TEMA DE FORMACIÓN

ACTIVIDADES para esta SEMANA

—CONVIÉRTETE—

Lunes, día 5, a las 17:30 h...................Confesiones familias/niños de 1ª Comunión.

Fíate del Señor Jesús y atrévete a dar un giro a tu vida. Invita a tu
mente y a tu corazón a reorientar tantos prejuicios y tantos sentimientos que todavía te atan, te esclavizan, que te impiden sonreír con libertad, abiertamente, que te bloquean para mirar a los ojos de los demás
con la Paz y la Serenidad de Jesús.

Martes, día 6, a las 17:30 h..................Confesiones familias/niños de 1ª Comunión.

—Y CREE EN EL EVANGELIO—
Y haz de Jesús, de su vida, de su mensaje la roca de tu vida, el
horizonte de tus sueños, la motivación de tus propósitos. Acompaña
(de cerca? De lejos?) a Jesús estos cuarenta días, fíándote de lo que
(te) dice, escuchando, acogiendo, silenciando, ...orando. Serán su
Espíritu y su gracia, quienes calladamente vayan obrando la conversión en nuestros corazones.

Miércoles, día 7, a las 17:30 h. ............Confesiones familias/niños de 1ª Comunión.

Viernes, día 9, a las 19:00 h. ...............«Via Crucis».
“ “ ,

(Francisco de Asís)

La oración debería ser tan instintiva como la respiración... es tan
importante para la vida de la persona como la respiración lo es para
el cuerpo... Podemos aprender a inspirar y exhalar de un modo maravilloso, porque es divino... Por la oración, dejamos abiertas nuestras
almas a Dios y nos esforzamos por "respirar" su vida. El objeto supremo de la oración es el cumplimiento de la voluntad de Dios.
(Thomas Merton: La Senda de la Contemplación)

Regreso del hijo Pródigo
REMBRANDT

“ “ , a las 21:00 h...............Grupo de Matrimonios.

Sábado, día 10, a las 17:30 h. .............Celebración del Bautismo.

DESTRUID ESTE TEMPLO
Y EN TRES DÍAS LO LEVANTARÉ
Jn 2,13-25

Domingo, día 11, a las 11:30 h.............Entrega de la Cruz a niños de Catequesis.

CALENDARIO LITÚRGICO

—ORACIÓN DE LA SENCILLEZ—
Señor, haz de mí un instrumento de tu Paz.
Que donde haya odio ponga amor;
donde haya ofensa perdón.
Donde haya tinieblas ponga luz,
donde haya duda, fe;
donde haya tristeza, alegría,
Oh, mi Señor, ponga yo, tu amor.

Majadahonda, Domingo III de CUARESMA (04-03-18) nº 1102

jueves, día 8, a las 17:30 h. .................Confesiones familias/niños de 1ª Comunión.
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Lunes. FERIA.
La Cuaresma: Desconfiar de los privilegios y abrirse a la universalidad de
la salvación.
2Re 5,1-15a. Muchos leprosos había en Israel, sin embargo, ninguno de
ellos fue curado sino Naamán, el Sirio.
Sal 41. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿cuándo veré el rostro de Dios?
Lc 4,24-30. Jesús, al igual que Elías y Eliseo, no fue enviado solo a los
judíos.
Martes. FERIA.
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La Cuaresma: La paciencia de Dios invita a perdonar.

Dan 3,25.34-43. Acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde.
Sal 24. Recuerda, Señor, tu ternura.
Mt 18,21-35. Si cada cual no perdona a su hermano, tampoco el Padre os
perdonará.
Miércoles. Santas Perpetua y Felicidad, mártires.
La Cuaresma: Recordar la ley de Dios y observarla.

Dt 4,1.5-9. Observad los mandatos y cumplidlos.
Sal 147. Glorifica al Señor, Jerusalén.
Mt 5,17-19. Quien los cumpla y enseñe será grande.
Jueves. Santa Juan de Dios, religioso.
La Cuaresma: Vigilar para no cerrarse a la salvación.

Jer 7,23-28. Esta es la gente que no escuchó la voz del Señor, su Dios.
Sal 94. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: “No endurezcáis vuestro
corazón”.
Lc 11,14-23. El que no está conmigo está contra mí.
Viernes. Santa Francisca Romana, religiosa.
La Cuaresma: Amar a Dios sobre todas las cosas.

Os 14,2-10. No llamaremos ya “nuestro Dios” a la obra de nuestras manos.
Sal 80. Yo soy el Señor, Dios tuyo: escucha mi voz.
Mc 12,28b-34. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor, y lo amarás.
Sábado. FERIA.
La Cuaresma: Presentar al Señor un corazón humillado como sacrificio.

Os 6,1b-6. Quiero misericordia y no sacrificio.
Sal 50. Quiero misericordia y no sacrificio.
Lc 18,9-14. El publicano bajó a su casa justificado, y el fariseo no.

