
Escuela de oración 7/03/21 

3 domingo Cuaresma (B) 
 
Ambiental: 
Si un cristiano viene a misa los domingos, pero el resto de la semana no se preocupa 
para nada de Cristo; engaña en sus negocios, miente, no muestra amor, entonces la 
religión de este cristiano no es genuina.  
 
Nuestro Señor nos dice hoy que la religión auténtica, el adorar en espíritu y en verdad, 
unifica nuestras vidas de tal manera que no debe haber una parte reservada para Dios 
y otra parte sólo para nosotros: Dios debe estar presente en todo lo que hacemos, 
Cristo es nuestro compañero en toda nuestra vida. Pidámosle a Cristo, presente con 
nosotros en esta oración, que inspire todo lo que hacemos y que camine siempre con 
nosotros a través de nuestra vida. 
 
Canto: 
 
Jesús está entre nosotros (Kairoi)     303 
 
SOL           si  DO            RE 
JESÚS ESTÁ ENTRE NOSOTROS, 
SOL        si     DO                                      RE 
EL VIVE HOY Y SU ESPÍRITU A TODOS DA. 
SOL            si     DO                     RE 
JESÚS, RAZÓN DE NUESTRAS VIDAS, 
SOL         si       DO                                               RE 
ES EL SEÑOR, NOS REÚNE EN PUEBLO DE AMOR. 
 
     mi                          DO                 SOL  RE 
1. Cambia nuestras vidas con tu fuerza. 
   mi                     DO                         SOL  RE 
Guárdanos por siempre en tu presencia. 
mi                 si           DO       SOL  RE 
Tu eres verdad, Tu eres la paz. 
 
2. Rompe las cadenas que nos atan. 
Llénanos de gracia en tu palabra. 



Gracias, Señor. Gracias, Salvador. 
 
3. Nuestras existencias hoy te alaban. 
Nuestros corazones te dan gracias. 
Tu eres amor, eres canción. 
 
 
Oración: 
Señor, Dios nuestro: 

Con frecuencia hacemos de nuestros corazones casas de soberbia y avaricia 
en vez de hogares de amor y bondad donde tú te sientas a gusto, como en casa. 

Destruye el templo del pecado en nosotros, aleja todo pecado de nuestros corazones, 
y haznos piedras vivas de una comunidad en la que tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, 
pueda vivir y reinar por los siglos de los siglos. 

 

Símbolo: 

La composición que vemos, representa el evangelio que vamos a escuchar. La que 
llamamos la purificación del templo por parte de Jesús. La escena tiene un doble 
sentido, por un lado, Jesús denuncia el abuso en el que se ha convertido el templo al 
comercializar los animales de los sacrificios, por el otro pone de manifiesto que el 
verdadero encuentro con el Padre sucederá en el nuevo templo, en su cuerpo que en 
la cruz abrirá para todos las puertas de los cielos y nos alcanzará el perdón de los 
pecados. 

 

Lectura del Evangelio: 

Lectura del santo 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 devora». 
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 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 se confiaba con 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. 

 

Canto: 

     mi          la         RE             SOL  
    Nada te turbe, nada te espante,  
     DO                 la        SI7        mi 
    quien a Dios tiene, nada le falta. 
     mi           la        RE              SOL     
    Nada te turbe, nada te espante, 
     DO   la      SI7 mi  
    sólo Dios basta. 
 

 

Meditación: 

Ritmo respiratorio. Concentración. Relajación. Invocación al Espíritu. 

Como cada día, vamos a reconstruir en nuestra mente la escena del Evangelio que 
hemos escuchado. Contempla a Jesús, que sin pronunciar palabra va desbaratando el 
mercado en el que se ha convertido el templo de Jerusalén.  

Ha subido a Jerusalén a celebrar la Pascua. La fiesta de la liberación, y los mercaderes 
han convertido el templo en un mercado, en una suerte de cárcel para la expresión 
religiosa de los judíos. Ya el judío tiene que realizar los sacrificios con los animales que 
les son vendidos.  

El templo se ha convertido en un motivo de exclusión, de división, de separación. Jesús 
purifica el templo para que vuelva a ser lo que primigeniamente estaba llamado a ser: 



un lugar de oración. Lugar de encuentro con Dios y los hermanos. Espacio para el 
diálogo fraterno con el Padre bueno.  

Con su acción pone de manifiesto que el viejo templo va a ser sustituido por uno nuevo, 
el templo del Cuerpo de Cristo, que muerto en la cruz resucitará y será el lugar 
definitivo del encuentro de Dios con los hombres. 

Contempla a Jesús, entra dentro de su cuerpo sacramentado, siente que en Él y por Él 
puedes descubrir a Dios en lo profundo de tu corazón. En tu interior, como en el templo 
de Jerusalén también hay suciedad, exclusión, división, orgullo… Pide a Jesús que Él 
con su misericordia limpie tu corazón, para que sea un corazón fraterno, de hermano, 
de hijo en el Hijo de Dios. Pide a Jesús que con su misericordia, restaure en ti el amor 
primero que Dios puso al llamarte a la vida.  

Así, purificado, lejos de las esclavitudes que siembra en ti el pecado, podrás acoger su 
propuesta de salvación como un gozo que se te regala y no como una imposición que 
te oprime. Limpio con la misericordia de Dios, los mandamientos son caminos de 
libertad, caminos de salvación, caminos de encuentros, … 

Honra a tu padre y a tu madre, ámalos como presencia de Dios en ti. 

Respeta la vida del hermano, y la tuya propia, porque es el don más precioso que Dios 
te ha dado. 

Respeta tu cuerpo, expresión del amor de Dios para ti, tu cuerpo es ofrenda de amor 
para los demás, entrega generosa que santifica la sexualidad. 

Respeta las cosas de los otros, no atesores lo que no es tuyo, comparte lo que tienes 
para que Dios te colme con sus dones. 

Di siempre la verdad, sólo la verdad, habla siempre desde la verdad, sin dobles 
intenciones. 

Guarde tus pensamientos de los malos deseos, de las envidias…. 

ASÍ DIOS SERÁ TU DIOS. EL ÚNICO SEÑOR, PARA ADORAR A DIOS CON TODO TU 
CORAZÓN, CON TODA TU MENTE, CON TODO TU SER. 

 

 

 

 



Canto: 

No adoréis a nadie (Luis Alfredo)         M 15 
 
    DO   FA  DO 
1. No adoréis a nadie, a nadie más que a 
Él.  

mi  FA  SOL 
No adoréis a nadie, a nadie más que a 
Él.  

FA  SOL 
No adoréis a nadie, a nadie más,  

mi  la 
no adoréis a nadie, a nadie más,  
           DO                  FA         SOL           
DO 
no adoréis a nadie, a nadie más que a Él. 
 
 

2. Porque solo Él nos puede sostener 
(bis). 
No adoréis a nadie, a nadie más… 
 
3. No sigáis a nadie, a nadie más que a 
Él (bis). No sigáis a nadie, a nadie más… 
 
4. No busquéis a nadie, a nadie más que 
a Él (bis). No busquéis a nadie, a nadie 
más… 
 
5. No alabéis a nadie, a nadie más que a 
Él (bis). No alabéis a nadie, a nadie 
más… 

 


