
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Continuamos preparándonos para la celebración de la Pascua. En 
este domingo 3º de Cuaresma recordamos el momento en que Jesús entró en el 
templo convertido en un mercado y gritó: “llevaos esto de aquí, no convirtáis en un 
mercado la casa de mi Padre”. 
      Empecemos esta semana dándonos una nueva oportunidad para convertirnos, 
para echar de nuestra vida todo lo que nos consume, lo que nos separa de Dios y 
endurece nuestro corazón. 
   

Del Evangelio según San Juan 2, 13Del Evangelio según San Juan 2, 13Del Evangelio según San Juan 2, 13---25.25.25.   

 Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió 
a Jerusalén. Y encontró en el Templo a los vendedo-
res de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en 
sus puestos. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a 
todos fuera del Templo, con las ovejas y los bueyes; 
desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las 
mesas; y dijo a los que vendían palomas: «Quitad   
esto de aquí. No hagáis de la Casa de mi Padre una 
casa de mercado.» Sus discípulos se acordaron de 
que estaba escrito: El celo por tu Casa me devorará. 
Los judíos entonces le replicaron diciéndole: «Qué señal nos muestras para 
obrar así?» Jesús les respondió: «Destruid este Santuario y en tres días lo 
levantaré.» Los judíos le contestaron: «Cuarenta y seis años se han tardado 
en construir este Templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?» Pero él 
hablaba del Templo de su cuerpo. Cuando resucitó de entre los muertos, se 
acordaron sus discípulos de que había dicho eso, y creyeron en la Escritura 
y en las  palabras de Jesús. Mientras estuvo en Jerusalén, por la fiesta de la 
Pascua, creyeron muchos en su nombre al ver las señales que realizaba.           

      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Si somos testigos de Cristo vivo, resucitado, mucha gente encontrará a Jesús 
en nosotros, en nuestro testimonio. ¿Se siente el Señor verdaderamente como en 
su casa en mi vida? ¿Le permito que haga 
“limpieza” en el templo de mi corazón y expulse 
a los ídolos, es decir, las actitudes de codicia,   
celos, mundanidad, envidia, odio, la costumbre de 
murmurar y criticar a los demás? ¿Le permito 
que haga limpieza de todos los comportamien-
tos contra Dios, contra el prójimo y contra     
nosotros mismos… (Papa Francisco. 8 Marzo 2015) 
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 Cada Eucaristía que celebramos con 
fe nos hace crecer como templo vivo        
del Señor, gracias a la comunión con su 
Cuerpo crucificado y resucitado. Jesús      
conoce lo que hay en cada uno de noso-
tros, y también conoce nuestro deseo más 
ardiente: el de ser habitados por Él, sólo 
por Él. Dejémoslo entrar en nuestra vida, 
en nuestra familia, en nuestro corazón.  

 

 Jesús conoce todo lo que está dentro de nuestro corazón: no podemos engañar 
a Jesús. No podemos, ante Él, aparentar ser santos, y cerrar los ojos, actuar así, y 
luego llevar una vida que no es la que Él quiere. Y Él lo sabe. Y todos sabemos el 
nombre que Jesús daba a estos con doble cara: hipócritas.  
 

 Nos hará bien, hoy, entrar en nuestro corazón y mirar a Jesús y decirle: «Señor, 
mira, en mí hay cosas buenas, pero también hay cosas no buenas. Jesús, ¿te fías de 
mí? Soy pecador…». Pero si mi corazón no es justo, si no vivo la justicia, si no amo a 
los que necesitan amor, si no vivo según el espíritu de las bienaventuranzas… en la 
oración, preguntémosle: Señor, ¿Tú te fías de mí?  
 

 ¿Sabéis cuál es el látigo de Jesús para limpiar nuestra alma? La misericordia. 
Abrid el corazón a la misericordia de Jesús. Decid: «Jesús, mira cuánta suciedad. 
Ven, limpia. Limpia con tu misericordia, con tus palabras dulces; limpia con tus      
caricias». Y si abrimos nuestro corazón a la misericordia de Jesús, para que limpie 
nuestro corazón, nuestra alma, Jesús se fiará de nosotros.  

(Papa Francisco. Ángelus 8 Marzo 2015)  
 

El episodio de los mercaderes en el templo nos sitúa ante la verdad o la falsedad de 
nuestra fe. ¿Qué nos impide ver Dios? ¿Qué muros hemos levantado, visibles e invisibles, 
que nos imposibilitan un encuentro personal, auténtico y radical con el Señor?  
 

 
  

 



 

 

 Hace unas semanas, comenzamos la andadura de 40 días 
de preparación para la Pascua. La Cuaresma es un camino 
hacia la Pascua de Resurrección.   

 

     En realidad toda la vida del cristiano lo es. Somos peregri-
nos, y a veces, hemos de emprender de nuevo el camino.      

     Estamos ya en la tercera semana de Cuaresma, y quizás es 
un buen momento para preguntarnos:  
  

 Cómo estoy viviendo este tiempo de conversión? 
 Tengo el corazón dispuesto para vivir con paz y alegría     

el misterio central de nuestra Fe?  
 

Aún es tiempo, si no lo hicimos en su comienzo, para dedicar un poco de 
atención a este tiempo cuaresmal. Pronto diremos: "Ya estamos en Semana    
Santa, ¡qué rápido!" Que nada nos distraiga del profundo significado que para    
nosotros los cristianos tienen esos días santos.  

Vivamos el tiempo que queda hasta la Pascua con entrega, con amor, con 
generosidad, pero sobre todo con oración. 

 

Para que nuestro corazón nunca esté desierto del Amor de Dios 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Este año debido a las restricciones por el COVID 19, no se podrá celebrar por las calles del barrio 
 

Recordamos que el aforo del Templo es de 90 personas y debemos  

ACTOS  CUARESMALES  ESTA  SEMANA 

(Himno Liturgia de las Horas) 
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 Dos personas en cada banco guardando la distancia (una en cada extremo)  
 También se pueden ocupar las sillas si moverlas del sitio donde están. 
 Usar la mascarilla y el hidrogel para las manos.   

 

Canal de la Parroquia, comunidad de hermanos, hijos de Dios, 
amigos en torno a Jesús. Suscríbete en el enlace:  
 Parroquiadesanpedromurcia   

 

 
 

   Se transmite en directo la Santa Misa, días laborables a las 20h. Domingos a las 12h.  
 

   También la Hora Santa de los Jóvenes Hakuna, martes a las 21:00 h.  

 

   Así mismo cada semana colgamos dos vídeos interesantes: 
 FE Y CULTURA realizado por Fernando Castillo 
 LA CULTURA DE LA VIDA realizado por Jesús Mellado. Ambos laicos expertos en los temas 

que presentan que nos ayudan a vivir los valores cristianos desde el Evangelio.  

 

 

Los jueves de Marzo y Abril 
a las 20:30 h. 

 
 

El Sacramento  de la  
Confirmación  

será viernes 7 de mayo las 20:00 h.  

 


