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¿QUÉ ESTÁIS HACIENDO? 

Érase una vez dos hombres que, día 
tras día, trabajaban juntos con ladri-
llos y cemento. 

Y érase también un niño que todos los 
días pasaba por allí y se detenía a ob-
servar a esos dos hombres. Los ladri-
llos subían cada día más y más, pero 
el niño no podía entender qué era lo 
que esos hombres estaban constru-
yendo. 

El niño se dio cuenta de que los dos 
trabajaban al mismo ritmo, pero uno 
parecía estar siempre triste y el otro 
siempre feliz. 

Un día, el niño se acercó al hombre 
que parecía estar triste y le preguntó: 
¿qué estás haciendo? Éste sin levan-
tar los ojos del suelo le dijo: “Estoy 
poniendo ladrillos. Eso es todo”. El 
niño se dirigió al trabajador feliz y le 
hizo la misma pregunta. El hombre 
feliz miró hacia el cielo, dibujó una 
gigantesca sonrisa, apuntó al cielo con 
su dedo y exclamó: “Estoy constru-
yendo una catedral. Eso es todo”. 

    
¿CÓMO OS ATREVÉIS? 

Jesús acude al templo de Jerusalén con ocasión 
de las fiestas anuales que se convocaban en el 
gran santuario como centro de peregrinación. 
Reducir el templo a un centro comercial es va-
ciarle de su verdadero sentido. La casa de mi 
Padre es el símbolo de la presencia de Dios, es 
lugar sagrado, es lugar de oración; en el respeto 
al templo se significa el respeto al mismo Dios. 
La solemne escaramuza protagonizada por Je-
sús en el patio del templo es, sin duda, un dato 
histórico indiscutible  que influyó directamente 
en su condena a muerte y ejecución en la cruz. 

Juan muestra a Jesús con toda su crudeza, apor-
tando incluso la fabricación de un azote de cor-
deles puesto en las manos del mismo Jesús. Tal 
es la furia con la que sale en defensa del Padre. 

Jesús ha sustituido el templo como lugar sa-
grado, como referencia de la presencia de 
Dios, como lugar de culto y de oración. El 
templo de Jerusalén ya no sirve; está profa-
nado; se ha convertido en un lugar de comer-
cio. El nuevo templo es Jesús. Pero él habla-
ba del templo de su cuerpo. En Jesús adora-
mos a Dios. En Jesús oramos al Padre. En 
Jesús damos culto, en espíritu y en verdad, al 
Dios verdadero.  

En el recorrido cuaresmal, este domingo nos 
anuncia, como el anterior, la meta del cami-
no: la Pascua de la muerte y resurrección de 
Jesús. 



 DÍA DEL SEMINARIO: 19 Marzo
ORACION POR LAS VOCACIONES 
Aquí estoy, Señor, ¿Qué debo hacer? 
Envíame donde quieras. 
Para servir a Dios y a todos los hermanos, 
Respondiendo a tu amor y a tu llamada. 
AQUÍ ESTOY, SEÑOR. 
Para entregar mi vida “por Cristo y por los de-
más” 
Ofreciendo mi voz y mis acciones, mi caminar al 
lado, 
Siguiendo tu camino. 
¿QUÉ DEBO HACER, SEÑOR? 
Para invocar tu nombre y anunciarlo, 
Sintiendo tu presencia 
Y tu palabra que llama y que convoca,  
Que envía y compromete… 
ENVÍAME, SEÑOR. 
AQUÍ ESTOY, SEÑOR. 
¿QUÉ DEBO HACER? 
ENVÍAME A DONDE QUIERAS. 
Domingo, Marzo 19, a las 5’30 de la tarde, en 
la Concatedral de San Pedro, Soria, Rubén Te-
jedor Montón recibirá el Orden del diacona-
do. Todos invitados. 

¿SACERDOTE YO? 

Y ¿POR QUÉ NO?
El sacerdote no es un abicho raro. No es un 
fracasado que, como no tenía éxito ni en 
deporte ni en los estudios ni con las chi-
cas…huye al seminario.  

Ser sacerdote es recibir uno de los regalos 
más maravillosos que Dios puede hacer a 
alguien. 

El mundo necesita sacerdotes porque nece-
sita a Dios. El mundo necesita personas que 
le sirvan con amor y generosidad, sin afán 
de protagonismo ni de lucro, necesita sa-
cerdotes. 

Nuestra sociedad Soriana necesita chavales, 
como tú, alegres e ilusionados, que no tie-
nen que ser perfectos. 

Nuestra Diócesis necesita sacerdotes. Dios 
está llamando a jóvenes como tú. Escucha y 
dile Sí. Piénsalo. Óralo. Háblalo con tus pa-
dres, con tu catequista, con tu párroco. 

JÓVENES SORIANOS SOLIDARIOS
Un grupo de diez jóvenes sorianos parte este 
verano a Ecuador para tener una experiencia 
misionera y desarrollar un proyecto de colabora-
ción con los más pobres. La iniciativa surge de la 
Delegación de Pastoral de Juventud como com-
promiso por la justicia y el desarrollo de los 
hombres que viven en situaciones de extrema 
pobreza. En concreto se va a realizar en QUI-
NINDE en la selva ecuatoriana. 

Entre las actividades que están realizando para 
financiar este proyecto destacan la cena misione-
ra a base de productos típicos de allí, un bingo 
solidario o la rifa de un collar de coral negro 
esmeraldeño para el día de la Madre.  

Esta iniciativa nace como experiencia piloto, 
nunca antes nuestra Diócesis había enviado un 
grupo de jóvenes a misiones. 

Para más información, contactar con: Alberto 
Cisneros Izquierdo, Tfno 659 708472, email: 
pastoraljoven@osma-soria.org 

LECTURAS BÍBLICAS 
PARA LA SEMANA 

 Lunes, 20: San José Esposo de Ma-
ría 2 Samuel 7, 4-5.12-14.16; Roma-
nos 4, 13.16-18.22; Mateo 1, 16.18-
21.24 o Lucas 2, 41-51 

 Martes, 21: Daniel 3, 25.34-43; Ma-
teo 18, 21-35 

 Miércoles, 22: Deuteronomio 4, 1.5-
9; Mateo 5, 17-19 

 Jueves, 23: Jeremías 7, 23-28; Lu-
cas 11, 14-23 

 Viernes, 24: Oseas 14, 2-10; Marcos 
12, 28-34 

 Sábado, 25: Anunciación del Señor 
Isaías 7, 10-14; 8, 10; Hebreos 10, 4-
10; Lucas 1, 26-38 

 Domingo, 26: Domingo 4 Cuaresma 
2 Crónicas 36, 14-16.19-23; Efesios 
2, 4-10; Juan 3, 14-21 


