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CONVERSIÓN 

“El que es capaz de reconocer 

sus pecados es más grande 

que el que por su oración 

resucita a un muerto; el que 

durante una hora es capaz de 

lamentarse y llorar los errores 

de su vida es más grande que 

el que imparte sabiamente 

lecciones sobre el universo; el 

que reconoce sus debilidades 

es mayor que el que tiene 

visiones de ángeles; el que 

sigue a Jesús en soledad y 

compunción es más admirable 

que el que provoca incendios 

de entusiasmo con sus 

palabras en las Iglesias” 
Isaac el Sirio s. VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 | 3° DOMINGO DE CUARESMA  

ESCLAVAS DE CRISTO REY 

 

• DISPOSICIÓN A LA ORACIÓN 

En este ambiente de silencio, para el encuentro, pidamos la 

asistencia del Espíritu Santo, y desde Él descubrir el mensaje 

que la Palabra nos regala en este día, el Espíritu es quien nos 

invade con su sabiduría y derriba los obstáculos que se 

presentan para que quienes nos acercamos a la Palabra, 

degustemos, saboreemos, discernamos y asumamos la vida 

con coherencia, el querer de Dios y proyectarla a los 

hermanos. 

(En silencio nos disponemos, física e interiormente para el 

encuentro con el Dios que se nos comunica) 

LECTIO 

¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

• Escuchemos la Palabra: Jn.2,13-25 

• Hagamos varias lecturas del texto. 

 

Javier Brú. (YouTube) Canción para el 3er Domingo de 

Cuaresma Ciclo B. “La casa de mi padre” 

https://www.youtube.com/watch?v=yc-oFgZV20A 

Jesús va a Jerusalén, comienza por darle sentido al 
templo.  

Escuchemos a Don Pedro: 

“Mis amadas hijas en el 
Sagrado Corazón: el Señor 
sea siempre con vosotras… 
debe ser la vida de todas 

nuestras acciones y el alma 
de toda nuestra vida: la 

Gloria de Dios.  
Carta N°322 

 “El celo por tu casa me devora.”  Jn 2,13-25 

https://www.ecr-camcu.org/
https://www.esclavasdecristorey.com/
https://www.esclavasdecristorey.com/
https://www.youtube.com/watch?v=yc-oFgZV20A
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MEDITATIO 

¿QUÉ ME DICE EL TEXTO? 

Vuelvo a leer personalmente el texto tratando de mirarme a mí mismo y peguntarme ¿Qué me dice el texto? 
 

En un primer momento, vemos como Jesús le duele la actitud de la gente que está en el 

templo sin el debido respeto. 

Jesús se presenta salido de sí, pareciera que no estaba en sus cabales, podríamos pensar 

que le falta amor y comprensión con el pueblo, pues echa fuera a los cambistas y a los 

mercaderes de animales, seguramente esa semana fue muy criticado, especialmente por 

quienes tenían sus negocios en el templo, si fuera hoy diríamos las redes sociales no 

pararían, pero como nos dice el Papa Francisco (4 Mar. 2018):  

 

“La actitud de Jesús contada en la actual página evangélica, nos exhorta a 

vivir nuestra vida no en la búsqueda de nuestras ventajas e intereses, sino por 

la Gloria de Dios que es el amor” 

 

En un segundo momento: Jesús expresa como quiere que sea el verdadero culto, como se lo 

dijo a la Samaritana: “en Espíritu y en verdad” Jesús una vez más nos está enseñando que el 

culto exterior es importante para adorarle, para el encuentro, para la intimidad; hoy nos 

preguntaría: 

¿Qué cuidado tienes con las cosas del templo? ¿Cuánto hace que no inviertes 

en el embellecimiento del templo? 

 

Diríamos un tercer momento “El celo por tu casa me devora” Jesús con sus gestos, palabras 

y acciones, nos invita a purificar nuestro interior, nuestro templo, dentro de esta cuaresma 

ponernos de rodillas y decirle al Señor que nos ayude a “cambiar nuestro corazón de piedra 

por un corazón de carne”, un corazón humano, que seamos más humildes, viviendo en el 

silencio del servicio y la entrega sin esperar recompensas humanas…Dios lo ve todo, el 

conoce el corazón del hombre.  

 

El Señor me invita y me interroga… 

¿El Señor me está invitando a su casa? ¿Cómo está mi templo interior? 

Esta Semana me propongo examinar mi vida desde lo espiritual y la coherencia con lo orado 

ORATIO 

¿QUÉ NOS HACE DECIR A DIOS ESTE TEXTO LEÍDO?  

Expresamos a Dios nuestra acción de gracias. Alabanza o súplica de perdón o ayuda. Podemos orar con 

un salmo o canto apropiado.  

 
Gracias Señor por abrirme la mente y el corazón a tu presencia, gracias porque una vez 

más entiendo que debo afinar en el cuidado de mi vida interior y en el cuidado del 

templo. Señor te pido la gracia de hacer mi oración consciente, en su presencia, pues 

las distracciones que me puedan llegar pueden ser ese desorden que encontraste en el 
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templo de Jerusalén; que el Espíritu de discernimiento me conduzca al encuentro 

verdadero con Dios y así, orientar mi vida en verdad y coherencia. 

CONTEMPLATIO 

¿QUÉ ME HACE SENTIR ESTE TEXTO?: 

En el silencio de la escena acojo los sentimientos que suscita en mí el ver a Jesús, sus actitudes, sus 

prioridades, su propuesta. 
 

Jesús respetaba el lugar sagrado y el momento, asistiendo al templo para la Pascua. Los 

tiempos, lugares y personas de nuestras vidas merecen ser honradas y reconocidas por 

la parte que juegan en ayudarnos a entender cómo Dios se relaciona con nosotros. 

Jesús nos advierte para que no seamos descuidados o indiferentes. Vuelvo a pensar en 

lo que necesito para tomarlo seriamente, revisando mi vida con la ayuda del Espíritu 

Santo, de manera que pueda reconocer cómo honro lo que es verdaderamente 

importante.

Canto de alabanza vídeo/ música “Casa de Dios” de Danilo Montero 

https://www.youtube.com/watch?v=PgUI_eJqxwo 

 

 

Oración a San José en su mes y año especialmente. 

“Oh san José, cuya protección es tan grande, tan fuerte e inmediata ante 
el trono de Dios, a ti confío todas mis intenciones y deseos. Ayúdame, 
san José, con tu poderosa intercesión, a obtener todas las bendiciones 
espirituales por intercesión de tu Hijo adoptivo, Jesucristo Nuestro 
Señor, de modo que, al confiarme, aquí en la tierra, a tu poder celestial, 
Te tribute mi agradecimiento y homenaje. ¡Oh, san José!, yo nunca me 
canso de contemplarte con Jesús adormecido en tus brazos. No me 
atrevo a acercarme cuando Él descansa junto a tu corazón. Abrázale en 
mi nombre, besa por mí su delicado rostro y pídele que me devuelva ese 
beso cuando yo exhale mi último suspiro. ¡San José, patrono de las almas 
piadosas, ruega por nosotros! Amén.  

 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PgUI_eJqxwo

