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Para realizar esta Lectio divina te sugerimos lo siguiente: 

1. Busca un espacio de silencio. 

2. Busca un Rostro de Jesús 

3. Inicia esta Lectio divina con el saludo “En el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén”.

4. Únete a toda la Iglesia que ora al Padre

5. Ten en cuenta la humanidad entera

6. 
compartir

lo que el Espíritu Santo ha
orado en vosotros

7. 
Invocación al Espíritu Santo



Ven, Espíritu Divino, 

Ven, dulce huésped del alma,

Entra hasta el fondo del alma,

Ven Espíritu Santo, enciende nuestro corazón
https://youtu.be/-lPLHnHeDAg
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Invocación al Espíritu Santo

Riega la tierra en sequía,

Reparte tus Siete Dones

Amén.

https://youtu.be/-lPLHnHeDAg
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Evangelio de San Juan 2,13-25 

     1. LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS

S     e 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.

PALABRA DE DIOS



Los domingos III, IV y V de Cuaresma en el Ciclo B
son del Evangelio de San Juan. Son textos de
gran riqueza que revelan el misterio de Jesús,
principalmente sobre su entrega en la Cruz y su
Resurrección por parte del Padre. Estemos muy
atentos a ellos. Y orémoslos.

UN SIGNO GRANDE: "NO CONVIRTÁIS EN
MERCADO LA CASA DE MI PADRE"

“atrio de
los gentiles”

“hace un látigo de
cordeles” 

“Quitad esto de aquí: no convirtáis en un
mercado la casa de mi Padre”

“mi Padre”.

casa de mi Padre”
casa de mercado”.

Breve comentario

La adoración verdadera 
al Padre no puede ser un
negocio lucrativo, sino

hecha "en espíritu y
verdad".
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“el celo de tu casa me devorará

EXPLICACIÓN DEL SIGNO: "PERO ÉL HABLABA DEL TEMPLO DE SU CUERPO

 “¿Qué signos nos muestras para obrar así?”.

“destruid este este templo y en tres días lo levantaré”.

Cuarenta y seis años ha costado construirlo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?”

“Él hablaba del templo de su cuerpo”

“en tres días”,
nuevo templo, del que mana el Agua viva

“casa de Dios”.

PASAR A LA FE: "MUCHOS CREYERON EN SU NOMBRE"

“hace comprender”: “el Paráclito os enseñará todo y os
recordará todo lo que yo os he dicho”
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¿Nuestra relación con Dios
es “comercial”? 

¿Somos adoradores en “espíritu
y verdad”?

¿Nuestras iglesias/comunidades son
“casas de oración”

2. MEDITACIÓN.
¿Qué me dice a mí el texto de la Palabra de Dios? 

“Si cavas como un buscador de tesoros, entonces encontrarás el conocimiento de Dios”

  (Prov. 2,4-5)
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¿Cómo 'hacer' la oración? “Se llega sucesivamente al momento de la oración (oratio),
que supone la pregunta: ¿Qué decimos nosotros al Señor como respuesta a su Palabra?
La oración como petición, intercesión, agradecimiento y alabanza, es el primer modo
con el que la Palabra nos cambia”.

     (Benedicto XVI, Verbum Domini, 87)

 
  

3. ORACIÓN.
¿Qué le digo al Padre a partir del texto proclamado?

SALMO RESPONSORIAL
Sal 18, 8. 9. 10. 11

 
R. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.

 

R.

R.

R.

R.
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Había un hombre que tenía una doctrina.
Una doctrina que llevaba en el pecho,
una doctrina escrita que guardaba en el
bolsillo interno del chaleco.
Y la doctrina creció.
Y tuvo que meterla en un arca, en un
arca como la del Viejo Testamento.
Y el arca creció.
Y tuvo que llevarla a una casa muy grande.
Entonces nació el templo.
Y el templo creció.
Y se comió al arca, al hombre
y a la doctrina escrita que guardaba en el
bolsillo interno del chaleco.
Luego vino otro hombre que dijo:
El que tenga una doctrina que se la coma,
antes de que se la coma el templo;
que la vierta, que la disuelva en su sangre,
que la haga carne de su cuerpo… y que su
cuerpo sea bolsillo, arca y templo.

                                               
 LEÓN FELIPE

"Al contemplarte en la cruz"

https://youtu.be/ZIE7m3EzsY8

LA PARÁBOLA 
 

 

 

HIMNO
 
 

 

https://youtu.be/ZIE7m3EzsY8


“…Necesitamos detenernos en oración para pedirle a Él que vuelva a cautivarnos… Puestos
ante Él con el corazón abierto, dejando que Él nos contemple, reconocemos esa mirada de
amor… ¡Que dulce es estar frente a un crucifijo o de rodillas delante del Santísimo, y
simplemente ser ante sus ojos! ¡Cuánto bien nos hace que Él vuelva a tocar nuestra existencia
y nos lance a comunicar su vida nueva!”. 

     (Evangelii Gaudium, 264)

 https://youtu.be/5DhqZZ3I0H0

«Tu rostro buscaré, Señor, 
no me escondas tu rostro»  

4. CONTEMPLACIÓN.  Me dejo mirar y miro
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https://youtu.be/5DhqZZ3I0H0
https://youtu.be/5DhqZZ3I0H0


5. COMPROMISO. ¿Qué alienta en mí la Palabra de Dios?

1 1

Primero: ¡ACÓGEME! 
Me paso a las manos de Jesús 

Segundo: ¡ENVÍAME! 
Me paso al camino de Jesús 

ORACIÓN PARA FINALIZAR 
 (ORACIÓN COLECTA. 
 DOMINGO III DE CUARESMA)

Amén

“Poned en práctica la Palabra y no os contentéis con oírla, engañándoos a vosotros mismos.
Porque quien oye la Palabra y no la pone en práctica, ese se parece al hombre que se miraba
la cara en un espejo y, apenas se miraba, daba media vuelta y se olvidaba de cómo era. Pero el
que se concentra en una ley perfecta, la de la libertad, y permanece en ella, no como oyente
olvidadizo, sino poniéndola en práctica, ese será dichoso al practicarla”.  

(Snt 1,22-25)

compromiso La Palabra debe dar fruto en
nuestra vida



 

«Pero él hablaba del templo de su cuerpo»

Comisión para la aplicación de la Asamblea sobre el Domingo

https://www.sineldomingonopodemosvivir.com

 

 
Jn 2,21 




