
Primero…
Prepara tu corazón, tu cuerpo, tu mente y tu espíritu… Busca un lugar sosegado y tranquilo,
procura una postura cómoda, se consciente de tus pensamientos, atiende a tu respiración…
estás en presencia de Dios, déjate reconocer… invócale, dale gracias, ora a través de un
mantra al Espíritu u otro canto que te ayude en este momento… 
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ESTUDIO DE EVANGELIO
" eL cELO POR TU CASA ME CONSUMIRÁ". 

Nota: Para hacer Estudio del Evangelio necesitamos la Biblia: es preciso leer el texto en su
lugar de origen y seguramente te acerques a algún texto más. También sería bueno que tuvieras
un cuaderno para anotar alguna cosa que llame tu atención: una palabra, una cita, un
pensamiento, una luz,…

Ven Espíritu de Dios, manda tu luz desde el cielo, Padre
amoroso del pobre, don en tus dones esplendido,… fuente
del mayor consuelo,… ven dulce huésped del alma…
descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo…
brisa en las horas de fuego… gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos…ven Espíritu de Dios…

Lee el texto en su contexto

El evangelio de Juan es el evangelio de los símbolos, es el más elaborado de los cuatro
evangelios y el que más tarde se escribe, por eso resulta siempre una aventura acercarse a
alguno de sus fragmentos. En el texto de hoy se presenta la primera pascua en la que Jesús
sube a Jerusalén (en este evangelio son cuatro las pascuas que Jesús celebra; Juan 2, 13;
Juan 5, 1; Juan 6, 4; Juan 13, 1).

El evangelio se sitúa entre las bodas de Caná (Jn 2, 1-12) y el encuentro con Nicodemo (Jn
3,1-21): fiesta de alegría que inaugura un nuevo comienzo lleno de vida: la misión de Jesús, en
el primer texto, y el encuentro de Jesús que empuja a un nuevo nacimiento, origina una nueva
etapa en la vida de las personas, en el segundo. Y en medio, aparece este fragmento: que
recoge la limpieza del templo y de confrontación con los líderes judíos.

 
Es bueno lee el texto varias veces. Una primera lectura puede servir para entrar en contacto
con el pasaje. 

 Lectura del santo evangelio según san Juan 2,13-25Acogemos la palabra
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 en sus puestos. Haciendo un látigo
con cuerdas, echó a todos fuera del Templo, con las ovejas y los bueyes; desparramó el dinero 
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de los cambistas y les volcó las mesas; y dijo a los que vendían palomas: «Quitad esto de aquí.
No hagáis de la Casa de mi Padre una casa de mercado.» Sus discípulos se acordaron de que
estaba escrito: El celo por tu Casa me devorará. Los judíos entonces le replicaron diciéndole:
«Qué señal nos muestras para obrar así?» Jesús les respondió: «Destruid este Santuario y
en tres días lo levantaré.» Los judíos le contestaron: «Cuarenta y seis años se han tardado en
construir este Santuario, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?» Pero él hablaba del Santuario
de su cuerpo. Cuando resucitó, pues, de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que
había dicho eso, y creyeron en la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús. Mientras
estuvo en Jerusalén, por la fiesta de la Pascua, creyeron muchos en su nombre al ver las
señales que realizaba. Pero Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos. y no tenía
necesidad de que se le diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que hay en
el hombre

En un segundo momento estás invitado a releer y a fijarte en Jesús: ¿qué hace? ¿qué dice? lo
puedes escribir, si te ayuda. También puedes anotar los personajes que aparecen en la escena:
¿qué hacen? qué dicen? Cae en la cuenta de las palabras o de los gestos que llaman tu
atención, déjales resonar en tu pensamiento, en tu cuerpo, en lo que te hacen sentir…

Estos son los pasajes paralelos de los otros evangelios por si te quieres acercar alguno: Mt 21,
12-17; Mc 11,15-19; Lc 19,45-48. Puedes comparar los hechos y las palabras, los gestos y
las intenciones, ¿qué descubres? 

Lee para acoger la vida

Pueden ser muchas las formas de acercarnos a los evangelios, en esta ocasión lo estamos
haciendo desde una herramienta, el Estudio del Evangelio, que pretende ayudarnos a leer el
evangelio desde la vida y la vida desde el evangelio. La pregunta que nos podemos hacer en
este momento es: cómo aparece esta experiencia en la sociedad, en el trabajo, en la parroquia,
en el grupo de amigos? cómo todo esto ilumina mi vida? a qué me ayuda este acercamiento?
qué me está diciendo Dios con este texto iluminado por mi vida, o con mi vida iluminado por
este texto? Medita, dialoga, contempla… respira, escribe, dibuja, canta…

Compartimos
Si estamos con otras personas podemos compartir lo que descubrimos en el texto, alguna de
las llamadas que la vida nos está haciendo…

Damos gracias

Podemos concluir este encuentro dando gracias por lo vivido y por lo descubierto con el Padre
Nuestro o el Magníficat o el Ave María. 


