
   

Conviérteme Señor,Conviérteme Señor,Conviérteme Señor,   

dame un corazón bueno,dame un corazón bueno,dame un corazón bueno,   

con el sabor del buen pan,con el sabor del buen pan,con el sabor del buen pan,   

que esté en la mesa de todos que esté en la mesa de todos que esté en la mesa de todos    

y sólo sepa a fraternidad.y sólo sepa a fraternidad.y sólo sepa a fraternidad.   

 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

     El pasado Miércoles de Ceniza      
iniciamos la Cuaresma con un gesto de 
humildad, con un poco de ceniza sobre 
la cabeza, una llamada a la conversión 
y creer en el Evangelio. En  este tiempo 
litúrgico el Señor nos invita a caminar 
con Él, a poner la mirada en nuestra 
realidad para ver si estamos viviendo 
realmente lo que Jesús nos pide a sus 
discípulos: vivir el Evangelio como “la 
norma de nuestra vida”. 
 

El Señor nos vuelve a conceder este 
año un tiempo propicio para prepararnos a celebrar con el corazón renovado el 
gran Misterio de la muerte y resurrección de Jesús, fundamento de la vida cris-
tiana personal y comunitaria. Debemos volver continuamente a este Misterio, 
con la mente y con el corazón.  

  

Solo en la intimidad con el Señor encontraremos las luces nece-
sarias para iluminar nuestra vida. Dios está siempre dispuesto a      

escucharnos, pero también nos regala su Palabra para que nuestra oración sea una 
comunicación cordial y gozosa con quien sabemos nos ama.  

  

Estamos saturados de muchas cosas inútiles, con el corazón puesto 
en vanidades. es hora de abrir espacio a la gracia de Dios. Ayunar no 

sólo es privarse de algo, es ofrecer el corazón para compartir con el que no tiene, es 
desprenderse de tantas cosas vacías para que Dios vuelva a ser el centro de nuestro 
corazón.   

A veces la entendemos como dar de lo que nos sobra, despren-
dernos de lo que no usamos. Entendida desde la fe limosna es 

dar, entregar el corazón, darse a sí mismo, es reconocer en el hermano la presencia 
del Señor que sigue sufriendo en el que sufre, que sigue esperando un gesto de        
misericordia, un detalle de amor y de  esperanza. Cuando compartimos con amor,     
estamos cerca del Reino de los Cielos.  
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DEL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 4, 1-13  
 

 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y,        
durante cuarenta días, el Espíritu lo fue llevando por el       
desierto, mientras era tentado por el diablo. Todo aquel 
tiempo estuvo sin comer, y al final sintió hambre. Entonces 
el diablo le dijo: “Si eres Hijo de Dios, dile a esta piedra que 
se convierta en pan”. Jesús le contestó: “Está escrito: No sólo 
de pan vive el hombre”. Después, llevándole a lo alto, le 
mostró todos los reinos del mundo y le dijo: “Te daré el po-
der y la gloria de todo eso. Si tú te arrodillas delante de mí, 
todo será tuyo”. Jesús le contestó: “Está escrito: Al Señor, tu 
Dios, adorarás y a él sólo darás culto”. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en 
el alero del templo y le dijo: “Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque 
está escrito: encargará a los ángeles que cuiden de ti, y también: te sostendrán 
en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras”. Jesús le contestó: 
“Está mandado: No tentarás al Señor, tu Dios”. Completadas las tentaciones, el 
demonio se marchó hasta otra ocasión. 

 
 

 
 



  

“No nos cansemos de hacer el bien, porque, si no 
desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido 

tiempo. Mientras tenemos la oportunidad, 
hagamos el bien a todos” (Ga 6,9-10)   

 

 Con estas palabras del Apóstol San pablo a los Gálatas, 
el Papa Francisco en su Mensaje para esta Cuaresma 2022 
nos  anima a meditar la Palabra de Dios, para fortalecer nuestra vida cristiana como 
“colaboradores de Dios”, haciendo el bien con la oración, el ayuno y la caridad: 

 
 

Queridos hermanos y hermanas: 
La Cuaresma es un tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria que nos 
conduce hacia la Pascua de Jesucristo muerto y resucitado.  
 

