
DOMINGO III  DE CUARESMA “B”
Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús 
subió a Jerusalén y encontró en el Templo 
a los vendedores de bueyes, ovejas y pa-
lomas 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 mo-
nedas de los cambistas, derribó sus mesas 
y dijo a los vendedores de palomas: "Sa-
quen esto de aquí y no hagan de la casa de 
mi Padre una casa de comercio". Y sus dis-
cípulos recordaron las palabras de la Es-
critura: 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 dí-
as?". 
Pero él se refería al templo de su cuerpo. 
Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discí-
pulos 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. Pe-
ro Jesús no se fiaba de ellos, porque los 
conocía a todos y no necesitaba que lo in-
formaran acerca de nadie: él sabía lo que 
hay en el interior del hombre.

“La Pascua de 
Cristo no es 
para «des-
truir», sino 
para que naz-
ca el hombre 
nuevo”

Ex 20,1-17: 
“La Ley fue dada 
por Moisés”

Sal 18,8-11:  
“Señor, tu tienes 
palabras de vida 
eterna”

1Co 1,22-25:  
“Predicamos a 
Cristo crucifica-
do, escándalo 
para el mundo, 
…sabiduría de 
Dios”

Jn 2,13-25: 
“Destruyan este 
templo y en tres 
días lo levantaré”
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✠ORANSLECTIO✠

Lectura del Evangelio de san Juan



¿Qué dice el texto en sí mismo?
1. Lectura lenta y atenta del texto
2. Silencio
3. Releer
4. Reconstruir el texto
5. Entender el sentido del texto en sí:

Catequesis Dominical
LA PALABRA DE DIOS
«Destruid este templo, y en tres días lo levanta-
ré». El evangelio nos presenta a Jesús como el 
Nuevo Templo, destruido en la cruz y reconstrui-
do a los tres días. El antiguo templo de Jerusalén 
ya no tiene razón de ser a partir del Nuevo Templo 
que es Cristo. Y la referencia a los «tres días» y a 
la «pascua de los judíos», muestra que el evange-
lista está pensando en el acontecimiento pascual 
de Cristo que dará lugar al inicio del tiempo nue-
vo.

Implícitamente, Jesús, está afirmando su divinidad 
al declararse autor de su propia resurrección, ya 
que la resurrección de un cadáver sólo Dios la 
puede hacer. De este Templo –la humanidad resu-
citada de Jesús– manará para nosotros el agua vi-
vificante del Espíritu. En este Templo estamos 
llamados a morar, a permanecer, lo mismo que Él 
mora en el seno del Padre. De este Templo llega-
mos a formar parte como piedras vivas por el bau-
tismo. Y también nosotros, como Él, aunque en 
medida muy inferior, somos hechos “templo de 
Dios”.

«Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del 
Templo». Jesús aparece empleando la violencia. 
Nos encontramos en este texto de san Juan con un 
rasgo de Jesús en el que solemos reparar poco: la 
dureza de Jesús frente al mal y la hipocresía, que 
aparece otras muchas veces en sus invectivas con-
tra los fariseos. ¿La razón? «El celo de tu casa me 
devora». Algunos identifican el amor con la melo-
sidad inofensiva. Y, sin embargo, la postura vio-

lenta de Jesús es fruto del amor, de un amor apa-
sionado, porque el celo es el amor llevado al ex-
tremo. 

Jesús es fuerte para defender los derechos de su 
Padre. Su corazón humano, que ama el Padre con 
todas sus fuerzas, se enciende de celo ante la pro-
fanación del Templo, el lugar santo, la morada de 
Dios. En medio de un mundo que desprecia a 
Dios, también el cristiano debe vivir la actitud de 
Jesús: «El celo de tu casa me devora».

Jesús es intransigente contra el mal. El mismo Je-
sús que vemos lleno de ternura y  amor hacia los 
pecadores, hasta dar la vida por ellos, es el que 
aquí contemplamos actuando enérgicamente en 
contra del pecado. El mismo y único Cristo.

Por lo demás, Cristo no ejerce su fortaleza contra 
los hombres, sino en favor de ellos, dejando que 
destruyan en la pasión el templo de su cuerpo y 
resucitando a los tres días. «Tengo poder para en-
tregar mi vida y poder para recobrarla de nuevo». 
De igual modo, el cristiano unido a Cristo es in-
vencible, aunque deje su piel y su vida en la lucha 
contra el mal: «No teman a los que matan el cuer-
po, pero no pueden matar el alma... Hasta los ca-
bellos de sus cabezas están contados». 

