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TERCER DOMINGO DE CUARESMA 
 

7 de marzo de 2021 B 
 
Facilitador:   Tomemos un minuto para colocarnos conscientemente en la presencia de Dios y pedirle que 
nos ayude a escuchar la Palabra que Él quiere que escuchemos esta semana. 
 
Pausen por un momento y luego escuchen una canción religiosa. 
 
Oración para empezar:  Bendito eres tú, Dios de la Alianza. Tú escogiste a Israel como el pueblo de tu 
alianza. A nosotros nos invitas a una nueva alianza de amor en tu Hijo. Ayúdanos a vivir siempre de 
acuerdo con tu voluntad. Te lo pedimos por medio de Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Respuesta a la Palabra de la semana pasada: [El facilitador repasa brevemente el Evangelio de la semana 
pasada.] Pasemos unos minutos compartiendo cómo la Palabra que Dios nos habló la semana pasada se 
ha desarrollado en nuestras vidas durante la semana. 
 
Facilitador lee la frase de enfoque: Nuestra primera lectura habla sobre la alianza que Dios hizo con Israel 
al darles los Diez Mandamientos como guía de vida. En el Evangelio, Jesús reacciona con ira ante los abusos 
en el Templo, los cuáles ve como una violación a la alianza. En nuestra segunda lectura, Pablo nos llama a 
abrazar la sabiduría divina, aunque el mundo puede que la vea como una tontería. 
 
Escuchemos la Palabra de Dios, para oír qué es lo que Él quiere decirnos en estas lecturas de hoy. A 
medida que escuchen una Palabra que les llame la atención, tal vez quieran subrayarla o escribirla para 
recordarla. 
 
Lean la primera lectura, el salmo y la segunda lectura, pausando brevemente después de cada una. 
 
PRIMERA LECTURA: Éxodo 20: 1-17 
 
Esta es una de las dos versiones de los Diez 
Mandamientos que se encuentran en el Antiguo 
Testamento (la otra versión se puede encontrar en 
Dt 5: 6-21). En el Monte Sinaí, Dios entra en una 
relación de alianza sagrada con el pueblo de 
Israel, a quien acaba de liberar de la esclavitud de 
Egipto (Ex 19). Brevemente, la relación del pacto 
establece: “Dios (únicamente) será el Dios de 
Israel. Viajará con ellos ofreciendo protección y 
guía. En respuesta, Israel seguirá los caminos de 
Dios”. Para ayudar al pueblo de Israel a entender 
más concretamente lo que Dios espera de ellos, Él 
les da el Decálogo (“Diez Palabras”), mejor 
conocido como los “Diez Mandamientos.” Los 
primeros tres mandamientos tienen que ver con la 
relación de Israel con Dios, y los otros siete con la 
relación de las personas entre sí. 
 
En el Primer Mandamiento, Dios llama a Israel a 

adorar solamente a Dios y les prohíbe fabricarse 
cualquier imagen de Él. Los vecinos de Israel 
tienen muchos dioses y han tallado imágenes de 
ellos. Dios es más grande que cualquier intento 
humano de capturarlo en un icono o estatua. Dios 
sabe que es peligrosamente fácil pasar de la 
veneración de una imagen (lo que hacen los 
católicos) a la adoración de esa imagen (lo que 
hacen los paganos). 
 
“Soy un Dios celoso”. Los “celos” de Dios son 
como el cuidado protector que un padre tiene por 
el bienestar de su hijo o hija. También significa 
que Dios debe ser primero en nuestras vidas, lo 
cual no significa que no podamos amar con todo 
el corazón a la familia y los amigos. De hecho, 
poner a Dios primero en nuestras vidas debería 
ayudarnos a tener un sincero amor por todo el 
pueblo de Dios. Siendo ese el caso, si respetamos 
sinceramente el Primer Mandamiento, seguir los 
otros nueve será mucho más fácil. Por otro lado, 
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si ignoramos el Primer Mandamiento, 
fracasaremos muy fácilmente al tratar de seguir a 
los otros nueve. 
 
El Segundo Mandamiento pide a Israel que honre 
el nombre de Dios. De hecho, ellos reverencian 
tanto el nombre de Dios que evitan usarlo. En la 
oración, ellos usan otro nombre para Dios – 
Adonai, es decir, Señor. Está especialmente 
prohibido el uso del nombre de Dios para fines de 
perjurio, magia y maldiciones. 
 
