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Domingo III de Cuaresma 
• ciclo B

La indignación de Jesús

Acompañado de sus discípu-
los, Jesús sube por primera 
vez a Jerusalén para celebrar 

las fiestas de Pascua. Al asomarse 
al recinto que rodea el Templo, se 
encuentra con un espectáculo in-
esperado. Vendedores de bueyes, 
ovejas y palomas ofreciendo a los 
peregrinos los animales que nece-
sitan para sacrificarlos en honor a 
Dios. Cambistas instalados en sus 
mesas traficando con el cambio de 
monedas paganas por la única mo-
neda oficial aceptada por los sacer-
dotes.

Jesús se llena de indignación. El 
evangelista describe su reacción 
de manera muy gráfica: con un lá-
tigo saca del recinto sagrado a los 
animales, vuelca las mesas de los 

cambistas echando por tierra sus 
monedas, grita: «No convirtáis en 
un mercado la casa de mi Padre».

Jesús se siente como un extraño 
en aquel lugar. Lo que ven sus ojos 
nada tiene que ver con el verdade-
ro culto a su Padre. La religión del 
Templo de Jerusalén se ha conver-
tido en un negocio donde los sa-
cerdotes buscan buenos ingresos, 
y donde los peregrinos tratan de 
«comprar» a Dios con sus ofren-
das. Jesús recuerda seguramente 
unas palabras del profeta Oseas 
que repetirá más de una vez a lo 
largo de su vida: «Así dice Dios: Yo 
quiero amor y no sacrificio».

Aquel Templo no es la casa de un 
Dios Padre en la que todos se aco-
gen mutuamente como hermanos 
y hermanas. Jesús no puede ver allí 
esa «familia de Dios» que quiere ir 
formando con sus seguidores. 

Aquello no es sino un mercado 
donde cada uno busca su negocio. 
Y Dios no puede ser el protector y 
encubridor de una religión tejida de 
intereses y egoísmos. Dios es un 

Padre al que solo se puede dar cul-
to trabajando por una comunidad 
humana más solidaria y fraterna.

Casi sin darnos cuenta, todos 
nos podemos convertir hoy en 
«vendedores y cambistas» que no 
saben vivir sino buscando solo su 
propio interés. Estamos convirtien-
do el mundo en un gran mercado 
donde todo se compra y se vende, 
y corremos el riesgo de vivir incluso 
la relación con el Misterio de Dios 
de manera mercantil.

Hemos de hacer de nuestras co-
munidades cristianas un espacio 
donde todos nos podamos sentir 
en la «casa del Padre». Una casa 
acogedora y cálida donde a nadie 
se le cierran las puertas, donde a 
nadie se excluye ni discrimina. Una 
casa donde aprendemos a escu-
char el sufrimiento de los hijos más 
desvalidos de Dios y no solo nues-
tro propio interés. Una casa donde 
podemos invocar a Dios como Pa-
dre porque nos sentimos sus hijos y 
buscamos vivir como hermanos. •



CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 4: Domingo III de Cuaresma - «B»
Lunes 5: San Adrián
Martes 6: San Olegario
Miércoles 7: Santas Perpetua y Felicidad
Jueves 8: San Juan de Dios, San Faustino Míguez
Viernes 9: Santa Francisca Romana
Sábado 10: Santa Mª Eugenia Milleret de Brou

VIACRUCIS
Los viernes de Cuaresma a las 19h, en lugar de la 
misa, celebraremos el Viacrucis bilingüe. Con ello, 
recuerdamos las últimas horas de la pasión del Se-
ñor. No se trata de un acto de piedad sin más; el via-
crucis nos ayuda a meditar los momentos más deci-
sivos de la vida de Jesús en los que, con su entrega 
total al Padre, consuma nuestra redención. Meditar 
y orar un momento en cada una de las catorce esta-
ciones, nos lleva a desear configurarnos plenamente 
con Cristo para —en palabras de san Pablo— «com-
pletar lo que falta a la pasión del Señor». 

CURSILLOS PREMATRIMONIALES
Viernes, a las 20h, en la cripta.

CATEQUESIS
Se retomarán las catequesis el próximo sábado 10.

CLASES DE FRANCÉS
Reiniciarán el martes 6.

ASAMBLEA DE PROCLADE
El domingo 11, la ONG PROCLADE (Promoción cla-
retiana para el desarrollo) celebrará una Asamblea 
extraordinaria. PROCLADE intercambia ideas y pro-
puestas de acción cada quince días. Desde hace 
meses, debido a que algunas personas han tenido 
que ausentarse definitivamente de París, nuestra 
ONG precisa nuevas incorporaciones. Si alguien está 
interesado en participar, será muy bien recibido.

JORNADA DE PROCLADE
El domingo 11, coincidiendo con la Asamblea ex-
traordinaria de PROCLADE, durante las misas de 
12h y 19h contaremos con un testimonio de su labor 
comprometida. 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 
DE CUARESMA Y SEMANA SANTA

MARZO
9 vi 19h00 Viacrucis

20h00 Preparación al matrimonio III
11 do IV Domingo de Cuaresma - Lætare 

Jornada de Proclade
16 vi 19h00 Viacrucis

20h00 Preparación al matrimonio IV
18 do V Domingo de Cuaresma
23 vi 19h00 Viacrucis

20h00 Preparación al matrimonio V
25 do DOMINGO DE RAMOS 

(bendición de ramos en todas las misas)
28 mi 18h30 Misa Crismal en Notre-Dame 

(no habrá misas de la tarde en la Misión)
29 ju JUEVES SANTO

19h00 Cène du Seigneur (francés)
21h00 Cena del Señor (español)
Hora santa hasta la media noche.

30 vi VIERNES SANTO
9h00 Viacrucis (español)
15h00 Chemin de croix (francés)
19h00 Passion du Seigneur (francés)
21h00 Pasión del Señor (español)

31 sá SÁBADO SANTO
21h00 Vigilia pascual (bilingüe)

ABRIL
1º do DOMINGO DE PASCUA de Resurrección

FLORES PARA EL MONUMENTO • Como todos los años, 
pedimos ayuda para participar en el adorno del Monumento 
para el Jueves Santo. Se puede participar dejando un don 
o, si se aportan flores, deben ser blancas y estar en nuestra 
iglesia el Miércoles Santo por la mañana. ¡Muchas gracias!