Jesús no pacta nunca con el mal. Lo hemos con-
templado devorado por el celo de la casa de Dios, 
del templo. El mismo celo que debe encendernos 
a nosotros en la lucha contra el mal y  el pecado, 
que debe devorarnos por la santidad de la casa de 
Dios que es la Iglesia, que debe hacernos arder en 
esta Cuaresma por la purificación del templo que 
somos nosotros mismos. 

La lucha contra el mal es sobre todo una opción 
positiva, una adhesión al bien, al Bien que es Dios 
mismo. Cumpliendo los Mandamientos decimos 
«sí» a Dios, reafirmamos la alianza –el pacto de 
amor que Dios hizo con nosotros en el bautismo–, 
y nos lanzamos por el camino que nos hace ver-
daderamente libres. La cuaresma es una oportuni-
dad de gracia para renovar nuestra vivencia de los 
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PREPARACIÓN:
• Señal de la Cruz
• Invocación al Espíritu Santo:

Ven,	  Espíritu	  Santo,	  
llena	  los	  corazones	  de	  tus	  4ieles	  
y	  enciende	  en	  ellos	  
el	  fuego	  de	  tu	  amor.	  
Envía,	  Señor,	  tu	  Espíritu
y	  todo	  será	  creado.

R/.	  Y	  renovarás	  la	  faz	  
de	  la	  tierra.

Oh	  Dios	  
que	  iluminas	  los	  corazones	  de	  tus	  
4ieles	  con	  la	  luz	  del	  Espíritu	  Santo:	  
concédenos	  sentir	  rectamente,	  
según	  el	  mismo	  Espíritu,	  
para	  gustar	  siempre	  el	  bien	  
y	  gozar	  de	  su	  consuelo.	  
Por	  Jesucristo	  Nuestro	  Señor.
R/.	  Amén.

• Avemaría (prender vela icono)
• Gloria
• ¡Silencio! Dios va a hablar

http://catequesisdominical.blogspot.com/2011/12/solemnidad-de-santa-maria-madre-de-dios.html
http://catequesisdominical.blogspot.com/2011/12/solemnidad-de-santa-maria-madre-de-dios.html


mandamientos. Para renovar, mediante el cum-
plimiento fiel de los mandamientos, nuestra per-
tenencia al Señor que nos ha sacado de la esclavi-
tud y nos ha hecho libres.

LA FE DE LA IGLESIA
Jesús y el Templo 

(583 – 586)

Como los profetas anteriores a Él, Jesús profesó 
el más profundo respeto al Templo de Jerusalén. 
Fue presentado en él  por José y María cuarenta 
días después de su nacimiento. A la edad de doce 
años, decidió quedarse en el Templo para recor-
dar a sus padres que se debía a los asuntos de su 
Padre. Durante su vida oculta, subió allí todos los 
años al menos con ocasión de la Pascua; su mi-
nisterio público estuvo jalonado por sus peregri-
naciones a Jerusalén con motivo de las grandes 
fiestas judías.

Jesús subió al Templo como  al lugar privilegia-
do para el encuentro con Dios. El Templo era 
para Él la casa de su Padre, una casa de ora-
ción, y  se indigna porque el atrio exterior se haya 
convertido en un mercado. 

No obstante, en el umbral de su Pasión, Jesús 
anunció la ruina de ese espléndido edificio del 
cual no quedará piedra sobre piedra. Hay aquí un 
anuncio de una señal de los últimos tiempos que 
se van a abrir con su propia Pascua. 

Jesús se identificó con el Templo presentándose 
como la morada definitiva de Dios entre los hom-
bres. Por eso su muerte corporal anuncia la 
destrucción del Templo que señalará la entrada 
en una nueva edad de la historia de la salvación: 
«Llega la hora en que, ni en este monte, ni en Je-
rusalén adorarán al Padre». 

El templo, lugar propio de oración 
en espíritu y en verdad 

(1179, 1180, 1197–1199, 2519, 2691).

Cristo es el verdadero Templo de Dios, “el lugar 
donde reside su gloria”; por la gracia de Dios los 
cristianos son también templos del Espíritu 
Santo, piedras vivas con las que se construye la 
Iglesia. 

A los «limpios de corazón» se les promete que 
verán a Dios cara a cara y que serán semejantes a 
Él. La pureza de corazón es el preámbulo de la 
visión. Ya desde ahora esta pureza nos concede 
ver según Dios, recibir a otro como un "prójimo"; 
nos permite considerar el cuerpo humano, el 
nuestro y el del prójimo, como un templo del 

Espíritu Santo, una manifestación de la belleza 
divina. 

El culto «en espíritu y en verdad» de la Nueva 
Alianza no está ligado a un lugar exclusivo. Toda 
la tierra es santa y ha sido confiada a los hijos de 
los hombres. Cuando los fieles se reúnen en un 
mismo lugar, lo fundamental es que ellos son las 
«piedras vivas», reunidas para «la edificación de 
un edificio espiritual». El Cuerpo de Cristo resu-
citado es el templo espiritual de donde brota la 
fuente de agua viva. Incorporados a Cristo por el 
Espíritu Santo, «somos el templo de Dios vivo».

