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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.267 

R/.   Señor, tú tienes palabras de vida eterna. 
 

        V/.   La ley del Señor es perfecta 
                y es descanso del alma; 
                el precepto del Señor es fiel 
                e instruye al ignorante.   R/. 
 

        V/.   Los mandatos del Señor son rectos 
                y alegran el corazón; 
                la norma del Señor es límpida 
                y da luz a los ojos.   R/. 
 

        V/.   El temor del Señor es puro 
                y eternamente estable; 
                los mandamientos del Señor son verdaderos 
                y enteramente justos.   R/. 
 

        V/.   Más preciosos que el oro, 
                más que el oro fino; 
                más dulces que la miel 
                de un panal que destila.   R/. 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios. 

L 
OS judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría; 
pero nosotros predicamos a Cristo crucificado:      

escándalo para los 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. 
  
 

TANTO AMŁ DIOS AL MUNDO QUE ENTREGŁ A SU UNIGÉNITO; 
TODO EL QUE CREE EN ÉL TIENE VIDA ETERNA. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 18, 8. 9. 10. 11 (R/.: Jn 6, 68c) 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. 

S 
E 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. 
 

PRIMERA LECTURA: Éxodo 20, 1-3.7-8.12-17  

SEGUNDA LECTURA: 1ª Corintios 1, 22-25  

Lectura del libro del Éxodo. 

E 
N aquellos días, el Señor pronunció estas 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 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. 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». 

EVANGELIO: Juan 2, 13-25 

✠ 



 

N o conviertan en un mercado la casa de mi Padre. No es de extrañar que Jesús de Nazareth entrara en el 
templo de Jerusalén y, haciendo un azote de cordeles, echara fuera a quienes comerciaban sin escrúpulos. 

No era para menos. El Templo de Jerusalén se había convertido en el centro financiero más importante del país.  
 Era como un banco donde depositaban sus riquezas los judíos que estaban lejos de Israel. Acuñaba su propia 
moneda, pues no se podían aceptar monedas que llevasen la imagen de reyes, emperadores u otros  personajes en 
el lugar santo. Por eso, había numerosas oficinas de cambio en sus dependencias y junto al templo una feria de 
ganado bajo el control de los Sumos Sacerdotes para garantizar los animales para el sacrifico ritual.  
 Jesús no pudo contenerse y echó a todos del Templo y les dijo: «Quiten esto de aquí y no conviertan en un 
mercado la casa de mi Padre». Con este gesto Jesús denuncia un culto y unos ritos divorciados de la vida.  Si un 
cristiano va a misa los domingos y cumple con otros ritos y devociones pero luego no se preocupa para nada de 
vivir las enseñanzas de Jesús tendríamos que decir que su manera de vivir expresa un cristianismo falso. La      
religión auténtica, el adorar en espíritu y en verdad, unifica nuestras vidas de tal manera que no debe haber una 
parte reservada para Dios y otra parte sólo para nosotros. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Olegario 
6 de marzo 

 Nació en Barcelona el año 1060 en el  
seno de una familia noble y cristiana. A los 
diez años entra en el Cabildo Catedral de 
Barcelona donde cursa sus estudios y se 
ordena sacerdote en 1093. 
 En 1110 es elegido abad del monasterio 
en Provenza y en 1116 es consagrado  
obispo de Barcelona. 
 Rige la diócesis como pastor ejemplar y 
con gran sabiduría. Asiste a los sínodos de 
Toulouse y de Reims. 
 También participa en el Concilio Ecuméni-
co I de Letrán junto al Papa Calixto II.  
 Es nombrado legado pontificio y visita  
Tierra Santa. 
 Lleno de méritos y virtudes, murió el año 
1137 y su culto fue confirmado en 1675. 

 

 Expulsa, Señor, de nuestra sociedad,  
con tu mano misericordiosa, 
a los mercaderes de seres humanos,  
a los violadores de las personas,  
a los asesinos de niños e inocentes,  
a los fabricantes de pobres y de hambrientos,  
a los que usan el poder en beneficio propio.  
 Expulsa, Señor, con tu mano misericordiosa,  
a los corruptos, usureros y ladrones,  
a los traficantes de drogas y estupefacientes,  
a los que negocian con armas de guerra,  
a los que convierten a los niños en soldados,  
a los que comercian con los emigrantes.  
 Expulsa, Señor, con tu mano misericordiosa,  
a todos los que afean, maltratan y destruyen  
la imagen viva de Padre Dios y de Jesús, 
que son todas y cada una de las personas.  
 Amén. 

ORACIÓN    

La esperanza como “agua viva”  
que nos permite continuar nuestro camino  

 

 En la Cuaresma, estemos más atentos a «decir palabras de 
aliento, que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que        
estimulan», en lugar de «palabras que humillan, que entristecen, 
que    irritan, que desprecian».  A veces, para dar esperanza, es 
suficiente con ser «una persona amable, que deja a un lado sus 
ansiedades y urgencias para prestar atención, para regalar una 
sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un  
espacio de escucha en medio de tanta indiferencia». 
 En el recogimiento y el silencio de la oración, se nos da la     
esperanza como inspiración y luz interior, que ilumina los desafíos y 
las decisiones de nuestra misión: por esto es fundamental           
recogerse en oración (cf. Mt 6,6) y encontrar, en la intimidad, al   
Padre de la ternura.  Vivir una Cuaresma con esperanza significa 
sentir que, en Jesucristo, somos testigos del tiempo nuevo, en el 
que Dios “hace nuevas todas las cosas” (cf. Ap 21,1-6). Significa 
recibir la esperanza de Cristo que entrega su vida en la cruz y que 
Dios resucita al tercer día, “dispuestos siempre para dar               
explicación a todo el que nos pida una razón de nuestra               
esperanza” (cf. 1 P 3,15).                   (Del Mensaje del Papa para la Cuaresma) 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 8:  Lucas 4, 24-30.   
Jesús, al igual que Elías y Eliseo,  

no fue enviado solo a los judíos.     
 

 Martes 9:  Mateo 18, 21-35.  
Si cada cual no perdona a su hermano,  

tampoco el Padre les perdonará. 
 

 Miércoles 10:   Mateo 5, 17-19.   
Quien los cumpla y enseñe será grande.   
 

 Jueves 11:  Lucas 11, 14-23.  
El que no está conmigo está contra mí.       
 

 Viernes 12:  Marcos 12, 28b-34.  
El Señor, nuestro Dios, es el único Señor,  

y lo amarás.     
 

 Sábado 13:  Lucas 18, 9-14.     
El publicano bajó a su casa justificado,  

y el fariseo no. 


