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04 de marzo 
DOMINGO III DE CUARESMA / B 

 
Jesús Templo nuevo 

 
INICIO 
 
Te bendecimos, Dios nuestro Padre. 
Cada domingo, nos maravillas  
por tu Palabra que nos da tu Hijo Jesús 
y por la Alianza que renuevas con nosotros 
cuando nos invitas a la mesa de tu altar. 
A ti la alabanza y el amor de nuestra vida 
hoy, mañana y por los siglos de los siglos. 
 
 
PREPARACIÓN PENITENCIAL   
 
La Cruz de Cristo ha vencido el pecado y la muerte.  
Con la mirada y el corazón puestos en Cristo Crucificado,  
nuestro Salvador, pedimos perdón de nuestros pecados. (Silencio). 
 
- Tú que perdonas nuestros pecados 
      Señor ten piedad 
 
- Tú que nos llamas a hacer penitencia.  
      Cristo ten piedad  
 
- Tú que confiaste a la Iglesia el signo de tu perdón. 
      Señor ten piedad  
 
 
PRIMERA LECTURA   Dios da su Ley  por intermedio de Moisés 
 
Dios establece una alianza con el pueblo que ha liberado.  La Ley del decálogo, 
promulgada por Moisés después de la salida de Egipto, formula las exigencias 
fundamentales de esta ley: respeto del Señor, Dios único, y respeto de los hombres 
nuestros hermanos.   
 
 
SALMO 18     Señor, Tú tienes palaberas de vida eterna 
 
El salmo 18, salmo de la Ley, orienta el corazón de los creyentes hacia Aquel cuya 
Palabra abre un camino de vida y de libertad.  Hoy el cristiano puede expresar su 
acción de gracias por medio de Cristo, Palabra viva de Dios, que nos deja su 
mandamiento de amor para que nuestra alegría sea perfecta. 
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SEGUNDA LECTURA  Sabiduría del mundo  y locura de la Cruz 
 
La locura aparente de la cruz aparece a los hombres como un escándalo: Cristo 
revela así que la sabiduría de Dios no es la de este mundo. 
 
 
ORACION UNIVERSAL  
 
Cristo Jesús está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Rom 8,34 
Con confianza, presentemos  nuestra súplica 
por la salvación de todos nuestros hermanos. 
 

Te rogamos por tu Iglesia. 
Hazla hermosa y acogedora. 
Que sea casa de oración por todos los pueblos.    Mal 21.13 

 
Te rogamos, Señor por los que nos gobiernan. 
Que sus leyes sean justas y buenas, 
que reflejen tu voluntad de felicidad para todos. 

 
Te rogamos por los que ignoran tú Evangelio. 
Ilumina los ojos de su corazón 
para que puedan reconocer en tu cruz luminosa   Ef, 1,18 
la sabiduría de tu Padre y el poder de tu amor. 

 
Te rogamos por los que son presos de las tinieblas, 
los que son esclavos de su pecado 
Líbralos, Señor, por tu Evangelio. 
Convierta su corazón y el nuestro. 

  
Te rogamos por nuestra comunidad. 
Que cada uno de tu hijos pueda saborear la dulzura de tu Palabra. 

 
S. Señor Jesús, antiguamente echaste a los vendedores del Templo. 
Echa hoy de nuestros corazones 
que son el templo del Espíritu santo, 
todo lo que pueda ofender tu presencia 
y llénalos con la plenitud de tu amor.  

 
 
DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA 
 
Te damos gracias, Dios nuestro Padre, por la locura de tu amor: Jesús, tu predilecto, 
se entregó por su Iglesia; nos da su Cuerpo y su Sangre, hace de nosotros los 
templos del Espíritu. 
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PADRE NUESTRO  
 
El Señor nuestro Dios es el Rey del cielo y de la tierra,   Ex 20,11 
pero quiere ser invocado como Padre. 
Por eso, como Jesús nos lo enseñó, nos atrevemos a decir:  
 
 
ACCION DE GRACIAS 
 
Tu Ley, Señor, es perfecta       Sal 18,8 
En esta Eucaristía, nos ha devuelto la vida. 
R. ¡Bendito seas Tú, Señor! 
 
Tu Palabra Señor es segura. 
En esta Eucaristía, nos ha dado la sabiduría de los sencillos.  Sal 18 9 
¡Bendito seas Tú, Señor! 
 
Tu Palabra, Señor es recta.       Sal 18,10 
En esta Eucaristía, ha alegrado nuestro corazón. 
¡Bendito seas Tú, Señor! 
 
Tu Palabra, Señor, es pura 
En esta Eucaristía,  a iluminado nuestros ojos    Sal 18,11 
¡Bendito seas Tú, Señor! 
 
Tu Palabra, Señor, es Jesús crucificado.     1 Cor 1, 18 
Se reveló para nosotros en el discurso de la cruz, 
sabiduría para nuestra locura, fuerza para nuestra debilidad. 
¡Bendito seas Tú, Señor! 
 
 
ENVIO 
 
A lo largo de esta semana que viene,  
continuemos, con la fuerza del Evangelio,  
nuestro camino de cuaresma.   
Que el amor del Padre sea nuestro celo y nuestro gozo.    
¡Vayan en la paz de Cristo!  
  
 
 