En su condición terrena, la Iglesia tiene necesidad 
de lugares donde la comunidad pueda reunirse 
(catedrales, templos, capillas...): nuestras iglesias 
visibles, lugares santos, imágenes de la Ciudad 
santa, la Jerusalén celestial hacia la cual camina-
mos como peregrinos, son los edificios destinados 
al culto divino. Estas iglesias visibles no son sim-
ples lugares de reunión, sino que significan y 
manifiestan a la Iglesia que vive en ese lugar, 
morada de Dios con los hombres reconciliados y 
unidos en Cristo. En estos templos, la Iglesia ce-
lebra el culto público para gloria de la Santísima 
Trinidad; en ellos escucha la Palabra de Dios y 
canta sus alabanzas, eleva su oración y  ofrece el 
Sacrificio de Cristo, sacramentalmente presente 
en medio de la asamblea. Estas iglesias son tam-
bién lugares de recogimiento y de oración per-
sonal.

LOS TESTIGOS DE LA FE
San Agustín

“Cristo ora por nosotros, como sacerdote nues-
tro; ora en nosotros, como cabeza nuestra; a Él 
se dirige nuestra oración, como a Dios nuestro. 
Reconozcamos, por tanto, en Él nuestras voces; y 
la voz de Él, en nosotros”

San Basilio
“El Espíritu es verdaderamente el lugar de los 
santos, y el santo es para el Espíritu un lugar 
propio, ya que se ofrece a habitar con Dios y es 
llamado su templo”

Compartir en Cristo
Contemplación, vivencia, misión:

La voz de Dios, expresada en la creación y  en la 
historia (y de modo particular en la revelación del 
primer Testamento), se concreta en su “Palabra” 
revelada, ahora ya pronunciada como Palabra per-
sonal y definitiva en Cristo su Hijo, el Verbo en-
carnado. La presencia de Dios en la creación y en 

1º
 L

ec
tio

http://compartirencristo.wordpress.com/ano-liturgico/
http://compartirencristo.wordpress.com/ano-liturgico/


la historia tuvo una incidencia especial en el primer 
Testamento, con el signo de la tienda de caminante 
(la shekiná); esa tienda se convirtió posteriormente 
en el templo, para preanunciar y  preparar una pre-
sencia nueva en el “Emmanuel”, Dios con noso-
tros, el Verbo que “habita entre nosotros” (Jn 1,14). 
El decálogo y  toda la ley  ya ha llegado a su cum-
plimiento en el sermón de la montaña y en el man-
damiento nuevo del amor. Jesús, con gesto pareci-
do a de los antiguos profetas, quiso indicar este 
camino de cambio “pascual”: pasar de la prepara-
ción a la gran realidad. Crucificado y resucitado 
será el nuevo “templo”, que asume todo lo anterior 
para llevarlo a su cumplimiento. Esta “Pascua”, de 
cruz y resurrección, puede parecer escándalo y lo-
cura, pero, en realidad, es “fuerza de Dios y sabi-
duría de Dios” 1Cor 1,24), la única salvación de la 
humanidad.
En el día a día:

La vida cristiana tiene que expresar esta nueva rea-
lidad por medio de una vida crucificada con Cristo, 
que muere amando y perdonando.

evangeliodeldia.org
Al tercer día resucitaré

Es grande, el misterio de nuestra resurrección, y 
extremadamente difícil de sondear. Es anunciado 
en muchos textos de la Escritura, pero sobre todo 
en Ezequiel: "El Espíritu del Señor me depositó en 
un valle lleno de huesos humanos...; estaban com-
pletamente secos. El Señor me dijo: Hijo de hom-
bre, ¿estos huesos vivirán? Respondí: Señor, tú lo 
sabes. Me dijo: profetiza sobre estos huesos. Les 
dirás: Huesos secos, escuchad la palabra del Señor" 
(Ez 37,1-4)...

Entonces, cuáles son estos huesos a los que les di-
ce: "Escuchad la palabra del Señor" si no el Cuerpo 
de Cristo, sobre el que el Señor decía: "Todos mis 
huesos están dislocados" (Sal. 21,15)... Y así como 
se efectuó la resurrección del cuerpo verdadero y 

perfecto de Cristo, un día los miembros de Cristo... 
serán reunidos, hueso con hueso, juntura con juntu-
ra. Nadie privado de esta juntura, alcanzará "el 
hombre perfecto, a la medida del cuerpo de Cristo 
en su plenitud" (Ef 4,13). Entonces "todos los 
miembros del cuerpo, aunque muchos, formarán un 
solo cuerpo" (1Co 12,12)...

