
 
 
 
 

DIA 3 

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 

 

Primera Lectura. 2 Reyes 24, 8-14 

 

"8.Dieciocho años tenía Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó tres meses en Jerusalén; 

el nombre de su madre era Nejustá, hija de Elnatán, de Jerusalén. 9. Hizo el mal a los ojos 

de Yahveh enteramente como había hecho su padre. 10. En aquel tiempo las gentes de 

Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén y la ciudad fue asesiada. 11. 

Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a la ciudad, mientras sus siervos la estaban 

asediando. 12. Joaquín, rey de Judá, se rindió al rey de Babilonia, él, su madre, sus 

servidores, sus jefes y eunucos; los apresó el rey de Babilonia en el año octavo de su 

reinado. 13. Se llevó de allí todos los tesoros de la Casa de Yahveh y los tesoros de la casa 

del rey, rompió todos los objetos de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, para el 

santuario de Yahveh, según la palabra de Yahveh. 14. Deportó a todo Jerusalén, todos los 

jefes y notables, 10.000 deportados; a todos los herreros y cerrajeros; no dejó más que a 

la gente pobre del país." 

 

Segunda Lectura. 1 Macabeos 1, 16- 28 

 

"16.Antíoco, una vez asentado en el reino, concibió el proyecto de reinar sobre el país de 

Egipto para ser rey de ambos reinos. 17.Con un fuerte ejército, con carros, elefantes, 

(jinetes) y numerosa flota, entró en Egipto 18.y trabó batalla con el rey de Egipto, Tolomeo. 

Tolomeo rehuyó su presencia y huyó; muchos cayeron heridos. 19.Ocuparon las ciudades 

fuertes de Egipto y Antíoco se alzó con los despojos del país. 20.El año 143, después de 

vencer a Egipto, emprendió el camino de regreso. Subió contra Israel y llegó a Jerusalén 

con un fuerte ejército. 21.Entró con insolencia en el santuario y se llevó el altar de oro, el 

candelabro de la luz con todos sus accesorios, 22.la mesa de la proposición, los vasos de 

las libaciones, las copas, los incensarios de oro, la cortina, las coronas, y arrancó todo el 

decorado de oro que recubría la fachada del Templo. 23.Se apropió también de la plata, 

oro, objetos de valor y de cuantos tesoros ocultos pudo encontrar. 24.Tomándolo todo, 

partió para su tierra después de derramar mucha sangre y de hablar con gran insolencia. 

25.En todo el país hubo gran duelo por Israel. 26.Jefes y ancianos gimieron, languidecieron 



 
 
 
 

doncellas y jóvenes, la belleza de las mujeres se marchitó. 27.El recién casado entonó un 

canto de dolor, sentada en el lecho nupcial, la esposa lloraba. 28.Se estremeció la tierra 

por sus habitantes, y toda la casa de Jacob se cubrió de vergüenza."  

 

MEDITACIÓN  

 

Escucha la reflexión del día 3 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.   

 

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. 

 

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


 
 
 
 

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. 

 


