TERCER DOMINGO DE CUARESMA
Canto.-Me invocará, y lo escucharé,

Lo defenderé, lo glorificaré,
Lo saciaré de largos días,
Y le haré ver mi salvación.

INTRODCCIÓN: Hermanos: Celebramos el tercer domingo de Cuaresma,
tiempo de gracia que Dios nos ofrece para seguir revisando yrevitalizando
nuestra vida. Hoy, en la Palabra de Dios, que vamos a escuchar, destaca
una línea de fuerza: Creer en Dios es poner toda nuestra confianza en El. La
idolatría del consumismo es lo contrario a la fe en Dios, que nos pide un
culto auténtico. Hablar de la Casa de Dios es hablar de su Causa, de lo que
para Él es sagrado. Y para Dios, sagradas son las personas, la vida, la
justicia, la fraternidad.Las lecturas nos hacen un claro llamamiento a ir
hacia dentro, a profundizar, a dejar de lado imágenes e ídolos y girar
nuestras vidas hacia el que dice de sí mismo: «soy el Señor, tu Dios». Nos
encontramos con esta propuesta de mirada interior tanto en el texto del
Éxodo, cuando Dios entrega a Moisés los Mandamientos, como en el texto
de Juan. En la lectura del Evangelio Jesús se enfrenta a quienes han
convertido el templo en un mercado donde no hay verdadero encuentro con
su Padre, sino unos ritos y prácticas que no tienen nada que ver, con una
actitud de agradecimiento y alabanza al Dios de la alianza.
ACTO PENITENCIAL
SACERDOTE. –Nos dirigimos al Padre con la alegría de sentirnos
ante la presencia de un Padre con entrañas de misericordia, cuya
acogida salva, sana y da oxígeno para vivir, a pesar de que le
defraudemos con frecuencia, por eso le pedimos perdón.
CANTO:
MUESTRANOS, SEÑOR, TU MISERICORDIA
Y DANOS TU SALVACIÓN

Misericordia, Dios mío, por tu inmensa compasión borra
nuestra culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues
reconocemos nuestra impiedad ante tu amor y tu confianza.
Señor, sabemos que te gusta un corazón sincero, que nos inculcas

sabiduría, por eso rocíanos con el agua viva, así quedaremos limpios
y más blancos que la nieve. Haznos oír el gozo y la alegría y disfrutar
de tu misericordia.

Señor, sabemos que no somos fieles a los compromisos ni
contigo ni con los hermanos, por eso devuélveme la alegría de tu
salvación, dame un espíritu generoso y abre mis labios y mi boca
cantará tu misericordia.

MUESTRANOS, SEÑOR, TU MISERICORDIA
Y DANOS TU SALVACIÓN
CANTO ENTRE LECTURAS: TUS PALABRAS, SEÑOR, SON ESPIRITU Y
VIDA.TU TIENES PALABRAS DE VIDA ETERNA

1ªLECTURA ÉXODO 20, 1-17:Entonces pronunció Dios todas estas palabras diciendo: Yo,
Yahveh, soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre.  No
habrá para ti otros dioses delante de mí.  No te harás escultura ni imagen alguna ni de lo

que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas
debajo de la tierra.  No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo el Señor soy un
Dios celoso, castigo el pecado de los padres en los hijos, nietos y biznietos cuando me
aborrecen. Pero actúo con piedad por mil generaciones cuando me aman y guardan mis
preceptos.  No tomarás en falso el nombre de Yahveh, tu Dios, porque no dejará el Señor
impune a quien pronuncie su nombre en falso. Recuerda el día del sábado para
santificarlo Durante seis días trabaja y haz tus tareas, pero el día séptimo es un día de
descanso, dedicado al Señor tu Dios: no harás trabajo alguno, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu
esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el forastero que vive 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 descansó; por
eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó.  Honra a tu padre a tu madre, así se
prolongarán tus días en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar.  No matarás. No
cometerás adulterio. No robarás. No darás testimonio falso contra tu prójimo.  No
codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su
esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo.
Comentario: Nos parece hoy una formulación "primitiva" (1.300 a.C.), pero la Palabra guía a
Israel ya desde una remotísima antigüedad, a acercarse a la Ley. Hay dos partes, una referente
a Dios, sumisión y respeto. La segunda parte es l código ético, normas de convivencia. La
fundamentación de esta Ley no está en el Amo, sino en el Salvador que ha sacado a su pueblo
de la esclavitud.

