DOMINGO III de cuaresma
Para celebrarlo en familia
Iniciamos nuestra celebración.
Papá o mamá trazando la señal de la cruz dicen:

Dios mío ven en mi auxilio.
R. Señor, date prisa en socorrernos.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Como era en un principio ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.
SALMO DE PROFUNDIZACIÓN

Salmo 18
Decimos todos:

R. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.
Un miembro de la familia pausadamente
dice los versos del salmo

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 del Señor 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.

Papá o mamá nos invitan a escuchar la Palabra de Dios:

Escuchemos la Palabra del Señor.

EVANGELIO
Destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré.

Lectura del santo Evangelio según san Juan
2, 13-25

C

uando 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 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.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

MOMENTO DE REFLEXIÓN
Se hace un momento de silencio.
Papá o mamá propician un intercambio de ideas sobre el sagrado texto.

 Hoy en día vivimos un personalismo exagerado… todo mundo pelea sus derechos,
pero no el derecho de los demás.
 La voluntad de Dios es mandamiento para nosotros, no sugerencia, y solo tienen la
intención de que nuestra vida sea pacífica, sana y alegre.

 Fíjense que estamos frente a un cambio cultural global, y no es que esto sea malo,
sino que este cambio desprecia los principios de solidaridad y tolerancia que se
requieren en una sociedad justa.
 Ni podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando muchos han hecho de la
Iglesia un sitio no deseado.
Hay que llegar a dos compromisos: uno personal, el otro familiar. Se aconseja escribirlos…

PROFESIÓN DE FE
Todos juntos decimos:

C
C

reo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo
visible y lo invisible.

reo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los
siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no
creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros, los
hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo,
En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan.

y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra
causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al
tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y de
nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.

C
C

reo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que
con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas.

reo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo
bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida
del mundo futuro.
R. Amén.

PRECES

Familia, la Cuaresma es un tiempo de sobriedad para prepararnos a la Pascua, es la
oportunidad de que la Iglesia nos regala para ver hacia el interior de nosotros misdmos y
deshacernos de lo superfluo que en ocasiones es lo que más pesa y nos impide caminar con
alegría, por eso decimos:

R. Que tu misericordia nos aliente Señor.
 Para que no rechacemos los mandatos del Señor, oremos. R.
 Para que caminemos alegres sirviendo a los demás, oremos. R.
 Para que hagamos ineficaz la pasión de Cristo en nuestras vidas, oremos. R.
 Para que redoblemos nuestra disposición de cuidar y de cuidarnos ante los estragos
de esta pandemia, oremos. R.

P

adre, que así como tu Hijo se llenó de celo al ver el templo convertido en una cueva de
ladrones, que así se encienda en nosotros el celo de mantener limpia y alegre a nuestra
familia, por Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.

RITOS CONCLUSIVOS
Papá o mamá dicen:

Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios, por eso no atrevemos a decir:
Decimos todos:

P

adre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona
nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer
en la tentación, y líbranos del mal.
Todos hacemos la comunión espiritual:

Yo creo Jesús mío que estás presente en el santísimo Sacramento del Altar, te amo sobre todas
las cosas y deseo fervientemente recibirte en mi corazón, más al no poderlo hacer
sacramentalmente en este momento te pido vengas espiritualmente a mi corazón (momento de
silencio) y como si ya te hubiera recibido me uno y me abrazo inmensamente a ti. No permitas
Jesús mío que jamás me aparte de ti.
Se hace un momento de silencio y cada uno expresa su acción de gracias
por lo recibido en esta celebración de la Palabra.
Luego, papá o mamá invocan la bendición de Dios
y todos se santiguan, diciendo:

El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.
R. Amén.
Papá o mamá concluyen con estas o semejantes palabras:

En la espera de la Pascua, permanecemos en paz.
R. Demos gracias a Dios.

NOTA:
LES RECORDAMOS QUE LE PROXIMO DOMINGO 7 TENDREMOS NUESTRO
ROSARIO INTERNACIONAL A LAS 12:30 PM POR FACEBOOK: LA PURÍSIMA
CONCEPCIÓN. Hermanos nuestros de Jerusalén, Mozambique, Rusia, Holanda, Alemania,
Italia, España, Brasil, Perú, Estados Unidos y México nos uniremos en oración. ¡¡¡INVITA A
TUS FAMILIARES Y AMIGOS A UNIRSE!!! WhatsApp: ROSARIO, primer Domingo. Pide
ser agregado al 8183623789 (WhatsApp).

TAMBIEN LOS INVITAMOS A LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES DE
ESTE LUNES 15 AL JUEVES 18 a las 8:00 PM: FACEBOOK: LA PURISIMA
CONCEPCIÓN.
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