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“Destruid este templo, y en tres días 
lo levantaré” Juan 2, 13-25

DIOS EN EL CENTRO 
DE TODO

Vivimos  momentos cruciales. Sin duda, son muchas las 
realidades, grandes las necesidades y abundantes los proble-
mas que reclaman la solicitud atenta de la Iglesia. Pero en este 
momento actual de la historia, el más hondo, vasto y auténtico 
problema es que “Dios desaparece del horizonte de los hombres 
y con el apagarse de la luz que proviene de Dios, la humanidad se 
ve afectada por la falta de orientación, cuyos efectos destructi-
vos son cada vez más manifiestos” (Benedicto XVI). Se palpan in-
numerables signos de cómo hoy nuestro mundo se está alejando 
de Dios y vive como si Dios no existiese, aunque Dios no se aleje 
de él e, incluso, hasta tal vez le esté aún más cercano porque 
necesita más de su misericordia.

Podríamos enumerar múltiples realidades y situaciones en 
las que hoy se está jugando la suerte del hombre y su futuro; no 
es difícil señalarlas. Detrás de muchas de ellas, sin duda graves, 
se encuentra el olvido de Dios, la ausencia de Dios, el caminar en 
dirección opuesta a Él y a su voluntad. No faltan incluso, por des-
gracia para la humanidad, proyectos sociales, globales, para los 
que Dios debería desaparecer de la esfera social y de la concien-
cia de los hombres, o reducirlo a la esfera privada. Buena parte 
de este olvido de Dios lo refleja el laicismo sociológico, reinante, 
al menos, en Occidente y con tendencia a extenderse al resto del 
mundo, en el que Dios no cuenta y conduce a vivir como si Dios 
no existiera; no faltan tampoco quienes consideran que la afir-
mación de Dios, de Dios único, es fuente de división, exclusión y 
enfrentamiento. Este olvido de Dios se manifiesta así mismo en 
una amplia y honda secularización de nuestro mundo, y también 
en la secularización interna de la Iglesia -la más grave- , o en 
la apostasía silenciosa de Europa, o la falta de esperanza, sobre 
todo entre sectores jóvenes.

Todo ello refleja la pérdida o debilidad del sentido de Dios, 
la fragilidad con que se vive la experiencia de Dios y la debilidad 
para vivir la dimensión pública de la fe. En todo ello está la clave 
de lo que nos sucede: esto conduce a la destrucción del hombre 
y aboca a una humanidad sin futuro. Lo que, como consecuencia 
de esto, está en juego es el hombre.

“El Dios se manifiesta 
en una amplia y honda 

secularización de nuestro mundo”

Por eso “la prioridad que está por encima de todas es hacer 
presente a Dios en este mundo y abrir a los hombres el acceso a 
Dios. No a un dios cualquiera, sino al Dios que habló en el Sinaí, 
al Dios cuyo rostro  reconocemos en el amor llevado hasta el 
extremo, en Jesucristo crucificado y resucitado. Conducir a los 

hombres hacia  Dios, hacia el Dios revelado en la Biblia, el que 
hemos visto y palpado en el rostro humano, en la humanidad de 
su Hijo  único, ésta es la prioridad  suprema  y fundamental de la 
Iglesia y del Sucesor de Pedro en este tiempo” (Benedicto XVI).

Ahí radica tanto el impulso urgente y decidido de una nueva 
evangelización para la transmisión de la fe, como poner en el 
centro y en la base de la Iglesia y de su actuación la Palabra de 
Dios y la Liturgia: la Eucaristía, la oración y la adoración. Pocos 
hablan de adoración en el centro del futuro de la Iglesia y del ser-
vicio de ésta a la humanidad. Y depende tanto de ella! Mucho, 
en efecto depende de recuperar y vivir la adoración, sobre todo 
de la Eucaristía, en lo más nuclear de la Iglesia.

Urge reavivar por doquier el verdadero sentido de la ado-
ración,  profundizar y difundir la verdadera renovación litúrgica 
querida por el Vaticano II, que está empapada del sentido de 
la adoración; apremia reavivar en las conciencias la necesidad 
imperiosa de la adoración, de la Liturgia, de la  Eucaristía como 
adoración y para adorarla, si queremos una Iglesia con vida, san-
ta en sus miembros, con capacidad evangelizadora. Si queremos 
una Iglesia conforme pide “Gaudium et Spes”, es preciso poner 
en la base “Sacrosanctum Concilium”, como hizo el Concilio Vati-
cano II. Es necesario dar un nuevo impulso a lo que constituye lo 
más genuino de la adoración eucarística, tan dentro de la reno-
vación litúrgica conciliar, darlo a conocer, interiorizarlo y aplicar-
lo fielmente, impulsar un gran movimiento de formación  litúr-
gica, para celebrar bien y para participar adecuadamente en la 
celebración,  haciendo de ella un verdadero acto de adoración, 
que se prolonga en la adoración eucarística fuera de la Misa.