El Tercer Mandamiento llama a Israel a sacar un 
día a la semana para adorar a Dios. Este 
mandamiento también asegura que los 
trabajadores, especialmente los esclavos, tengan 
tiempo libre. 
 
El Cuarto al Décimo Mandamiento tienen como 
intención el salvaguardar, proteger y defender 
aquellos valores sobre los que se construye una 
sociedad santa e íntegra, por ejemplo, los lazos 
familiares y el respeto paternal (Cuarto); 
reverencia por la vida (Quinto); matrimonio y 
fidelidad (Sexto); derechos de propiedad 
(Séptimo); honestidad y sinceridad (Octavo); y 
casa y trabajo (Noveno y Décimo). 
 
SALMO RESPONSORIAL 19 
 
El fiel israelita ve la ley de Dios como una guía y 
no como un obstáculo para la verdadera libertad. 
“La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma” 
(v.8). 
 
SEGUNDA LECTURA: 1 Corintios 1: 22-25 
 
Al comentar sobre esta lectura, el Padre Lawrence 
Mick escribe: 
 
     “Este breve pasaje nos confronta con una 
decisión básica que cada uno de nosotros debe 
tomar. ¿Viviremos por la sabiduría del mundo o 
por la locura de Dios? Gran parte de nuestra vida 
de fe desafía la sabiduría convencional. Nuestra 
sociedad ciertamente no nos enseña a servir a los 
demás, a luchar por la justicia para los oprimidos 
o a poner el amor por encima del dinero, por 
mencionar algunos valores. El Evangelio nos 

enseña una forma completamente diferente de ver 
el mundo y de responder a la vida. Si tratamos de 
vivir el Evangelio, muchos nos considerarán 
tontos. ¿Estamos dispuestos a arriesgarnos a 
eso?” 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: Juan 
2: 13-25 
 
Mientras leemos por primera vez el Evangelio, 

usemos nuestras mentes para escuchar su 
contenido. 

 
Un participante lee el Evangelio, luego todos 

pausan para reflexionar. 
 

Mientras escuchamos el Evangelio por segunda 
vez, escuchemos con nuestros corazones lo que 
Jesús nos está diciendo.  Hagamos consciencia 
de lo que nos atrae de la lectura y qué parte del 
Evangelio nos podría resultar difícil de acoger. 
Tal vez quieran subrayar o escribir esa Palabra 

especial que hayan escuchado. 
 
EVANGELIO: Juan 2: 13-25 
 
El Evangelio para los próximos tres domingos 
será de Juan. Muchas de las historias de Juan 
tienen dos niveles de significado a los que 
volveremos más adelante. 
 
Comentando sobre el Evangelio de este domingo, 
el Padre Flor McCarthy, SDB, escribe: 
 
     “La acción de Jesús limpiando el templo fue 
una protesta contra la comercialización de la 
religión y la profanación del Templo. Pero fue 
aún más profundo. Fue una acción simbólica, a la 
manera de un profeta del Antiguo Testamento 
(ver Jeremías 7:11; Mal 3:1), a través del cual 
juzgó el sistema de sacrificios de los judíos. 
Estaba declarando que la adoración en el templo, 
con sus rituales y sacrificios de animales, era 
irrelevante y que no podía hacer nada para traer 
a las personas a Dios. Él estaba reemplazando la 
adoración de sacrificio con una adoración 
espiritual. 
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     Jesús también protestaba por la forma en que 
la religión se había vuelto restringida, 
nacionalista y exclusiva. Israel ha fallado en 
cumplir su misión universal para con la 
humanidad. Era la intención de Dios que el 
Templo fuera una casa de oración ‘para todas las 
naciones’. Pero el Templo seguía siendo el 
territorio celosamente guardado de Israel. 
Ningún gentil se atrevía, bajo amenaza de castigo 
y muerte, a aventurarse más allá de lo que se 
conocía como la ‘corte de los gentiles’. Jesús 
declaró que la salvación no era solo para los 
judíos, sino para todos los pueblos.” 
 
