
 

DEL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS  13, 1-9 
   En una ocasión, se presentaron algunos        
a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre 
vertió Pilato junto con la de los sacrificios que 
ofrecían. Jesús contestó: “¿Pensáis que esos      
galileos eran más pecadores que los demás,    
porque acabaron así? Os digo que no; y, si no 
os convertís, todos pereceréis lo mismo.           
Y aquellos dieciocho que murieron aplastados 
por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás 
habitantes de Jerusalén? Os digo que no; y, si no os convertís, todos   
pereceréis de la misma manera”. Y les dijo esta parábola: “Uno tenía 
una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo  
encontró. Dijo entonces al viñador: "Ya ves: tres años llevo viniendo a 
buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va  
a ocupar terreno en balde?". Pero el viñador contestó. "Señor, déjala 
todavía este año; yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da 
fruto. Si no, la cortas». 

  

     Estamos a mitad de la Cuaresma y es un buen 
momento para recapacitar y ver cómo van nues-
tros esfuerzos de conversión. Sabemos que el  
Señor nos ayuda y tiene paciencia con nosotros, 
como el viñador con la higuera…  
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   Señor, ayúdanos a vivir una verdadera conversión. 
Danos un tiempo más, como el dueño de la higuera, 
para mostrar nuestros frutos. A veces se nos hace     
difícil, nos cuesta tener la voluntad y perseverancia    
necesaria para el cambio.  

       Camina, Señor, con nosotros, guíanos por el sendero bueno para 
que revisemos nuestra vida a la luz de tu Palabra y empecemos a 
cambiar. Con tu ayuda podremos lograrlo. 



  
      

 Jesús en el Evangelio de hoy con la parábola de la higuera estéril, nos invita 
a no aplazar la conversión. Es un buen momento para acercarnos al Sacramento   
de la Reconciliación. Revisar nuestra vida, acciones, aquellas actitudes que no 
dan fruto bueno. Remover y abonar nuestro corazón con la Palabra del Señor, la   
oración y los sacramentos. Examinar qué necesitamos “abonar” en nuestra vida 
para que dé el fruto que el Señor y los hermanos esperan.   

 
 

 “Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue 
a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces 
al viñador: "Ya ves: tres años llevo viniendo a buscar 
fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. 
¿Para qué va a ocupar terreno en balde?". Pero el    
viñador contestó. "Señor, déjala todavía este año;     
yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da 
fruto. Si no, la cortas”. 

 

 El Señor nos sigue dando una nueva oportunidad, porque Él no se 
deja vencer en generosidad, pero nos pide que demos ya esos frutos 
que Él espera de nosotros. 
 

Gracias, Señor,  
porque no dejas de ofrecernos  
nuevas oportunidades para cambiar.  
Gracias, Señor,  
por tu paciencia infinita con nosotros.  
Que sepamos descubrir tu bondad, Señor,  
y anunciemos a los demás el amor que tú nos tienes.  

 
 

 
 

 Hace unas semanas, comenzamos la andadura de     
cuarenta días de preparación para la Pascua. La Cuaresma 
es un camino hacia la Pascua de Resurrección.   

 

En realidad toda la vida del cristiano lo es. Somos peregri-
nos, y a veces, hemos de emprender de nuevo el camino. 
 

Estamos ya en la tercera semana de Cuaresma, y quizás es 
un buen momento para preguntarnos:  
  

 Cómo estoy viviendo este tiempo de conversión? 
 

 Tengo el corazón dispuesto para vivir con paz y alegría 
el misterio central de nuestra Fe?  

 

Aún es tiempo, si no lo hicimos en su comienzo, para 
dedicar un poco de atención a este tiempo cuaresmal.     
Pronto diremos: "Ya estamos en Semana Santa, ¡qué rápido!" Que nada nos  
distraiga del profundo significado que para nosotros los cristianos tienen esos 
días santos.  

Vivamos el tiempo que queda hasta la Pascua con entrega, con amor, con 
generosidad, pero sobre todo con oración. 

 
 
 



 

       Esta fiesta puede contemplarse desde 
María, pero sobre todo mirando a Dios. La     
joven nazarena, de manera inesperada, se 
siente elegida, amada, llamada, visitada por 
la gracia, y convertida, por su obediencia al 
mensaje del Ángel, en Madre de Dios.  
 Desde este momento, aunque nadie se  
enteró, el mundo fue distinto. Dios se hace 
hombre, la historia y la naturaleza devuelven  
al Creador la ofrenda de la belleza y de la   
bondad, la respuesta obediente y el amor de 
las  criaturas.    
     Por la Encarnación de Dios en María todos 
somos beneficiarios del don de la Redención.   

   (A. Moreno de Buenafuente)  

 
 

 

    María, obediente a la voluntad del Padre, 
camina también hacia la cruz. Ella ha reco-
rrido también ese camino. Como lo recorrió 
su Hijo, como lo tiene que recorrer quien 
quiera ser seguidor de Cristo. 

 

 En este tiempo de Cuaresma María nos 
acompaña, es para nosotros un ejemplo en 
el seguimiento de Jesús y nos conducirá 
hacia la verdadera meta del cristiano:  

la Muerte y Resurrección de Jesucristo. 

María, Madre de Dios 

 

 

Y Madre nuestra 
En esta Cuaresma 

queremos estar contigo 
en la senda que conduce a Jesús 

de manera silenciosa, oculta, 
sin hacernos notar, como tú. 

 
 

Por ser la primera cristiana  
eres ejemplo a seguir 
en nuestro peregrinar 

hacia la configuración plena 
con tu Hijo Jesús. 

 

Llévanos de tu mano hacia Él. 



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 

  
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

Celebraciones cuaresmalesCelebraciones cuaresmalesCelebraciones cuaresmales         

   

Charla Cuaresmal:Charla Cuaresmal:Charla Cuaresmal:   Miércoles Miércoles Miércoles 232323   de marzo a las de marzo a las de marzo a las 20:30 20:30 20:30 h. h. h.    

dirigida por D. José nuestro párroco y consiliario de la Cofradíadirigida por D. José nuestro párroco y consiliario de la Cofradíadirigida por D. José nuestro párroco y consiliario de la Cofradía   

      
   

Solemne Vía Crucis:Solemne Vía Crucis:Solemne Vía Crucis:   Viernes Viernes Viernes 252525   de marzo a las de marzo a las de marzo a las 20:30 20:30 20:30 h. h. h.    

la parroquia y la Cofradía acompañaremos al Santísimo Cristola parroquia y la Cofradía acompañaremos al Santísimo Cristola parroquia y la Cofradía acompañaremos al Santísimo Cristo   

de la Esperanza de la Esperanza de la Esperanza por nuestras calles. por nuestras calles. por nuestras calles.    

...   

 
 
 
 

   

 

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:     MUJERES  

del 24 al 27 Marzo 2022  

Más información en el Tfo. 665 05 02 67 

 

 



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. 
 