Esto es lo que os quiero decir en este tercer domingo de 
Cuaresma, cuyo evangelio nos proclama el celo de Jesús por el 
templo, como casa de oración, que he recordado a toda la dióce-
sis en una carta pastoral reciente, que seguramente habéis leído.



LA MISA ES LA ORACIÓN POR EXCELENCIA (II)
SAN FAUSTINO MIGUEZ / 8 de marzo

Continúa el Papa Francisco con este tema: “Cuando Moisés, 
frente a la zarza ardiente, recibe la llamada de Dios, le pregunta 
cuál es su nombre, y ¿Qué responde Dios: “yo soy el que soy” 
(Éxodo 3,14). Esta expresión, en su nombre original, expresa  
presencia y fervor y, de hecho, inmediatamente después Dios 
añade: “El Señor, el Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, 
de Isaac, de Jacob” (v.15). Así también Cristo, cuando llama a 
sus discípulos, los llama para que estén con Él. Esta es, pues, la 
gracia más grande: Poder experimentar que la Misa, la Eucaristía 
es el momento privilegiado para estar con Jesús y, a través de  Él, 
con Dios y con los hermanos.

Rezar, como cualquier diálogo verdadero, es también perma-
necer  en silencio con Jesús. Y cuando vamos a Misa, a lo mejor, 
llegamos cinco minutos antes y empezamos a charlar con el que 
está al lado. Pero no es el momento de charlar, es el momento 
del silencio para prepararse al diálogo. Es el momento de reco-
gerse en el corazón y para prepararse al encuentro con Jesús. 
¡El silencio es tan importante!. Acordaos de que no vamos a un 
espectáculo, vamos al encuentro con el Señor y el silencio nos 
prepara y nos acompaña”.

Nació el 24 de mazo 
de 1831 en Xamirás, 
aldea perteneciente a 
la parroquia de Ace-
bedo del Río, diócesis 
y provincia de Orense. 
En el bautismo recibió 
el nombre de Manuel. 
Creció en el calor de un 
hogar cristiano compuesto por 
una familia numerosa, donde 
aprendió a amar a la Virgen 
María  y solidarizarse con los 
pobres y los que sufren.

A los 16 años comienza los 
estudios de latín y humanida-
des en el santuario de Nues-
tra Señora de los Milagros de 
Orense, Tres años después in-
gresa en el noviciado de las Es-
cuelas Pías de Madrid, entonce 
se cambia el nombre de bau-
tismo por el de Faustino. El 19 
de marzo de 1856 recibe la or-
denación sacerdotal en la pa-
rroquia de San Marcos de Ma-
drid y al año siguiente es  des-
tinado  a Guanabacoa (Cuba). 
Seis años después regresa a 
España  y ejerce la docencia en 
los colegios de San Fernando 
de Madrid, Getafe, Celanova, 
Sanlúcar de Barrameda y en el 
monasterio del Escorial, donde 
desempeña el cargo de biblio-
tecario. En Monforte de Lemos 
fue superior.

En Getafe estuvo destina-
do, primero de 1861 a 1868 

Tres son, hermanos, los 
resortes que hacen que la fe 
se mantenga firme, la devo-
ción sea constante, y la virtud 
permanente. Estos tres resor-
tes son: la oración, el ayuno 
y la misericordia. Porque la 
oración llama, el ayuno inter-
cede, la misericordia recibe. 
Oración, misericordia y ayuno 
constituyen una sola y única 
cosa, y se vitalizan recíproca-
mente.

