4 de marzo del 2018

III Cuaresma

Lectura del libro del Exodo (20, 1-3)
Dios habló, y dijo todas estas palabras: “Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto,
donde eras esclavo.
“No tengas otros dioses aparte de mí.
Salmo Responsorial (Sal 19)
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 el oro fino; más dulces que la miel de un panal
que destila.
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios(1 Cor 7,22-25)
Los judíos quieren ver señales milagrosasc y los griegos buscan sabiduría; pero nosotros
anunciamos a un Mesías crucificado. Esto resulta ofensivo a los judíos, y a los no judíos
les parece una tontería; pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, ese
Mesías es el poder y la sabiduría de Dios. Pues lo que en Dios puede parecer una
tontería es mucho más sabio que toda sabiduría humana; y lo que en Dios puede parecer
debilidad es más fuerte que toda fuerza humana.
Lectura del evangelio segun san Juan (jn 2, 1º3-25)Como se acercaba la fiesta de la
Pascual de los judíos, Jesús fue a Jerusalén; y encontró en el templo a los vendedores de
bueyes, ovejas y palomas, y a los que tenían puestos donde cambiar el dinero. Al ver
aquello, Jesús hizo un látigo con unas cuerdas y los echó a todos del templo, junto con
las ovejas y los bueyes. Arrojó al suelo las monedas de los cambistas y les volcó las
mesas. A los vendedores de palomas les dijo: –¡Sacad eso de aquí! ¡No convirtáis en un
mercado la casa de mi Padre! Sus discípulos recordaron entonces la Escritura que dice:
“Me consumirá el celo por tu casa.” Los judíos le preguntaron: –¿Qué prueba nos das de
que tienes autoridad para actuar así? Jesús les contestó: –Destruid este templo y en tres
días lo levantaré. Le dijeron los judíos: –Cuarenta y seis años tardaron en construir este
temploo , ¿y tú vas a levantarlo en tres días?
Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso, cuando resucitó, sus
discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las
palabras de Jesús.
Jesús conoce el corazón humano Mientras Jesús estaba en Jerusalén, en la fiesta de la
Pascua, muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacía. Pero Jesús no
confiaba en ellos, porque los conocía a todos.
No necesitaba ser informado acerca de nadie, pues él mismo conocía el corazón de cada
uno.

