
En BuenasNuevas.com puedes encontrar artículos bíblicos, temas de reflexión, oraciones, materiales para catequesis, dibujos y muchos
recursos para el trabajo pastoral y el crecimiento en la fe. También puedes aprender más con los cursos a distancia via internet.
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Dios nos habla hoy
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diseño y textos Marcelo A. Murúadibujos Las Melli

" Se acercaba la  Pascua de los judíos, y Jesús
subió a Jerusalén. Encontró en el Templo a los vende-
dores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas,
sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuer-
das y los echó a todos fuera del Templo junto con las
ovejas y bueyes; derribó las mesas de los cambistas y
desparramó el dinero por el suelo. A los que vendían pa-
lomas les dijo: «Saquen eso de aquí y no conviertan la
Casa de mi Padre en un mercado.» Sus discípulos se
acordaron de lo que dice la Escritura: «Me devora el ce-
lo por tu Casa.» Los judíos intervinieron: «¿Qué señal
milagrosa nos muestras para justificar lo que haces?»
Jesús respondió: «Destruyan este templo y yo lo reedi-
ficaré en tres días.» Ellos contestaron: «Han demorado
ya cuarenta y seis años en la construcción de este tem-
plo, y ¿tú piensas reconstruirlo en tres días?» En reali-
dad, Jesús hablaba de ese Templo que es su cuerpo.
Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus
discípulos se acordaron de que lo había dicho y creye-
ron tanto en la  Escritura  como en lo que Jesús dijo. Je-
sús se quedó en Jerusalén durante la fiesta de la  Pas-
cua , y muchos creyeron en él al ver las señales mila-
grosas que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, pues
los conocía a todos y no necesitaba pruebas sobre na-
die, porque él conocía lo que había en la persona. "

Juan 2, 13-25

Lectura orante de la Palabra

El rincón de la oración

Tercer domingo de Cuaresma - ciclo B
Lecturas Bíblicas: Ex. 20, 1-17    Sal. 18, 8-11    1 Cor. 1, 22-25    Jn. 2, 13-25

++ Partir de la vida
¿Hay algún mercado cerca de nuestra casa? ¿Cómo es?
¿Qué se vende? ¿Cómo es el ambiente?
++ Lectura
Leer el evangelio. Reconstruir el texto en la memoria. Ha-
cer una segunda lectura, pausada y reflexiva.
++ Meditación
¿Qué dice el texto?

3 ¿Dónde se encuentra Jesús?¿Qué significaba el Tem-
plo para los judíos?

3 ¿Cuál es la reacción de Jesús? ¿Por qué lo hace?
3 ¿Qué le cuestionan los judíos? ¿Qué dice El?

¿Qué nos dice el texto hoy?
3 Cuaresma es tiempo para buscar a Dios, ¿qué nos

muestra Jesús? ¿dónde lo hallamos? ¿Hay otros textos
que nos señalan donde buscar al Señor hoy?
++ Oración
¿Qué le decimos a Dios después de meditar su Palabra?
Ofrecer nuestra oración. Dialogar con Dios.
Señor, tú no vives encerrado en las paredes de un templo,
enséñanos a buscarte en la vida.
++ Compromiso
¿A qué me compromete el “buscar al Dios vivo”? ¿Qué ac-
titudes vivir para mantenerse “en búsqueda permanente”? 

Volver a Jesús,
para encontrar al Dios vivo,
Que no está en el templo vacío,
¡ vive en Jesús, Dios de la Vida !

Volver a Jesús,
escuchar sus palabras,
mirar sus acciones,
abrir el corazón…

Volver a Jesús,
para volver a Dios.

Conocer a Jesús,
para conocer a Dios.

Vivir como Jesús,
para ser como El,
testigos del Dios de la Vida.

- Que así sea -
Marcelo A. Murúa

No conviertan la Casa de mi Padre
en un mercado.

     