Anteriormente, dijimos que muchas de las 
historias de Juan tienen dos niveles de significado, 
un significado literal y un significado más 
profundo. El significado literal o histórico es 
acerca del templo judío que había estado 
destruido desde hace muchos años para cuando 
Juan estaba escribiendo su evangelio. En un nivel 
más profundo, Juan se está refiriendo al templo 
del cuerpo de Jesús que será resucitado y se 
convertirá en el nuevo centro de atención de la 
vida de adoración de sus seguidores. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR LA FE 
 
1. Comparte con el grupo o la persona a su lado lo 
que más te llegó del Evangelio. En esta primera 
pregunta intenta abstenerte de comentar lo que 
otros han dicho. Simplemente comparte qué te 
dice a ti y luego pasen a la siguiente persona. 
 
2. Nombra algunas formas en las que ves a las 
personas hoy en día quebrantando el Primer 
Mandamiento. ¿Qué te ayuda a ti a mantener a 
Dios primero en tu vida? ¿Qué lo hace difícil? 
 
3. ¿Puedes dar un ejemplo que muestre que vivir 
el Evangelio puede hacerte lucir tonto ante los 
demás? Si tienes un ejemplo personal, ¿qué te dio 
el valor para ser fiel a tus creencias? 
 
4. ¿Cómo te sientes con las personas que muestran 
celo por una causa en particular? ¿Cómo es tu 
comportamiento semejante o diferente al de 
Jesús? 
 

5.  Cuando se trata de adorar a Dios, siempre 
existe el peligro de que nuestra adoración se 
convierta en ritual. Decimos las oraciones de 
forma mecánica o por cumplir. ¿Qué puede 
ayudarnos a evitar que eso suceda? 
 
6. Menciona una cosa que el Evangelio de hoy 
dice acerca de cómo debemos hablar o actuar los 
discípulos de Jesús. 
 
DOCUMENTANDO LA PALABRA:  
Habiendo escuchado la Palabra de Dios y las 
reflexiones de los demás, tomemos ahora unos 
momentos de silencio para reflexionar sobre lo 
que Dios te está diciendo a ti personalmente.  Tu 
respuesta será lo que traerás a la Eucaristía el 
domingo, pidiendo a Jesús que te ayude a 
responder según Él te está requiriendo.  Cuando 
ya estés listo, pon tus reflexiones por escrito. 
 
ORANDO CON LA PALABRA 
 
FACILITADOR:   Pausemos ahora para ver 
cómo lo que se ha dicho en las lecturas nos puede 
llevar a una oración comunal.  Sugerencia:  Jesús, 
tú nos enseñaste que nuestros cuerpos son 
templos del Espíritu Santo, muéstrame cómo 
necesito crecer para respetar mi cuerpo y 
ayúdame a cumplirlo. 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Comparte con la persona a tu lado cómo puedes 
poner en acción las lecturas de esta semana. 
Sugerencias: ¿Hay alguno de los Diez 
Mandamientos que están descuidando? Si es así, 
oren por la gracia de una conversión verdadera. 
¿Qué cosas en tu vida compiten por el primer 
lugar con Dios? Asegúrate de que no se convierta 
en un ídolo falso. 
 
CONCLUIR CON ORACIONES DE 
ACCIÓN DE GRACIAS, PETICIÓN E 
INTERCESIÓN 
 
Facilitador: ¿Por qué cosas queremos dar 
gracias?  ¿Por qué cosa o persona deseamos pedir 
en esta oración?  Oren especialmente por la 
purificación de nuestra Iglesia y por nosotros 
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mismos. Oren por la gracia y la habilidad para 
expresar nuestra ira de una manera constructiva. 
Oren por los Elegidos que se preparan para el 
Bautismo y para entrar en nuestra Iglesia en esta 
Pascua. Oren para que Dios les dé a ustedes la 
oportunidad de compartir su conversación; hablen 
sobre religión con personas con las que 
normalmente no lo harían. 
 
ORACIÓN DE CIERRE (juntos) 
 
Señor Jesús, limpiaste el Templo 
     para que estuviera dedicado a la adoración. 
Limpia nuestros corazones para poder estar    
     dedicados a ti.  
Esto te lo pedimos a ti, que vives y reinas  
     con el Padre y el Espíritu por siempre.  
Amén. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


