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¡Palabra de Dios!
¡Te alabamos, Señor!

 PRIMERA LECTURA: Éxodo 20, 1-3.7-8.12-17
Lectura del libro del Éxodo.
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».

E

TANTO

AMŁ

DIOS

AL MUNDO QUE ENTREGŁ A SU

UNIGÉNITO;

TODO EL QUE CREE EN ÉL TIENE VIDA ETERNA.

SALMO RESPONSORIAL:

EVANGELIO: Juan 2, 13-25

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

✠

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/.

 SEGUNDA LECTURA: 1ª Corintios 1, 22-25
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios.
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.

L

Lectura del santo Evangelio según san Juan.
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.

S

PALABRA y VIDA
l hablaba del templo de su cuerpo. Es muy común que consideremos las normas como imposiciones que
nos limitan o nos coartan. Pero la visión que nos da el salmo responsorial acerca de los mandatos de Dios es
diametralmente opuesta: Los mandamientos de la ley de Dios son rectos y alegran el corazón.
Así nosotros podemos comprender que los Diez Mandamientos que escuchamos hoy en la primera lectura no
son un conjunto de prohibiciones, sino más bien la posibilidad de que el hombre viva en armonía con Dios y con
sus semejantes. El espíritu de esta Ley es favorecer el encuentro del ser humano con su Padre Dios, que queda
reflejado en los tres primeros mandamientos. Y en los siete restantes queda expresada las relaciones con los hermanos, los prójimos que fomentan la convivencia fraternal.
De esta manera podemos entender la actitud de Jesús en el Evangelio: el templo es lugar para el verdadero
encuentro con Dios, no para profanarlo con intereses económicos. El signo de hoy es muy elocuente: si antes el
templo de piedra era el lugar para dar culto a Dios, ahora es el templo de carne, Cristo mismo, el lugar para que
nosotros nos unamos a Dios. Y Cristo se perpetua presente en cada prójimo. He aquí el secreto que muchos no
entienden: sólo en y por Cristo encontramos a Padre Dios.

É

SEGUIDORES DE JESÚS
San Justo de Bretenières
7 de marzo
Nació en Francia, en 1828. Ingresó
en el seminario diocesano, pero sintiendo el atractivo de las misiones
pasó a la Sociedad de Misiones Extranjeras de París.
Ordenado sacerdote, es enviado a
Corea, donde trabaja con gran celo
durante un año pero en 1866 es detenido, llevado a la cárcel de Seúl y
sometido a duros interrogatorios,
manteniéndose firme en su fe.
Fue condenado a muerte y decapitado ese mismo año.
Fue canonizado en 1984.

VOCACION SACERDOTAL
Hoy, la tarea pastoral prioritaria de la nueva evangelización, que atañe a todo el Pueblo de Dios y pide un
nuevo ardor, nuevos métodos y una nueva expresión
para el anuncio y el testimonio del Evangelio, exige sacerdotes radical e integralmente inmersos en el misterio
de Cristo y capaces de realizar un nuevo estilo de vida
pastoral, marcado por la profunda comunión con el Papa, con los Obispos y entre sí, y por una colaboración
fecunda con los fieles laicos, en el respeto y la promoción de los diversos cometidos, carismas y ministerios
dentro de la comunidad eclesial.
La historia de toda vocación sacerdotal, como también de toda vocación cristiana, es la historia de un
inefable diálogo entre Dios y el hombre, entre el amor
de Dios que llama y la libertad del hombre que responde a Dios en el amor. Es muy urgente, que se difunda la
convicción promovida por El Concilio Vaticano II de que
todos los miembros de la Iglesia, sin excluir ninguno,
tienen la responsabilidad de cuidar las vocaciones.

 EVANGELIO DEL DÍA
 Lunes 5:

Lucas 4, 24-30.

Jesús, al igual que Elías y Eliseo,
no fue enviado solo a los judíos.

 Martes 6:

Mateo 18, 21-35.

Si cada cual no perdona a su hermano,
tampoco el Padre les perdonará.

 Miércoles 7: Mateo 5, 17-19.
Quien los cumpla y enseñe será grande.

 Jueves 8:

Lucas 11, 14-23.

El que no está conmigo está contra mí.

 Viernes 9: Marcos 12, 28b-34.
El Señor, nuestro Dios, es el único Señor,
y lo amarás.

 Sábado 10: Lucas 18, 9-14.
El publicano bajó a su casa justificado,
y el fariseo no.

ORACIÓN
Oh, Jesús, sumo y eterno sacerdote,
que has instituido el sacerdocio
para continuar en la tierra
la obra divina de la salvación,
protege a tus sacerdotes
en el centro de tu Sagrado Corazón.
Guarda sin mancha sus manos consagradas,
para que sigan bendiciendo eficazmente,
y conserva puros sus labios
para que prediquen tu evangelio.
Haz que perseveren puros sus corazones,
marcados con la consagración sacerdotal,
que el espíritu del mundo no los contamine.
Aumenta el número de tus sacerdotes,
y que tu amor los proteja de todo peligro.
Bendice sus trabajos de evangelización,
y como fruto de su apostolado
obtenga la salvación de muchas personas.
Amén.

