
1ª lectura: Ex 20,1-17 

En aquellos días, el Señor pronunció 
estas palabras: 
«Yo soy el Señor, tu Dios, que te sa-
qué de la tierra de Egipto, de la casa 
de esclavitud.  
No tendrás otros dioses frente a mí. 
No te fabricarás ídolos, ni figura al-
guna de lo que hay arriba en el cie-
lo, 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 de los que me 
aman y guardan mis preceptos. 
No pronunciarás el nombre del Se-
ñor, tu Dios, en falso. Porque no de-
jará el Señor impune a quien pro-
nuncie su nombre en falso. 
Recuerda el día del sábado para 
santificarlo. Durante seis días traba-
jarás y harás todas tus tareas, pero 
el día séptimo es día de descanso, 
consagrado al Señor, tu Dios. No 
harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hi-
jo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu es-
clava, 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 santi-
ficó. 
Honra a tu padre y a tu madre, para 
que se prolonguen tus días en la tie-
rra, 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 próji-
mo. 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. 

Palabra de Dios 
 
Salmo 18,8-11 
 

Señor, tú tienes palabras de vida 
eterna. 
 
2ª lectura: 1ra Cor 1,22-25 

Hermanos: 
 

Los judíos exigen signos, los griegos 
buscan sabiduría; pero nosotros pre-
dicamos a Cristo crucificado: escán-
dalo 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. 
 

Palabra de Dios  

Evangelio: 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 

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

me devorará». Entonces intervi-
nieron los judíos y le pregunta-
ron: 
–¿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 costa-
do 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 Je-
sús. Mientras estaba en Jerusa-
lén por las fiestas de Pascua, 
muchos creyeron en su nombre, 
viendo los signos que hacía; pe-
ro Jesús no se confiaba a ellos, 
porque los conocía a todos y no 
necesitaba el testimonio de na-
die sobre un hombre, porque él 
sabía lo que hay dentro de cada 
hombre. 
 

Palabra del Señor  



 
 

Domingo III de Cuaresma – 7 de marzo de 2021 

Acción de gracias  
Gracias Señor, porque en el pan y el vino 
nos entregas tu vida y nos llenas de tu 
presencia. 

Gracias Señor, porque nos amasteis hasta 
el final, hasta el extremo que se puede 
amar: morir por otro, dar la vida por otro. 

Gracias Señor, porque quisisteis celebrar 
tu entrega, en torno a una mesa con tus 
amigos, para que fuesen una comunidad 
de amor. 

Gracias, Señor, porque todos los días 
puedo volver a empezar..., y continuar mi 
camino de fraternidad con mis herma-
nos, y mi camino de transformación en 
ti... 

SANTORAL 
Lunes 8:  Juan de Dios 
Martes 9:  Francisca Roma-
na 
Miércoles 10:  Macario  
Jueves 11:  Ramiro  
Viernes 12:  Luis Orione  

 

Avisos Parroquiales 

LA COLECTA DE HOY ES PARA CÁRITAS, OPORTUNIDAD PARA ENTREGAR VUESTRA 
LIMOSNA PENITENCIAL. 

1. Para vivir las prácticas Cuaresmales que nos ayuden en nuestro ca-
mino hacia la Pascua, la parroquia os ofrece: 
PENITENCIA Y CONVERSIÓN: Todos los días laborables, media hora 
antes de cada Eucaristía, tendréis un confesor a vuestra disposición. 
FORMACION: Orar con los salmos y temas de actualidad. Los miérco-
les, a las 20,30 h. 
ORACIÓN: Los jueves, a las 19,00 h adoración ante el Santísimo. Los 
viernes, acompañamos a Cristo en su Viacrucis, a las 19,30 h.  
AYUNO Y LIMOSNA: Recogeremos vuestra LIMOSNA PENITENCIAL 
fruto de vuestro ayuno, en las colectas para caritas de hoy, domingo 7 
de marzo, y del domingo de Resurrección, 4 de abril. 
2. Cada día podéis profundizar en vuestro caminar hacia la Pascua, con 

la espiritualidad franciscana, viendo en la WEB de la parroquia un 

mensaje y oración para cada día de la Cuaresma. 

E n la primera lectura, del libro del Éxodo, escuchamos como Dios en-
trega su Decálogo al pueblo de Israel. Benedicto XVI señala dos he-
chos sobresalientes en este pasaje. En primer lugar, Dios hace refe-

rencia a la libertad conquistada tras la huida de Egipto. De esta manera, el 
Decálogo es el instrumento que el Señor otorga a Israel para poder conser-
var esa libertad. En cada uno de los “noes” se esconde se esconde un “sí” a 
un bien mucho mayor. En segundo lugar, Dios quiere establecer una alian-
za con Israel. El Señor confía en Israel. Por todo esto, más que una imposi-
ción, la Ley es un don.  
Vivimos en una sociedad donde la cruz de Cristo sigue siendo “necedad” o 
“escándalo”, como lo era en la época de San Pablo. En la segunda lectura, 
el apóstol nos hace entender que la Ley se cumple plenamente en Jesús, 
quien nos revela la fuerza y sabiduría de Dios a través de su donación, su 
amor hasta el extremo. Esto se hace claro al escuchar el evangelio: a Jesús 
lo “devora” el “celo” por la “Casa de Dios”. El 
evangelista  Juan cambia el sentido original 
del salmo, dándonos a entender que Jesús 
hablaba del templo de su cuerpo. La muerte 
“necia” y “escandalosa” de Jesucristo termi-
na siendo vencida por su gloriosa resurrec-
ción.  
Finalmente, en el evangelio escuchamos que 
“Jesús no se confiaba de ellos...porque el 
sabía lo que hay dentro de cada hombre”.  
Durante nuestra preparación para la celebra-
ción del triduo pascual podemos hacernos la 
pregunta ¿Puede Jesús confiar en mí? MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 


