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El auténtico Templo
de Dios

En tiempos de Jesús el templo significaba la presencia de Dios 
en medio del pueblo. Sin embargo, la denuncia de los abusos 
que se cometían allí y las exigencias del culto verdadero fue 
algo frecuente ya desde la época de los profetas. Estos usos y 
abusos habían convertido el templo de Dios en un mercado y en 
un antro de injusticias. 

Un día el Señor  expulsó a los mercaderes con fuerza y látigos. 
Los judíos que pidieron explicaciones a Jesús eran 
probablemente los guardianes del recinto. Esta dura escena es 
colocada por Marcos, Mateo y Lucas en los momentos finales de 
la vida de Jesucristo, desencadenando la definitiva reacción de 
las autoridades contra él. El evangelista Juan, en cambio, la 
ubica al principio del evangelio, para expresar un gesto que 
preludia una lucha persistente en la que perdería la vida y para 
anunciar la caída de un sistema religioso, donde ya no es el 
templo de piedra ni el frío cumplimiento de la ley lo que salva al 
hombre, sino la aceptación de Jesucristo resucitado, el 
verdadero templo de Dios, en cuya muerte y resurrección todos 
hallamos vida en abundancia. 

Reconocemos que nuestra fe se expresa ineludiblemente en 
formas religiosas,  pero éstas pueden convertirse en una trampa 
para la fe. Es Dios quien nos salva gratuitamente en Jesucristo, 
no son los rezos, ni las limosnas ni el simple cumplimiento de 
normas morales. Todo esto es bueno como respuesta nuestra, 
pero nunca como iniciativa, pues ella le pertenece a Dios. 
Debemos romper con un sistema religioso que no corresponde 
a las características del reinado que nos enseñó el Señor. 

Y hemos de reconocer también que hoy los mercaderes en el 
templo son más numerosos de lo que ordinariamente pensamos. 
Ministros de Dios y fieles podemos traficar de igual forma. Y la 
operación limpieza tendrá éxito cuando no sólo quede eliminado 
el ruido del dinero junto al altar, sino cuando comprendamos que 
la fe no es negocio ni podemos hacer trueques con Dios ni en 
nombre suyo. Precisamos desarraigar esa mentalidad mercantil, 
esa concepción utilitarista de la religión que nos hace roñosos y 
mezquinos, que nos transforma en comerciantes a la sombra del 
templo. El peligro de un sistema así es pensar equivocadamente 
que el hombre se salva por sí mismo. 
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Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo 
al P. Párroco.
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¿SABÍAS QUE?
El 2 de marzo de 1916 llegó a Lima el arquitecto 

salesiano P. Ernesto Vespignani, y diseñó la 
Basílica de MA.

El 19 de marzo de 1924 se consagró el altar mayor 
de la Cripta.

El 15 de marzo de 1934 se bendijo el órgano Tamburini
El 25 de marzo de 1962 el Papa Juan XXIII 

otorgó el título de Basílica Menor al Santuario de 
María Auxiliadora.

El 7 de marzo de 1987 se bendijo el altar de mármol 
de la Capilla de Santa Rosa de Lima.

CELEBRACION PENITENCIAL
El viernes 9 de marzo, a las 6:00 de la tarde, 

tendremos una celebración penitencial comunitaria 
con confesiones individuales. Estamos invitados a 
pedir perdón como comunidad por nuestros pecados y 
los de nuestros hermanos. Habrá sacerdotes a 
disposición para las confesiones. 

CHARLAS FORMATIVAS
Continúan los encuentros de formación en la fe los 

días jueves a las 8.00 de la noche en el Centro Juvenil. 
A ellos pueden participar todos los que desean.

DOCUMENTAL DE LA VISITA DEL PAPA
“Franciscus: El Papa en Tierra de Esperanza” es el título 

del video documental que ha realizado TV Perú sobre el 
viaje apostólico del Santo Padre Francisco al país,  del 18 al 
21 de enero de 2018. El video, de 76 minutos de duración, 
recoge diferentes momentos del Pontífice en las  ciudades 
de Trujillo, Puerto Maldonado y Lima. Recoge además, 
entre otros, los testimonios del Cardenal Juan Luis Cipriani 
y de la conductora del especial, Fátima Saldonid, periodista 
que acompañó al Santo Padre en su viaje.

LONCHE CENA
Desde el lunes 5 de marzo hemos vuelto a empezar este 

servicio en bien de los pobres de la parroquia. Agradecemos 
a todos los que desean colaborar. Recordemos lo que dijo 
Jesús: “Todo lo que hicieron a uno de estos mis humildes 
hermanos, conmigo lo hicieron” (Mt 25)

ASESORIA LEGAL
Desde el próximo viernes, de 4 a 6 de la tarde, en los 

ambientes del despacho parroquial, el abogado Elías 
Lanegra Salvador atenderá gratuitamente las consultas 
de personas necesitadas.

