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III DOMINGO DE CUARESMA
1ª Lectura: La ley se dio por medio de Moisés.
Salmo: Señor, tu tienes palabras de vida eterna.
2ª Lectura: Predicamos a Cristo crucificado: escándalo para los hombres.

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 dieron
fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de
MEDITANDO...
No nos extraña que te hayas puesto así, Jesús, y que estés triste y que tu actitud sea brusca, no nos
extraña, porque Tú consideras el templo como el lugar de la casa de tu Padre y… ¿qué pasa? Que cuando
vienes de Cafarnaúm que has estado en una breve estancia allí, subes allí, a Jerusalén, a la fiesta de la
Pascua. Es la primera vez que en tu vida pública subes al templo y en el atrio del templo ves que se ha
instalado un mercado de animales y mesas de cambio de monedas. Comprendes que responden a una
necesidad de la época, ya que los animales eran precisos para los sacrificios y ofrendas, y las monedas
romanas, griegas, fenicias y sirias eran cambiadas por el dinero local. Pero no entiendes que todo este
mercado se haga dentro de la casa de tu Padre. Y no lo toleras porque el celo de tu casa te devora, dices
más de una vez. Y rechazas con energía esta forma de utilizar la casa de Dios.
Querido amigo, a ti y a mí esta actitud nos hace pensar mucho… y se nos graba la palabra “templo”.
¿Qué es el templo? Donde Tú habitas, el lugar de encuentro. ¿Dónde más? ¿Dónde más estás? En el corazón de cada uno de nosotros, en el lugar donde estás Tú real y presente, y en el interior de nuestra
propia vida. Y ahí no permites que haya tráfico de mercancías interiores. Muchas veces vamos al Templo
y nos limitamos simplemente a asistir mecánicamente y cumplir los compromisos estricta o como sea pero
de una manera fría, para tenerte contento a ti y para tranquilizarnos también interiormente. Tú no quieres eso, lo rechazas y me dices: “No te limites a eso, no te limites a asistir así”. Que tu corazón esté lleno,
y que tus labios hablen de tu corazón profundamente lo que quiere, porque quieres que se honre por fuera y por dentro.
Muchas veces también vemos que en el templo de nuestro corazón domina toda clase de negocios:
domina los negocios de mis preocupaciones, mis líos, mis pensamientos, mis juicios, mis formas de actuar, mis orgullos…, todo es una mercancía, un ir y venir. Y Tú ahí no puedes estar, no tienes lugar para
estar ahí, dentro de nuestro corazón. Por eso hoy me dices que me convierta, que nos convirtamos, pero
desde dentro, desde el corazón. Y que no juguemos con el interior, que no compremos ni vendamos permanentemente dentro. Y… sí, decíamos antes que no nos extraña tu actitud, pero yo hoy a ti, querido
amigo, juntos nos decimos y le decimos a Jesús que expulse todos los vendedores que tenemos dentro,
que reemplace toda esa mercancía por el lugar de la paz, de la misericordia y de la alegría, que eres Tú,
que es tu presencia. No toleras nunca esto, y hablas así.

Día

Hora

Celebración

Intención

Iglesia Misa

+ Silvia Fabregat

12 h.

Iglesia Misa

PRO POPULO
+ Rogelio Castillo
+ Carlos Rodrigo
+ Rafa Leuba y Enrique Climent

Lunes, 5

18.30 h. Feria de Cuaresma

Iglesia

C. Palabra

Martes, 6

18.30 h. Feria de Cuaresma

Iglesia

C. Palabra

Miércoles, 7

18 h.

Iglesia

Cruces

Domingo, 4 9 h.

III DOMINGO DE CUARESMA
5º Domingo de San José

Templo Servicio

Vía Crucis

18.30 h. Santas Perpetua y Felicidad, mártires Iglesia

C. Palabra

Jueves, 8

18.30 h. San Juan de Dios, religioso

Iglesia

C. Palabra

Viernes, 9

10.30 h. Vía Crucis

Iglesia

Cruces

Abstinencia

11 h.

Iglesia

C. Palabra

Feria de Cuaresma

Sábado, 10 18.30 h. Misa vespertina de Domingo

Domingo, 11 9 h.

IV DOMINGO DE CUARESMA
6º Domingo de San José

12 h.

Iglesia Misa

+ Amalia Vilaplana Aniv.
+ Familia Clará
+ Vicente Persiva Mañes

Iglesia Misa

+ Manuel y Dolores
+ Rosa Vilaplana y MatildePedra
+ Rosa Tena y Francisco Boix
PRO POPULO
+ María Isabel Maia Santos

Iglesia Misa

Oración de la tarde: todos los días antes de la Santa Misa, con el rezo del santo Rosario.
Domingos de San José: meditación de los dolores y gozos de san José, los domingos en la misa de 9 h.
Los viernes de Cuaresma: son días de abstinencia.
Tapices del Santo Cristo del Calvario: está a la venta, en la sacristía, el tapiz del Santo Cristo del Calvario
al precio de 15 euros. Todo cuanto se recaude irá en beneficio de las obras de restauración de la Ermita.

DONATIVOS PARA LAS OBRAS DE LA IGLESIA
(Ingresar en el Banco o transferencia)

