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4 DE MARZO 2018 TERCER DOMINGO CUARESMA/B
Ejercicios de contemplación. Día 6 MARZO, martes, a
las 20´00h.
EJERCICIOS DE CONTEMPLACIÓN
Santo Espíritu del Monte. Gilet. Del 7 al 9 de marzo.
Telefono 962620011

4 marzo día del seminario. Oraciones y
colecta por el seminario

Señor, concédeme la gracia, en esta
etapa, de abrir bien los oídos de mi
corazón para descubrir tu presencia y
escuchar tu voz.

Sentido de
la etapa

Seguimos avanzando en nuestro “Camino hacia la vida”. Con esta tercera etapa nos situamos en
el ecuador de nuestra peregrinación. Puede ser este un buen momento para tomar conciencia
del camino recorrido y alzar la mirada para descubrir todo lo que nos queda por recorrer.
Bajamos de la montaña, tras haber vivido esta etapa con mucha intensidad, hemos escuchado,
hemos disfrutado de una presencia muy especial, hemos sentido…, pero no nos hemos quedado
allí, sino que ahora nos adentramos en la ciudad. Volvemos a nuestro ambiente, a nuestro lugar
cotidiano. Pero tú decides: ¿volver a asumir todo lo que allí acumulas, lo de siempre, o caminar
por las sendas nuevas que Jesús te va mostrando?

HACER LIMPIEZA EN EL CORAZÓN
En todos los momentos de la historia el Templo ha sido el lugar del encuentro de los hombres con Dios. En época de
Jesús la especulación y el comercio se habían apoderado de este lugar sagrado. Con la excusa de facilitar servicios lo
único que reinaba en el ambiente era la usura y el negocio personal.
Cuando Jesús toma la iniciativa de expulsar a los mercaderes, para preservar la pureza del templo. Nuestra manera
de vivir la fe ha de ser purificada. Jesús quiere volver a poner en el centro de la vida el encuentro con Dios, quiere
acabar con el negocio de aquellos que se creían poseedores del culto y con la explotación de aquellos que se
aprovechaban del deseo de Dios de todos aquellos que acudían con humildad a aquel lugar.
Por eso, cuando le piden cuentas dirá
“destruid este templo, y en tres días lo
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levantaré”. Y es que con su muerte y
resurrección iba a quedar destruido el
templo y todo lo que él significaba: Él iba
a reconstruir el culto de Dios desde la
raíz. . Toda esa estructura poco tenía que
ver con la predicación del Reino de Dios.
Un nuevo culto fundamentado en la
entrega total de la persona a Dios, en
amarlo y pedirle que en todo se haga su
voluntad. Este nuevo culto supone que se
mira al prójimo, a todo prójimo como a
un hermano. Ya no hay límites
territoriales ni étnicos, para ver quién es
mi prójimo. Ni tengo que comerciar con
mis dones; de modo que sea generoso
con todos y no sólo con quienes me
pueden retribuir.
DE LA MONTAÑA A NUESTRO TEMPLO

El tiempo de Cuaresma es un momento propicio para limpiar nuestro templo, para así poder vivir la Pasión del Señor,
con el deseo y la necesidad de poder exclamar junto a Él “que no se haga mi voluntad sino la tuya”, y para así exultar
del gozo en la celebración de Pascua, que nos dará la certeza de la victoria de Cristo sobre el poder de la muerte.
“Caminemos en el mundo como Jesús y hagamos de toda nuestra existencia un signo de su amor para nuestros
hermanos, especialmente para los más débiles y los más pobres, construyamos para Dios un templo en nuestra
vida. Y así lo haremos «encontrable» para muchas personas que encontramos en nuestro camino. Si somos testigos
de este Cristo vivo, mucha gente encontrará a Jesús en nosotros, en nuestro testimonio. Pero —nos preguntamos, y
cada uno de nosotros puede preguntarse—, ¿se siente el Señor verdaderamente como en su casa en mi vida? ¿Le
permitimos que haga «limpieza» en nuestro corazón y expulse a los ídolos, es decir, las actitudes de codicia, celos,
mundanidad, envidia, odio, la costumbre de murmurar y «despellejar» a los demás? ¿Le permito que haga limpieza
de todos los comportamientos contra Dios, contra el prójimo y contra nosotros mismos, como hemos escuchado
hoy en la primera lectura? Cada uno puede responder a sí mismo, en silencio, en su corazón. «¿Permito que Jesús
haga un poco de limpieza en mi corazón?». «Oh padre, tengo miedo de que me reprenda». Pero Jesús no reprende
jamás. Jesús hará limpieza con ternura, con misericordia, con amor. La misericordia es su modo de hacer limpieza.
Dejemos —cada uno de nosotros—, dejemos que el Señor entre con su misericordia —no con el látigo, no, sino con
su misericordia— para hacer limpieza en nuestros corazones. El látigo de Jesús para nosotros es su misericordia.
Abrámosle la puerta, para que haga un poco de limpieza”. (Papa Francisco)

DIARIO DEL PEREGRINO
Nos dice el Papa Francisco en la reflexión anterior: “Y así lo haremos «encontrable» para muchas personas que
encontramos en nuestro camino”.
- Piensa en un hecho de vida en el que hayas encontrado a Jesús a través del testimonio de alguna persona cercana.
- ¿Es realmente “encontrable” Jesús en mi vida?
-¿Qué “mercaderes” deberías echar del “templo de tu vida” para que realmente en éste se viva y se testimonie la
alabanza a Dios? (envidias, egoísmos, violencia, indiferencia ante el pobre…)
-Jesús quiere entrar en el templo de tu vida y hacer limpieza en tu corazón, desde la ternura y la misericordia. A la luz
de esta Palabra y de lo que vives en tu día a día.
- ¿Sientes que realmente dejas a Jesús hacer esa limpieza? ¿Cómo lo dejas?
Una de las consecuencias de la limpieza de nuestro corazón será la autenticidad de nuestro culto cristiano y de
nuestra devoción que tiene que medirse por las obras y por la caridad hacia el prójimo.
-¿Qué llamadas recibes a este respecto?
-Qué sugerencias, a modo de compromisos, recibes de Jesús para mantener en orden el “templo de tu vida” y
testimoniarlo con:
- Tu familia:
- Tus amigos:
Canto: Es tiempo de cambiar (Juanes)
- Tus estudios/trabajo:
- Tu parroquia:
Trabajamos como dos locomotoras a todo vapor y olvidamos que el amor es mas fuerte
que el dolor que envenena la razón. Somos victimas así de nuestra propia tonta creación y
olvidamos que el amor es mas fuerte que el dolor que una llaga en tu interior. Los
hermanos ya no se deben pelear es momento de recapacitar es tiempo de cambiar es
tiempo de cambiar es tiempo de cambiar es tiempo de cambiar es tiempo de saber pedir
perdón es tiempo de cambiar en la mente de todos el odio por amor. es tiempo de
cambiar…

Los viernes, a las 19´00 h.: vía crucis
Los sábados y domingos: 30 minutos antes de cada misa: vivir el silencio y como fondo música sacra:
Tercer domingo: Motetes de Palestrina
Cuarto domingo: Responsorios de Tomas Luis de Victoria
Quinto domingo: misa en si menor de J.S. Bach