Digo esto a propósito del Templo sobre el que el 
Señor dijo: "El celo por tu casa me devora" (Sal. 
68,10), y a propósito de los judíos que le pedían les 
mostrase un signo, y en fin a propósito de su res-
puesta:... "De este Templo, y en tres días lo levan-
taré". Porque hace falta que sea expulsado de este 
templo, que es el Cuerpo de Cristo, todo lo que 
niega la razón y lo que depende del comercio, para 
que de ahora en adelante este templo no sea más 
una casa de vendedores.

Hace falta además... que después de su destrucción, 
por los que niegan la palabra de Dios, sea levanta-
do al tercer día... Gracias a la purificación de Jesús, 
sus discípulos, habiendo abandonado todo lo que 
no es razonable y toda forma de comercio y  a cau-
sa del celo del Verbo, la Palabra de Dios, que está 
presente en ellos, sus discípulos "serán destruidos" 
para "ser levantados" por Jesús en tres días... Por-
que hacen falta tres días enteros para que esta re-
construcción se termine. Por eso, podemos decir de 
una parte, que la resurrección se efectuó y por otra 
parte, que tiene que venir: verdaderamente "hemos 
sido sepultados con Cristo " y  " con Él nos levanta-
remos " (cf Rm 6,4)... «Todos serán vivificados en 
Cristo, pero cada uno en su puesto: primero, Cristo, 
como primicia, después, todos los que son de Cris-
to en su venida" (1Co 15,22s). 

Orígenes (v. 185-253), sacerdote y teólogo 
Comentario al Evangelio de san Juan

6. Frase o palabra clave
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4º Contemplatio

5º Actio

3º Oratio
¿Qué le digo yo al Señor 
como respuesta 
a su Palabra?

1. Oración espontánea en voz alta
(alabanza, intercesión, petición, 
acción de gracias…)

2. Rezo de algún salmo, cántico, 
preces, oración escrita…

Piedra angular y fundamento es Cristo
del templo espiritual que al Padre alaba,
en comunión de amor con el Espíritu
viviente, en lo más íntimo del alma.

Piedras vivas son todos los cristianos,
ciudad, reino de Dios edificándose,
entre sonoros cánticos de júbilo,
al Rey del universo, templo santo.

El cosmos de alegría se estremece
en latido vital de nueva savia,
al pregustar el gozo y la alegría
de un cielo y una tierra renovados.

Cantad, hijos de Dios, adelantados
del Cristo total, humanidad salvada,
en la que Dios en todos será todo,
comunión viva en plenitud colmada.

Demos gracias al Padre, que nos llama
a ser sus hijos en el Hijo amado,
abramos nuestro espíritu al Espíritu,
adoremos a Dios que a todos salva. 

Amén.

¿Qué te ha hecho descubrir Dios?
1. ¿Con qué te ha sorprendido Dios? 

Disfrútalo, saboréalo.
2. ¿Qué conversión de la mente, del corazón 

y de la vida te pide el Señor?
3. Resonancia o eco: 

repite la frase que más te haya llegado.

¿Qué te mueve Dios a hacer?
1. Pide luz a Dios
2. Trata de fijar un compromiso concreto
3. Revisión compromiso semana anterior

2º Meditatio
¿Qué me dice el texto a mí?

1. Meditación en silencio (música)
2. Compartir en voz alta

CONCLUSIÓN:
• Oración final

Padre	  bueno,	  
tú	  que	  eres	  la	  fuente	  del	  amor,	  
te	  agradezco	  el	  don	  que	  me	  has	  hecho:	  Jesús,	  
palabra	  viva	  
y	  alimento	  de	  mi	  vida	  espiritual.	  
Haz	  que	  lleve	  a	  la	  práctica	  la	  Palabra	  
que	  he	  leído	  y	  acogido	  en	  mi	  interior,	  
de	  suerte	  que	  sepa	  contrastarla	  con	  mi	  vida.	  
Concédeme	  transformarla	  en	  lo	  cotidiano	  
para	  que	  pueda	  hallar	  mi	  felicidad	  en	  practicarla	  
y	  ser,	  entre	  los	  que	  vivo,	  un	  signo	  vivo	  
y	  testimonio	  auténtico	  de	  tu	  Evangelio	  de	  salvación.
Te	  lo	  pido	  por	  Cristo,	  tu	  Hijo,	  nuestro	  Señor.	  
Amén.
Padre	  nuestro...

• Texto próxima semana
• Encargados de preparar
• Avisos
• Canto

http://oranslectio.com/
https://www.facebook.com/OransLectio
https://twitter.com/OransLectio
https://plus.google.com/109221249348685381535
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