(…) Con demasiada frecuencia prevalecen en nuestra vida la avidez y la soberbia, el deseo 
de tener, de acumular y de consumir. La Cuaresma nos invita a la conversión, a cambiar de 
mentalidad, para que la verdad y la belleza de nuestra vida no radiquen tanto en el poseer 
cuanto en el dar, no estén tanto en el acumular cuanto en sembrar el bien y compartir. 
 

“No nos cansemos de hacer el bien”  
 La Cuaresma nos llama a poner nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor (1 P 1,21),  
porque sólo con los ojos fijos en Cristo resucitado (Hb 12,2) podemos acoger la exhorta-
ción del Apóstol: «No nos cansemos de hacer el bien» (Ga 6,9). 
 

“No nos cansemos de orar”  
 Necesitamos orar porque necesitamos a Dios. Pensar que nos bastamos a nosotros 
mismos es una ilusión peligrosa. Que la Cuaresma nos permita experimentar el consuelo 
de la fe en Dios. 

 

“No nos cansemos de extirpar el mal de nuestra vida”  
 Que el ayuno corporal que la Iglesia nos pide en Cuaresma fortalezca nuestro espíritu 
para la lucha contra el pecado. No nos cansemos de pedir perdón en el sacramento de la 
Penitencia y la Reconciliación, sabiendo que Dios nunca se cansa de perdonar.  

 

“No nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa hacia el prójimo” 
Durante esta Cuaresma practiquemos la limosna, dando con alegría, cuidemos a quienes 
tenemos cerca, para hacernos prójimos de aquellos hermanos y hermanas que están    
heridos en el camino de la vida.     
 

“Si no desfallecemos, a su tiempo cosecharemos” 
 La Cuaresma nos recuerda cada año que «el bien, como también el amor, la justicia y 
la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre; han de ser conquistados cada día»  
En este tiempo de conversión, apoyándonos en la gracia de Dios y en la comunión de la 
Iglesia, no nos cansemos de sembrar el bien. El ayuno prepara el terreno, la oración riega, 
la caridad fecunda.  
 

 Que la Virgen María, en cuyo seno brotó el  
Salvador y que «conservaba todas estas cosas y las 
meditaba en su corazón» (Lc 2,19) nos obtenga el 
don de la paciencia y permanezca a nuestro lado 
con su presencia maternal, para que este tiempo de 
conversión dé frutos de salvación eterna. 



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      ---   777   ---   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 tarde  tarde  tarde     

   

                                                   Viernes de Cuaresma: Vía Crucis Viernes de Cuaresma: Vía Crucis Viernes de Cuaresma: Vía Crucis 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 

Próximo cursillo:     MUJERES  

del 24 al 27 Marzo 2022  

Más información en el Tfo. 665 05 02 67 

 

  RECORDAMOS:  
 El próximo jueves día 10 de marzo acompañaremos en     
procesión a nuestra Madre la Virgen de la Fuensanta. 
Roguemos que por su intercesión termine la pandemia y las 
guerras en todo el mundo. 
 

  VÍA  CRUCIS:  
 En la Parroquia: todos los viernes de Cuaresma      
                              a las 19’30 h. (antes de la Misa de la tarde) 
 

 En la Catedral: todos los viernes de Cuaresma  
                             a las 6’30 h. de la mañana. 

 



Podemos ingresar nuestro donativo directamente en esa cuenta,  

o llevarlo a la parroquia para ingresar todo lo que se reciba con ese fin:  

ayudar a los hermanos que sufren la guerra en Ucrania 

 

 

Que recoge palabras y peticiones del papa Francisco de los últimos días,  
para rezar con fe en estos momentos de guerra en ese país. 
 




