Tercer domingo
de cuaresma
La ley del amor
Dios santo,
tú estableciste una alianza con Israel,
tu pueblo,
y le diste la ley para ordenar su corazón.
Que meditemos en la ley del amor
revelada por Jesús, tu Hijo,
quien nos liberó del pecado y ordena
nuestro corazón.
Danos fortaleza para seguir a Cristo
y sabiduría para discernir su presencia.
Ten piedad de nosotros, Señor,
y desvanece todo lo que nos aparta
de ti.
Danos oídos para escuchar tus palabras
de vida,
que son como miel en penca,
y que, por ser templos de tu
Santo Espíritu,
proclamemos tu majestad a todas
las naciones.
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Domingo, 4 de marzo de 2018
Templos
Lecturas del día: Éxodo 20:1–17; Salmo 19:8, 9, 10, 11;
1 Corintios 1:22–25; Juan 2:13–25. El evangelio de hoy está
lleno de emoción y acción. Imagine que es uno de los
comerciantes o uno de los peregrinos que observan lo que
sucede. Con un látigo, Jesús expulsa a los mercaderes de la
casa de su Padre. Piense en lo sucedido; ¿le viene alguna
nueva idea? ¿Quién es Jesús?
El templo es un tema mayor de la semana. Jesús
declara abiertamente que él destruirá el templo y lo levantará en tres días. Sabemos lo que pasó, pero hubo gente confundida. Los hechos nos invitan a contemplar el misterio de
la Encarnación. Encontrar a Jesús es encontrar al Dios vivo.
Lo que Jesús hace es algo radical y profundo. Por su muerte

y resurrección se ha establecido una nueva alianza. Por
Cristo, nuevo templo y sacramento de la presencia de Dios,
aprendemos a relacionarnos como hijos del único Padre,
y como hermanos entre nosotros.
En el bautismo morimos con Cristo para resucitar
a una vida nueva. En el bautismo nos convertimos en templos del Espíritu Santo, lo que significa que debemos honrar
nuestro cuerpo y respetar a los demás como vasos sagrados
que anuncian el amor de Dios. ¿A qué debe usted morir para
poder resucitar? Use el estribillo del salmo como un mantra
para orar: “Si escucharan hoy su voz; no endurezcan
su corazón”.

La semana en casa
Lunes, 5 de marzo
La necesidad de sanar

Jesús dice que un profeta no es aceptado en su tierra natal.
Esclareciendo el relato de la curación de Naamán, Jesús nos
ayuda a entender el poder de la palabra de Dios, y que él,
como los profetas antiguos, anuncia buenas nuevas y las
comparte con sus escuchas. Jesús fue sacado de la ciudad por
lo que había dicho. ¿Alguna vez ha escuchado a Jesús enseñar
algo que usted no comparte? Al final, Naamán hizo caso a
Elías y fue curado. Hoy, pase veinte minutos en silencio
orante y afine su oído para escuchar. Lecturas del día:
2 Reyes 5:1–5ab; Salmo 42:2, 3; 43:3, 4; Lucas 4:24–30.

Martes, 6 de marzo
Misericordia ilimitada

En el evangelio, Pedro pregunta sobre el perdón. Jesús le
recuerda que, puesto que la misericordia de Dios no tiene
límites, no podemos numerar las veces que hay que perdonar.
Piense en la Oración del Señor. Nos recuerda, como la parábola, que hemos de perdonar como Dios perdona. ¿A quién
necesita usted perdonar? En la comida, use las cruces que
hizo en la primera semana y conversen sobre el perdón.
Lecturas del día: Daniel 3:25, 34–43; Salmo 25:4–5ab,
6 y 7bc, 8–9; Mateo 18:21–35.

Miércoles, 7 de marzo
Santas Perpetua y Felícitas

Las dos santas fueron decapitadas en los juegos públicos de
Cartago porque rechazaron renegar de su fe en Cristo. La
primera lectura nos recuerda cumplir los mandamientos.
Mire el verso que advierte no olvidarnos de lo que hemos
visto. Como Perpetua y Felícitas, hemos visto al Dios vivo y
no podemos olvidar su amor y misericordia. Estamos llamados a ser testigos del Misterio Pascual en todo lo que hacemos. Ore por las viudas y por todos los encarcelados
injustamente. Lecturas del día: Deuteronomio 4:1, 5–9;
Salmo 147:12–13, 15–16, 19–20; Mateo 5:17–19.

Jueves, 8 de marzo
Pueblo de Dios

Jeremías tiene enfrente una audiencia difícil. El Señor le ha
dicho que quienes lo escuchen y lo sigan serán su pueblo
y prosperarán, pero también le anticipa al profeta que no lo
escucharán. Es el tema del tiempo de Cuaresma. Una y otra
vez, Dios envía profetas para que el pueblo vuelva a él, pero
éste prefiere quedarse en la oscuridad de su corazón.
¿Cómo somos para escuchar? Abramos el corazón a la voz de
Dios. Para orar use el refrán del salmo: “Señor, que no seamos sordos a tu voz”. Lecturas del día: Jeremías 7:23–28;
Salmo 95:1–2, 6–7, 8–9; Lucas 11:14–23.

Viernes, 9 de marzo
Santa Francisca Romana

La bella lectura de Oseas pinta el amor profundo de Dios
por su pueblo. Dios suspira porque volvamos a él por compartirnos su vida y porque amemos al prójimo como a nosotros mismos. Esto es lo que hizo Francisca. Deseó tanto al
Señor que este la llevó al servicio de los pobres de Roma.
Estamos llamados a dar testimonio del amor de Dios. Cuidar
del prójimo es voz profética, como la de Oseas, que invita a
todos a participar en la vida de Dios. Piense en cómo ayudar
a los más pobres de su comunidad esta semana. Haga un
postre, por ejemplo, para los desamparados. Lecturas del
día: Oseas 14:2–10; Salmo 81:6c–8a, 8bc–9, 10–11ab,
14 y 17; Marcos 12:28–34.

Sábado, 10 de marzo
Volver al Señor

Las palabras de Oseas explican que Dios curará todo lo débil
y muerto en nosotros. Al acogernos al amor de Dios, crecemos en fe y santidad, y Dios nos inunda de amor para que
tengamos vida. ¿En qué se nota que amamos a Dios? Dese
tiempo para orar con las imágenes de la primera lectura de
hoy. Lecturas del día: Oseas 6:1–6, Salmo 51:3–4, 18–19,
20–21ab; Lucas 18:9–14.
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