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DISPONERSE

+ Decide encontrar un lugar
tranquilo. Ponte cómodo, respira
hondo. Busca silencio y quietud.
Céntrate en lo que haces. Pide
al Espíritu Santo que te ayude
y te guíe. Ábrele tu corazón.

+ Puedes cantar o tararear alguna canción que sepas invocando al
Espíritu Santo. Todo lo que te haga desconectar de los agobios y problemas
y abrirte a la escucha te vendrá bien.

+ Hacer silencio interior dispone para hacer la lectura. Dejar a un lado
el ruido interno que llevamos, tanto de lo que nos preocupa como de nuestras
ocupaciones prepara para la escucha. María te enseña a abrir el corazón.

LEER
¿QUÉ DICE?

+ Lee muy despacio y con mucha atención el texto. Haz pausas de silencio.
Lee varias veces. Busca comprender qué dice el texto. Pon atención a cada
palabra. Sitúate en la escena.

+ Lee el texto:
Jn. 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:

«Quitad esto de aquí: no convirtáis 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:
«Destruid este templo, y en tres días 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 lo había dicho, y creyeron 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 se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no
necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía
lo que hay dentro de cada hombre.

+ ¿Qué llevo a Jesús a reaccionar de esta manera? ¿Qué quería decir Jesús
con “destruid este templo y en tres días lo levantaré”? ¿Cuándo comprendieron
los discípulos lo que hizo Jesús?

+ Para saborear más: Ex. 20, 1-17 / Sal. 18, 8-
11 / 1ª Cor. 1, 22-25

+ El sistema religioso antiguo está corrompido:
el templo de Jerusalén no es ya un lugar sagrado, sino un mercado. Ahora el
lugar de la presencia de Dios es el mismo Jesús. Su cuerpo es la verdadera
morada de Dios entre los hombres, inaugurada con su resurrección.
Los discípulos entienden muchos de los hechos y palabras de Jesús
y su verdadero sentido después de su resurrección, iluminados por la luz
de la Pascua, “recordando” y dando fe a lo que no habían
comprendido previamente.



ESCUCHAR
¿QUÉ ME DICE?

+ Quédate con la frase o palabras del texto que más te impresionan.
Haz silencio interior. Abre los ojos y oídos de corazón. Déjate hacer.
Cae en la cuenta de que es Dios quien quiere hablarte para tu vida
hoy.

+ ¿Qué tiene que ver en tu vida lo que pasó en el templo de Jerusalén?
¿Qué te sugiere que Jesús sepa lo que hay en el interior de cada
hombre? ¿Qué relación encuentras entre el cuerpo de Cristo y la casa
de Dios?

+ Mira a Jesús dejando en
evidencia el sistema religioso
imperante en la época.
Mira a Jesús que no solo
echa a los cambistas y
vendedores, sino también a
los terneros y a las ovejas.
Mira a Jesús provocado
por los judíos requiriéndole
autoridad para realizar ese
acto.
Mira a Jesús que no

entendible sin la acción del Espíritu Santo, una vez Resucitado.

ORAR
¿QUÉ LE DIGO?

+ Ten cuidado con la rutina y no salir
de las mismas palabras y
planteamientos de siempre. Pisa
tierra, no te vayas a las nubes.
Responde a quien te habla. Usa tus propias palabras para hablar con
el Señor de lo que te dice el texto.

+ ¿Verdad que impresiona esta lectura?
¿Qué te sale decir al Señor a partir de esta lectura?
¿Qué tienes que decirle sobre que sepa lo que hay en el interior
de cada hombre?



VIVIR
¿A QUÉ ME COMPROMETE?

+ Mira tu forma de vida
desde la vida de Jesús.
Busca aprender de sus
gestos y detalles de
servicio a quienes lo
necesitan. La Palabra de
cada día va dando sentido
y luz a todo lo que ocurre.

+ Cuando se vive escuchando al Señor las cosas de la vida se comprenden
desde ahí. Todo lo que sucede son señales y signos del Señor.

+ ¿Qué mensaje deja esta lectura para tu vida de ahora? ¿Te consuela
y te da serenidad que Jesús te conozca por dentro y te comprenda?

TRES TAREAS

1) Destaca las tres palabras que consideras claves para tu comprensión
del texto.

2) Construye una frase, una especie de antífona breve y sencilla, que
resuma el mensaje central de esta lectura.

Encuentra una acción pequeña, un gesto sencillo y concreto que poner en
práctica donde vives o trabajas.
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