
 
 
 
 

DIA 5 

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 Macabeos 10,1-8 

 

1.Macabeo y los suyos, guiados por el Señor, recuperaron el Templo y la ciudad, 

2.destruyeron los altares levantados por los extranjeros en la plaza pública, así como los 

recintos sagrados. 3.Después de haber purificado el Templo, hicieron otro altar; tomando 

fuego de pedernal del que habían sacado chispas, tras dos años de intervalo ofrecieron 

sacrificios, el incienso y las lámparas, y colocaron los panes de la Presencia. 4.Hecho esto, 

rogaron al Señor, postrados sobre el vientre, que no les permitiera volver a caer en tales 

desgracias, sino que, si alguna vez pecaban, les corrigiera con benignidad, y no los 

entregara a los gentiles blasfemos y bárbaros. 5. Aconteció que el mismo día en que el 

Templo había sido profanado por los extranjeros, es decir, el veinticinco del mismo mes que 

es Kisléu, tuvo lugar la purificación del Templo. 6. Lo celebraron con alegría durante ocho 

días, como en la fiesta de las Tiendas, recordando cómo, poco tiempo antes, por la fiesta 

de las Tiendas, estaban cobijados como fieras en montañas y cavernas. 7. Por ello, llevando 

tirsos, ramas hermosas y palmas, entonaban himnos hacia Aquél que había llevado a buen 

término la purificación de su lugar. 8. Por público decreto y voto prescribieron que toda la 

nación de los judíos celebrara anualmente aquellos mismos días. 

 

Segunda Lectura. Mateo 11,15-19 

 

"15.Llegan a Jerusalén; y entrando en el Templo, comenzó a echar fuera a los que vendían 

y a los que compraban en el Templo; volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los 

vendedores de palomas 16.y no permitía que nadie transportase cosas por el Templo. 17.Y 

les enseñaba, diciéndoles: «¿No está escrito: Mi Casa será llamada Casa de oración para 

todas las gentes? ¡Pero vosotros la tenéis hecha una cueva de bandidos! » 18.Se enteraron 

de esto los sumos sacerdotes y los escribas y buscaban cómo podrían matarle; porque le 

tenían miedo, pues toda la gente estaba asombrada de su doctrina. 19.Y al atardecer, salía 

fuera de la ciudad." 

 

 



 
 
 
 

MEDITACIÓN  

 

Escucha la reflexión del día 5 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. 

 

Por Ti conozcamos al Padre, 

y también al Hijo  

y que en TI, Espíritu de ambos 

creamos en todo tiempo.  

 

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


 
 
 
 

Gloria a Dios Padre, 

y al Hijo que resucitó, 

y al Espíritu Consolador, 

por los siglos de los siglos. Amén. 

 