VIOLENCIA: NEGACIÓN DE LA FE 
“La violencia es la negación de toda auténtica religiosidad”. 

Esta afirmación contundente fue pronunciada por el Papa 
Francisco el 2 de febrero en un discurso dirigido a los 
participantes en la conferencia “Combatir la violencia 
cometida en nombre de la religión”.

La violencia como tal –indica Francisco– debe ser 
condenada por todos y, con especial convicción, por el 
hombre auténticamente religioso, que sabe que Dios es 
solo “bondad, amor, compasión”, y que en Él no puede 
haber espacio para “el odio, el rencor y la venganza”.

NOVIOS
El Encuentro parroquial para novios se llevará a cabo 

el sábado 17 de marzo. La noche de información e 
inscripción se realiza el lunes 12 o el miércoles 14 en 
el Centro Juvenil de la Parroquia de María Auxiliadora 
desde las 7:00 pm. 

PASTORAL DE SALUD
Los que desean participar en la pastoral de la salud 

están cordialmente invitados a entrar en diálogo con el 
P. Párroco. Es un servicio precioso a los ancianos y 
enfermos de la parroquia. 

Dios nos salva 
gratuitamente en 

Jesucristo y no por 
la suntuosidad de 
nuestros templos



Vivir como hombres libres en un pueblo libre es la 
aspiración de todos. Es importante liberarnos de 
esclavitudes y opresiones externas, pero no basta. 
Falta algo más: es lo que Dios hoy nos propone. 

Lectura del libro del Éxodo (20,1-3.7-8.12-17) 
(forma breve)

En aquellos días, el Señor pronunció las siguientes 
palabras: «Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de 
Egipto, de la esclavitud. No tendrás otros dioses 
fuera de mí. No pronunciarás el nombre del Señor, tu 
Dios, en vano, porque no dejará el Señor sin castigo a 
quien pronuncie su nombre en vano. Fíjate en el 
sábado para santificarlo. Honra a tu padre y a tu 
madre: así prolongarás tus días en la tierra que el 
Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás. No cometerás 
adulterio. No robarás. No darás testimonio falso 
contra tu prójimo. No codiciarás los bienes de tu 
prójimo; no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su 
esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada 
que sea de él».  Palabra de Dios. 

Salmo responsorial (18): SEÑOR, TÚ TIENES 
PALABRAS DE VIDA ETERNA.
 

Desde el poder político y económico, desde la ciencia, 
¿se pueden realizar los cambios que son urgentes en 
nuestra sociedad? Pablo contesta a nuestra inquietud. 

Lectura de la primera carta del apóstol san 
Pablo a los Corintios (1,22-25)

Hermanos: mientras los judíos exigen milagros, los 
griegos buscan sabiduría; nosotros predicamos a 
Cristo crucificado: escándalo para los judíos, locura 
para los paganos; pero, para los que Dios ha llamado 
–sean judíos o griegos-, Cristo es fuerza de Dios y 
sabiduría de Dios. Pues los que en Dios parece locura 
es mucho más sabio que toda sabiduría humana; y lo 
que en Dios parece debilidad es más fuerte que toda 
fuerza humana.  Palabra de Dios.

En esta breve guía encontrarás una ayuda para 
prepararte a recibir con fruto el sacramento de la 
Reconciliación: la Confesión es el sacramento de la 
alegría, porque a través de él se recupera el gozo y la 
paz que trae la amistad con Dios, un don que solo el 
pecado es capaz de arrebatarnos.

¿Qué es la confesión?
“Es un sacramento de curación. Cuando yo voy a 

confesarme es para sanarme, curar mi alma, sanar el 
corazón y algo que hice y no funciona bien” (Francisco).

¿Por qué confesarse?
Explica el Papa Francisco que “el perdón de 

nuestros pecados no es algo que podamos darnos 
nosotros mismos. Yo no puedo decir: me perdono 
los pecados. El perdón se pide, se pide a otro, y en 
la Confesión pedimos el perdón a Jesús. El perdón 
no es fruto de nuestros esfuerzos, sino que es un 
regalo, es un don del Espíritu Santo”.

¿Es complicado confesarse?
No lo es tanto: la Iglesia nos propone 4 pasos 

para una buena confesión:
1) Examen de conciencia; 2) Contrición (o 

arrepentimiento), que incluye el propósito de no 
volver a pecar; 3) Confesión; 4) Satisfacción (o cumplir 
la penitencia).

Explicamos a continuación estos cuatro pasos:

1. Examen de conciencia
Consiste en reflexionar sobre aquellas acciones, 

pensamientos, palabras u omisiones, que nos 
hayan podido alejar de Dios, ofender a los demás o 
dañarnos interiormente. Es el momento de ser 
sinceros con uno mismo y con Dios. Lo más 
importante es entrar en el propio corazón y admitir 
las propias faltas frente a Dios.

