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“Muchos creyeron en él”
 (Jn 2, 23)
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Por ser Domingo de Cuaresma, utilizamos el color morado.

RITOS INICIALES

INTENCIÓN DE NUESTRO ARZOBISPO PARA
EL MES DE MARZO

Vivir el tiempo de Cuaresma como una opor-
tunidad de crecimiento humano y espiritual, 
para ser testigos de esperanza ante los her-
manos en la comunidad.

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Sal 24, 15-16
Mis ojos están siempre fijos en el Señor, pues él libra mis 
pies de toda trampa. Mírame, Señor, y ten piedad de mí, 
que estoy solo y afligido.

ENTRADA
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.

Saludo
Que el Señor Jesús los encamine hacia el amor de Dios 
Padre y les dé la perseverancia para renovar su compro-
miso bautismal, y que su amor misericordioso descienda 
y esté con todos ustedes.
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL
El Señor nos invita a su Casa de amor y misericordia para 
recibir paz en el corazón. En un momento de silencio, 
pidamos perdón al Padre Dios por las ocasiones en que 
hemos fallado, con nuestros pensamientos, palabras y 
acciones.
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LITURGIA DE LA PALABRA

Tú que borras nuestras culpas: Señor, ten piedad.
R. Señor, ten piedad.
Tú que creas en nosotros un corazón puro: Cristo, ten 
piedad.
R. Cristo, ten piedad.
Tú que nos devuelves la alegría de la salvación: Señor, 
ten piedad.
R. Señor, ten piedad

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.

No se dice Gloria

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, 
que enseñaste que el remedio contra el pecado está en 
el ayuno, la oración y la limosna, mira con agrado nuestra 
humilde confesión, para que a quienes agobia la propia 
conciencia nos reconforte siempre tu misericordia. Por 
nuestro Señor Jesucristo...

Del libro del Éxodo 20, 1-17

En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos 
para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: “Yo soy el 
Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la 
esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí; no te 
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fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba, 
en el cielo, o abajo, en la tierra, o en el agua y debajo 
de la tierra. No adorarás nada de eso ni le rendirás 
culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, 
que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la 
tercera y cuarta generación de aquellos que me odian; 
pero soy misericordioso hasta la milésima generación de 
aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos.

No harás mal uso del nombre del Señor, tu Dios, porque 
no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de 
su nombre.

Acuérdate de santificar el sábado. Seis días trabajarás y 
en ellos harás todos tus quehaceres; pero el día sépti-
mo es día de descanso, dedicado al Señor, tu Dios. No 
harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni 
tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el foraste-
ro que viva contigo. Porque en seis días hizo el Señor 
el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, pero el 
séptimo, descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado 
y lo santificó.

Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años 
en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. No mata-
rás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso 
testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu 
prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni 
su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca”.
Palabra de Dios.                                       
Te alabamos, Señor.
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Del Salmo 18

R. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.

La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma; 
inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al 
sencillo. R.

En los mandamientos de Dios hay rectitud y alegría para 
el corazón; son luz los preceptos del Señor para alumbrar 
el camino. R.

La voluntad de Dios es santa y para siempre estable; los 
mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente 
justos. R.

Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos 
de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues 
eres mi refugio y salvación. R.

De la primera carta del apóstol san Pablo a los corin-
tios  1, 22-25
Hermanos: Los judíos exigen señales milagrosas y los 
paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a 
Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y 
locura para los paganos; en cambio, para los llamados, 
sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría 
de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la 
sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más 
fuerte que la fuerza de los hombres.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
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Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo úni-
co, para que todo el que crea en él tenga vida eterna 
(Jn 3, 16).
Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Juan 2, 13-25

Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó 
a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores 
de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus 
mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del 
templo, con todo y sus ovejas y bueyes; a los cambistas 
les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas; y a los 
que vendían palomas les dijo: “Quiten todo de aquí y no 
conviertan en un mercado la casa de mi Padre”.

En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que 
estaba escrito: El celo de tu casa me devora.

Después intervinieron los judíos para preguntarle: “¿Qué 
señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?”. 
Jesús les respondió: “Destruyan este templo y en tres 
días lo reconstruiré”. Replicaron los judíos: “Cuarenta y 
seis años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú 
lo vas a levantar en tres días?”.

Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando 
resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus 
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discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la 
Escritura y en las palabras que Jesús había dicho.

Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, 
muchos creyeron en él, al ver los prodigios que hacía. 
Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a 
todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que 
es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre.
Palabra del Señor
Gloria a ti, Señor Jesús.

(En lugar del Símbolo Niceno-constantinopolitano, sobre todo en 
el Tiempo de Cuaresma y en el Tiempo Pascual, se puede emplear 
el símbolo bautismal de la Iglesia de Roma, también llamado “de 
los Apóstoles”).

Creo en Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, 
En las palabras que siguen, hasta María Virgen, todos se inclinan.

que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, 
nació de santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos
y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. 
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.

PROFESIÓN DE FE
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Creo en el Espíritu Santo,
la santa Iglesia católica,
la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne
y la vida eterna.
Amén.

ORACIÓN UNIVERSAL
Somos templos de Dios, consagrados por la gracia del 
Espíritu Santo, para vivir en plenitud el mandamiento 
del amor. Con humildad, dirijamos al Cielo las plegarias 
e intenciones de la comunidad, diciendo con fe: 

R. Padre bueno, escúchanos.

Para que acompañes al Papa Francisco en su ministerio 
pastoral y que su testimonio de fe ayude a la conversión 
de más hermanos a Cristo. Oremos.
 
Para que las familias permanezcan unidas en el amor 
y la esperanza, colaborando en la construcción de una 
sociedad más justa y humana. Oremos.

Para que los fieles cristianos respeten la Casa de Dios, 
como un espacio y ambiente de encuentro con la gracia 
de Cristo que nos santifica. Oremos.

Para que nuestro encuentro con Jesús renueve mente 
y corazón, ayudándonos a vivir como discípulos de su 
Reino. Oremos.
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LITURGIA EUCARÍSTICA

Señor, tú tienes palabras de vida eterna para renovar a la 
humanidad entera. Escucha las oraciones de tus hijos en 
estos días de ayuno y penitencia. Concédenos crecer en 
santidad con la ayuda de tu misericordia. Te lo pedimos, 
por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón 
de nuestras ofensas, y ayúdanos a perdonar a nuestros 
hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

CONSAGRACIÓN 

Después que el sacerdote pronuncia las palabras de consagración 
del pan y del vino, se sugiere realizar la siguiente proclamación:

Éste es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros.
Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado 
por tu cruz y resurrección.
 
PADRE NUESTRO
Unidos en familia, recemos con fe y esperanza como 
Jesús nos enseñó.

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Sal 83, 4-5
El gorrión ha encontrado una casa, y la golondrina un nido 
donde poner sus polluelos: junto a tus altares, Señor de 



10 Mensajero de la Palabra

RITO DE CONCLUSIÓN

los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven 
en tu casa y pueden alabarte siempre.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados en la tierra con el pan del cielo, prenda de 
eterna salvación, te suplicamos, Señor, que lleves a su 
plenitud en nuestra vida la gracia recibida en este sacra-
mento. Por Jesucristo, nuestro Señor.

(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Que Dios, Padre misericordioso, les conceda a todos 
ustedes como al hijo pródigo, el gozo de volver a la casa 
paterna.
Amén.

Que Cristo, modelo de oración y de vida, los guíe a la 
auténtica conversión del corazón, a través del camino 
de la Cuaresma.
Amén.

Que el Espíritu de sabiduría y de fortaleza los sostenga 
en la lucha contra el maligno, para que puedan celebrar 
con Cristo la victoria pascual
Amén.
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Y la bendición de Dios todopoderoso, del Padre, del 
Hijo + y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y 
permanezca para siempre.
Amén.

Vayamos a compartir lo que hemos celebrado, con ale-
gría, en la casa de Dios, pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios.

Oremos por todos los sacerdotes, para que cuiden, 
respeten, protejan, defiendan y custodien sus pro-
pios cuerpos, con el celo apostólico de quien cuida 
lo sagrado para que no sea profanado, porque son 
templos vivos en los que habita el Espíritu Santo, y 
quien mantiene digno el templo lo santifica, y quien 
en él construye las obras de Dios lo glorifica.