2ª LECTURA:1 CORINTIOS 1, 22-25: Los judíos piden señales y los griegos buscan
sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado: escándalo para los judíos, necedad
para los gentiles; mas para los llamados a Cristo, lo mismo judíos que griegos, fuerza de Dios
y sabiduría de Dios.Porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y
la debilidad divina, más fuerte que la fuerza de los hombres.
Comentario:La Ley proclamada en el A.T. es sabiduría, es el sentido común para la convivencia
por eso no escandaliza. Pero Jesús escandaliza, su doctrina no es sabiduría humana, no es
razonable, salvo que se haya entrado en su dinámica: que los hijos hemos de ayudar al Padre
en el trabajo de salvar al hombre.

EVANGELIO: JUAN 2, 13-25: Estaba cerca la Pascua de los Judíos y Jesús subió a Jerusalén.

Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas
instalados. Haciendo como un azote de cuerdas, a todos los echó del templo, lo mismo a las
ovejas que a los bueyes; a los cambistas les desparramó las monedas y volcó las mesas y a
los que vendían palomas les dijo: - Quitad eso de ahí: no convirtáis la casa de mi Padre en
una casa de negocios. Se acordaron sus discípulos de que estaba escrito: «La pasión por tu
casa me consumirá» (Sal . 69,10). Respondieron entonces los dirigentes judíos, diciéndole:¿Qué señal nos presentas para hacer estas cosas? Les replicó Jesús: - Suprimid este santuario
y en tres días lo levantaré. Repusieron los dirigentes: - Cuarenta y seis años ha costado
construir este santuario, y ¿tú vas a levantarlo en tres días? Pero él se refería al santuario de
su cuerpo. Así, cuando se levantó de la muerte se acordaron sus discípulos de que había

dicho esto y dieron fe a aquel pasaje y al dicho que había pronunciado Jesús. Mientras
estaba en Jerusalén, durante las fiestas de Pascua, muchos prestaron adhesión a su figura al
presenciar las señales que realizaba. Pero Jesús no se confiaba a ellos, por conocerlos a
todos; no necesitaba que nadie lo informase sobre el hombre, pues él conocía lo que el
hombre llevaba dentro.

REFLEXIÓN PARA DESPUÉS DE LA HOMILIA
El gesto sorprendente de Jesús, que se manifiesta airado por la
manera de dar culto a Dios, nos tiene que hacer reflexionar a QUÉ
significado le damos a nuestro culto.
¿Para qué lo hacemos?
¿Qué repercusión tiene en
nuestra vida? ¿Verdaderamente sentimos la necesidad
de participar en la Eucaristía? ¿Tiene importancia para tu
vida o la ves como una obligación?
¿Son nuestras eucaristías un encuentro con Dios Padre y
con los hermanos? ¿Está motivándonos y ayudando a
vivir con más esperanza, ilusión y amor en nuestro
actuar?
Ante el gesto de Jesús de expulsar del templo a los vendedores y
cambistas, nos hace pensar en cómo es nuestro encuentro con los
demás en el templo.
¿Veo necesaria mi presencia con otros a la hora de
participar de la Eucaristía o voy a lo mío? ¿Descubres y
sientes que los que están junto a ti, pueden ser distintos,
pero son hermanos que quieren compartir el mismo
proyecto de Jesús?
¿No tenemos que liberarnos de la rutina y de la poca
participación que expresamos en la Eucaristía? ¿No
tendrá que venir de nuevo Jesús a expulsarnos para que
purifiquemos nuestras eucaristías y nos liberemos de
tantos ritos vacíos?
El pasaje termina diciendo que Jesús, por unos fue aclamado y por
otros, rechazado. Y Jesús dice que los que le aclamaban no se fiaba
de ellos.
¿Puede fiarse Jesús de mí o tengo una doble cara? ¿Mi
manera de comportarme en la vida, manifiesta mi condición
de creyente en Jesús? ¿Qué digo a los demás de Jesús?

