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CELEBRACIÓN

En este tercer domingo de Cuaresma la 
Iglesia ha elegido unas lecturas de la Sa‐
grada Escritura que nos ayudan a vivir la 
sabiduría de los diez mandamientos y 
darle gracias a Cristo Jesús por haber 
«desinfectado» el Templo de Jerusalén 
devolviéndole su sentido primero: ser la 
casa de su Padre. Con alegría comenza‐
mos la celebración de la Eucaristía.

Oh, Dios, autor de toda misericordia y 
bondad, que aceptas el ayuno, la ora- 
ción y la limosna como remedio de nues‐
tros pecados, mira con amor el reco  no‐
cimiento de nuestra pequeñez y levanta 
con tu misericordia a los que nos senti‐
mos abatidos por nuestra conciencia. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN                               
COLECTA

R. Habitaré en la casa del Señor por 
años sin término.
El Señor es mi pastor, nada me falta: 
en verdes praderas me hace recostar; 
me conduce hacia fuentes tranquilas y 
repara mis fuerzas.
Me guía por el sendero justo, por el 
honor de su nombre. Aunque camine 
por cañadas oscuras, nada temo, por‐
que tú vas conmigo: tu vara y tu caya‐
do me sosiegan.
Preparas una mesa ante mí, enfrente 
de mis enemigos; me unges la cabeza 
con perfume, y mi copa rebosa.
Tu bondad y tu misericordia me acom‐
pañan todos los días de mi vida, y ha‐
bitaré en la casa del Señor por años 
sin término.

SALMO RESPONSORIAL                            
SALMO 22

MONICIÓN                            
DE ENTRADA
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PRIMERA LECTURA                           
ÉXODO 20,1-17

En aquellos días, el Señor pronunció es‐
tas palabras: «Yo soy el Señor, tu Dios, 
que te saqué de la tierra de Egipto, de la 
casa de esclavitud. No tendrás otros dio‐
ses frente a mí. No te fabricarás ídolos, ni 
figura alguna de lo que hay arriba en el 

cielo, abajo en la tierra, o en el agua de‐
bajo de la tierra. No te postrarás ante 
ellos, ni les darás culto; porque yo, el Se‐
ñor, tu Dios, soy un Dios celoso, que cas‐
tigo el pecado de los padres en los hijos, 
hasta la tercera y la cuarta generación de 
los que me odian. Pero tengo misericordia 
por mil generaciones de los que me aman 
y guardan mis preceptos.
No pronunciarás el nombre del Señor, tu 
Dios, en falso. Porque no dejará el Señor 
impune a quien pronuncie su nombre en 
falso. Recuerda el día del sábado para 
santificarlo. Durante seis días trabajarás y 
harás todas tus tareas, pero el día sépti‐
mo es día de descanso, consagrado al 
Señor, tu Dios. No harás trabajo alguno, 
ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni 
tu esclava, ni tu ganado, ni el emigrante 
que reside en tus ciudades. Porque en 
seis días hizo el Señor el cielo, la tierra, el 
mar y lo que hay en ellos; y el séptimo día 
descansó. Por eso bendijo el Señor el sá‐
bado y lo santificó. Honra a tu padre y a 
tu madre, para que se prolonguen tus 
días en la tierra, que el Señor, tu Dios, te 
va a dar. No matarás. No cometerás adul‐
terio. No robarás. No darás falso testimo‐
nio contra tu prójimo. No codiciarás los 
bienes de tu prójimo. No codiciarás la mu‐
jer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su es‐
clava, ni su buey, ni su asno, ni nada que 
sea de tu prójimo.



Hermanos:
Los judíos exigen signos, los griegos 
buscan sabiduría; pero nosotros predi- 
camos a Cristo crucificado: escándalo 
para los judíos, necedad para los gen- 
tiles; pero para los llamados «judíos o 
griegos», un Cristo que es fuerza de 
Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio 
de Dios es más sabio que los hom- 
bres; y lo débil de Dios es más fuerte 
que los hombres.

