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TERCER DOMINGO DE CUARESMA – 19 de Marzo de 2006. 

 “PARA CONSTRUIR HAY QUE DESTRUIR” 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA 

 Saludo a los participantes  
 Canto:  
 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO)  

 

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

Animador(a):  
Escuchamos atentamente el siguiente relato:  

 

Las mil bolitas 

Cuanto más envejezco, más disfruto de las mañanas de sábado. Tal vez es el increíble gozo de no tener 

que ir al trabajo... De todas maneras, las primeras horas de un sábado son en extremo deliciosas. Hace 

unas cuantas semanas, me dirigía hacia mi equipo de radioaficionado, con una humeante taza de café en 

una mano y el periódico en la otra. Lo que comenzó como una típica mañana de sábado, se convirtió en 

una de esas lecciones que la vida parece darnos de vez en cuando... Déjenme contarles: Sintonicé mi 

equipo de radio para entrar en una red de intercambio de sábado en la mañana. Después de un rato, me 

topé con un colega que sonaba un tanto mayor. Él le estaba diciendo a su interlocutor, algo acerca de 

'unas mil bolitas'. Quedé intrigado y me detuve para escuchar con atención:  

- Bueno, Tomás, de veras que parece que estás ocupado con tu trabajo. Estoy seguro de que te pagan 

bien, pero es una lástima que tengas que estar fuera de casa y lejos de tu familia tanto tiempo. Es 

difícil imaginar que un hombre joven tenga que trabajar sesenta horas a la semana para sobrevivir. ¡Qué 

triste que te perdieras la presentación teatral de tu hija!  Déjame decirte algo, Tomás, algo que me ha 

ayudado a mantener una buena perspectiva sobre mis propias prioridades.  

Y entonces fue cuando comenzó a explicar su teoría sobre las 'mil bolitas':  

- Me senté un día e hice algo de aritmética. La persona promedio vive unos setenta y cinco años. 

Entonces, multipliqué 75 años por 52 semanas por año y obtuve 3.900 que es el número de sábados que 

la persona promedio habrá de tener en toda su vida. Mantente conmigo, Tomás, que voy a la parte 

importante. Con mis 55 años, ya había vivido más de 2800 sábados!! Me puse a pensar que si llegaba a los 

75, sólo me quedarían unos 1000 sábados más que disfrutar, así que fui a una juguetería y compré 1.000 

bolitas. Las llevé a casa y las puse en una fuente de cristal transparente, junto a mi equipo de 

radioaficionado. Cada sábado a partir de entonces, he tomado una bolita y la he tirado. Descubrí que al 

observar cómo disminuían las bolitas, me enfocaba más sobre las cosas verdaderamente importantes en 

la vida. No hay nada como ver cómo se te agota tu tiempo en la tierra, para ajustar y adaptar tus 

prioridades en esta vida. Ahora déjame decirte una última cosa antes que nos desconectemos y lleve a 

mi bella esposa a desayunar... Esta mañana, saqué la última bolita de la fuente de cristal... y entonces, 

me di cuenta de que si vivo hasta el próximo sábado entonces me habrá sido dado un poquito más de 

Palabra clave:  
"TEMPLO"  

OBJETIVO:  
“Reconocer que todos los hombres son templo vivo de Dios; para que respetemos y 
valoremos a nuestros hermanos y a nosotros mismos”. 

Preparar:  
Biblia – velita – Cruz – papel afiche – figura de una persona recortada en sus 
miembros – cinta adhesiva y marcadores. 
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tiempo de vida... y si hay algo que todos podemos usar es un poco más de tiempo... Me gustó conversar 

contigo, Tomás, espero que puedas estar más tiempo con tu familia. Hasta pronto, se despide 'el 

hombre de 75 años ', cambio y fuera, ¡buen día!  

Uno podría haber oído a un alfiler caer al suelo en la banda cuando este amigo se desconectó. Creo que 

nos dio a todos bastante sobre lo qué pensar. Yo había planeado trabajar en la antena aquella mañana, y 

luego iba a reunirme con unos cuantos radioaficionados para preparar la nueva circular del club... En vez 

de aquello, desperté a mi esposa con un beso:  

- Vamos, querida, te quiero llevar a ti y a los chicos a desayunar fuera.  