El ayuno, en efecto, es el 
alma de la oración, y la mise-
ricordia es la vida del ayuno. 
Que nadie trate de dividirlos, 
pues no pueden separarse. 
Quien posee uno solo de los 
tres, si al mismo tiempo no 
posee los otros, no posee nin-
guno. Por tanto, quien ora, 
que ayune; quien ayuna, que 

y luego de 1888 hasta 
su muerte el 8 de mar-
zo de 1925, 45 años 
ininterrumpidamente. 
El Señor le adornó de 
exquisitas cualidades 
para dedicarse a los ni-
ños y los jóvenes. Com-
prendía que educar es 

lo más grande que se puede 
realizar y para llevar adelante 
esta tarea se desvivió y se dio 
totalmente. En Salúcar de Ba-
rrameda quedó impresionado 
por la ignorancia y analfabetis-
mo que afectaba a la mujer. Y 
sintió la urgencia de buscar los 
medios para atenderla en su 
promoción humano- cristiana. 
Fundó el Instituto Calasancio 
de las  Hijas de la Divina Pas-
tora el 2 de enero de 1885. 
Dedicó todos sus esfuerzos 
para que se fuera fraguando 
el carisma que debía de carac-
terizar a las religiosas de esta 
Congregación.

Su larga vida fue un cons-
tante decir “ si” a la voluntad 
de Dios que se  le fue mani-
festando en todo momento, y 
a la que siempre procuró ser  
fiel, para ello tuvo, a veces, 
que superar serias dificulta-
des. No le fue en su vida nada 
ajeno, trabajó siempre para 
glorificar a Dios. Fue un ins-
trumento de la gracia divina 
en medio de sus semejantes.

se compadezca (…) En conse-
cuencia, la oración, la mise-
ricordia y el ayuno deben ser 
como un único intercesor en 
favor nuestro ante Dios, una 
única llamada, una única y tri-
ple petición.

Recobremos con ayunos 
lo que perdimos por el des-
precio; inmolemos nuestras 
almas con ayunos, porque no 
hay nada mejor que podamos 
ofrecer a Dios, de acuerdo 
con lo que el profeta dice: Mi 
sacrificio es un espíritu que-
brantado: un corazón que-
brantado y humillado tú no lo 
desprecias. Hombre, ofrece a 
Dios tu alma, y ofrece la obla-
ción del ayuno, para que sea 
una hostia pura, un sacrificio 
santo, una víctima viviente, 
provechosa para ti y acepta a 

Dios. Quien no dé esto a Dios 
no tendrá excusa, porque no 
hay nadie que no se posea a si 
mismo para darse.

Mas, para que estas ofren-
das sean aceptadas, tiene que 
venir después la misericordia; 
el ayuno no germina si la mi-
sericordia no lo riega, el ayu-
no se torna infructuoso si la 
misericordia no lo fecundiza: 
lo que es la lluvia para la tie-

rra, eso mismo es la 
misericordia para el 
ayuno. (…) 

Tú que ayunas, 
piensa que tu campo 
queda en ayunas si 
ayuna tu misericor-
dia; lo que siembras 
en misericordia, eso 
mismo rebosará en 
tu granero. Para que 
no pierdas a fuerza 

de guardar, recoge a fuerza 
de repartir; al dar al pobre, 
te haces limosna a ti mismo: 
porque lo que dejes de dar a 
otro no lo tendrás tampoco 
para ti.

*De los sermones San 
Pedro Crisólogo, obispo y 

Padre de la Iglesia.
Oficio de lectura del Mar-

tes III de Cuaresma 

Oración, ayuno y misericordia son inseparables
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Prestar voz a la palabra

MARZO 2018
Para que toda la Iglesia 

reconozca la urgencia de 
la formación en el discer-
nimiento espiritual, en el 
plano personal y comuni-
tario.

No es lo mismo leer que proclamar. Proclamar es decir 
una cosa en voz alta y públicamente, en especial si se hace 
de forma solemne. Por eso decimos que en nuestras cele-
braciones litúrgicas los lectores proclaman la Palabra como 
un servicio a la comunidad. Por ello, esta parte tan funda-
mental debe prepararse y ofrecerse con la mayor dignidad 
posible. 

La importancia que tiene la Palabra de Dios para noso-
tros justifica la existencia del grupo de lectores que asegura 
este servicio a la comunidad y evita los defectos que surgen 
de la improvisación. Aunque sepamos leer bien y nos resul-
ten muy familiares los textos bíblicos, siempre procede leer 
previamente el texto que ha de ser proclamado como pre-
paración personal, entre otras cosas, porque el primer des-
tinatario del mensaje es aquel que lo ofrece a los demás.

La proclamación de la Palabra es a la vez visual y sonora. 
El ambón convenientemente preparado y el correcto fun-
cionamiento de la megafonía, así como los libros con las 
lecturas registradas con anterioridad evitarán distraernos 
de lo fundamental que es la escucha de la Palabra. 