SEGUNDA LECTURA                  
1 CORINTIOS 1,22-25

EVANGELIO                              
JUAN 2,13-25

R. Señor, tú tienes palabras de vida 
eterna.
La ley del Señor es perfecta y es des‐
canso del alma; el precepto del Señor 
es fiel e instruye a los ignorantes.
Los mandatos del Señor son rectos y 
alegran el corazón; la norma del Señor 
es límpida y da luz a los ojos.
El temor del Señor es puro y eterna‐
mente estable; los mandamientos del 
Señor son verdaderos y enteramente 
justos.
Más preciosos que el oro, más que el 
oro fino; más dulces que la miel de un 
panal que destila.

SALMO RESPONSORIAL                            
SALMO 18

Se acercaba la 
Pascua de los 
judíos y Jesús 
subió a Jerusa‐
lén. Y encontró 
en el templo a 
los vendedores 
de bueyes, ove‐
jas y palomas, y 
a los cambistas 
sentados; y, ha‐
ciendo un azote 
de cordeles, los 
echó a todos 
del templo, ove‐
jas y bueyes; y 
a los cambistas 
les esparció las 
monedas y les 
v o l c ó l a s 
mesas; y a los 
que vendían palomas les dijo: –Quitad 
esto de aquí: no convirtáis en un merca‐
do la casa de mi Padre.
Sus discípulos se acordaron de lo que 
está escrito: «El celo de tu casa me devo‐
rará». Entonces intervinieron los judíos y 
le preguntaron: –¿Qué signos nos mues‐
tras para obrar así? Jesús contestó: –
Destruid este templo, y en tres días lo le‐
vantaré. Los judíos replicaron: –Cuarenta 
y seis años ha costado construir este 
templo, ¿y tú lo vas a levan- tar en tres 
días?
Pero él hablaba del templo de su cuerpo. 
Y cuando resucitó de entre los muertos, 
los discípulos se acordaron de que lo ha‐
bía dicho, y creyeron a la Escritura y a la 
palabra que había dicho Jesús. Mientras 
estaba en Jerusalén por las fiestas de 
Pascua, muchos creyeron en su nombre, 
viendo los signos que hacía; pero Jesús 
no se confiaba a ellos, porque los cono‐
cía a todos y no necesitaba el testimonio 
de nadie sobre un hombre, porque él sa‐
bía lo que hay dentro de cada hombre.



Vive la Palabra
El amor no se compra
Cuando Jesús entra en el Templo de 
Jerusalén no encuentra gentes que 
buscan a Dios, sino comercio religio-
so. Su actuación violenta frente a 
«vendedores y cambistas» no es 
sino la reacción del Profeta que se 
encuentra con la religión convertida 
en mercado.
Aquel Templo, llamado a ser el lugar 
en que se había de manifestar la 
gloria de Dios y su amor fiel, se ha 
convertido en lugar de engaños y 
abusos, donde reina el afán de dine-
ro y el comercio interesado.
Quien conozca a Jesús no se extra-
ñará de su indignación. Si algo apa-
rece constantemente en el núcleo 
mismo de su mensaje es la gratui-
dad de Dios, que ama a sus hijos e 
hijas sin límites y solo quiere ver en-
tre ellos amor fraterno y solidario.
Por eso, una vida convertida en 
mercado, donde todo se compra y 
se vende -incluso la relación con el 
misterio de Dios-, es la perversión 
más destructora de lo que Jesús 
quiere promover. Es cierto que 
nuestra vida solo es posible desde el 
intercambio y el mutuo servicio. To-
dos vivimos dando y recibiendo. El 
riesgo está en reducir nuestras rela-
ciones a comercio interesado, pen-
sando que en la vida todo consiste 
en vender y comprar, sacando el 
máximo provecho a los demás.
Casi sin darnos cuenta nos podemos 
convertir en «vendedores y cambis-
tas» que no saben hacer otra cosa 
sino negociar. Hombres y mujeres 
incapacitados para amar, que han 
eliminado de su vida todo lo que sea 
dar.
Es fácil entonces la tentación de ne-
gociar incluso con Dios. Se le obse-
quia con algún culto para quedar 
bien con él, se pagan misas o se ha-