- ¿Qué pasa? -preguntó sorprendida.  

- Oh, nada; es que no hemos pasado un sábado juntos con los chicos en mucho tiempo. Por cierto, 

¿podríamos parar en la juguetería mientras estamos fuera? Necesito comprar algunas bolitas...  
 

Respondemos entre todos: 

1. ¿Qué eran las “mil bolitas” para el hombre de 75 años?  
2. ¿Por qué hubo un gran silencio después que el hombre se desconectó? 

¿Qué enseñanza había dejado a todos los que lo estaban escuchando? 
3. ¿Qué hizo el hombre que cuenta el relato ese sábado? 
4. ¿Cuáles son nuestras prioridades en la vida? 
5. ¿A qué cosas o actividades les damos más importancia que a compartir con 

nuestra familia?  

 

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 
Introducción:  

Hay cosas que en sí mismas son más importantes que otras. Pero muchas veces 
nos equivocamos y nos perdemos de disfrutar lo que nos hace verdaderamente 
felices. Jesús nos lo advierte en su Evangelio. 

Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Juan 2, 13-25: 

Hacemos un momento de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en 
nuestros corazones... 

MEDITACIÓN 

 

 Animador(a):  
Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este texto:  

1. ¿Qué encontró Jesús en el Templo de Jerusalén? ¿Qué hizo entonces? 
2. ¿Qué dijo a los vendedores de paloma? ¿Qué recordaron los discípulos? 

¿Qué significa eso? 
3. ¿Qué signo da a los judíos para obrar así? ¿A qué se refiere Jesús con ese 

signo? 
4. ¿Qué sucedió durante la fiesta de Pascua? 
5. Más importante que un templo de piedra es cada persona en la que habita 

Dios: ¿Respetamos y valoramos a los demás sin tener en cuenta si su 
conducta es buena o mala? ¿En qué se nota? 

6. Nosotros somos templos vivos de Dios: ¿Las personas que se encuentran 
conmigo pueden decir que se encuentran con Dios? ¿Por qué? 

7. Relacionemos este pasaje del Evangelio con lo conversado al iniciar este 
encuentro y el tiempo de Cuaresma que estamos viviendo: ¿Qué 
conclusiones sacamos? 
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UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de la 

Palabra: 

 

Respeto, valoración e importancia, son tres palabras que nos dan la clave para la 

meditación de este tercer domingo de Cuaresma. 

El Evangelio nos presenta a Jesús haciendo lo que todo judío hacía al acercarse la 

celebración de la Pascua: dirigirse al Templo de Jerusalén. Allí se ofrecían sacrificios 
para expiar los pecados, especialmente en Pascua, fiesta en la cual los judíos celebraban 
la liberación de la esclavitud. El Templo de Jerusalén era un lugar santo, era la morada 

de Dios. Pero para muchos era el lugar que les daba la oportunidad de enriquecerse, de 
mostrar su habilidad en los negocios. El gesto de Jesús de echar a todos del Templo, 
junto con sus ovejas y sus bueyes, desparramar las monedas de los cambistas y derribar 
sus mesas, viene acompañado de las palabras: “Saquen esto de aquí y no hagan de la 
casa de mi Padre una casa de comercio”. Jesús muestra firmeza al dar a las cosas su 
justo valor, el lugar que les corresponde. No es permisivo. Él no habla de más, dice las 
palabras justas y de la forma en que tiene que decirlas. La situación requería que 
enseñara y corrigiera enérgicamente. 

