Domingo 3º Cuaresma
Centro Penitenciario Alhaurín de la Torre

Ambientación
Todo en esta vida tiene un precio. Lamentablemente en nuestros
módulo también. Igualmente pasaba en tiempos de Jesús: “Hasta Dios
tenía un precio”.
Después de más de 2000 años, nosotros también continuamos
comprando a Dios con nuestras “promesas” y a veces con nuestras
“oraciones”.
Hoy en las lecturas, Jesús, se manifiesta en contra de este mercadeo
expulsando a todos aquellos que intentan vender a Dios. Nos muestra
que “Dios ni se compra ni se vende; SE REGALA”.
Apreciemos este regalo en nuestra vida y con lo bueno que tenemos
dentro, luchemos porque nuestra vida tenga sentido a pesar de “estar
hoy entre rejas”.
Perdón:
Es el momento de reconocer cómo nosotros también mercadeamos con
Dios. Pidámosle perdón.
1.- Señor Jesús, muchas veces en nuestra oración hacemos
promesas poniéndote un precio por nuestra vida. Señor, ten piedad
de nosotros.
2.- Señor, Jesús, somos tentados y tentadas a sacar el máximo
provecho e interés en aquello que tenemos en propiedad, en vez de
sentir compasión y ofrecérselo a las personas que están a mi lado
más necesitadas. Señor, ten piedad de nosotros.
3.- Señor Jesús, a veces compramos en las “rebajas” tu voluntad.
Señor, ten piedad de nosotros.
Oración del perdón: Ten misericordia de nosotros, Señor, ayúdanos a
expulsar de nuestra vida las intenciones que marcan el precio de
nuestras cabezas. Muéstranos tu misericordia y perdónanos. Amén.

LITURGIA DE LA PALABRA
La lectura del libro del Éxodo nos muestra una serie de pautas que
vendrán a marcar las relaciones entre Dios y nosotros. Cómo esa serie
de pautas también marcarán las relaciones entre cada uno de nosotros.
Escuchemos.
(Lectura del Libro del Éxodo)
El salmo responsorial es un salmo de alabanza a Dios porque sólo Él
tiene palabras de vida eterna. Palabras que deben marcar las relaciones
entre todos para construir un mundo más justo y más digno.
(Aclamación del Salmo 18)
Jesús, con sus palabras expulsa a los vendedores del Templo,
anunciando que el nuevo templo es el corazón del hombre y
denunciando que Dios no tiene precio, se regala Él mismo a aquellos que
verdaderamente le aceptan.
(Lectura del Evangelio de san Juan)
COMENTAMOS
- ¿Por qué expulsa Jesús a los mercaderes del Templo?
- Generalmente donde se junta mucha gente, hay negocio, ¿ocurre esto
en la realidad? ¿podemos poner ejemplos?
- Según todo esto, ¿algo bueno puede convertirse en malo?

MIRANDO A NUESTRA REALIDAD
- ¿Dónde está el negocio del módulo? ¿suele haber gente? ¿me acerco
yo? ¿por qué?
- ¿Qué mercaderes tengo que expulsar fuera de mi templo, fuera de mi
corazón?
- ¿Qué significa gratuidad en mi vida? ¿la practico?

Escucha, Señor, nuestra petición:
Respondemos después de cada petición: Señor, escúchanos.
1.- Que todos los legisladores y jueces defiendan la dignidad y los
derechos de las personas. Oremos.
2.- Que las víctimas de las injusticias humanas sean defendidas y
respetadas. Oremos.
3.- Que cada uno de nosotros tomemos conciencia de que nuestro
corazón es templo de Dios. Oremos.
(Peticiones libres)
Padrenuestro

ACCIÓN DE GRACIAS
QUE NO ME APROVECHE, SEÑOR,
de tus caminos, para buscar sólo mi senda;
de tus moradas, para convertirlas en mi casa;
de tu silencio, para cargarlo con mis ruidos;
de tu suelo, para profanarlo inútilmente con mis ideas.
QUE NO ME APROVECHE, SEÑOR,
de los que quieren llegar a Ti, distrayéndoles de tu mirada;
de los que peregrinan hacia Ti, vendiendo signos de tu presencia;
de los que quieren rezarte, confundiendo la voz de sus intereses.
QUE NO ME APROVECHE, SEÑOR,
y que sepa amar, respetar y cuidar
los aledaños que conducen a tus brazos de Padre.
Amén.

