
 

2ª SEMANA DE MARZO 

  

 

 
  

 

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 dieron fe 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 con 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. 

 

 

 

 

                    

 

 

Lunes 8 de marzo 

Jn 2,13-25 

Lo importante: ¡las personas! 

 

El Templo solo es un signo; necesitamos signos que nos recuerden que la gratuidad existe, que somos 

un regalo de Dios para los demás y que los demás son un regalo de Dios para nosotros. Que no podemos 

acumular mientras otros no tienen. 
 

Lo más sagrado para Jesús son las personas que Dios ha creado. El auténtico enfado de Jesús viene al 

descubrir que los mercaderes del templo han olvidado lo fundamental, que Dios no ama las cosas sino a 

las personas y sobre todo a las más vulnerables con quienes nos invita a compartir.  
 

1- ¿Te paras a pensar en todo lo que Dios te quiere? 

2- Vivir sencillamente para que otros puedan sencillamente vivir. ¿Qué es más importante para ti, tener o 

compartir? Piensa qué puedes compartir hoy.  

 

Hacemos silencio fuera, y también dentro para poder escuchar al Señor que nos habla, para 

tomar conciencia de que Él siempre está con nosotros. Comenzamos nuestra oración diciendo 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 

Antes de terminar guardamos unos segundos de silencio para interiorizar en 

aquello que hemos orado. 

 

Oh María sin pecado concebida ¡Ruega por nosotros que recurrimos a ti! 


