
favor. Lo grave es olvidar que Dios es amor, y el amor no se 
compra. Por algo decía Jesús que Dios «quiere amor y no sac-
rificios». 

Tal vez, lo primero que necesitamos escuchar hoy en la 
Iglesia es el anuncio de la gratuidad de Dios. En un mundo 
convertido en mercado, donde todo es exigido, comprado o 
ganado, solo lo gratuito puede seguir fascinando y sorpren-
diendo, pues es el signo más auténtico del amor. 

Los creyentes hemos de estar más atentos a no desfigu-
rar a un Dios que es amor gratuito, haciéndolo a nuestra 
medida: tan triste, egoísta y pequeño como nuestras vidas 
mercantilizadas. 

Quien conoce «la sensación de la gracia» y ha experimen-
tado alguna vez el amor sorprendente de Dios, se siente invi-
tado a irradiar su gratuidad y, probablemente, es quien 
mejor puede introducir algo bueno y nuevo en esta sociedad 
donde tantas personas mueren de soledad, aburrimiento y 
falta de amor. 
 
 
 

 
 

LECTURA DEL LIBRO DEL ÉXODO 20, 1-17 
 
En aquellos días el Señor pronunció las siguientes palabras: 
Yo soy el señor, tu Dios, que te saqué de Egipto, de la esclav-
itud. No tendrás otros dioses frente a mí. No te harás 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 pecado de los padres en los hijos, 
nietos y biznietos cuando me aborrecen. Pero actúo con 
piedad por mil generaciones. 
No pronunciarás el nombre del Señor, tu Dios en falso. 
Porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su 
nombre en falso. Fíjate en sábado para santificarlo. Durante 
seis días trabaja y haz tus tareas, pero el día séptimo es un 
día de descanso dedicado al Señor, tu Dios: No harás traba-
jo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu 
esclava, ni tu ganado, ni el forastero que vive en tus ciu-
dades. Porque en seis días hizo el Señor el cielo, la tierra, el 
mar y lo que hay en ellos. Y el séptimo día 
descansó, por eso bendijo el Señor el sába-
do y lo santificó. 
Honra a tu padre y a tu madre: así prolon-
garán tus días en la tierra, que el Señor, tu 
Dios, te va a dar. No matarás. No come-
terás adulterio. No robarás. No darás tes-
timonio falso contra tu prójimo. No codi-
ciarás los bienes de tu prójimo, no codicia-
rás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, 
ni su esclava, ni su buey, ni un asno, ni 
nada que sea de él. Palabra de Dios 
 
SALMO RESPONSORIAL  18 
R.- SEÑOR TÚ TIENES PALABRAS DE VIDA ETERNA. 

HH OOJJAA  PPAA RR RROO QQUU II AA LL  
NNTT RR AA  SS RR AA  DD EE LL   CCAA MM II NNOO TERCER DOMINGO DE 

CUARESMA - CICLO B

AVISOS 
1.- Recordar también y animaros a participar los vierenes 

en el viacrucis que preparan los grupos de la parroquia y 

que el próximo sera preparado por los jóvenes. 

 

2.- Las confesiones las tendremos todos los viernes antes 

y durante el Viacrucis que será a las 18,30. 



 
LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL 
APÓSTOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS 
1, 22-25 
 
Hermanos: Los judíos exigen signos; los grie-
gos buscan sabiduría. Pero nosotros 
predicamos a Cristo crucificado; escándalo 
para los judíos, necedad para los griegos; 
pero para los llamados a Cristo -judíos o 
griegos-: 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 
 
 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
SEGÚN SAN 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 convirtáis 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 preguntaron:  ¿Qué sig-
nos nos muestras para obrar así?  
Jesús contestó: Destruid este templo, y en tres días lo levan-
taré. 
Los judíos replicaron: Cuarenta y seis años ha costado con-
struir 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 lo que 
había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la Palabra que 
había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fies-
tas 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 
 
EL AMOR NO SE COMPRA 
 
Cuando Jesús entra en el Templo de Jerusalén no 
encuentra gentes que buscan a Dios, sino comercio 
religioso. Su actuación violenta frente a «vendedores y 
cambistas» no es sino la reacción del Profeta que se 
encuentra con la religión convertida en mercado.

Aquel Templo, llamado a ser el lugar en que se 
había de manifestar la gloria de Dios y su amor fiel, se 
ha convertido en lugar de engaños y abusos, donde 
reina el afán de dinero y el comercio interesado.

Quien conozca a Jesús no se extrañará de su 
indignación. Si algo aparece constantemente en el núcleo 
mismo de su mensaje es la gratuidad de Dios, que ama a 
sus hijos e hijas sin límites y solo quiere ver entre ellos 
amor fraterno y solidario. 

Por eso, una vida convertida en mercado, donde todo se 
compra y se vende -incluso la relación con el misterio de 
Dios-, es la perversión más destructora de lo que Jesús 
quiere promover. Es cierto que nuestra vida solo es posible 
desde el intercambio y el mutuo servicio. Todos vivimos 
dando y recibiendo. El riesgo está en reducir nuestras rela-
ciones a comercio interesado, pensando que en la vida todo 
consiste en vender y comprar, sacando el máximo provecho 
a los demás. 

Casi sin darnos cuenta nos podemos convertir en 
«vendedores y cambistas» que no saben hacer otra cosa sino 
negociar. Hombres y mujeres incapacitados para amar, que 
han eliminado de su vida todo lo que sea dar. 

Es fácil entonces la tentación de negociar incluso con 
Dios. Se le obsequia con algún culto para quedar bien con 
él, se pagan misas o se hacen promesas para obtener de él 
algún beneficio, se cumplen ritos para tenerlo a nuestro 


