
 
 
 
 

  DÍA 7 

ITINERARIO ESPIRITUAL “EL TEMPLO INTERIOR” 

DEDICACIÓN DE LA BASILICA DE SAN JUAN DE LETRÁN 

 

En este día culmen que se celebra la Basílica de San Juan de Letrán te invitamos a realizar 

durante el día las tres Lectios Divinas, que podrás encontrar en el siguiente enlace: 

https://www.escueladelsilencio.com/templo-interior/#Basilica; a través de la Palabra el 

Señor restaurará tu Templo Interior.  

 

Es importante que inicies viendo el video de Introducción de las Lectios Divinas para que 

puedas vivir mejor esta experiencia espiritual.  

 

Primera lectio. El agua del templo  

Ezequiel 47, 1-2; 8-9, 12 

 

En aquellos días, el ángel me hizo volver a la entrada del templo. Del zaguán del templo 

manaba agua hacia levante -el templo miraba a levante-. El agua iba bajando por el lado 

derecho del templo, al mediodía del altar.Me sacó por la puerta septentrional y me llevó a 

la puerta exterior que mira a levante. El agua iba corriendo por el lado derecho. Me dijo: -

«Estas aguas fluyen hacia la comarca levantina, bajarán hasta la estepa, desembocarán en 

el mar de las aguas salobres, y lo sanearán. Todos los seres vivos que bullan allí donde 

desemboque la corriente, tendrán vida; y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí 

estas aguas, quedará saneado el mar y habrá vida dondequiera que llegue la corriente.A la 

vera del río, en sus dos riberas, crecerán toda clase de frutales; no se marchitarán sus hojas 

ni sus frutos se acabarán; darán cosecha nueva cada luna, porque los riegan aguas que 

manan del santuario; su fruto será comestible y sus hojas medicinales. 

 
Segunda lectio. Cristo Resucitado el verdadero Templo de Dios.  

Juan 2, 13-22 

 

Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a 

los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; y, haciendo un 

azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les 

esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían palomas les dijo: -«Quitad 

esto de aquí; no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre.» Sus discípulos se 

acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora.» Entonces intervinieron 

los judíos y le preguntaron: -«¿Qué signos nos muestras para obrar así?» Jesús contestó: 

-«Destruid este templo, y en tres días lo levantaré.» Los judíos replicaron: -«Cuarenta y seis 

años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?» Pero él hablaba 

del templo de su cuerpo. Y, cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se 

acordaron de que lo habla dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho 

Jesús. 

 

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


 
 
 
 

Tercera lectio. El Espíritu Santo nos convierte en Templo de Dios. 

 

Se vuelve hacer la lectio divina con el texto de Ezequiel 47, 1-2; 8-9, 12, pero el mensaje 

es distinto y más corto. 

 

Oración  

“Veni creador Espíritu” 

 

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. 

 


