
 

 

 

 

2ª SEMANA DE MARZO 

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

  
Estaba cerca la pascua de los judíos; y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que 

vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas 

allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó 

fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes; y 

esparció las monedas de los cambistas, y volcó las 

mesas; y dijo a los que vendían palomas: Quitad de 

aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de 

mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que 

está escrito: El celo de tu casa me consume. Y los 

judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos 

muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les 

dijo: Destruid este templo, y en tres días lo levantaré. 

Dijeron luego los judíos: En cuarenta y seis años fue edificado este templo, ¿y tú en tres días lo 

levantarás? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los 

muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto; y creyeron la Escritura y la palabra 

que Jesús había dicho. 
 Estando en Jerusalén en la fiesta de la pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las 

señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía 

necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el 

hombre. 

 

 

 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. 

Lunes 8 de marzo 

Evangelio: Juan 2, 13-25 

“Muchos creyeron en su nombre, viendo los signos 

que hacía” 

 

 

PARA REFLEXIONAR: 

En este texto Jesús se enfada porque en el templo, que es la casa de Dios, la gente se está 

dedicando a vender animales y objetos, de manera que han convertido el templo en una 

tienda. 

 

Jesús quiere que el templo de Dios sea un lugar de paz donde vayamos a hablar con Él, en 

el que estar un rato tranquilos, donde ir cuando necesitemos ayuda. 

 

En nuestras casas por ejemplo, cada habitación sirve para una cosa ¿verdad? 

- Nuestra habitación sirve para…. dormir, no se nos ocurre ponernos a cocinar ahí. 

- La cocina sirve para… hacer comida, no para dormir. 

 

De igual manera, no vamos a la Iglesia y nos ponemos a comer allí. 

 


