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Domingo - III Semana de Cuaresma 
Ciclo B 

 
Oración inicial:  
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. 
Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas. 
Y renovarás la faz de la tierra. 
 
Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles 
con la ciencia del Espíritu Santo, 
haz, que guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien 
y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 
 

Lectura 
Del santo Evangelio según san Juan (2, 13-25) 
Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el 
templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. 
Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y 
bueyes; a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas; y a los que 

vendían palomas les dijo: “Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre”. 
En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: El celo de tu casa me devora. 
Después intervinieron los judíos para preguntarle: “¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar 
así?” Jesús les respondió: “Destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré”. Replicaron los judíos: 
“Cuarenta y seis años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?” Pero él 
hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus 
discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. 
Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él, al ver los prodigios que 
hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo 
que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. 
 

Nota para la comprensión del texto 
El relato de la purificación del Templo lo encontramos en los cuatro evangelios. 
Este dato indica la importancia de este gesto de Jesús para la comunidad cristiana. 
lo que Jesús combate es la convivencia entre culto y negocios. Él ve que se 
produce de nuevo la situación de los tiempos de Jeremías y en este sentido, tanto 
en su palabra como en su gesto, que son una advertencia, se podía percibir 

también la alusión a la destrucción de este templo; pero, como Jeremías, Jesús no es el destructor del 
templo. Con su pasión indica quién y qué es lo que destruirá realmente el templo. no es Jesús quien 
destruye el templo; lo abandonan a la destrucción quienes lo convierten en una cueva de ladrones, 
como ocurrió en tiempos de Jeremías. 
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Meditación 
Dios nos llama a ser y a vivir como hijos suyos. Unidos a Cristo por nuestro 
bautismo formamos con él un solo cuerpo, somos piedras vivas del Templo de la 
nueva Alianza que es Jesucristo, en el que se realiza un nuevo culto, el culto del 
amor. En Cristo somos también templos vivos de Dios y por ello estamos llamados 
a adorar a Dios en «espíritu y verdad» ofreciéndole el único culto agradable al 
Padre que es nuestra obediencia, la entrega de nuestra voluntad, para que a través 
de nuestro amor purificado por la Gracia, el amor de Dios llegue a toda la 

humanidad. 
 
 
 
 
 

Oración 
Te alabo Dios que en tu Hijo Jesucristo haces de nosotros templos de tu misericordia; 
te doy gracias por todas las personas que me han enseñado a respetar las cosas santas 
y a no contaminarlas con intenciones egoístas. Te suplico la gracia de una conciencia 
más clara de que soy templo vivo de tu Espíritu. Intercedo por las personas que olvidan 
que vives en ellas y mercantilizan su conciencia, su vida o sus cuerpos. 
 

 
 
 

Contemplación 
Permanece en silencio. Contempla. Escucha. Lee pausadamente el pasaje 
completo, centrando la atención en las palabras o frases que más te impresionan y 
repítelas en tu corazón. Pregúntate: ¿De qué modo incide este texto en tu vida? 
¿Cómo te ayuda a interpretar este momento de tu vida? ¿Qué te invita a hacer? 
 
 

 
 
Oración Final: 
 
Gracias, Señor, porque al leer y estudiar tu Palabra nos invitas a seguirte con fidelidad. Tu mensaje ha 
dejado huella en nuestra mente y en nuestro corazón. 
 
Fortalecidos por tu luz nos disponemos a hacer realidad cuanto tu Espíritu nos ha hecho comprender. 
Ahora, Señor, estamos preparados para vivir según tu voluntad. 
 
Que tu Santa Madre, la Virgen María, Madre también de todos nosotros, sea nuestra estrella y guía en 
la misión de anunciar hasta el fin de los siglos la Buena Nueva a toda la creación. Amén. 
 


