DOMINGO III de CUARESMA (B)
“El Templo”
4 de marzo de 2018
(La catequesis cuaresmal, especialmente cuidada en las lecturas del domingo, sigue
avanzando. Hoy se nos presenta a Jesús, como el verdadero templo del Nuevo
Testamento. También se inculca, en la primera lectura, los ídolos que hay que dejar,
para adorar sólo a Dios.
Según convenga, el evangelio puede sustituirse por el correspondiente del
Ciclo A, la Samaritana.
Un signo para la celebración: un poster, cuadro o proyección con el rostro de
Jesús, colocado en lugar destacado, para señalar la primacía de Jesús.
Se puede hacer entrada procesional: una cruz o unas velas que abren la
procesión, el Leccionario, monaguillos y sacerdote.
Una canción para la celebración: “Jesús es Señor” (Kairoi). “Vengo ante ti, mi
Señor”. “No adoréis a nadie más que Él”.

1. MOTIVACIÓN
Amigos: En este tiempo de cuaresma la Palabra de Dios nos ayuda a centrar nuestra
vida en Dios: sólo Él merece la adoración y la gloria. También Jesús, en el evangelio,
nos hará ver, de manera muy gráfica, que su misma persona es el verdadero templo.
Vamos a sentirnos comunidad que celebra su fe alrededor de Jesús. Comenzamos
cantando.
2. CANTO DE ENTRADA: “Jesús es Señor”
Jesús es, Jesús es Señor (tres veces).
Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios (tres veces)
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3. SALUDO DEL SACERDOTE

4. PETICIÓN DE PERDÓN (Se motiva el perdón en el sentido de que todavía
tenemos pequeños “ídolos” que no nos dejan ver a Dios).

Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa,
con la fe puesta en tu amor, que Tú me das como a un hijo.
Te abro mi corazón, y te ofrezco mi miseria,
despojado de mis cosas, quiero llenarme de Ti.

Que tu Espíritu, Señor, abrase todo mi ser,
hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera,
hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera.

5. PRIMERA LECTURA (Éxodo 20, 1-17)
Lectura del Libro del Éxodo:
En aquellos días, el Señor pronunció las siguientes palabras: “Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de Egipto,
de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí.
No pronunciarás el nombre del Señor, tu Dios, en falso. Porque no dejará el Señor impugne a quien pronuncie
su nombre en falso. Fíjate en el sábado para santificarlo.
Honra a tu padre y a tu madre: así prolongarás 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 los
bienes de tu prójimo.
Palabra de Dios
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6. SALMO RESPONSORIAL: “Señor, tú tienes palabras de vida eterna” (O un canto
apropiado).

7. EVANGELIO (Juan 2, 13-25) “Destruid este templo, y en tres días lo levantaré”

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”.
Entonces le dijeron los judíos: “¿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 dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús.
Palabra del Señor.

8. COMENTARIO
El pueblo de Dios tendía a adorar “cosas” “visibles”: ídolos.
Dios mismo, a través de los profetas y otros personajes, va formando su
corazón: les va dando una ley nueva, una ley con vida.
Jesús en el evangelio también nos insiste que a Dios se llega a través del
mensaje que el mismo Jesús nos va dando.
Nuestra iglesia, nuestro templo material, construido, como imagen del
verdadero templo, Jesús.
Jesús nos ayuda a rezar, a vivir como Él nos enseñó, a ser buenos con todos,
como Él lo es con nosotros.
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9. ORACION DE FIELES. PETICIONES

1. Por todos los que seguimos a Jesús más de cerca, para que demos testimonio
de nuestra fe y confianza en Él. Roguemos al Señor.
2. Por los que tienen una misión de animación en nuestra comunidad cristiana: el
Papa, los Obispos, sacerdotes, catequistas y animadores, para que comprendan
la grandeza de su misión. Roguemos al Señor.
3. Por las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa. Roguemos al Señor.
4. Por todas las comunidades cristianas que se preparan a la Pascua, para que
aumente su amor a Jesús en este tiempo de preparación. Roguemos al Señor.
5. Por los peregrinos que en este domingo se acercan al Castillo de Javier, en
Navarra, en la Javierada, para que esto suponga un encuentro con Jesús.
10. ACCIÓN DE GRACIAS. Canto: “No adoréis a nadie”.
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él (tres veces).
Porque sólo Él nos puede sostener (tres veces).

11. PARA LA VIDA
(Saber cómo se llama tu parroquia. Es signo de Jesús, el verdadero templo).
Iñaki Lete, sdb
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