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LUNES 12 DE MARZO
¿Qué nos dice Jesús hoy?:
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 2, 13-25
Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el Templo a los
vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados delante de sus mesas.
Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del Templo, junto con sus ovejas y sus bueyes;
desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de
palomas: "Sacad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi Padre una casa de comercio".
Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: El celo por tu Casa me consumirá.
Entonces los judíos le preguntaron: "¿Qué signo nos das para obrar así?".
Jesús les respondió: "Destruid este templo y en tres días lo volveré a levantar".
Los judíos le dijeron: "Han sido necesarios cuarenta y seis años para construir este Templo, ¿y
tú lo vas a levantar en tres días?".
Pero él se refería al templo de su cuerpo.
Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto, y creyeron
en la Escritura y en la palabra que había pronunciado.
Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su Nombre al
ver los signos que realizaba.
Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que lo informaran
acerca de nadie: él sabía lo que hay en el interior del hombre.
Palabra del Señor
LECTOR: D. JOSÉ ANTONIO MOYA PEÑALVER

MARTES 13 DE MARZO
ENSEÑANZA
Un bonito día del mes de octubre, la abuela se ha quedado guardando a su nietecito. El niño
mira por la ventana; el barrio está ahí detrá s del cristal.
“¿Qué ves, pequeño? ”, p regunta la abuela. El niño cuenta y no para: los coches que pasan,
los niños que juegan a la pelota, los jardines, el mendigo que pide en la esquina…
Entonces la abuela coge al niño de la mano y le lleva al salón. Le pone delante de un gran
espejo y le pregunta:
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“¿Y ahora, qué ves?”. El niño, extrañado, se calla; pero al cabo de un momento dice: “Todo ha
desparecido. Sólo me veo a mí”.
Sentando al niño en sus rodillas, la abuela le explica entonces: “¿Sabes que el cristal de la
ventana y el del espejo son de la misma materia, perfectamente transparente? Pero detrás del
espejo han puesto una capa de plata. Y la plata (dinero) aísla, impide ver y escuchar… La plata
es una prisión.
BUENOS DIAS
LECTOR/A: MARTA GIL ALMARCHA

MIÉRCOLES 14 DE MARZO
ORACIÓN DE SAN JOSÉ OBRERO
Señor Jesús:
Te ofrecemos todo el día:
Nuestro trabajo, nuestras luchas,
nuestras alegrías
y nuestras penas.
Concédenos, como a todos
nuestros compañeros de trabajo,
pensar como Tú,
trabajar contigo y vivir en ti.
Danos la gracia de amarte
con todo nuestro corazón
y de servirte
con todas nuestras fuerzas.
Que tu reino sea un hecho
en el colegio
y en nuestras casas.
María, madre de los pobres,
intercede por nosotros. AMÉN.

BUENOS DIAS
LECTOR/A: MANUEL MENÁRGUEZ ALIX
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JUEVES 15 DE MARZO

Quién es Jesús
El Jesús de Teresa de Calcuta
«Para mí, Jesús es
El Verbo hecho carne. El Pan de la vida.
La víctima sacrificada en la cruz por nuestros pecados.
El Sacrificio ofrecido en la Santa Misa por los pecados del mundo y por los míos propios.
La Palabra, para ser dicha.
La Verdad, para ser proclamada. El Camino, para ser recorrido.
La luz, para ser encendida. La Vida, para ser vivida.
El Amor, para ser amado.
La Alegría, para ser compartida.
El sacrificio, para ser dado a otros. El Hambriento, para ser alimentado. El Sediento, para ser
saciado.
El Desnudo, para ser vestido. El Enfermo, para ser curado. El Solitario, para ser amado.
El Leproso, para lavar sus heridas. El Mendigo, para darle una sonrisa. El Alcoholizado, para
escucharlo.
La Prostituta, para alejarla del peligro y ser su amiga.
El Preso, para ser visitado.
El Anciano, para ser atendido. Para mí, Jesús es mi Dios.
Jesús es mi Vida.
Jesús es mi Todo. »

LECTOR/A: MARTA GIL ALMARCHA
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VIERNES 16 DE MARZO
Día del Seminario (18 marzo)
La mayoría de las diócesis celebran el “Día del Seminario” en torno a la fiesta de San José. El
lema de este año es “Pasión por el Evangelio”
La iniciativa del “Día del Seminario” nació en 1935. Desde entonces, cada año la jornada llega
con un nuevo lema y el objetivo de suscitar vocaciones sacerdotales mediante la sensibilización,
dirigida a toda la sociedad. Esta jornada se hizo coincidir con la festividad de San José porque
Jesús encontró en San José al custodio de su humanidad.
Además, San José es el patrono universal de la Iglesia Católica.

LECTOR/A: D. JOSÉ ANTONIO MOYA PEÑALVER