¿Nuestro comportamiento ante los demás manifiesta lo
vivido en la Eucaristía? ¿Nuestra participación en los
sacramentos fortalece y ponen al día nuestro seguimiento de
Jesús?
¿Es Dios el que motiva nuestro actuar o son los pequeños
ídolos que tenemos en nuestra vida? ¿El dinero, el poder, el
marginar, el abusar, el maltrato?
ORACIÓN UNIVERSAL
SACERDOTE.- Nos dirigimos a Dios Padre, que siempre nos atiendes
y le presentamos nuestras necesidades y problemas.
LECTOR. – Oramos por la Iglesia extendida por el mundo.
QUE SEAMOS SIGNO. CREIBLE DE LA PRESENCIA CERCANA DE
DIOS PADRE Y NOS IMPULSE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
SOCIEDAD MÁS JUSTA Y FRATERNA
LECTOR.- Por nuestra comunidad parroquial.
QUE SE ESFUERCE EN SE UN AMBITO DE ACOGIDA Y AMISTAD,
OFRECIENDO FORMAS DE COMPROMISO HUMANO CON
QUIENES NOS NECESITAN.
LECTOR.- Por los que ejercen el poder político y económico en
nuestro mundo.
QUE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS, LA IGUALDAD Y
DIGNIDAD DE LAS MUJERES Y PODAMOS GOZAR DE MEJOR
EDUCACIÓN, DE TRABAJO, DE SALUD, DE VIVIENDA Y DE
JUSTICIA Y DE PAZ.
LECTOR.- Por los que participamos todos los domingos de la
Eucaristía.
QUE NUESTRA PRESENCIA FISICA, NUESTRA ESCUCHA Y
NUESTRO SENTIDO COMUNITARIO DE PARTICIPACIÓN, NOS
ANIME E IMPUSE HACER REALIDAD, DURANTE LA SEMANA, LO
QUE AQUÍ HEMOS VIVIDO.
LECTOR.- Pedimos por quienes sufren, lo pasan mal, se encuentran
solos y carecen de sentido para su vida
QUE LA PARTICIPACIÓN EN NUESTROS RITOS EUCARISTICOS
NOS RECUERDEN LA ATENCIÓN, EL CARÑO Y EL SERVICIO
QUE DEBEMOS PRESTARLES, COMO EXIGENCIA DE LA
EUCARISTIA.

SACERDOTE.-Escucha, Padre bueno, estas peticiones que responden
a nuestras necesidades. Atiéndelas, como siempre, con corazón
abierto y generoso. Por JNS…
CANTO DE OFERTORIO

COMPROMISO SEMANAL
•

Reflexionar sobre nuestra vida y nuestra forma de estar en el
mundo, recordando que Dios vive en nosotros y que somos
templos del Espíritu Santo.

•

Ser signos de Dios, de esperanza y de amor entre nuestros
vecinos.

•

Recordar que la conversión nos pide caminar revitalizando la
vida, confiando en el Dios Amor

Para todo ello es fundamental ponernos a caminar detrás de Jesús,
escuchándolo.

ORACIÓN FINAL

Gracias Padre por esta Eucaristía que hemos celebrado.
Queremos encontrar en las palabras y en la vida de tu Hijo nuestra alegría.
El nos une a Ti y a los hermanos y hermanas.
Danos tu Espíritu que fortalece a los débiles y alimenta nuestra fe. Mantén
nuestro corazón fiel a tu proyecto, el proyecto que Jesús enseñó y vivió, tu
Reino.
Sé Tú, Dios de misericordia nuestro socorro y escudo.
En Ti confiamos, Sea tu amor entrañable por los hombres y las mujeres la
razón de nuestra esperanza. AMEN

