
 

 

 
La Iglesia es la casa de Dios.  
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Oración introductoria 
 

Señor, el Evangelio nos dice que todo el pueblo estaba pendiente de tus palabras. 
Concédeme la gracia de saber ponerme completamente a tu escucha. Que tu 

Palabra ilumine mi mente, mi voluntad, mi conciencia, mi corazón y mi 
comportamiento, para que en esta oración descubra qué es lo que quieres de mí y 
cómo puedo amarte mejor en las circunstancias concretas de este día. 

 
Petición 

 
Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento para conocer la voluntad de Dios. Hazme 

gustar y comprender tus inspiraciones.  

Del santo Evangelio según san Lucas 19, 45-48 
 

Aquel día, Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y 
compraban allí, diciéndoles: «Está escrito: “Mi casa es casa de oración;” pero 

ustedes la han convertido en “cueva de ladrones”». 
 
Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los 

escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo 
hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras.  

 
Palabra del Señor.  

Meditación 

La Iglesia es la casa de Dios. 
 

«¿A qué pensamiento nos remite la palabra templo? Nos hace pensar en un edificio, 
en una construcción. De manera particular, la mente de muchos se dirige a la 
historia del Pueblo de Israel narrada en el Antiguo Testamento. […] Lo que estaba 

prefigurado en el antiguo Templo, está realizado, por el poder del Espíritu Santo, en 
la Iglesia: la Iglesia es la “casa de Dios”, el lugar de su presencia, donde podemos 

hallar y encontrar al Señor; la Iglesia es el Templo en el que habita el Espíritu 
Santo que la anima, la guía y la sostiene. Si nos preguntamos: ¿dónde podemos 
encontrar a Dios? ¿Dónde podemos entrar en comunión con Él a través de Cristo? 

¿Dónde podemos encontrar la luz del Espíritu Santo que ilumine nuestra vida? La 
respuesta es: en el pueblo de Dios, entre nosotros, que somos Iglesia. Aquí 



encontraremos a Jesús, al Espíritu Santo y al Padre» (S.S. Francisco, 26 de junio de 
2013). 

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 

Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior. 

Propósito 
 

Voy a rezar un vía crucis, o una oración especial, por los misioneros que predican el 
amor de Dios a los demás. 

«Dios no nos envía ángeles para que sepamos lo que Él quiere de nosotros. Sin 
embargo Dios nos manifiesta su voluntad a través de las inspiraciones y deseos que 

experimentamos en la oración, a través de la voz de nuestra conciencia, a través 

del director espiritual, o de una manera más simple, a través de lo ordinario» 
 

(Cristo al centro, n. 2237).  

  

 

 

 

  

  

 