Pero esto fastidia a los presentes y piden a Jesús un signo, le piden que se justifique. 
Pero Él los desconcierta diciéndoles: “Destruyan este templo y en tres días lo volveré a 
levantar”. Y sí, si fueron capaces de convertir el Templo en un lugar de comercio, no iban 
a tener ningún problema en “destruir” a las personas, en destruir el cuerpo de Jesús. Sin 

embargo, se muestran escandalizados al decir: “Han sido necesarios cuarenta y seis años 
para construir este Templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?”. ¡Cómo se puede destruir 
algo que llevó tanto tiempo construir! ¡De ninguna manera! Pero, cuando tuvieron la 

oportunidad de apoderarse de Jesús y de crucificarlo, no importó que se aniquilara una 
vida, que se ultrajara a una persona: no se puede destruir un templo que llevó cuarenta 
y seis años para levantarlo, pero sí se puede destruir el cuerpo de Jesús. ¡Qué ironía!, 
¿no?  

Pero no juzguemos tan rápido a los judíos. Mirémonos un poquito a nosotros mismos. 

¡Cuántas veces nos hemos preocupado más por las cosas que por las personas! Si 
encontramos a alguien sin abrigo, cómo le vamos a dar nuestro abrigo nuevo y costoso. 
Si nuestros hijos rompen algún objeto valioso de nuestra casa, no medimos nuestras 
palabras y los maltratamos insultándolos y humillándolos por no haber sido más 

cuidadosos. No tenemos problemas para destruir a las personas, pero sí nos 

preocupamos y somos cuidadosos para que las cosas no se destruyan. 

La Resurrección de Jesús es para nosotros la razón de nuestra esperanza. Por su 
Resurrección esperamos que se valore y se respete la dignidad de la persona humana. 
Esperamos que las cosas estén al servicio de las personas y no las personas al servicio 
de las cosas. Si sentimos que en algún momento con nuestros gestos, nuestras miradas 

o nuestras palabras hemos destruido a alguien, este es el tiempo para que lo 
reconstruyamos con el amor y la alegría que Dios nos da. Si somos nosotros los que nos 
sentimos destruidos, dejemos que en este tiempo Jesús nos reconstruya con su amor.  

Para construir, muchas veces tenemos que destruir. Pero nunca a las personas. 
Destruyamos el egoísmo, el odio, el rencor, la avaricia, para que así podamos construir 

un mundo mejor. Un mundo regido por la solidaridad, la generosidad, el respeto, el 
perdón, en definitiva, por el amor. Parece imposible, ¿no? Pero también parecía imposible 
que Dios se hiciera hombre y sin embargo lo hizo; parecía imposible que ese hombre que 
murió en una cruz volviera glorioso después de tres días y sin embargo así sucedió… 
“porque no hay nada imposible para Dios” (Lc 1, 37). Y nosotros somos sus hijos y todo 

podemos lograrlo. Basta que creamos. Tenemos toda una vida para hacerlo, comencemos 
con nuestra familia.  
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ORACIÓN 

 

Animador(a):  
Elevemos nuestras oraciones comunitarias al Padre (respondemos según la 
intención: “Te pedimos, Señor” o “Te damos gracias, Señor”. También se 
pueden hacer oraciones de Alabanza). 

Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 

CONTEMPLACIÓN 

 

Gesto: 

El libro del Eclesiastés nos dice que “hay un tiempo para demoler y un tiempo para edificar” 
(3, 3). Por eso nosotros en este tiempo de Cuaresma queremos demoler, destruir, todo 
aquello que nos hace daño, que atenta contra la dignidad humana, y que está escrito en 
este afiche. Vamos a destruirlo entre todos como signo de nuestro compromiso de unirnos 
en comunidad para que esto sea realidad. 

(El animador coloca sobre la mesa el afiche que previamente escribió con estas u otras 
palabras: ODIO – RENCOR – DESAMOR – AVARICIA – INDIFERENCIA – FALTA DE 
COMPROMISO – PEREZA – EGOÍSMO – HAMBRE – INJUSTICIA) 

Pero también queremos edificar, construir, por eso entre todos vamos a armar la figura de 
una persona y una vez armada vamos a escribir en cada miembro aquellas palabras que 
simbolicen los gestos o actitudes que queremos tener hacia los demás para que sean 
valorados y respetados en su dignidad. 

(El animador coloca sobre la mesa las piezas o miembros recortados de la figura de una 
persona y con cinta adhesiva las van uniendo)  

Finalizamos cantando: 

 

 

 

 


