Entrada: Caminaré en presencia del Señor. (bis)
Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante,
porque inclina su oído hacia mí, el día que Lo invoco.
Salmo 18: Señor, tú tienes palabras de vida eterna.
Comunión: Nada te turbe.
Nada te turbe, nada te espante, quién a Dios tiene, nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta.
Salida: El señor es mi fuerza.
El Señor es mi fuerza, Mi roca y salvación. (bis)
Tu me guías por sendas de justicia, Me enseñas la verdad.
Tu me das el valor para la lucha. Sin miedo avanzaré.
CONVERSION A LA COMPASIÓN

El amor, el mayor y mejor impulso humano, la virtud por excelencia, tiene
un carácter concreto y universal, cuando es auténtico. No se queda en buenas
intenciones ni se agota en declaraciones románticas, se muestra en los hechos.
Además, el verdadero amor alcanza una dimensión global, no se reduce a
unos pocos, abarca a la humanidad entera sin excepción.
En realidad, el mundo necesita la virtud del amor total, en el que están
incluidos los afectos de la misericordia y de la compasión, para poder encarar
problemas precisos y globales. Virtud y afectos se aúnan en beneficio propio
y de los demás, de acuerdo con los designios de Dios que es amor. Y AMOR
con mayúsculas, del que podemos ser partícipes, por designio divino, los
hombres. (Pliego de Vida Nueva.3071.- Luis A. Montes Peral.- Pag 3ª)
Iglesia de San Pablo. Dominicos. Valladolid.- Tel. 983 356 699
http://sanpabloysangregorio.dominicos.es
https://www.facebook.com/sanpabloysangregorio/
HORARIO DE CULTOS
Diarios: Mañana: 7:55 y 13:15. Tarde: 19:30.
LAUDES: 07:55 h.- ROSARIO: 19:55 h.- VÍSPERAS: 20:15
Festivos: Mañana: 9:30, 11:30, 12:30, 13:30.
Y Vísperas de fiesta Tarde: 19:30, 20:30.
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04 MARZO, 2018.- DOMNGO III DE CUARESMA
EL EVANGELIO DE HOY
Papa Francisco. El evangelio de hoy nos presenta el episodio de la expulsión de los

vendedores del templo. Jesús hizo un látigo con cuerdas, los echó a todos del Templo, con
ovejas y bueyes, el dinero, todo. Fue un gesto profético, tanto que algunos de los presentes
le preguntaron a Jesús: ¿Qué signos nos muestras para obrar así? Buscaban una señal
divina, prodigiosa, que acreditara a Jesús como enviado de Dios. Y Él les respondió:
“Destruid este templo y en tres días lo levantaré”. El Señor se refería al templo vivo de su
cuerpo.
En este tiempo de cuaresma nos estamos preparando para la celebración de la Pascua, en
la que renovaremos las promesas de nuestro bautismo. Caminemos en el mundo como
Jesús. Y hagamos de toda nuestra existencia un signo de su amor para nuestros hermanos,
especialmente los más débiles y los más pobres, construyamos para Dios un templo en
nuestra vida. Y así lo hacemos “encontrable” para muchas personas que hallamos en nuestro
camino.
La verdadera religión. No es fácil entender ni explicar este fenómeno tan frecuente: a los
centros religiosos y de culto muy pronto llega el comercio. Lo vemos en los santuarios, en
las puertas de los templos muy concurridos, en cualquier centro de religiosidad popular, en
los lugares de peregrinación. Quizás la razón está en que quien se acerca a estos templos
para pedir a Dios salud, curación, trabajo, alivio económico… esté dispuesto o dispuesta a
pagar lo que sea para conseguir bienes tan legítimos y tan preciados.
De ahí los sacrificios, las ofrendas, los votos, las promesas. Sucedió también en el gran
templo de Jerusalén. Pero así la religión se convierte en cueva de ladrones. Jesús protesta
airado contra esta perversión de la religión, porque para él la verdadera religión consiste en
una relación gratuita y confiada con Dios.- (Fray Felicísimo Martinez Díez,o.p).
Cristo, te duele profundamente que conviertan la Casa de tu Padre
en un mercado. Y mucho más cuando convierto mi cuerpo y mi vida templo
de tu Espíritu, en instrumento de pecado. Ayúdame a tener siempre limpia
mi alma, ordenadas mis pasiones, activadas las virtudes según tu corazón
manso, humilde, puro, generoso: morada del Dios Uno y Trino. Amén.

La ley del Señor es perfecta y es descanso
del alma; el precepto del Señor es fiel e
instruye a los ignorantes.
Los mandatos del Señor son rectos
y alegran el corazón; la norma del Señor
es límpida y da luz a los ojos.

PALABRA DE DIOS
Libro del Éxodo 20, 1-17
En aquellos días el Señor pronunció
estas palabras: “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 mi.
No pronunciarás el nombre del Señor,
tu Dios, en falso. Porque no dejará el Señor
impune a quien pronuncia su nombre en
falso.
Recuerda el día del sábado para
santificarlo
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 testimoniolso
contra tu prójimo
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.
Palabra de Dios.
Salmo .R/. Señor, tú tienes palabras de
vida eterna.

El temor del Señor es puro y eternamente
estable; los mandamientos del Señor son
verdaderos y enteramente justos.
Más preciosos que el oro,
más que el oro fino; más dulces
que la miel de un panal que destila.
Primera carta del apóstol san Pablo a los
Corintios
Hermanos: Los judíos exigen signos,
los griegos buscan sabiduría, pero nosotros
predicamos 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.
Palabra de Dios.

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 signos nos muestras
para obrar así?”
Jesús contestó: “Destruid 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
había 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 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.

Santo 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, ovejas y bueyes; y a los
cambistas les esparció las monedas y les

_______________________________

AMOR, MISERICORDIA Y
COMPASIÓN
Conversión a la compasión

El amor, la misericordia y la compasión
conforman de tal modo el ser y quehacer
religiosos, que se determinan y
complementan entre sí. La misericordia y la
compasión son formas divinas y humanas
bien precisas en la puesta en práctica del
acto amoroso, que nace de la conversión al
Evangelio (Mc 1,15).
Las tres se encuentran en cada hombre: el
amor culmina en el esplendor de la
misericordia y la compasión.
Nunca resplandece más la entrega a Dios y
el servicio a los demás que en la
misericordia y la compasión, tanto pasivas
como activas. Pasivas, cuando gozosos y
agradecidos acogemos la misericordia y la
compasión de parte del Padre como la
mayor de las gracias.
Activas- Cuando mediante el seguimiento
de Cristo las testimoniamos ante los
hermanos como las más valiosas de
nuestras obras.
El Papa Francisco que ha hecho de la
misericordia la realidad clave de su
pontificado, nos enseña que “la
misericordia es un camino que comienza
con una conversión espiritual, y todos
estamos llamados a recorrer ese camino.”
Si. Estamos llamados a recorrer ese
camino, saliendo al encuentro de Dios,
que se nos autodona, y poniéndose a
disposición de los hombres en comunión
con la Iglesia. También al realizar nuestro
ser, dándonos al Padre, y volcándonos en
los hermanos. Siguiendo siempre el
proyecto original de Jesús de Nazaret.
(Vida nueva. Nº 3071.Pliego.Febrero,
2018.- LUIS ANGEL MONTES PERAL.

