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Virtual

La expulsión de los vendedores del templo
LECTURA
Una persona de pie, con voz fuerte y clara,
proclamará el texto bíblico.
Releer en silencio el texto bíblico, subrayando las palabras o frases más importantes,
personajes principales, citas del Antiguo
Testamento, etc.
Evangelio según san Juan

2, 13-25
R. Gloria a ti, Señor.
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: «Quiten esto de aquí; no conviertan 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:
«Destruyan este templo, y en tres días yo 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 había dicho eso, 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 confiaba en ellos, porque los
conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie acerca de los hombres, porque
él conocía lo que hay dentro de cada hombre.
Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús.

Pistas para el
análisis de la
Lectura
Estamos en la primera celebración de la Pascua durante el ministerio de Jesús. Previamente realiza el primer signo de su ministerio en una boda en Caná de Galilea, con un
significado profundo: anunciar una Nueva
Alianza, representada en la conversión del
agua en vino.
Idea principal: Para inaugurar la Nueva
Alianza, el Pueblo de Dios debe convertirse y
expulsar el pecado y el mal que lo corrompe.
Jesús va a comunicar este mensaje de conversión mediante un signo profético : expulsar
a los vendedores de animales y a los cambistas del Templo, ya que ve en esto la corrupción del verdadero sacrificio querido
por Dios.
Idea secundaria: la asociación del cuerpo
de Jesús (su humanidad) con el Templo. El
anuncio de la reconstrucción del Templo
se convierte en profecía de su resurrección,
que sus discípulos solo entenderán después
que Jesús resucita.

Para reflexionar:
 ¿Qué actitud y acciones realizó Jesús al entrar al Templo de Jerusalén?
 ¿Qué es lo que Jesús condena exactamente?
 ¿Cuál es el signo que confirmará las Palabras y acciones de Jesús?

MEDITACIÓN
Pistas para la meditación:

La lectura nos ayuda a vivir la Cuaresma,
como etapa fuerte de conversión. Así como
los vendedores y cambistas del Templo, corremos el riesgo de convertir nuestra fe en
un mercado, donde elegimos lo que más
nos conviene y relativizamos nuestro seguimiento a Jesús. Debemos expulsar de nuestra vida todo aquello que adormezca nuestra
fe: odios, rencores, indiferencia, etc., para
poder vivir en gracia el tiempo Pascual.

Seguimos reflexionando:

 ¿Qué actitudes de tu vida necesitas expulsar para vivir una etapa de conversión en
la Cuaresma?
 El mayor signo de Jesús es su resurrección,
¿Cuál es el mayor signo que Dios obró en
tu vida?

ORACIÓN
Expresa tu oración mediante un dibujo, después todos juntos, sosteniendo el dibujo, recitan lo siguiente:
Ven, Jesús,
a mi vida y a nuestra comunidad y expulsa,
cualquier asomo de envidia,
rivalidad y enfrentamiento.
Que tu presencia traiga mansedumbre,
humildad, compasión; danos,
sobre todo, la silenciosa capacidad
de sacrificarnos unos por otros.
Graba en el corazón de cada uno
el mandamiento de tu amor.
Amén.

COMPROMISO
 Elabora una lista de actitudes negativas
que debes transformar en virtudes y trabaja una por día, hasta el próximo domingo.
 Proponer cambios para mejorar la vida
comunitaria de mi grupo o parroquia.
Luis E. Breña Solano
Centro Bíblico San Pablo
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