios dirijamos nuestra 
mirada. Que nuestra regla de oro sea:  
 

 Ojos que no condenan sino que se compadecen. Así pondremos luz     
y verdad en nuestro juzgar y actuar. Mirar como hizo Jesús con la mujer 
adúltera, con Pedro que le niega, con la Samaritana que tiene sed.  
 

 No debemos creernos perfectos o demasiado sabios ni pretender      
corregir a los demás, sino conocer cuáles son nuestras propias “cegueras”, 
debilidades y la necesidad que todos tenemos de aprender y buscar la 
luz... no podemos ser ciegos guiando a otros, pues todos somos ciegos  
ante el misterio de Dios; necesitamos que Jesús nos dé ojos nuevos, que    
reflejen el mirar de Dios que es Amor. 

 
 

La mirada de DIOS  
no es como la mirada del hombre, 

pues el hombre mira las apariencias,  
pero el SEÑOR mira el corazón 



   
 

 Este próximo miércoles día 2 de marzo iniciamos la 
Cuaresma, un tiempo especial de conversión y preparación 
para vivir más intensamente los misterios de nuestra fe: la 
Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor.   
 

 LA IMPOSICIÓN DE LA CENIZA nos recuerda que 
nuestra vida en la tierra es pasajera y que la vida definitiva 
se encuentra en el Cielo. Significa el reconocimiento de 
nuestra condición humana, limitada. Un toque de atención a 

nuestro orgullo y autosuficiencia. Pero es, sobre todo, una llamada a poner el centro de nues-
tra vida, no en  nosotros mismos, sino en Cristo Salvador, el que puede librarnos de la corrup-
ción y el pecado.   

 Somos pecadores, pero tenemos un Padre paciente y rico en misericordia, dispuesto a 
perdonarnos cada vez que volvemos a Él con humildad a pedirle perdón. Hoy es un buen día 
para ponerse de rodillas y decir: «Misericordia, Señor, he pecado» (Sal 50). Esta oración, 
así de simple, puede ser como la melodía de fondo de la Cuaresma.   

 
 

Cuaresma, tiempo de gracia y esperanza para abrir el corazón a la Palabra 
que salva y dejar que el signo de la Ceniza nos recuerde, no solo nuestra 
fragilidad, sino también la infinita misericordia de Dios que nos perdona     

porque nos ama. Volvamos a escuchar la voz del Señor: “Convertíos, 
porque está cerca el Reino de los Cielos” (Mt 4, 17) 

 

 
 
 

 
 

 Que la Cuaresma sea para todos una  
experiencia renovada del amor de Dios que se 
nos ha dado en Cristo. 
         Amor que también nosotros cada día  
debemos «volver a dar» al prójimo.  

 

https://la-oracion.com/glossary/misericordia/
https://la-oracion.com/glossary/pecado/
https://la-oracion.com/glossary/oracion/


 

  
  
  

  

 Distribuye alimentos a las familias del Arciprestazgo nº 1 de Murcia entre 
las que se encuentra nuestra parroquia.   

 

 Actualmente el Centro se encuentra con mucha 
necesidad de abastecimiento, ya que son muchas las 
familias participantes.  

 

 El pasado año 2021 el Centro San Antón entregó 
347.500 kg. de alimentos de los que se beneficiaron 
770 familias, un total de 2.156 personas. 
 

 
 

Llamamiento a la solidaridadLlamamiento a la solidaridad   

 

En este inicio del Tiempo de Cuaresma, los voluntarios de Cáritas nos sentimos    
interpelados por las palabras del profeta Isaías: “El ayuno que Dios quiere es 
éste: (…) que compartas tu pan con el hambriento, que hospedes a los pobres 
sin techo, que proporciones ropas al desnudo y que no te desentiendas de tus 
semejantes”. (Isaías 58, 6-9). 
 

Os invitamos a que todos nos hagamos eco de estas palabras, así como las de 
Jesús: “Tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; 
era  forastero, y me acogisteis; estaba desnudo, y me vestisteis” (Mateo 25).  

 

 
 

¡Ayúdanos a ayudar!  ¿Cómo?¡Ayúdanos a ayudar!  ¿Cómo?   
  

 

 Aportando donativos en el buzón de Cáritas. 
 

 Con donativos a la Cuenta de Cáritas de la Parroquia:    
 

Banco Santander:  ES87 0075 0016 8706 0319 4591 
 

 Haciéndose socio de Cáritas parroquial de San Pedro con una cuota 
mensual voluntaria. Preguntar en la sacristía a Cari. 

 

 Depositando los alimentos que se indican en el cesto dispuesto en el 
Templo para este fin. Actualmente lo más necesario es tomate frito, 
atún, leche y aceite.  

 
 

La Parroquia y el equipo de Cáritas 
en nombre de las familias  

participantes,  
agradece la generosa colaboración 

de todos 
en esta labor solidaria  

 

  Centro de Distribución de alimentos de  San AntónCentro de Distribución de alimentos de  San Antón   

        

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

Todos somos IglesiaTodos somos Iglesia  

 



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   

 

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 

Próximos cursillos:      

 

 HOMBRES del 3 al 6 Marzo 2022 

 MUJERES del 24 al 27 Marzo 2022  

 

Más información en el Tfo. 665 05 02 67 

 

  

Horario de MisasHorario de MisasHorario de Misas   con imposición de Cenizacon imposición de Cenizacon imposición de Ceniza   
 

 

    MAÑANA:              TARDE:      
 

   10’00 h. y 12’00 h.                   19’00 h.  20’00h. Y 21’00h.  

 
 

Exposición del Santísimo:     

 

      Durante todo el día desde las 10’30 de la mañana, para adorar al  

Señor, orar ante Él y pedirle que nos ayude a preparar la Cuaresma. 
 

Acompañan el grupo MISIONEROS DE CRISTO EUCARISTÍA.
 




