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TEXTO PARA ORAR EN 3ª SEMANA DE CUARESMA 

CICLO “B” 2015 

 
 

NO CONVIERTAS LAS COSAS DE DIOS EN UN NEGOCIO 
 

 [Del domingo 8 al sábado 14 de marzo] 

 

Estamos ya en la 3ª semana de Cuaresma. Desde ahora hasta la 5ª semana del Ciclo “B”, la 

Liturgia nos invitará a vivir este tiempo a la luz del evangelio de Juan. 

En esta semana, el Evangelio (Jn. 2,13-25) nos presenta la fuerte actuación de Jesús ante los 

mercaderes del templo. Así se nos muestra una faceta del Señor en la que se manifiesta 

enérgico, incómodo y decidido frente a las arbitrariedades cometidas con la casa y las cosas de 

Dios. 

Para el evangelista Juan, la reacción de Jesús frente a los negociantes del templo es diversa, 

según el tipo de negocio que se haya montado en el templo: 1) a los vendedores de bueyes y 

ovejas los echó con látigo en mano junto a todo su negocio; 2) a los cambistas les volcó la 

mesas, y sus monedas rodaron por el suelo; 3) y a los vendedores de palomas les dijo: quiten 

todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. 

Puede que nos dejemos sorprender por la actuación del Señor y no prestemos atención a los 

matices de su reacción ante los negociantes de las cosas de Dios. Pero no podemos pasar por 

alto que Jesús, aún en medio de su incomodidad, reacciona de un modo preciso, según sea el 

tipo de negocio con el que se topó en la Casa de Dios.  

Este Evangelio menciona tres tipos de negocios que atentan contra lo que es de Dios: 1) Los 

vendedores de bueyes y ovejas serían realmente los dueños del negocio, tanto de ayer como de 

hoy. 2) Los cambistas serían los intermediarios. Y 3) los vendedores de palomas, serían la 

multitud de pobres, tanto de ayer como de hoy, que gracias a su audacia proliferan por doquier 

buscando algo para vivir. Pero los actores que no están mencionados en este Evangelio, pero que 

sin duda los supone, son las autoridades civiles y religiosas que maniobraban tras bastidores 

para mantener esta relación de negocio con la gente. 

Que en época de Jesús el templo se haya convertido en lugar de negocios, nos invita a estar 

atentos, porque también hoy, nuestros templos o lugares de culto, o las cosas de Dios, la misma 

comunidad eclesial y la religiosa, pueden convertirse en lugares de negocios, mejor dicho, en el 

negocio, donde puede que haya dueños, cambistas y los del montón. Con ello estaríamos 

asfixiando la relación con el Dios que es Padre de todos. Se mataría la relación de hermanos y 

hermanas en la fe. 

Pero también alerta sobre la posibilidad real de pretender apropiarnos de lo que es de todos. 

El Templo era en tiempos de Jesús, no sólo la Casa de Dios, sino la Casa de todos. Cualquier 

lugar donde se atienda a las personas es un lugar que a todos compete cuidar, y a ninguno, por 

mucha autoridad o poder que tenga, le es lícito apropiárselo y mucho menos hacer negocios para 

beneficio particular. 

Que Dios nos dé la gracia de convertir nuestros hogares, trabajos, iglesias, comunidades, en 

templos santos y vivos, donde la fraternidad y el servicio sean el único negocio que nos 

preocupe y donde la misericordia ocupe todos los mostradores de nuestra tienda. 
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MOMENTO PREPARATORIO: LEO EL EVANGELIO  

 

EVANGELIO DE JUAN (2,13-25) 
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 por 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 Santuario 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. 

Mientras estuvo en Jerusalén, por las fiestas de Pascua, muchos creyeron 
en Él, al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque 
los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el 
hombre; porque Él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. 

 
1ER  MOMENTO: A LO QUE VENGO 
 

Inicio mi encuentro con el Señor escogiendo un sitio apropiado para mi oración.  
Al llegar al sitio, en forma breve y sencilla considero la calidad de la mirada de Dios Nuestro Señor sobre mí.  

 

Y me digo a mí mismo:  

¿A QUÉ VENGO?  

Vengo a disponerme a cuidar las cosas de Dios: las personas y la vida. 

[ Al final, rezo el Padrenuestro, saboreando cada palabra ]  

 
2DO  MOMENTO: PACIFICACIÓN 
 

 Ya sea sentado, paseando, acostado o reposado; tanto en casa, como en el parque o la Iglesia me sereno 
para que esta cita con Dios tenga lugar. 

 Me acomodo con una posición que me ayude a concentrarme-descentrarme-centrarme, implicando todo mi 
ser.  

 Al ritmo de la respiración, doy lugar al silencio.   

