
Derruid lo viejo, levantad lo nuevo 
Instalados en la ley del cumplimiento de las prácticas de siempre,        
muchos cristianos no somos capaces de salir de la comodidad que      
supone una vida rutinaria y repetitiva que no aporta nada a nuestra vida 
personal y comunitaria.  
El gesto profético de Jesús echando a los mercaderes del Templo de   
Jerusalén y denunciando el cambio de finalidad del templo habiéndolo 
convertido en un negocio religioso que pretende alcanzar favores por 
medio de la ofrenda de cosas a la divinidad, y conseguir las gracias       
necesarias para seguir haciendo lo mismo. Jesús pretende hacernos caer 
en la cuenta de que lo realmente necesario es acercarnos a Alguien que 
nos invita a entrar en relación personal con él que nos ha llamado a ser 
pueblo en una comunidad de personas salvadas y tratadas como        
hermanas. Ahí, en las personas, es donde nos encontramos con el Dios 
Jesús que vive resucitado en cada brazo que se lanza a auxiliar a los   
hermanos caídos, ahogados y maltratados. Esos hermanos y hermanas a 
los que, muchas veces, no les dejamos ni siquiera entrar en los templos 
y, por eso, los tenemos en la puerta; pues es con ellos con los que el  
Señor está. 

Domingo 3º del Cuaresma. Ciclo B — 4 de marzo de 2018. 

Acción de gracias  
Te damos gracias, Padre, por este encuentro que nos ha hecho 

más hermanos, solidarios de todos los hombres, sobre todo de los 

que sufren y nos ha animado a vivir un culto auténtico: el servicio 

desinteresado y el cuidado del otro, que en nuestra parroquia 

confiamos a caritas. 

Danos fuerza y sabiduría, valor y esperanza para vivir lo  

celebrado, ahora que volvemos a nuestros afanes.  

Para ello contamos una vez más con tu 

Espíritu, que nos hace capaces de verte 

allí donde Tú te haces presente: en la 

vida de las personas, sobre todo de los 

más débiles. 

SANTORAL 

Lunes 5: Adriano  
Martes 6: Olegario y Ju-
lián  
Miércoles 7: Felicidad 
Jueves 8: Juan de Dios 

Avisos Parroquiales 

1.- Recordemos que en nuestro camino hacia la Pascua, nos pue-

den ayudar las actividades programadas para cada semana: 

 El jueves, día 8, a las 19,00 h. adoración al Santísimo con 

oración y reflexiones cuaresmales. 

 El viernes, día 9, a las 19,15 h. Vía Crucis. 

VÍA CRUCIS 
PARROQUIAL, 
LOS VIERNES 

DE  
CUARESMA A 

LAS 19.15 

La parroquia es de todos nosotros ¡Conócela! 
Os invitamos a visitar nuestra página web 

http://parroquiasantoninodecebu.es/ 



1ª lectura: Éxodo (20,1-17) 
En aquellos días, el Señor pronunció las si-
guientes palabras: «Yo soy el Señor, tu Dios, 
que te saqué de Egipto, de la esclavitud. No 
tendrás otros dioses frente a mí. No te ha-
rás ídolos, 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: castigo el peca-
do de los padres en los hijos, nietos y bis-
nietos, cuando me aborrecen. Pero actúo 
con piedad por mil generaciones cuando 
me aman y guardan mis preceptos. No pro-
nunciarás el nombre del Señor, tu Dios, en 
falso. Porque no dejará el Señor impune a 
quien pronuncie su nombre en falso. Fíjate 
en el sábado para santificarlo. Durante seis 
días trabaja y haz tus tareas, pero el día sép-
timo es un día de descanso, dedicado al 

Señor, tu Dios: no harás trabajo al-
guno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu 
esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni 
el forastero que viva en tus ciudades. 
Porque en seis días hizo el Señor el 
cielo, la tierra y 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 ma-
dre: así prolongarás tus días en la 
tierra que el Señor, tu Dios, te va a 
dar. No matarás. No cometerás adul-
terio. No robarás. No darás testimo-
nio falso contra tu prójimo. No codi-
ciarás 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.»  

Palabra de Dios  
 
 

 

Salmo 18 
 

 

Señor, tú tienes palabras de vida 
eterna  
2ª Lectura: Corintios (1,22-25) 

Los judíos exigen signos, los griegos 
buscan sabiduría; pero nosotros     
predicamos a Cristo crucificado: es-
cándalo para lo 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 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 con-
virtáis 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 

RECUERDA: Durante la proclamación del Evange-
lio hay que mirar al sacerdote que lee, no la hoja.  

preguntaron: «¿Qué signos nos 
muestras para obrar así?» 
Jesús contestó: «Destruid este tem-
plo, 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.  

Palabra del Señor  

Palabra de Dios 