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes

Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com
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REFLEXIÓN

La propuesta del Evangelio en el tercer Domingo 
de la Cuaresma presenta a Jesús en Jerusalén 
por los días de la fiesta de la Pascua judía. En el 

templo, espacio sagrado para el encuentro con Dios, el 
Señor expulsa a los vendedores con un látigo y voltea las 
mesas de los cambistas, tirando sus monedas. Esta actitud 
del Maestro es en cumplimiento de la Escritura, donde 
se dice “el celo de tu casa me devora”, refiriéndose a la 
dignidad y respeto por lo sagrado”.

De inmediato hay una controversia con los judíos que 
cuestionan la autoridad del Señor, él responde que pue-

La dignidad de la
Casa de Dios
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den destruir este templo y en tres días lo reconstruirá, 
hablando de su cuerpo como un templo de ofrenda al 
Padre Dios, en sacrificio por la salvación de todos. Como 
muchos no han aceptado el mesianismo de Jesús, además 
de burlarse de él, también están buscando la ocasión 
para matarlo.

El Maestro sigue realizando prodigios entre la gente, 
dándose cuenta de las intenciones de su corazón, porque 
desea que se comprenda con claridad que el verdadero 
culto a Dios se hace en espíritu y verdad, con un sentido 
de caridad y misericordia con los hermanos. Por tanto, 
no podemos convertir en un mercado los espacios de-
dicados a la comunión con Dios y el fortalecimiento de 
la fraternidad.

Hermanos, la casa de Dios es signo y presencia de su 
amor. En ella encontramos la misericordia del Señor por 
medio de la oración, la escucha de la Palabra y la cele-
bración de los sacramentos. Tenemos el compromiso de 
cuidar nuestros templos, no sólo en el aspecto físico, sino 
en el sentido moral y espiritual. Quienes profesamos la 
fe en Jesús, somos los primeros que debemos asumir 
el compromiso de ofrecer un testimonio coherente de 
respeto a la dignidad de la casa de Dios.

Nuestra vida es templo del Espíritu Santo, donde Jesús 
quiere mostrar su bondad y compasión. Cada hermano 
es un templo vivo de Dios que debemos cuidar y amar. 
Que esta Cuaresma nos ayude a estar cerca de Cristo 
para servir generosamente a los hermanos, que son rostro 
vivo de su presencia en el mundo.
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Oh, San José, fiel, casto y justo esposo de María, madre 
de Nuestro Señor Jesucristo, dígnate concedernos tu 

poderosa intercesión, para que Dios Padre envíe más obreros a su 
mies, verdaderas y santas vocaciones al sacerdocio.

Custodia las vocaciones de los que han sido llamados a vivir en 
el mundo sin ser de este mundo, para que sepan renunciar a los 
placeres y pasiones del mundo, para servir en total pobreza, cas-
tidad y obediencia a la voluntad de Dios, y sean configurados con 
Cristo; y por Él, con Él y en Él, sean unidos a la Santísima Trinidad 
por los lazos indisolubles del Espíritu.

Consíguenos para ellos, por tus méritos y tu ejemplo, los dones y 
gracias que necesitan para que ejerzan un ministerio santo, cum-
pliendo en virtud y perfección las promesas de pobreza, castidad 
y obediencia, que en conciencia y libre voluntad hicieron a Dios 
el día de su Ordenación, cuando, al ser desposados con la Santa 
Iglesia, se comprometieron a servirla en total fidelidad y entrega.

Te pedimos, oh benigno y sapientísimo protector, que custodies 
los corazones de nuestros seminaristas y sacerdotes, para que sean 
preservados en la inocencia, en la pureza y en el celo apostólico 
del amor, y sean íntegros, virtuosos y santos.

Imploramos a ti, San José, esposo de nuestra Madre Santísima, 
Virgen, Inmaculada y Pura, que acojas y adoptes a cada vocación 
como a tu hijo Jesús, y lo dirijas y lo enseñes a construir su cruz, 
con su trabajo y su esfuerzo diario, renunciando a sí mismo, para 
abrazarla y seguir a Jesús, para con Él ser Cristo y conducir a todas 
las almas a Dios, en la esperanza de la gloria en su resurrección.
Amén.

(La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes)

Oración a San José por las
Vocaciones Sacerdotales
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