La distribución de lectores por días o por semanas asegu-
ra este servicio pero no convierte a nadie en “propietario” 
del mismo. La existencia de lectores expresa la riqueza y di-
versidad de ministerios en la comunidad.  También el grupo 
de lectores, al igual que los demás grupos de la parroquia, 
merecen ser valorados y formados para cuidar este servi-
cio, evitando que quede como algo rígido y rutinario en la 
vida de la parroquia.

En las celebraciones litúrgicas se agradece una buena 
proclamación de los textos bíblicos que permita recibir la 
Palabra que Dios nos ofrece por medio de la misma. Mere-
ce la pena cuidar esta parte central de nuestras celebracio-
nes que tanto nos cuida a  nosotros.  

Domingo, 4 de marzo. DOMINGO III DE CUA-
RESMA. Morado. Misa. Credo. Ex 20, 1-17. Sal 
18, 8. 9. 10. 11. Lc 2, 13-25. Santoral: Casimiro. 
Umberto.

Lunes, 5. Morado. Feria. Misa. 2Re 5, 1. 
1-15ª. Sal 41, 2. 3; Sal 42, 3. 4. Lc 4, 24-30. San-
toral: Adriano. Lucio. Teófilo.

Martes, 6. Morado. Feria. Misa. Dn 3, 25. 
34-43. Sal 24, 4-5ab. 6 y 7bc. 8-9. Mt 18, 21-35. 
Santoral: Olegario. Julián.

Miércoles, 7. Morado. Feria. Misa. Dt 4, 1. 

Despojados de todo lo que 
no es Dios dirigimos la mirada 
al altar, centrando nuestros 
pensamientos, sentimientos 
y deseos en Cristo. Camino ar-
duo en el que contamos con 
nuestros hermanos:

El arzobispo de Valencia, 
D. Antonio Cañizares, quien el 
miércoles de ceniza en la Ca-
tedral inauguró la cuaresma; 
durante la visita pastoral se 
reunió los integrantes del Pro-
yecto Hiedra desarrollado por 
Cáritas de la parroquia María 
Medianera (barrio de La Oli-
vereta, Valencia), las asocia-
ciones de Mislata y la familia 
educativa del colegio Pureza 
de María (avenida del Cid).

Ayuda para los sacerdotes 
de la archidiócesis están re-
presentando las conferencias 
impartidas en la Facultad de 
Teología (Valencia). En las pa-
sadas semanas intervinieron 
el vicario general de la dió-
cesis de Lieja (Bélgica), D. Al-
phonse Borras y el obispo de 
Fréjus-Toulon (Francia) Domi-
nique Rey.

En las primeras 
gradas hacia quien 
es la luz se encuen-
tra la pintura. Así 
en estos días de fa-
llas constituye una 
buena oportunidad 
para visitar la re-
cientemente reha-
bilitada Capilla de la 
Comunión ubicada 
en el interior de la 
iglesia de san Nico-
lás (Valencia) y “El 
Descendimiento” 
(s.XVI-XVII) restau-
rado por el Instituto Valencia-
no de Restauración y Conser-
vación, expuesto en el Museo 

Catedral de Valencia.
La acogida de los migrantes 

constituye uno de los medios 
para purificar nuestro cora-
zón, tarea defendida por el 
embajador de Suecia en Es-
paña Lars-Hjalmar Wide en 
la conferencia impartida en 
la UCV. En esta institución ha 
comenzado el curso de capa-
citación para voluntarios que 
acompañan a las personas 
que sufren las consecuen-
cias de un aborto provocado, 
promovido por la asociación 
católica de defensa de la vida 
“Spei Mater”.

María nos acompaña en 
este camino de búsqueda úni-
ca del amparo de Dios, vivido 
intensamente durante las visi-
tas de la imagen peregrina de 
nuestra patrona, experiencia 
gozosa compartida por quie-
nes la acogieron en la locali-
dad de Xaló.

Mientras te acercas al ban-
co y te sientas, procura apar-
tar de ti cuanto te distrae, 
centra tu mirada en el altar, 

ora, solo la mirada de Dios te 
ha de importar a partir de ese 
momento.

5-9. Sal 147, 12-13. 15-16. 19-20. Mt 5, 17-19. 
Santoral: Felicidad. Perpetua. Gaudioso.

Jueves, 8. Morado. Feria. Misa. Jer 7, 23-28. 
Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9. Lc 11, 14-23. Santoral: Pon-
cio. Veremundo.

