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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 DE SAN PABLO A LOS CORINTIOS 1, 22-25 � 

«Destruid  

este templo, y 

en tres días lo 

levantaré». 



 

E n 1977 un accidente de coche cerca de Carballo, falleció Digna. De aquel accidente quedó con vida su hija Socorro. Y 
ella socorrió a su padre José, impedido en cama a consecuencia de una trombosis. Le daba de comer, le daba de be-

ber, lo cambiaba de un lado, lo cambiaba de otro, días y noches, durante veintidós años. Socorro tuvo que ir al médico por 
problemas de riñón; es que tenía que levantar a su padre en vilo. No es de extrañar que José, poco antes de morir, dijera: 
«no hay dinero para pagar lo que hace mi hija». 
 ¡Qué verdad tan grande! Hay cosas que sólo Dios puede pagar, y las pagará con la gloria. Por eso no es de extrañar que 
Manuel Kant, una de las personas más inteligentes de la Humanidad, haya dicho: Es necesario que exista Dios para que El 
pague lo que nadie puede pagar.  
 Hermanas y hermanos: si es verdad que vale más una rosa para el que vive que una gran corona para el que ya se fue, 
también es verdad que Socorro, al cuidar a su padre, le regaló muchas rosas en vida y esas rosas fueron, al mismo tiempo, 
el mejor homenaje a la memoria de su madre Digna.  
 «Honra a tu padre y a tu madre» (Ex 20,12), nos pide la primera lectura de hoy. Este deber lo vemos cumplido en mu-
chas familias; cuando visitando a impedidos en sus casas; los vemos tan bien atendidos que, al salir de ellas, pensamos de 
manera parecida a José, el padre de Socorro: «no hay dinero para pagar lo que hace mi hija».  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Juan Sarkander 
17 de marzo 

 Nació en Polonia en 1574. Tras estudiar 
en Praga, se ordenó sacerdote en 1609 en 
Brno. 
Tras pasar por varias parroquias, fue desti-
nado a la de Holleschau en 1616.  
 Durante la revuelta bohemia contra el Im-
perio, logró impedir que la ciudad fuera 
asaltada a la llegada del ejército polaco. 
 Este hecho le hizo sospechoso y pese a 
que se refugió en los bosques fue localiza-
do, detenido y torturado para que confesara 
su complicidad con los polacos. Se le pidió 
especialmente que revelara el secreto de 
confesión. 
 Tras varias horas de tortura y ante la ne-
gativa de éste fue dejado en la cárcel de 
Olomuc donde murió en 1620. 
 Fue canonizado en 1995. 

 

San José,  
guardián de Jesús y casto esposo de María:  
tú empleaste toda tu vida  
en el perfecto cumplimiento de tu deber,  
tú mantuviste a la Sagrada Familia de Nazaret  
con el trabajo de tus manos.  
Protege con bondad  
a quienes se vuelven confiadamente a ti:  
tú conoces sus aspiraciones y esperanzas.  
Ellos se dirigen a ti  
porque saben que tú les comprendes y proteges:  
también tú supiste de pruebas, cansancios y trabajo;  
y en las preocupaciones de la vida,  
tu alma estaba llena de profunda paz  
y cantaba llena de verdadera alegría,  
por el íntimo trato que gozaste con el Hijo de Dios,  
confiado a ti a la vez que a María, su tierna Madre.  
San José, danos siempre tu protección.  
Amén.  

   ORACIÓN 

Apóstol por gracia de Dios 
 

 El Seminario Menor de nuestra Diócesis acoge y acompaña 
a todos aquellos chicos entre doce y dieciocho años que se intere-
san de modo particular por conocer, experimentar y responder a la 
propuesta de vida que surge del Evangelio de Jesucristo y se en-
carna en la comunidad de sus discípulos (la Iglesia) en medio del 
mundo. 
 Para ello, la dinámica concreta del Seminario Menor pretende 
potenciar una educación integral de los chicos adaptada a sus eda-
des y circunstancias personales. 
 Los formadores del Seminario animan y acompañan personal-
mente el cultivo de la dimensión humana, intelectual, espiritual y 
pastoral de la vida de los chicos. 
 A través de la convivencia, el estudio, la formación, el juego y el 
cultivo de la vida cristiana se intenta que los chicos adquieran un 
modo cristiano de ser persona que les capacite para responder con 
madurez a la llamada de Dios en su vida. 
 Puedes ponerte en contacto llamando al Tlf. 928 317 018 o a 
través de la web: www.vocacionescanarias.org 
 
Todas las colectas del próximo fin de semana estarán 

destinadas al Seminario. Gracias por su colaboración.

19 MARZO, DÍA DEL SEMINARIO 

L ���� A PALABRA DE CADA DÍA 

3ª Semana de Cuaresma  y  3ª del Salterio 
 

���� Lunes, 16: Jesús no ha sido enviado úni-
camente a los judíos � 2 Reyes 5,1-15a 
� Salmo 41 � Lucas 4, 24-30 
    

���� Martes, 17: Tampoco el Padre les per-
donará  � Daniel 3, 25. 34-43 
� Salmo 24 � Mateo 18, 21-35 
    

���� Miércoles, 18: Quien cumpla y enseñe 
será grande � Deuteronomio 4,1.5-9 
� Salmo 147 � Mateo 5, 17-19 
    

���� Jueves, 19: SAN JOSÉ  
José hizo lo que le había mandado el ángel  
� 2Samuel 7,4-5a.12-14a-16 � Salmo 88 
� Romanos 4,13.16-18.22 � Mateo 1,16.18-21.24a    

���� Viernes, 20: Dios es el único Señor y lo 
amarás � Oseas 14, 2-10 
� Salmo 80 � Marcos 12, 28b-34 
    

���� Sábado, 21: El publicano bajó justifi-
cado y el fariseo no � Oseas 6, 1b-6 
� Salmo 50 � Lucas 18, 9-14 

Cuaresma: 

ACERCARSE 

a la Pascua 

Dios nos entrega el don de 
la Ley del Amor 


