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El templo es 
Él y eres tú…  

 Lector 1: Jueves. Momento orante para 
ponernos en la presencia de Cristo vivo, y 
tratar de que la Palabra de Dios pueda entrar 
en nosotros e iluminar nuestra vida. Hoy, en 
medio de esta Cuaresma, podemos repetir en 
nuestro interior esta idea que sale en el 
evangelio que vamos a oír, para que vaya 
entrando en nuestras vidas y en nuestro 
corazón: Él sabe lo que hay en el interior del 
hombre. Y así, vamos pidiéndole ser testigos de la Resurrección para que otros crean…  

 
Lectores: Oh Alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta, esperanza cierta 
y caridad perfecta. Sentido y conocimiento Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. 
Amén.  

Exposición del Santísimo 
Música de fondo 

 

     Lector 3: Del Evangelio según san 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 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 devorará». 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 creyeron 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 a 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. 
 

Palabra del Señor 
   

Música de fondo 
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Lector 2: Con motivo de la fiesta de la Pascua judía, y para atender a las necesidades de los peregrinos, 
se organizaba en torno al templo, un gran mercado que ofrecía todo lo necesario para los sacrificios. 
Los más pudientes compraban ovejas o bueyes. Los menos afortunados adquirían palomas. La 
presencia de los cambistas era necesaria porque las ofrendas debían hacerse en moneda judía, para 
evitar las efigies del emperador o de dioses paganos que figuraban en otra clase de moneda. Todo un 
negocio… 
Lector 2: Jesús viene para inaugurar un tiempo nuevo en el campo de las relaciones del hombre con 
Dios. Reemplaza el templo antiguo, que era la institución más significativa de Israel. El templo antiguo, 
con todo lo necesario para cumplir su función sacrificial, ya no es necesario. Es sustituido por el nuevo 
templo: Jesús es el nuevo templo, el lugar del encuentro del hombre con Dios.  
Lector 2: La Pascua cristiana, que es la restauración del templo derruido, aclarará todo el significado de 
esta acción simbólica, que aparece en este evangelio. De hecho, dice que los discípulos comprendieron 
su acción después de la Resurrección. Esta es la clave para leer los evangelios: hacerlo siempre a la luz 
de la Pascua y la Resurrección. 

 

Música de fondo 
 

Lector 1: Jesús se aparta aquí de la imagen con la que tantas veces lo representamos, y nos sorprende 
con su fuerza, con su carácter y hasta con su violencia. Debió ser una provocación muy fuerte para Él 
comprobar hasta dónde había degenerado el culto divino. 
Lector 2: Hoy nos parece de escándalo ese escenario de mercadeo. Pero, ¿hemos pensado que 
nosotros mismos muchas veces incluso haciendo oración, “mercadeamos” e intentamos negociar con 
el Señor? ¿Cuántas veces no habremos ofrecido tal o cual cosa a cambio de un favor de Dios, sea para 
nosotros o para alguien que lo necesita? Dios no es una máquina de bebidas, donde echamos unas 
monedas, nuestras oraciones, ofrendas, sacrificios incluso, y Él a cambio, nos da lo que pedimos. 
Lector 2: No, el Señor no es un mago o un hechicero que transforma la realidad a nuestro alrededor 
según lo que le pedimos o le ofrecemos. Nos da la fuerza para afrontar esa realidad, la luz para hacer 
una lectura real de las circunstancias, la paz para aceptar aquello que nos perturba. 
Puede transformar la realidad cuando quiera, claro que sí, pero no como respuesta a una negociación. 
Él sabe lo que hay dentro de cada uno de nosotros, sabe mucho más que nosotros lo que necesitamos. 
 

Música de fondo 
 

Lector 1: Cuando habla de destruir el templo y levantarlo en 3 días, se refiere a esa nueva 
configuración del templo: Él mismo, y su Resurrección. Pero también de todos los templos vivos donde 
habita Dios: todos nosotros. Desde que Jesús se hizo hombre, toda la humanidad es como el gran 
ámbito o templo de la divinidad. Dios habita plenamente en Jesús, y en nosotros también habita el 
Señor por la participación en la persona de Jesús. 
Lector 1: ¿Somos conscientes de esto? ¡Cuánto respeto nos merecen los templos, las imágenes, los 
objetos religiosos! Pero, ¿y el hermano que tienes al lado? Nuestro cuerpo, su cuerpo, es templo 
porque el Espíritu habita en nosotros. “Les aseguro que cuanto hicieron con uno de estos mis hermanos 
pequeños, conmigo lo hicieron”.  
Lector 2: Encontrarnos con otros templos habitados por Él viene a ser el ejercicio cotidiano de nuestra 
existencia. ¡Cuánto templo arruinado, olvidado, despreciado y mancillado por el abuso injusto y la 
guerra, en nuestros propios hermanos! Mira con ojos de fe a cada hermano que te encuentres. Es 
también hijo de Dios. Es templo del Dios vivo. 
 
