
Noticias        

 
VIVE LA CUARESMA intensificando la vida 
espiritual.  Sugerencias: 

 
1. Sacrifica alguna 

cosa trivial en tu 
vida que distrae tu 
atención de Dios. 

2. Añade algo 
especial a tu rutina 
cuaresmal. Pasa 
más tiempo con tu 
familia o ayuda a alguien que lo necesite. 

3. Los jueves tenemos adoración del Señor en la parroquia. Reserva un 
rato para estar con Él ese día o participa de la Eucaristía.  

4. Examina y pon en día tu plan de vida. Confiésate acercándote al 
sacramento del perdón con algún sacerdote. En la parroquia 
tenemos celebración comunitaria de la reconciliación el día 15 de 
marzo, jueves a las 19,30h. 

 
CHARLAS CUARESMALES EN LA PARROQUIA. Forman parte de 

la preparación que la parroquia ofrece para la Semana Santa. Son cuatro días, 

del 12 al 15 de marzo, de lunes a jueves de las 20,00 a las 21,00h, en 

los que se desarrollan cuatro conferencias en torno a un compendio de temas 
elegidos cada año por nuestros sacerdotes.  

CURSO BÍBLICO. El día 5, lunes a las 20,00, D. Andrés Huertas tendrá 

una nueva charla sobre la Carta a los Hebreos -el sacerdocio cristiano- que 
viene dando un lunes por mes. Las charlas están abiertas a todo el que desee 
participar.  

VIA CRUCIS. Todos los viernes de Cuaresma a las 19,00h, acompañamos 

a Jesús en su pasión y muerte a través del ejercicio del Via Crucis. El Vía 
Crucis es una devoción centrada en los Misterios dolorosos de Cristo, que se 
meditan y contemplan caminando y deteniéndose en las estaciones que, del 
Pretorio al Calvario, representan los episodios más notables de la Pasión. 

PARLAMENTO DE JUVENTUD DE LA VICARÍA. Todos os jóvenes, de 
entre 16 y 30 años, de nuestra Parroquia y Vicaría tendrán voz en el encuentro 
que se celebrará el 15 de abril por la tarde en la SAFA. Se trata de un 
encuentro preparatorio del Sínodo de los Obispos del próximo mes de octubre 
que tratará sobre los jóvenes.  
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VIVIR A DIOS EN TODO 
 
En la 1ª lectura nos encontramos ante la formulación de La Ley. La Palabra guía 
a Israel y le va llevando, ya desde una remotísima antigüedad, a acercarse a la 
Ley. En la primera parte se señala la posición del hombre ante "El Señor", y ésta 
es la fundamentación de la Ley, "porque Yo soy El Señor". La segunda parte es el 
código ético: el descanso semanal, la muerte, el adulterio, el robo, el falso 
testimonio, la codicia... Todo ello ha sido formulado en una escenografía de 
montaña humeante, sonido de trompetas y truenos, para que el hombre se 
someta. Pero se ha hecho también para que el pueblo viva. La finalidad no es la 
sumisión, sino la Salvación. 
 
La 2ª lectura es uno de los textos más famosos de Pablo: "Los judíos piden 
señales, los griegos sabiduría: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado". 
Jesús no es un mago que convence de "sus poderes" haciendo milagritos. 
Cuando Jesús actúa fuera de lo normal es porque cura, porque hace presente la 
intención de Dios: salvar. 
 
En el evangelio los vendedores interpelados (los judíos) le exigen un prodigio que 

avale su misión. Jesús les dice: “Suprimid este santuario y en tres días lo 

levantaré”. Aquí encontramos la razón por la que leemos el texto de Jn y no el de 
Mc. Esta alusión a su resurrección da sentido al texto en medio de la cuaresma. 
Le piden una señal y contesta haciendo alusión a su muerte. Su muerte hará de 
él el santuario definitivo. La razón para matarlo será que se ha convertido en un 
peligro para el templo. Si dejásemos de creer en un Dios ‘que está en el cielo’, no 
le iríamos a buscar en la iglesia (edificio), donde nos encontramos tan a gusto. Si 
de verdad creyésemos en un Dios que está presente en todas y cada una de sus 
criaturas, trataríamos a todas con el mismo cuidado y cariño que si fuera él 
mismo. Nos seguimos refugiando en lo sagrado, porque seguimos pensando que 
hay realidades que no son sagradas, a las que no alcanza el Espíritu de Dios. 
 
