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Hoy llegamos a la que se consi-
dera la Alianza más importante 
del Antiguo Testamento: la que 

hizo Yahvé con su pueblo, por la media-
ción de Moisés, en el monte Sinaí, a la 
salida de Egipto. A esta se la llama “Anti-
gua Alianza”, o bien “la primera Alianza”, 
que prepara la que será la segunda y de-
finitiva: la “Nueva Alianza” restablecida 
por mediación de Cristo en la cruz. Así, 
toda la Historia de la Salvación la vemos 
desde la clave de la Alianza entre Dios y 
la humanidad.

La ley se dio por medio de Moisés. La 
página que leemos hoy condensa los 
diez mandamientos, el Decálogo de la 
Alianza entre Dios y su pueblo. Las nor-
mas de vida que siguen no vienen de 
un Dios extraño, o de una “divinidad” 
difusa: son del Dios que hizo el mundo 
y el que los sacó de Egipto. Estos diez 
mandamientos, que en los capítulos si-
guientes del Éxodo están mucho más de-
tallados, resumen el estilo de vida que se 
pide al pueblo elegido. Unos se refieren 
al culto a Dios. Otros, al trato con los 
demás, empezando por el de “honra a tu 
padre y a tu madre”.

Predicamos a Cristo crucificado. Pablo 
aborda en su carta a los cristianos de 
Corinto, en Grecia, el tema de la “sabi-
duría” verdadera. Los judíos piden “sig-
nos”. Los griegos “buscan sabiduría”. 

Pero la fe cristiana es “fuerza de Dios”, 
es el lenguaje de la cruz: por eso “no-
sotros predicamos a Cristo crucificado”, 
que puede parecer necedad a los griegos 
y escándalo a los judíos.

Destruyan este templo y en tres días 
lo levantaré. El episodio de hoy sucede 
en torno a la Pascua, lo cual, para Juan, 
ya es significativo. Jesús realiza uno de 
los gestos simbólicos que más debieron 
llamar la atención y provocar la ira de 
sus enemigos: expulsó a los vendedores 
y cambistas del templo, defendiendo el 
carácter sagrado y cúltico de aquel espa-
cio. Pero el principal motivo de la elec-
ción de este pasaje es el “signo” que Él da 
para justificar su actuación: “Destruyan 
este templo”. Naturalmente no se refiere 
al templo de piedra, que habían tardado 
cuarenta y seis años en edificar, sino al 
Templo de su cuerpo, anunciando así, 
aunque de momento nadie lo enten-
diera, su resurrección.

La Cuaresma, además de recordarnos 
que la fe tiene que llevarnos al cumpli-
miento de las normas de vida que nos ha 
dado Dios, en los mandamientos del An-
tiguo Testamento y en el Evangelio, nos 
estimula a centrar nuestra vida en Cristo 
Jesús, y más en concreto, en el Cristo pas-
cual, el Cristo de la cruz y de la resurrec-
ción y, por tanto, nos invita a una vida 
más exigente en su seguimiento. J. A.
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  Ritos iniciales
Monición de entrada

Comentador: Bienvenidos a la casa del Se-
ñor, lugar de oración, de intimidad con Dios y 
con nuestro prójimo. Venimos a agradecer a 
nuestro Padre por todo lo que sin merecer nos 
regala. Dispongámonos a participar con fe de 
esta celebración.

 �   Antífona de entrada

Siempre tengo los ojos puestos en el Señor, 
porque Él saca mis pies de la red. Mírame, 
¡oh Dios!, y ten piedad de mí, que estoy solo 
y afligido.

 �   Acto penitencial

El Señor ha dicho: “El que esté sin pecado, que 
tire la primera piedra”. Reconozcámonos, pues, 
pecadores y perdonémonos los unos a los 
otros, desde lo más íntimo de nuestro corazón.

Tú que has puesto la salvación del género hu-
mano en el árbol de la cruz: Señor, ten piedad.
R/. Señor, ten piedad.

Tú que padeciste por nosotros para que siga-
mos tus huellas: Cristo, ten piedad.
R/. Cristo, ten piedad.

Tú que, cargado con nuestros pecados, subiste 
al leño para que nosotros, muertos al pecado, 
vivamos en la justicia: Señor, ten piedad.
R/. Señor, ten piedad.

Dios todopoderoso tenga misericordia de noso-
tros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la 
vida eterna. R/. Amén.

 �   No se dice Gloria

Oración colecta

Oh Dios, autor de toda misericordia y de toda 
bondad, que nos diste como remedio para el 
pecado el ayuno, la oración y la limosna, mira 
con agrado nuestra humilde confesión, y, a 
quienes nos sentimos oprimidos por nuestra 

conciencia, levántanos siempre con tu miseri-
cordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo… 

  Liturgia de la Palabra 
Comentario a las lecturas
Comentador: La primera lectura y el evangelio 
de hoy nos sitúan ante dos pilares fundamentales 
para el judaísmo: la ley dada por Dios a Moisés 
y el templo, lugar sagrado donde se ofrecían los 
sacrificios cultuales. Escuchemos atentamente.

Primera lectura 
Del libro del Éxodo 

En aquellos días, el Señor pronunció estas pa-
labras: “Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué 
de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud.

No tendrás otros dioses frente a mí. No te 
fabricarás ídolos, ni 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, 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 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. 
Durante seis días trabajarás 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 hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, 
ni tu esclava, 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 descanso. Por 
eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó.

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 roba-
rás. No darás falso testimonio contra tu prójimo.
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sacrificios cultuales. Escuchemos atentamente.

fabricarás ídolos, ni figura alguna de lo que 

Recuerda el día del sábado para santificarlo. 

eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó.

No codiciarás 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 tu prójimo” (Ex 20, 1-17).

