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Padre nuestro,
gracias por tenernos
como hijos tuyos.
Sentimos haberte fallado en
numerosas ocasiones por no
defender y ayudar a construir
tu casa, por miedo, falta de fe,
pasividad y/o indiferencia ante las
necesidades de nuestros hermanos.
Envíanos tu Espíritu, ayúdanos a
revivir y mantener ardiendo el celo
por tu casa. Ayúdanos a entender y
vivir intensamente nuestro ser:
hijos Tuyos y
de todos.
C H hermanos
Amén.
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Somos
la gran familia del Padre.
Jesús se hizo hombre para
que podamos sentir más el amor
del Padre y para enseñarnos a ser
verdaderos hijos y verdaderos
hermanos. Que seamos miembros
activos de esta casa, que no tengamos
miedo a cuidarla y defenderla para que
el mundo, que está lleno de
materialismo y egoísmo, vea que no
solo de pan vive el hombre, sino de
toda palabra que sale de
la boca del Padre, así como
de la solidaridad y caridad
entre los hermanos.
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A
solo anunciamos la
Buena Noticia, sino que
también denunciamos todo
aquello que oprime a la gente,
sobre todo a los más pequeños
de la sociedad. Que el celo por la
casa del Padre, la casa de la
caridad, solidaridad, justicia y
paz, siga ardiendo en nuestros
corazones para ser signos de
la esperanza y del abrazo
materno del Padre.
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SIGNO
HIZO UN LÁTIGO
LA CASA DE MI PADRE
CREYERON EN LA PALABRA
EL CELO POR TU CASA

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: "Saquen esto de
aquí y no hagan 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: "Destruyan
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.
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Evangelio según San Juan (2, 13 - 25)

08 Marzo 2015
Vo l u n t a

[Una lectura de la Palabra de cada Domingo desde Cáritas Diocesana de Almería para iluminar sus proyectos y servicios]
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PalObras. Palabras que se hacen obras.
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