Viernes, 9. Morado. Feria. Misa. Os 14, 2-10. 
Sal 80, 6c-8ª. 8bc-9. 10-11ab. 4 y 17. Mc 12, 
28b-34. Santoral: Catalino. Bruno.

Sábado, 10. Morado. Feria. Misa. Os 6, 1-6. 
Sal 50, 3-4. 18-19. 20-21ab. Lc 18, 9-14. Santo-
ral: Eugenia. Macario. Víctor.



El día del Señor
DOMINGO III CUARESMA

Primera Lectura  - Éx 20, 1-3. 7-8. 12-17

Segunda Lectura  - 1 Cor 1, 22-25

Evangelio - Jn 2, 13-25

Salmo Responsorial  - Sal 18, 8. 9. 10. 11 (R∫.: Jn 6, 68)

El Señor conoce nuestro interior y 
sabe lo que hay en nuestro corazón. 
Por eso nuestra relación con Él ha de 
ser de total confianza, de complici-
dad, para poder avanzar en el cami-
no de la conversión. No podemos vi-
vir nuestra relación con Dios desde el 
temor o desde la apariencia.

En el evangelio vemos hoy como 
Jesús reacciona violentamente ante 
los que convierten el templo en un 
lugar de negocio. Es una actitud que 
expresa la voluntad de purificar y dis-
tinguir. No es bueno que se mezcle 
la relación con Dios con los intereses 
personales.

Es una invitación a que el tiem-
po de Cuaresma sea también una 
ocasión para purificar nuestra vida, 
eliminando todas aquellas actitudes 
que no son coherentes con la condi-
ción de discípulos de Jesús. El Señor 
quiere claridad y transparencia en 
nuestra vida, quiere que evitemos 
todo lo que pueda ser ambiguo o 
equívoco.

Además Jesús aprovecha para ha-
cer un anuncio de su resurrección, 
que nos sirve de estímulo en el cami-
no hacia la Pascua. Los judíos le pi-
den razón de su actuación contra los 
vendedores. Él responde de manera 
velada que puede levantar ese tem-
plo en tres días. Evidentemente se 
refiere al templo de su cuerpo. Con 
ello realiza una equiparación entre 
el cuerpo y el templo, que vale para 
él y también para nosotros. Hemos 
de cuidar nuestros cuerpos porque 
son templo del Espíritu y también el 
medio con el que podemos relacio-
narnos con Dios. También nuestro 
cuerpo está llamado a ser redimido y 
participar de la vida eterna como el 
de Jesús. 

Jesús va a celebrar la Pascua en 
Jerusalén. Sus signos mueven a la fe 
a los que los contemplan. Pero no se 
confía en la gente porque sabe que 
nuestra condición es cambiante. Lo 
experimentará entre el Domingo de 
Ramos y el Viernes Santo. Por eso es-
pera de nosotros firmeza en nuestra 
palabra, en la confesión de nuestra 
fe, y coherencia en nuestra conducta.

En aquellos días, el Señor pronunció las 
siguientes palabras: «Yo soy el Señor, tu 
Dios, que te saqué 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 im-
pune a quien pronuncie su nombre en falso. 
Recuerda el día del sábado para santificarlo. 

R∫.  Señor, tú tienes palabras de vida 
eterna.

V∫. La ley del Señor es perfecta y es des-
canso del alma; el precepto del Señor es fiel 
e instruye a los ignorantes. R∫. 

Hermanos: Los judíos exigen signos, los 
griegos buscan sabiduría; pero nosotros pre-
dicamos a Cristo crucificado: escándalo para 
los judíos, necedad para los gentiles; pero 

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 azo-
te de cordeles, los echó a todos del templo, 
ovejas y bueyes; y a los cambistas les espar-
ció 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 de-
vora». Entonces intervinieron los judíos y le 
preguntaron: «¿Qué signos nos muestras 
para obrar así?» Jesús contestó: «Destruid 

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 testimo-
nio contra tu prójimo. No codiciarás los bienes 
de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu pró-
jimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni 
su asno, ni nada que sea de tu prójimo».

V∫. Los mandatos del Señor son rectos y 
alegran el corazón; la norma del Señor es lím-
pida  y da luz a los ojos. R∫. 

V∫. La voluntad del Señor es pura y eter-
namente 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∫. 

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.

este templo, y en tres días lo levantaré.» Los ju-
díos 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 muer-
tos, los discípulos se acordaron 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 Je-
sús 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.

 

La medida de poder llevar 
una cruz grande o pequeña es el 
amor.

Santa Teresa de Jesús 
(1515-1582)


