
 

 

Adorar al Señor en espíritu y en verdad.  
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Evangelio Jn 2, 13-22 

 

Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en 

el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus 

mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus 

ovejas y bueyes; a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las 

monedas; y a los que vendían palomas les dijo: «Quiten todo de aquí y no 

conviertan en un mercado la casa de mi padre». 

En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: El celo de tu 

casa me devora. 

 

Después intervinieron los judíos para preguntarle: «¿Qué señal nos das de que 

tienes autoridad para actuar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y 

en tres días lo reconstruiré». Replicaron los judíos: «Cuarenta y seis años se ha 

llevado la construcción del templo, ¿y Tú lo vas a levantar en tres días?». 

 

Pero Él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre 

los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en 

la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho.  

Oración introductoria  
 

Señor, te pido me des la gracia de gozar en estos momentos de tu dulce amistad. 

Dame la capacidad de percibir, en medio de las mil voces que escucho en el mundo, 

tu voz de Compañero y Amigo que siempre está presente en mi conciencia y 

siempre habla conmigo. 

Petición  

 

Señor, concédeme fraguar toda mi felicidad en amarte a Ti y a los demás con el 

mismo amor con el que me amas. 

Meditación 

 



“La liturgia nos hace celebrar hoy la Dedicación de la Basílica Lateranense, llamada 

„madre y cabeza de todas las Iglesias de la Urbe y del Orbe‟. En efecto, esta Basílica 
fue la primera que se construyó tras el edicto del emperador Constantino que, en el 

año 313, concedió a los cristianos la libertad de practicar su religión (…). De esta 

forma, honrando el edificio sagrado, se pretende transmitir amor y veneración por 

la Iglesia romana (…).  

Queridos amigos, la fiesta de hoy celebra un misterio siempre actual: que Dios 
quiere edificarse en el mundo un templo espiritual, una comunidad que le adore en 

espíritu y en verdad (cfr Jn 4,23-24). Pero esta celebración nos recuerda también la 

importancia de los edificios materiales, en los que las comunidades se reúnen para 
alabar a Dios. Toda comunidad tiene por tanto el deber de custodiar con cuidado 

sus propios edificios sagrados, que constituyen un precioso patrimonio religioso e 

histórico. Invocamos por ello la intercesión de María Santísima, para que nos ayuda 
a convertirnos, como Ella, en „casa de Dios‟, templo vivo de su amor (Benedicto 

XVI, 9 de noviembre de 2008).  

Reflexión apostólica 

 

Hacer apostolado consiste en llevar a las personas al encuentro personal con Cristo, 
es invitar a los demás a hacer la experiencia del conocimiento y del amor de 

Jesucristo en la oración. ¡Nada tiene comparación en esta vida con el poder acercar 

a las personas a Dios! 

Propósito  
 

Que mi comportamiento dentro de  la Iglesia refleje mi respeto y mi amor a Dios. 

Diálogo con Cristo  

 

Jesucristo, te pido la gracia de entregarme a la misión del Regnum Christi , con la 
misma intensidad, entrega y amor con que Tú viviste. Sólo así podré dar sentido a 

mi vida y a la de muchos otros. 

“Los grandes santos han forjado su espíritu a los pies del Sagrario.” (Cristo al 

centro, n. 2008)  

 

http://www.regnumchristi.org/espanol/articulos/articulo.phtml?id=22198&se=365&ca=988&te=707
http://www.regnumchristi.org/espanol/articulos/articulo.phtml?id=22198&se=365&ca=988&te=707

