
 
 
 
 

DIA 1 

ITINERARIO ESPIRITUAL “EL TEMPLO INTERIOR” 

 

ORACIÓN INICIAL 

 

Ven Espíritu Santo y sopla de los cuatro vientos sobre nosotros, que somos como esos 

huesos secos de la visión del profeta Ezequiel. Levántanos, resucítanos y reconstruye 

nuestras ruinas.  

 

(Reza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Haz un minuto de silencio) 

 

LECTURA  

1 Crónicas 28, 1-7 

 

"1.David reunió en Jerusalén a todos los jefes de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de 

las secciones que estaban al servicio del rey, los jefes de millar y los jefes de cien, los 

administradores de la hacienda y del ganado del rey y de sus hijos, a los eunucos, los 

valientes y todos los hombres de valor. 2.Y, poniéndose en pie, dijo el rey David: «Oídme, 

hermanos míos y pueblo mío: Había decidido en mi corazón edificar una Casa donde 

descansasa el arca de la alianza de Yahveh y sirviese de escabel de los pies de nuestro 

Dios. Ya había hecho yo preparativos para la construcción, 3.pero Dios me dijo: "No 

edificarás tú la Casa a mi nombre, pues eres hombre de guerra y has derramado sangre. 

4. «Sin embargo, Yahveh, el Dios de Israel, me ha elegido de entre toda la casa de mi 

padre, para que fuese rey de Israel para siempre. Pues escogió a Judá para ser caudillo, y 

de las familias de Judá a la casa de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se ha 

complacido en mí para establecer un rey sobre todo Israel. 5.Y entre todos mis hijos - pues 

Yahveh me ha dado muchos hijos - eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono 

del reino de Yahveh sobre Israel. 6.Y El me dijo: "Tú hijo Salomón edificará mi Casa y mis 

atrios; porque le he escogido a él por hijo mío, y yo seré para él padre. 7.Haré estable su 

reino para siempre, si se mantiene firme en el cumplimiento de mis mandamientos y de mis 

normas como lo hace hoy." 

 

 

MEDITACIÓN  

 

Escucha la reflexión del día 1 en el siguiente link: 

https://www.escueladelsilencio.com/templo-interior/.  

 

SILENCIO  

 

Haz unos minutos de silencio para que el Espíritu Santo Dulce Huésped del alma que habita 

en nosotros, edifique y construya el templo interior junto al Padre y al Hijo. 

 

https://www.escueladelsilencio.com/templo-interior/


 
 
 
 

ORACIÓN FINAL 

Ven Espíritu Creador 

 

Ven, Espíritu Creador, 

visita las almas de tus fieles 

llena de la divina gracia, 

los corazones que Tú mismo has creado.  

 

Tú, eres nuestro Paráclito, 

don de Dios Altísimo, 

fuente viva, fuego, 

caridad y espiritual unción. 

 

Tú, derramas sobre nosotros los siete dones; 

Tú, el dedo de la mano de Dios;  

Tú, el prometido del Padre,  

pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra.  

 

Enciende con tu luz nuestros sentidos,  

infunde tu amor en nuestros corazones; 

y, con tu perpetuo auxilio, 

fortalece nuestra frágil carne.  

 

Aleja de nosotros al enemigo, 

danos pronto tu paz, 

siendo tú mismo nuestra guía, 

evitaremos todo lo que es nocivo. 

 

Por Ti conozcamos al Padre, 

y también al Hijo  

y que en TI, Espíritu de ambos 

creamos en todo tiempo.  

 

Gloria a Dios Padre, 

y al Hijo que resucitó, 

y al Espíritu Consolador, 

por los siglos de los siglos. Amén. 

 

 