Reflexionemos sobre nuestra forma personal de vivir la "religación con Dios" en 
todas las creaturas, especialmente, nuestros semejantes. 



 

 

ÉXODO 20, 1-17 

En aquellos días, el Señor pronunció las siguientes palabras: «Yo soy el Señor, tu Dios, 

que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses 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 debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni les darás culto; porque 

yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo 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 séptimo 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 sábado 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 adulterio. No robarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No 

codiciarás los bienes de tu prójimo.  No 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». 

SALMO RESPONSORIAL 

Señor, tú tienes palabras de vida eterna 

1 CORINTIOS 1, 22-25  

Hermanos: Los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría; pero nosotros 

predicamos a Cristo crucificado: escándalo para lo judíos, necedad para los gentiles; 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 hombres; y lo débil de Dios es más fuerte que 

los hombres. 

JUAN 2, 13-25 

Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a 

los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; y, haciendo un 

azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les 

esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad 

esto de aquí; no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se 

acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron 

los judíos y le preguntaron: « ¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó: 

«Destruid este templo, y en tres días lo levantaré». Los judíos replicaron: «Cuarenta y seis 

años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar 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 había 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 conocía 

a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay 

dentro de cada hombre. 

 

«DESTRUID ESTE TEMPLO, Y EN TRES DÍAS LO LEVANTARÉ»   
(Jn 2,13-25: 19) 

De los sermones de San Agustín (Sermón 62, 3) 
«[Vendrán] no al templo de Jerusalén, no a parte alguna céntrica de la 
tierra, no para ascender a monte alguno. Y, sin embargo, vienen al templo 
de Jerusalén, a una parte céntrica y a cierto monte. El templo de 
Jerusalén es ahora el cuerpo de Cristo; por este motivo había dicho: 
Destruid este templo y en tres días lo levantaré  (Jn 2, 19). El lugar 
céntrico adonde vienen es Cristo mismo: está en el centro porque es igual 
para todos; lo que se pone en el centro es común para todos […] 
Acercaos al monte, subid a él, y quienes hayáis subido no descendáis. Allí 
estaréis seguros y protegidos. El monte que os sirve de refugio es Cristo. 
¿Y dónde está Cristo? A la derecha del Padre, pues ascendió al cielo. 
Muy distante se halla; ¿quién subió allí?, ¿quién lo ha tocado? Si está 
lejos de vosotros, ¿cómo decimos con verdad: El Señor está con 
vosotros? Al mismo tiempo que está a la derecha del Padre, no se aleja 
de vuestros corazones». 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

 

Lunes 5 
 

2 Re 5, 1-15a 
Salmo: 41 
Lc 4, 24-30 

“Mi alma tiene sed del Dios 
vivo; ¿cuándo veré el rostro de 

Dios?” 

 

Martes 6 
 

Dan 3, 25. 34-43 
Salmo: 24 
Mt 18, 21-35 

 
“Recuerda, Señor, tu ternura” 

 

Miércoles 7 
 

Dt 4, 1. 5-9 
Salmo: 147 
Mt 5, 17-19 

 
“Glorifica al Señor, Jerusalén” 

           

Jueves 8 

Jer 7, 23-28 
Salmo: 94 
Lc 11, 14-23 

“Ojalá escuchéis hoy la voz del 
Señor: No endurezcáis vuestro 

corazón” 

 

Viernes 9 
 

Os 14, 2-10 
Salmo: 80 
Mc 12, 28b-34 

“Yo soy el Señor, Dios tuyo; 
escucha mi voz” 

 

Sábado 10 
 

Os 6, 1-6 
Salmo: 50 

Lc 18, 9-14 

“Quiero misericordia, y no 
sacrificio” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 