Lector: Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos, Señor.

Salmo responsorial

Todos: Señor, tú tienes palabras 
 de vida eterna.

• La ley del Señor es perfecta y es descanso 
del alma; el precepto del Señor es fiel e ins-
truye a los ignorantes. R/.

• Los mandatos del Señor son rectos y alegran 
el corazón; la norma del Señor es límpida y 
da luz a los ojos. R/.

• El temor del Señor es puro y eternamente 
estable; los mandamientos del Señor son 
verdaderos y enteramente justos. R/.

• Más preciosos que el oro, más que el oro 
fino; más dulces que la miel de un panal que 
destila. R/. (Sal 18).

Segunda lectura 
De la Primera carta de san Pablo 

a los Corintios 

Hermanos: Los judíos exigen signos, los grie-
gos buscan sabiduría; pero nosotros predica-
mos a Cristo crucificado: escándalo 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 
(1Co 1, 22-25).

Lector: Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos, Señor.

 �   Aclamación antes del Evangelio

R/. Gloria a ti, Cristo, Palabra de Dios.

Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su 
Unigénito; todo el que cree en Él tiene vida 
eterna. R/.

Evangelio  
Del Evangelio según san Juan

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, ove-
jas y bueyes; y a los cambistas les esparció las 
monedas y les volcó las mesas; y a los que ven-
dían palomas les dijo: “Quiten esto de aquí: no 
conviertan 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 pre-
guntaron: “¿Qué signos nos muestras para 
obrar así?”. Jesús contestó: “Destruyan este 
templo, 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 acordaron de que lo había dicho, 
y creyeron a la Escritura y a la palabra que ha-
bía 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 a 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 (Jn 2, 13-25).

Presidente: Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

 �   Credo de los apóstoles

Con el Símbolo o Profesión de fe confesamos y 
manifestamos los grandes misterios de nuestra 
salvación:

Creo en Dios, Padre todopoderoso...

Oración de los fieles

Presidente: Con humildad y espíritu agrade-
cido, acerquémonos a Dios, que es compasivo 



La Palabra de cada día (Marzo 8 al 13) 

Lunes 8 San Juan de Dios, religioso / Feria / Mo-
rado / 2R 5, 1-15a; Sal 41, 2-3; 42, 3-4; Lc 4, 24-
30 M9 Santa Francisca Romana, religiosa / Feria 
/ Morado / Dn 3, 25.34-43; Sal 24, 4bc-5ab.6-
7bc.8-9; Mt 18, 21-35 M10 Feria / Morado / Dt 
4, 1.5-9; Sal 147, 12-13.15-16.19-20; Mt 5, 17-19 
J11 Feria / Morado / Jr 7, 23-28; Sal 94, 1-2.6-7.8-
9; Lc 11, 14-23 V12 Feria / Morado / Os 14, 2-10; 
Sal 80, 6-11.14.17; Mc 12, 28b-34 S13 Feria / Mo-
rado / Os 6, 1-6; Sal 50, 3-4.18-21; Lc 18, 9-14

LITURGIA DE LAS HORAS: TOMO II / SALTERIO: 3ª SEMANA

y misericordioso, y supliquémosle que escu-
che los gemidos de su pueblo y manifieste su 
salvación. Digamos:

Todos: Sálvanos, Señor, y ten piedad.

1. Por la Iglesia, para que atraiga a todos los 
hombres a la fe, y convertidos a Jesucris-
to den frutos de santidad y buenas obras. 
Oremos.

2. Por los obispos, ministros y fieles todos, para 
que, cimentados en Jesucristo, agrademos a 
Dios viviendo conforme a nuestra vocación. 
Oremos.

3. Por los pueblos que sufren hambre, guerra 
o marginación, para que se les manifieste la 
compasión y la misericordia de Dios, a través 
de los gestos solidarios de sus hermanos 
que gozan de bienestar y de paz. Oremos.

4. Por los enfermos, para que experimenten 
la gracia y la ternura de Dios que los salva. 
Oremos.

5. Por nosotros y nuestra comunidad (parro-
quial, religiosa, cristiana), para que la cele-
bración de los misterios de nuestra fe nos 
haga cada vez más solidarios con todos los 
hombres y más sensibles a sus sufrimientos. 
Oremos.

Intenciones particulares.

Presidente: Señor, tú que ves las necesidades 
de tu pueblo y conoces su deseo de salvación, 
escucha nuestras oraciones y manifiesta tu 
poder en cuanto con fe te hemos pedido. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

  Liturgia de la Eucaristía
Oración sobre las ofrendas
Por estas ofrendas, Señor, concédenos be-
nigno el perdón de nuestras ofensas, y ayú-
danos a perdonar a nuestros hermanos. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

 �   Antífona de comunión

Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la go-
londrina un nido donde colocar sus polluelos: 
tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y 
Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa 
alabándote siempre.

Oración después de la comunión
Alimentados ya en la tierra con el pan del cielo, 
prenda de eterna salvación, te suplicamos, Se-
ñor, que se haga realidad en nuestra vida la 
gracia recibida en este sacramento. Por Jesu-
cristo, nuestro Señor. Amén.

Oración sobre el pueblo 

Te pedimos, Señor, que conduzcas el corazón 
de tus fieles y que, en tu generosidad, concé-
denos propicio esta gracia a tus servidores: 
que perseverando en el amor a ti y al prójimo 
cumplan la plenitud de tus mandamientos. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

  Rito de conclusión
Bendición y despedida: Anunciar el Evange-
lio de Cristo es nuestro gran privilegio. Vaya-
mos a contrarrestar todo lo que obstaculiza la 
presencia del amor divino en nuestro mundo. 
Pueden ir en paz.  R/. Demos gracias a Dios.
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