= III DOMINGO DE CUARESMA. «Laetare»
2Crón 36,14-16.19-23. La ira y la misericordia del Señor serán manifestadas en el exilio y en la liberación del pueblo.
Sal 136. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti.
Ef 2,4-10. Muertos por los pecados, estáis salvados por pura gracia.
Jn 3,14-21. Dios envió a su Hijo para que el mundo se salve por él.

LO QUE VOS QUERÁIS
Lo que Vos queráis. Señor,
sea lo que Vos queráis.
Si queréis que entre las rosas ría
hacia los matinales resplandores de la aurora,
sea lo que Vos queráis.
Si queréis que entre los cardos sangre
hacia las insondable sombras de la noche eterna,
sea lo que Vos queráis.
Gracias si queréis que mire,
gracias si queréis cegarme,
gracias por todo y por nada.
Lo que Vos queráis. Señor,
sea lo que Vos queráis.
Juan Ramón Jiménez

Dios

nos

Lectura del libro del ÉXODO 20,1-17
En 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 te harás ídolos, ni figura alguna de lo que hay arriba en
el cielo, abajo en la tierra, o en el agua debajo de la tierra.
No te postrarás ante ellos, ni les darás culto; porque yo, el
Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo el pecado de
los padres en los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación
de los que me odian.
Pero tengo misericordia por mil generaciones cuando se
aman y guardan mis preceptos.
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.
Durante seis días trabajarás y harás todas tus tareas, pero
el día séptimo es el día de descanso, consagrado al Señor, tu
Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu
esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el emigrante que reside en tus ciudades. Porque en seis días hizo el Señor el cielo,
la tierra, el mar y lo que hay en ellos; y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó.
Honra a tu padre y a tu madre para que se prolongen 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 tu prójimo.

SALMO RESPONSORIAL (18,8.9.10.11 )
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 a los ignorantes.
Los mandatos del Señor son rectos
y alegran el corazón;
la norma del Señor es límpida
y da luz a los ojos.
El temor del Señor es puro
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.
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Lectura de la primera carta del apóstol
san Pablo a los CORINTIOS 1,22-25
Hermanos:
Los 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.

Tanto amó Dios al mundo,
que entregó a su Unigénito;
todo el que cree en él tiene vida eterna.

Lectura del santo evangelio según
san JUAN 2,13-25
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 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 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.

COMENTARIO
LA INDIGNACIÓN DE JESÚS
en la casa del Padre...
Juan 2,13-25
Acompañado de sus discípulos, Jesús sube por primera vez
a Jerusalén para celebrar las fiestas de Pascua. Al asomarse al
recinto que rodea el Templo, se encuentra con un espectáculo
inesperado. Vendedores de bueyes, ovejas y palomas ofreciendo a los peregrinos los animales que necesitan para sacrificarlos en honor a Dios. Cambistas instalados en sus mesas traficando con el cambio de monedas paganas por la única moneda
oficial aceptada por los sacerdotes.
Jesús se llena de indignación. El narrador describe su reacción de manera muy gráfica: con un látigo saca del recinto
sagrado a los animales, vuelca las mesas de los cambistas
echando por tierra sus monedas, grita: «No convirtáis en un
mercado la casa de mi Padre».
Jesús se siente como un extraño en aquel lugar. Lo que ven
sus ojos nada tiene que ver con el verdadero culto a su Padre.
La religión del Templo se ha convertido en un negocio donde los
sacerdotes buscan buenos ingresos, y donde los peregrinos tratan de "comprar" a Dios con sus ofrendas. Jesús recuerda seguramente unas palabras del profeta Oseas que repetirá más de
una vez a lo largo de su vida: «Así dice Dios: Yo quiero amor y
no sacrificios».
Aquel Templo no es la casa de un Dios Padre en la que todos
se acogen mutuamente como hermanos y hermanas. Jesús no
puede ver allí esa "familia de Dios" que quiere ir formando con
sus seguidores. Aquello no es sino un mercado donde cada uno
busca su negocio.
No pensemos que Jesús está condenando una religión primitiva, poco evolucionada. Su crítica es más profunda. Dios no
puede ser el protector y encubridor de una religión tejida de intereses y egoísmos. Dios es un Padre al que solo se puede dar
culto trabajando por una comunidad humana más solidaria y fraterna.
Casi sin darnos cuenta, todos nos podemos convertir hoy en
"vendedores y cambistas" que no saben vivir sino buscando
solo su propio interés. Estamos convirtiendo el mundo en un
gran mercado donde todo se compra y se vende, y corremos el
riesgo de vivir incluso la relación con el Misterio de Dios de
manera mercantil.
Hemos de hacer de nuestras comunidades cristianas un
espacio donde todos nos podamos sentir en la «casa del
Padre». Una casa acogedora y cálida donde a nadie se le cierran las puertas, donde a nadie se excluye ni discrimina. Una
casa donde aprendemos a escuchar el sufrimiento de los hijos
más desvalidos de Dios y no solo nuestro propio interés. Una
casa donde podemos invocar a Dios como Padre porque nos
sentimos sus hijos y buscamos vivir como hermanos.
Ed. BUENAS NOTICIAS