2. Contrición y propósito de no volver a pecar
La contrición, o arrepentimiento, es un dolor del 

alma y un rechazo de nuestros pecados, que incluye 
la resolución de no volver a pecar. Es un don de Dios: 
por eso, si te parece que aún estás apegado al pecado 
–que, por ejemplo, no te ves con fuerzas de 
abandonar un vicio, perdonar a una persona o 
enmendar un daño causado–, pídele a Él que obre en 
tu corazón, para que rechaces el mal.

A veces, el arrepentimiento llega con un sentimiento 
intenso de dolor o vergüenza, que nos ayuda a 
enmendarnos. Sin embargo, no es indispensable sentir 
ese tipo de dolor: lo importante es comprender que 
hemos obrado mal, tener deseos de mejorar como 
cristianos y hacer el propósito de no volver a cometer 
esas faltas.

Muchos están convencidos de que con el poder, el 
dinero y la ciencia se puede alcanzar el ideal de un 
mundo nuevo.

Dios, al contrario, nos recuerda, con los mandamientos, 
que sólo hombres nuevos, libres de los ídolos del poder, del 
tener y del placer, pueden construir un mundo libre para 
todos. El reto hoy más urgente es el de desenmascarar y 
luchar contra el ídolo del ‘tener’ que nos lleva a negociar 
con todo y con todos, incluido con el mismo Dios.

El camino cristiano de la liberación es el mismo que 
recorrió Jesús: el camino de la debilidad, de la esperanza, 
de la cruz. ¿Estamos dispuestos a recorrerlo?

III
Domingo de Cuaresma

Hoy se negocia con todo: con la cultura y el amor, con 
el hambre y la salud del pueblo, con la misma fe y la 
devoción de la gente… Jesús es muy tajante frente a 
esta actitud hoy tan común. 

Lectura del santo Evangelio según san Juan (2,13-25)

Se acercaba la Pascua de los 
judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y 
encontró en el templo a los 
vendedores de bueyes, ovejas y 
palomas, y a los cambistas 

sentados; y, haciendo un azote de 
cordeles, los echó a todos del templo, 

ovejas y bueyes; y a los cambistas les esparció 
las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían 
palomas les dijo: «Quiten esto de aquí; no conviertan en 
un mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se 
acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me 
devora». Entonces intervinieron los judíos y le 
preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar 
así?». Jesús contestó: «Destruyan este templo, y en tres 
días yo lo levantaré». Los judíos replicaron: «Cuarenta y 
seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a 
levantar en tres días?». Pero él hablaba del templo de su 
cuerpo. Y, cuando resucitó de entre los muertos, los 
discípulos se acordaron de que había dicho eso, y dieron 
fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. 
Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, 
muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que 
hacía; pero Jesús no confiaba en ellos, porque los 
conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie 
acerca de los hombres, porque él conocía lo que hay 
dentro de cada hombre.  Palabra del Señor.

Una guía paso a paso
La Confesión

La siguiente oración sirve para manifestar la 
contrición: Dios mío, me arrepiento de todo corazón 
de todos mis pecados y los aborrezco, porque al pecar, 
no solo merezco las penas que causan, sino que 
principalmente te ofendo a ti, sumo Bien y digno de 
amor por encima de todas las cosas. Por eso propongo 
firmemente, con ayuda de tu gracia, no pecar más en 
adelante y huir de toda ocasión de pecado. Amén.

3. Confesar los pecados
“Confesarse con un sacerdote –dice el Papa- es un 

modo de poner mi vida en las manos y en el corazón de 
otro, que en ese momento actúa en nombre y por cuenta 
de Jesús (...) Es importante que vaya al confesionario, que 
me ponga a mí mismo frente a un sacerdote que 
representa a Jesús, que me arrodille frente a la Madre 
Iglesia llamada a distribuir la misericordia de Dios. Hay 
una objetividad en este gesto, en arrodillarme frente al 
sacerdote, que en ese momento es el trámite de la gracia 
que me llega y me cura”.

Se suele decir que una buena confesión tiene “4 C”:

1. Clara: señalar cuál fue la falta específica, sin 
añadir excusas.
2. Concreta: decir el acto o pensamiento preciso, 
no usar frases genéricas.
3. Concisa: evitar dar explicaciones o 
descripciones innecesarias.
4. Completa: sin callar ningún pecado grave, 
venciendo la vergüenza.

4. Cumplir la penitencia
La satisfacción consiste en el cumplimiento de ciertos 

actos de penitencia (unas oraciones, alguna 
mortificación, etc.), que el confesor indica al penitente 
para reparar el daño causado por el pecado.

Es una ocasión para dar gracias a Dios por el perdón 
recibido y renovar el propósito de no volver a pecar. 

(Fuente: www.opusdei.org)

“La confesión es tan beneficiosa, que si 
no existiera habría que inventarla” 

(Anónimo de a pie)


