
 
 

 
I semana de marzo 
 

 
 Exposición del Santísimo 
 Canto de adoración 
 Lectura del Evangelio III Domingo de Cuaresma 

 
 
 

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. 
(Jn 2,13-25)  

  
 
 
 
 

 Puntos de reflexión para la oración personal 
 

Señor Jesús, subes a Jerusalén, donde entregarás tu vida por mí y todos mis 
hermanos. Subes a Jerusalén y encuentras el Templo, lugar sagrado de la 
presencia de Yavhé, convertido en un mercado, en un auténtico comercio. Se 
despierta en Ti la santa ira y con la misma echas de allí a todos aquellos que han 
profanado este espacio santo. El celo de tu casa te devora. 

Los judíos se ven contrariados y te preguntan: ¿Qué signos nos muestras para 
obrar así? Es entonces, Señor, cuando les haces entender lo que le dijiste a la 
samaritana: Llegará un día en que los verdaderos adoradores, adorarán al Señor en 



espíritu y en verdad (Jn 4,23). Y les señalas aquellas incomprensibles palabras a 
sus oídos tercos: Destruid este templo y en tres días lo levantaré.  

No entienden, porque se aferran a sus criterios, pero Tú hablabas -como lo 
señala el propio evangelista Juan- del templo de tu cuerpo. Tú mismo serás 
levantado en lo alto de Jerusalén, convirtiéndote en el nuevo templo, el 
verdadero lugar del encuentro con el Padre. Es en tu humanidad herida, en tu 
costado abierto donde tenemos acceso directo al Padre. Por tu humanidad 
entramos tu divinidad. ¡Tú eres el verdadero templo! 

Al tercer día lo levantarás, resucitando de la muerte y venciendo así al odio, al 
pecado, a la iniquidad y a la misma muerte. Por tu resurrección te constituyes en 
el único templo en el que hallamos a Dios -quien me ha visto a mí, ha visto al Padre 
(Jn 14,9)-. 

Señor Jesús, que en los signos pobres te sepa descubrir, que no me aferre a 
mis criterios e ideas geniales; que no mancille lo más sagrado, que cuide los 
lugares sagrados, donde Tú habitas; que no me acostumbre a lo santo, que no me 
acostumbre a Ti. Introdúceme en tu templo santo; enséñame a contemplar su 
belleza. 

 Preces vocacionales (jueves sacerdotales) 
 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 

 
Señor Jesús, que con santa ira expulsas del templo de tu Padre a aquellos que 

lo profanan con el comercio. Enséñanos a defender las cosas santas; a dar la cara 
por ti y por tu Iglesia. Enséñanos que Tú eres el verdadero Templo y que en la 
herida de tu costado tenemos acceso directo al Padre. Haznos entrar en tu 
intimidad para vivir en profundidad nuestra jornada. Amén. 

 

 Canto de bendición - Bendición - Letanías de desagravio - Reserva 
 

 
 
 
 


