
 

ORACIÓN  TERCER JUEVES DE CUARESMA 
Este es el día del Señor,  

éste es el tiempo de la misericordia (Bis 

 
PROCLAMACIÓN  DEL EVANGELIO        Juan 2, 13-25 

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 en sus puestos.  
Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del Templo, con las 
ovejas y los bueyes; desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las 
mesas; y dijo a los que vendían palomas: << Quitad esto de aquí. No 
hagáis de la Casa  de mi Padre una casa de mercado.>> 
 
Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: El celo por tu Casa me 
devorará. 

Los judíos entonces le replicaron diciéndole: <<¿Qué señal nos muestras 
para obrar así?>>  Jesús les respondió: <<Destruid este Santuario y en 
tres días lo levantaré.>> 
Los judíos le contestaron: 
<<Cuarenta y seis años se han tardado en construir este Santuario, y tú 
lo vas a levantar en tres días?>> 

Pero él hablaba del Santuario de su cuerpo.  
Cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de 
que había dicho eso,  
y creyeron en la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús. 



REFLEXIÓN SOBRE EL EVANGELIO 

Ante lo que ve, se llena de indignación. Se siente como un extraño en 
aquel lugar. Lo que ven sus ojos nada tiene que ver con el verdadero culto 
a su Padre. 
La religión del templo se ha convertido en un negocio, donde los 
sacerdotes buscan buenos ingresos y donde los peregrinos tratan de 
comprar a Dios con sus ofrendas. Jesús recuerda seguramente unas 
palabras del profeta Oseas que repetirá más de una vez a lo largo de su 
vida. Así dice Dios: yo quiero amor, no sacrificios. Jesús no puede ver allí 
esa familia de Dios que quiere ir formando con sus seguidores. Dios no 
puede ser el protector y encubridor de una religión tejida de intereses y 
egoísmos. Dios es un Padre al que solo sele puede dar culto trabajando 
por una comunidad humana más solidaria y fraterna. Hemos de hacer de 
nuestrsa comunidades cristianas un espacio donde todos nos podamos 
sentir en la casa del Padre. Una casa acogedora y calidad donde a nadie se 
le excluye ni discrimina. Una casa donde aprendemos a escuchar el 
sufrimiento de los hijos más desvalidos de Dios y no solo nuestro propio 
interés. Una casa donde podamos invocar a Dios Padre porque nos 
sentimos sus hijos y busvcamos vivir como hermanos 

 

1 - También nosotros hemos de preguntarnos en qué hemos convertido la 
casa del Padre. 
¿Son nuestras comunidades el lugar donde nos encontramos con el Padre 
de todos, que nos urge a preocuparnos de los hermanos,  
o el lugar en que tratamos de poner a Dios al servicio de nuestros  
intereses egoístas? 



2 - Qué son nuestras celebraciones? 
¿Un encuentro con el Dios vivo de Jesucristo que nos impulsa a construir 
su reino y buscar su justicia, o la puesta en práctica de unos mecanismos 
de los que esperamos obtener efectos tranquilizad 

3 - ¿Qué son nuestros encuentros dominicales? ¿Una escucha sincera de 
las exigencias y las promesas del Evangelio y una celebración de nuestro 
compromiso de fraternidad, o el cumplimiento de una obligación rutinaria 
y aburrida que nos permite una “cierta seguridad” ante Dios? 

4 - Sólo hay una manera de que nuestras Iglesias sean “casa del Padre”: 
 celebrar un culto que nos comprometa a vivir como hermanos. 

 

Sé mi luz, enciende mi noche, 
 Sé mi luz, enciende mi noche, 

 Sé mi luz, enciende mi noche,mi noche, sé mi luz 

 

ORACIÓN COMUNITARIA 

Señor, nuestro mundo es hermoso, 
tiene paisajes hermosos y animales admirables. 
También tiene personas excepcionales, que llevan en la mirada la 
preocupación por el hermano. 
Señor, que llevemos en los ojos y en el corazón al ser humano creado a 
tu imagen y semejanza, constituido en Templo. 

 

Sé mi luz, enciende mi noche, 
 Sé mi luz, enciende mi noche, 

 Sé mi luz, enciende mi noche, mi noche, sé mi luz 

 



 

SALMO 90  14-15-16 
<< Se puso junto a mí: lo libraré 

lo protegeré porque conoce mi nombre, 
me invocará y lo escucharé. 

Con él estaré en la tribulación, 
lo defenderé, lo glorificaré; 

lo saciaré de largos días, 
y le haré ver mi salvación >>. 

 

 

 

GURE  AITA 
Si vienes conmigo 
 y alientas mi fe,  
si estás a mi lado  

a quién temere (Bis) 

 


