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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Señor, tú tienes palabras de vida eterna. 
 

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

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

� La voluntad del Señor es pura 
y eternamente 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 18 

  

 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 impune a quien pro-
nuncie 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; no codiciarás 
la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni 
su buey, ni su asno, ni nada que sea de él.» 

 

 Hermanos: 
 Los judíos exigen signos, los griegos buscan sabi-
duría; pero nosotros predicamos a Cristo crucificado: 
escándalo para los judíos, necedad para los gentiles; 
pero, para los llamados - judíos o griegos -, un Mesías 
que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo ne-
cio 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 HIJO ÐNI-
CO. TODO EL QUE CREE EN ÉL, TIENE VIDA ETERNA. 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN JUAN 2, 13-25 
    

S e acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús su-bió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los 
vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cam-
bistas sentados; y, haciendo un azote de cordeles, los 
echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los cam-
bistas 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 Pa-
dre.» 
 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 acorda-
ron de que lo había dicho, y dieron fe 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 con 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. 
 
 

LECTURA DEL LIBRO DEL ÉXODO 20, 1-17 
 

� 

LECTURA DE LA 1… CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS 1, 22-25 � 

«Destruid  

este templo, y 

en tres días lo 

levantaré». 



 

DDDD    estruid este templo, y en tres días lo levantaré. El Evangelio de hoy nos viene a recordar que somos templos del Dios vivo y nada ni nadie lo puede descafeinar o adulterar. ¿Lo percibimos así? ¿Abrimos sus ventanas, oídos y ojos, 
para que se deslicen hasta su interior las Palabras y los gestos de Jesús?  El hombre es el templo de Dios. Somos el santua-
rio de un Dios que no desea otra cosa que habitar en él. En lo más hondo de nuestra vida. Y, cuando el Señor, comprueba el 
desbarajuste interno y externo que existe en nuestra vida, en nuestras palabras, en nuestro testimonio, es cuando nos pone 
en el lugar que nos corresponde: no podemos hacer de la casa de Dios un mercado.  
 Porque el Señor nos quiere y desea para nosotros lo mejor, nos orienta con su Palabra y pide un mínimo de coherencia y 
de fidelidad. Nuestro “sí” ha de ser un “si” y, nuestro “no” ha de ser un “no”. No podemos olvidar que, los 10 mandamientos, 
siguen estando vigentes. Que Jesús, lejos de derogarlos, viene a darles sentido y plenitud.  
 Nos sorprende la violencia con la que Jesús actúa en este evangelio. El Señor, también entra dentro de nosotros, y con el 
látigo de la oración, de la reflexión o de la penitencia, va arrojando del templo de nuestras almas aquello que vicia o confunde 
nuestra vida cristiana. Aquello que nos impide ser totalmente hijos de Dios. En definitiva, para apostar por el Reino de Dios, 
hemos de expulsar todo aquello que paraliza y distorsiona nuestra fe. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San José Zhang Dapeng 
12 de marzo 

 Nació en China en 1754. Marcha a 
trabajar a la provincia china de Gui-
yang.  
 Allí conoce el cristianismo y tras 
separarse de su segunda esposa, se 
queda a vivir sólo con la primera y 
se bautiza en 1800. 
 Abrió su casa a misioneros y cate-
quistas, y ayudó a pobres, enfermos 
y niños. Como catequista hizo un 
fecundo apostolado.  
 Fue arrestado en 1813 y ante su 
tenaz negativa a apostatar fue con-
denado a muerte y ejecutado en 
1815.  Fue canonizado el año 2000. 

 

Dios, Padre nuestro,  
  que enviaste a tu Hijo Jesucristo 
  para salvar el mundo: 
Él sigue llamando hoy  
  y eligiendo a algunos de sus discípulos 
  para convertirlos en apóstoles de su Iglesia. 
Suscita, con la fuerza del Espíritu Santo, 
  generosas y abundantes respuestas 
  a sus llamadas en las familias, 
  en las comunidades cristianas  
  y en la vida de los seminarios. 
Se cumpla así la promesa,  
  «os daré pastores según mi corazón»: 
  sacerdotes, ministros fieles de la Palabra,  
  de la Eucaristía y del Perdón. 
Que vivan siempre identificados con Cristo 
  y sientan ardientemente la pasión por el Evangelio. 
La santísima Virgen, Madre sacerdotal 
  y estrella de la evangelización, los acompañe. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 ORACIÓN POR LAS VOCACIONES   

Pasión por el Evangelio 
 

 El lema del Día del Seminario en este año 
“Pasión por el Evangelio” pone de relieve la 
centralidad del Evangelio en la vocación sacer-
dotal. Todo proyecto de vida cristiana está, en 
realidad, animado por esta «buena noticia» 
que fecunda el corazón del hombre que la aco-
ge y se verifica en el seguimiento de Jesús.  
 La celebración del Día del Seminario puede ser una oca-
sión estupenda para que la comunidad cristiana, sacerdotes, 
consagrados y laicos, reflexione sobre la identidad y la mi-
sión del sacerdote en este contexto marcado por la seculari-
zación y la indiferencia religiosa. Es aquí donde se percibe la 
urgencia de una nueva evangelización que invita a una ac-
tualización de las formas y prioridades en el ejercicio del mi-
nisterio presbiteral.  
  
 
 Las colectas del próximo fin de semana estarán 
destinadas al Seminario. Gracias por su colabora-
ción. 

   19 DE MARZO, DÍA DEL SEMINARIO 

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 12:   Lucas 4, 24-30.   
Jesús, igual que Elías y Eliseo, no ha sido 
enviado únicamente a los judíos.     
 

���� Martes 13:   Mateo 18, 21-35.  
Si cada cual no perdona de corazón a su her-
mano, tampoco el Padre les perdonará. 
 

���� Miércoles 14:   Mateo 5, 17-19.   
Quien cumpla y enseñe será grande.   
 

���� Jueves 15:   Lucas 11, 14-23.   
El que no está conmigo está contra mí.    
 

���� Viernes 16:  Marcos 12, 28b-34.   
El Señor, nuestro Dios, es el único Señor, y lo 
amarás.    
 

���� Sábado 17:   Lucas 18, 9-14.   
El publicano bajó a su casa justificado, y el 
fariseo no. 
 

PASCUA 

Tiempo para pasar: 
 

1.- De lo accesorio a lo esencial 
2.- De lo desfigurado a la  
 transfiguración 
3.- Del ritualismo a la vida. 

Tiempo para  
escuchar la Palabra, 

CUARESMA  -  