En nuestro camino cuaresmal hacia la Pascua, 
agradecemos al Señor su Palabra que nos guía 
y nos atrevemos a pedirle por algunas necesi‐
dades:
1 Por la Iglesia de Cristo Jesús. Para que sus 
miembros no confundamos nunca «comuni‐
dad» con «templo». Roguemos al Señor.
2 Por cuantos sufren las consecuencias de la 
Covid-19, para que no pierdan la confianza en 
el Dios de la vida. Roguemos al Señor.
3 Por los gobernantes de las naciones. Para 
que Jesús, transforme sus corazones y tomen 
decisiones fundamentadas en la verdad, en la 
justicia y en el servicio a sus pueblos. Rogue‐
mos al Señor.
4 Por todos y cada uno de nosotros. Para que el 
Señor nos conceda la transformación del cora‐
zón al manifestarnos su amor. Roguemos al 
Señor.
Acoge, Padre, las peticiones de tus hijos que 
confían en tu misericordia. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ORACIÓN                               
DE LOS FIELES

Señor, por la celebración de este sacrificio 
concédenos, en tu bondad, que, al pedirte el 
perdón por nuestras ofensas, nos esforcemos 
en perdonar las de nuestros hermanos. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

Alimentados ya en la tierra con el pan del 
cielo, prenda de eterna salvación, te suplica‐
mos, Señor, que se haga realidad en nuestra 
vida lo que hemos recibido en este sacramen‐
to. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE                              
LAS OFRENDAS

ORACIÓN DESPUÉS                              
DE LA COMUNIÓN



AGENDA PARROQUIAL

MARTES 
10,30. SA - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ Catequesis
17,00. SJ - Vida Ascendente
17,30. EN/SA/SJ Catequesis
19,00. SA - Misa
19,30. SA - Reunión Cáritas Parroquial
19,30. EN - Palabra
20,00. SJ - Misa
20,00. EN - ALPHA

MIÉRCOLES
10,30. EN - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ Catequesis
17,30. EN/SA/SJ Catequesis
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa
20,00. EN - Escuela de Fundamentos
20,00. SJ - Palabra

SÁBADO
  9,00. EN - 24 h para el Señor
13,30. EN - Bendición y Reserva del Smo.
17,00. SA - Reunión Consejo Pastoral
19,00. SA - Tríduo Sentencia
19,30. EN - Misa
20,00. SJ - Misa

DOMINGO (Domingo IV de Cuaresma)
9,00. SJ - Misa
11,00. SA - Misa
11,30. SJ - Misa
12,00. EN - Misa
13,00. ZO - Misa
19,30. EN - MisaJUEVES

11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ Catequesis
17,30. EN/SA/SJ Catequesis

cen promesas para obtener de él algún 
beneficio, se cumplen ritos para tenerlo a 
nuestro favor. Lo grave es olvidar que 
Dios es amor, y el amor no se compra. 
Por algo decía Jesús que Dios «quiere 
amor y no sacrificios».
Tal vez, lo primero que necesitamos escu-
char hoy en la Iglesia es el anuncio de la 
gratuidad de Dios. En un mundo converti-
do en mercado, donde todo es exigido, 
comprado o ganado, solo lo gratuito pue-
de seguir fascinando y sorprendiendo, 
pues es el signo más auténtico del amor.

Los creyentes hemos de estar más aten-
tos a no desfigurar a un Dios que es 
amor gratuito, haciéndolo a nuestra me-
dida: tan triste, egoísta y pequeño como 
nuestras vidas mercantilizadas.
Quien conoce «la sensación de la gracia» 
y ha experimentado alguna vez el amor 
sorprendente de Dios, se siente invitado 
a irradiar su gratuidad y, probablemente, 
es quien mejor puede introducir algo 
bueno y nuevo en esta sociedad donde 
tantas personas mueren de soledad, 
aburrimiento y falta de amor.

LUNES
17,00. SJ - Acogida Cáritas parroquial
17,00. SJ - Vida Ascendente
17,00. SA - Vida Ascendente

VIERNES 
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ Catequesis
17,00. EN - Comienzo 24 h para el Señor
17,30. EN/SA/SJ Catequesis
19,30. EN - Misa
20,00. SJ - Misa
20,30. SA - Tríduo Sentencia

19,30. EN - Misa
20,00. SJ - Misa
20,30. SA - Tríduo Sentencia