 

Música de fondo 
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Lector 3:  
Necesito resituarme, ahondar, silenciar este espacio misterioso que soy. 
Convertirme en templo vivo… es toda una empresa. 
Hacerte un sitio en mi vida… una conquista. 
Silenciarme y evacuar tantos objetos inútiles… una liberación. 
Cuántos templos profanados, Señor: 
una víctima inocente es un deicidio, 
un niño hambriento es una blasfemia, 
una mujer violada es una profanación, 
un torturado física o psicológicamente es un sacrilegio, 
un esclavo u oprimido es un pecado contra el Espíritu Santo, 
un drogadicto es un templo derrumbado, 
un engañado o traicionado es un perjurio… 
Señor, mi corazón es tu casa. 
No dejes que lo llene con imágenes que no te representan. 
 

Música de fondo 
 

Lector 1: La Iglesia somos todos y todos somos templo de Dios, pero nuestro templo parroquial es el lugar 
sagrado de celebración comunitaria de los sacramentos. Jesús subió a Jerusalén para cumplir con las fiestas 
religiosas de su pueblo. ¿Participo yo activamente en mi comunidad? Se puede hacer en una doble línea: 
por un lado, dedicar tiempo, esfuerzo y recursos para apoyar y hacer que el templo de mi comunidad esté 
en buenas condiciones y digno, y por otro, también ayudando específicamente a personas que sufren de 
cualquier modo, y en estos momentos de pandemia tenemos un montón de posibilidades de hacerlo, 
porque ellos son también templo de Dios. 
Lector 2: Es fácil entrar en nuestro recinto, en sus paredes, en este espacio que consideramos nuestro… 
entrar y salir según nuestros gustos y necesidades, tenerte ubicado Señor, controlado, disponible … pero 
eso es una forma manipuladora sobre ti, que no nos distingue mucho de los mercaderes del templo del 
evangelio. Entonces: ¿dónde dar culto a Dios? En espíritu y en verdad. 
¿Cómo establecer relaciones con Dios? En la misericordia, la libertad y la vida cotidiana.  
¿Me contento con el culto exterior? ¿O trato de ofrecer a Dios el culto de mi obediencia y confianza en Él, 
sin estar pidiendo siempre signos? 
 

Música de fondo 

Lector 3:  
Gracias, Padre, por el don de tu presencia  
en mi persona. 
Por el bautismo, me hiciste hijo tuyo. 
Gracias, Jesús, porque nos has 
incorporado a ti mismo, 
formando Cuerpo Místico. 
Gracias Espíritu, porque nos otorgas 
la posibilidad de ser templos contigo 
y la vida verdadera, la del Padre y la de Jesús. 
Gracias, por la Iglesia que somos y formamos. 

Música de fondo 
 

Lector 1: Oremos a Jesús, el Señor, que sabe lo que hay en el corazón de los hombres, templo del Espíritu 
Santo, y supliquémosle en espíritu y en verdad. Y decimos: Somos tu templo, Señor, escucha nuestra 
oración. 
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Lector 2: Por el papa Francisco, nuestro obispo Carlos y por toda la Iglesia, para que, durante esta 
Cuaresma, y en todo momento, sean fieles testigos y cumplidores de la ley del amor a Dios y al prójimo. 
OREMOS. 
Lector 2: Para que el Señor siga llamando, y haya jóvenes dispuestos a convertirse en templos vivos 
itinerantes entregando su vida a la vocación sacerdotal o religiosa. OREMOS. 
Lector 2: Por los gobernantes y los encargados de legislar las naciones, para que busquen siempre el bien 
común de todos y promuevan leyes justas, y no mercadeen ni especulen con las posibles vacunas y 
soluciones para la pandemia que nos azota. OREMOS. 
Lector 2: Para que cuando la gente busque amor fiel, descubra a Jesús, el Señor, que vive en los que nos 
rodean, tanto en sus palabras como en sus obras. OREMOS. 
Lector 2: Para que cuando la gente busque realmente a Dios, descubra a la Iglesia y a nuestra comunidad, 
como el hogar del Padre donde encuentre a Jesús y a los hermanos. OREMOS. 
Lector 2: Por los enfermos de nuestras familias y del mundo entero, por los que viven el duelo por sus 
seres queridos, para que ofrezcan su dolor con confianza cristiana. OREMOS. 
Lector 2: Por todos nosotros, para que seamos siempre adoradores en Espíritu y en verdad, y cumplamos 
la ley de Dios que permite no solo una sana convivencia sino una vida con sentido. OREMOS. 
 
Lector 3: ¡Oh Padre! Tú has constituido a tu Hijo Jesús templo nuevo, construido no por manos del hombre 
sino del Espíritu Santo. Abre nuestros ojos a las necesidades de nuestros hermanos, para que, sirviéndoles 
a ellos, te demos el verdadero culto que tú deseas. Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 
 

Padrenuestro 
(si no ha salido el sacerdote del confesionario, ponemos música hasta que salga) 

 

Les diste el pan del cielo:  
R: Que contiene en sí todo deleite. 
 

Oremos: Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu Pasión; te pedimos 
nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que 
experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los 
siglos de los siglos. Amén. 
 

Bendición y Reserva  
Bendito sea Dios.  
Bendito sea su Santo Nombre.  
Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre.  
Bendito sea el Nombre de Jesús.  
Bendito sea su Sacratísimo Corazón.  
Bendita sea su Preciosísima Sangre.  
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar.  
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador.  
Bendita sea la Madre de Dios la Santísima Virgen María.  
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.  
Bendita sea su gloriosa Asunción.  
Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre.  
Bendito sea San José su casto esposo.  
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 


