
 
 
 
 

DIA 4 

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. Esdras 1, 1-5; 4, 1-5; 5, 1-2.  

 

"1.En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra de Yahveh, por 

boca de Jeremías, movió Yahveh el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar de 

palabra y por escrito en todo su reino: 2.«Así habla Ciro, rey de Persia: Yahveh, el Dios de 

los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. El me ha encargado que le edifique una 

Casa en Jerusalén, en Judá. 3.Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su 

Dios con él. Suba a Jerusalén, en Judá, a edificar la Casa de Yahveh, Dios de Israel, el 

Dios que está en Jerusalén. 4.A todo el resto del pueblo, donde residan, que las gentes del 

lugar les ayuden proporcionándoles plata, oro, hacienda y ganado, así como ofrendas 

voluntarias para la Casa de Dios que está en Jerusalén.» 5.Entonces los cabezas de familia 

de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo ánimo había movido 

Dios, se pusieron en marcha para subir a edificar la Casa de Yahveh en Jerusalén; 4, 

"1.Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín se enteraron de que los deportados 

estaban edificando un santuario a Yahveh, Dios de Israel, 2.se presentaron a Zorobabel, a 

Josué y a los cabezas de familia, y les dijeron: «Vamos a edificar junto con vosotros, porque, 

como vosotros, buscamos a vuestro Dios y le sacrificamos, desde los tiempos de 

Asarjaddón, rey de Asiria, que nos trajo aquí.» 3.Zorobabel, Josué y los restantes cabezas 

de familia israelitas les contestaron: «No podemos edificar juntos nosotros y vosotros una 

Casa a nuestro Dios: a nosotros solos nos toca construir para Yahveh, Dios de Israel, como 

nos lo ha mandado Ciro, rey de Persia.» 4. Entonces el pueblo de la tierra se puso a 

desanimar al pueblo de Judá y a meterles miedo para que no siguiesen edificando; 5, "1.Los 

profetas Ageo y Zacarías, hijo de Iddó, empezaron a profetizar a los judíos de Judá y de 

Jerusalén, en nombre del Dios de Israel que velaba sobre ellos. 2.Con esto, Zorobabel, hijo 

de Sealtiel, y Josué, hijo de Yosadaq, se decidieron a reanudar la construcción de la Casa 

de Dios en Jerusalén: los profetas de Dios estaban con ellos, apoyándoles." 

 

 

 

 



 
 
 
 

Segunda Lectura. Ageo 1, 1-8  

 

"1.El año segundo del rey Darío, el día uno del sexto mes, fue dirigida la palabra de Yahveh, 

por medio del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, ya a Josué, 

hijo de Yehosadaq, sumo sacerdote, en estos términos: 2.Así dice Yahveh Sebaot: Este 

pueblo dice: «¡Todavía no ha llegado el momento de reedificar la Casa de Yahveh!» 3.(Fue, 

pues, dirigida la palabra de Yahveh, por medio del profeta Ageo, en estos términos:) 4.¿Es 

acaso para vosotros el momento de habitar en vuestras casas artesonadas, mientras esta 

Casa está en ruinas? 5. Ahora pues, así dice Yahveh Sebaot: Aplicad vuestro corazón a 

vuestros caminos. 6. Habéis sembrado mucho, pero cosecha poca; habéis comido, pero sin 

quitar el hambre; habéis bebido, pero sin quitar la sed; os habéis vestido, mas sin 

calentaros, y el jornalero ha metido su jornal en bolsa rota. 7. Así dice Yahveh Sebaot: 

Aplicad vuestro corazón a vuestros caminos. 8. Subid a la montaña, traed madera, 

reedificad la Casa, y yo la aceptaré gustoso y me sentiré honrado, dice Yahveh." 

 

Tercera Lectura. Esdras 6,14-18 

 

"14.Así, los ancianos de los judíos continuaron reconstruyendo con éxito, según la profecía 

de Ageo el profeta, y de Zacarías, hijo de Iddó. Llevaron a término la construcción según la 

orden del Dios de Israel y la orden de Ciro y de Darío. 15. Esta Casa fue terminada el día 

veintitrés del mes de Adar, el año sexto del reinado del rey Darío. 16. Los israelitas - los 

sacerdotes, los levitas y el resto de los deportados - celebraron con júbilo la dedicación de 

esta Casa de Dios; 17.ofrecieron para la dedicación de esta Casa de Dios cien toros, 

doscientos carneros, cuatrocientos corderos y, como sacrificio por el pecado de todo Israel, 

doce machos cabríos, conforme al número de las tribus de Israel. 18. Luego establecieron 

a los sacerdotes según sus categorías, y a los levitas según sus clases, para el servicio de 

la Casa de Dios en Jerusalén, según está escrito en el libro de Moisés."  

 

MEDITACIÓN  

 

Escucha la reflexión del día 4 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. 

 