[Una y otra vez repito este ejercicio]. 
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3ER  MOMENTO: ORACIÓN PREPARATORIA 
 

[NOTA: La oración preparatoria siguiente me ayuda a experimentar libertad de apegos. La repito tantas veces como 
quiera, dejando que resuene en mi mente y en mi corazón]  

 

Señor, que todas mis intenciones, acciones y procesos interiores,  

estén totalmente ordenados a cumplir tu voluntad. 

 
 
4TO  MOMENTO: COMPOSICIÓN DEL LUGAR 
 
[ NOTA: Este paso es muy especial y merece realizarse con esmero. Le dedico unos 10 minutos] 

1°) Centro mi pensamiento en el contenido de la Oración. 

2°) Con la imaginación revivo lo que relata el pasaje bíblico, sin perder detalle. 

3°) Me ubico en la escena como si presente me hallara. 

4°) Dejo que la Palabra irradie su luz sobre mí. 

 
5TO  MOMENTO: PETICIÓN 
 

[En forma sencilla formulo mi petición. Dejo que mi petición salga de dentro. Que nazca de lo más hondo de mi vida] 
 

Señor, que aprenda a amar y a cuidar la auténtica Casa de Dios que son las personas.  
 

(Si me ayuda, puedo decir varias veces la petición) 

 
6TO  MOMENTO: CONTENIDO O MATERIA DE LA ORACIÓN 

 
6.1) REFLEXIONAR SOBRE LOS MERCADOS QUE MONTAMOS EN LA VIDA 

 El templo puede ser la iglesia, la comunidad, el hogar, el trabajo y todo espacio donde nos 

encontremos las personas. Y pueden ser templos porque, cuando se tejen relaciones a propósito 

de la fe, de la familia, del trabajo, de la empresa, se cultiva realmente la dignidad humana, la 

relación fraterna y el desarrollo pleno de cada hombre y mujer, sin exclusión y sin 

discriminación. 

 
6.2) CONSIDERAR LA CALIDAD DE VIDA QUE PROMOVEMOS 

 La consistencia de nuestros espacios y lugares de encuentro sólo se logra a partir del amor, 

respeto, valoración y compasión que allí vivamos. Por ello no podemos dejar de ocuparnos 

decididamente en atender a las personas, levantando en tres días y hasta en menos, los templos 

que a diario se destruyen, que son los hombres y mujeres afectados por tantos males y 

problemas.  
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6.3) GUSTAR INTERNAMENTE EL TEMPLO VIVO QUE ES JESÚS 

 Jesús es el templo vivo de Dios. Para relacionarnos con Él ya no hace falta pagar ningún peaje. 

Él conoce bien la condición de grandeza y pequeñez de lo humano. Todos, creyentes o no 

creyentes, pecadores y santos, puros e impuros, podemos acceder al Señor. El Santuario de 

Dios, que es Jesús, permanece abierto para que transitemos como hermanos e hijos de un mismo 

Padre.   

 
 
 
7MO  Momento: COLOQUIO 
 
[NOTA: El coloquio es un diálogo que se hace hablando como un amigo habla a otro, ya sea para pedir alguna gracia, 
ya sea reconociendo la fragilidad o el pecado, o para comunicar sus cosas, y queriendo consejo en ellas.] 
(El texto sugerido puede ser útil para el COLOQUIO). 

 
CUIDAR LAS COSAS DE DIOS 

 

No conviertas la casa de Dios en un sutil pero vil 
mercado: la avidez cuando se adueña de lo más hondo 
del ser, confunde hasta lo más bello, la bajeza que 
esconde vivir del puro interés. 

No conviertas a tu Dios en un atento pulpero: para 
pan, ropa y cobija basta la tienda de afuera. Mientras 
que al cristiano atento y al servidor tesonero le basta la 
fe sincera.  

No conviertas a Jesús en un templo de piedras: su 
amistad, su cercanía, su delicada insistencia, así como 
su exigencia, son la ruta que te guían en decidida 
entrega hasta entrar en su presencia. 

Cuando salgas de aquel templo, que de piedras aún 
conservas, aparecerá el Señor, cambiando todas tus 
mentiras, miserias y flaquezas, por la convicción serena, 
compasiva y fraterna, que nacen de la entereza. 

(GA) 

 
8VO  Momento: EXAMEN DE LA ORACIÓN 
 
Nota: Las siguientes interrogantes ayudan a centrar la experiencia vivida en la Oración. 
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1°)   ¿Qué pasó en mí durante esta Oración? 

2°)   ¿A través de cuáles señales me habló Dios? 

3°)   ¿Qué me distrajo en la Oración? 

4°)   ¿Qué me produjo desaliento o desconfianza en la Oración? 

5°)   ¿Qué se quedó grabado en mí? 

6°)   ¿Qué quiero cambiar en mi vida? 

 
TERMINO LA ORACIÓN CON LA SIGUIENTE OFRENDA 

Toma, Señor, y recibe, toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi 
voluntad; 

todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor lo devuelvo. 
Todo es tuyo. Dispón de mí según tu voluntad. 

Dame tu amor y gracia que ésta me basta. Amén. 
 


