
+ Lectura del santo Evangelio según San Juan
  Los judíos entonces, como era el día de la Preparación,
para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado,
porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato
que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron
los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al
otro que habían crucificado con él; pero al llegar a Jesús,
viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas,
sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el
costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da
testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que
dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto
ocurrió para que se cumpliera la Escritura: «No le
quebrarán un hueso»; y en otro lugar la Escritura dice:
«Mirarán al que traspasaron».

Palabra del Señor

 

- Os 11, 1. 3-4. 8c-9. Mi corazón está
perturbado. 
- Salmo: Is 12, 2-6. R. Sacaréis aguas
con gozo de las fuentes de la salvación. 
- Ef 3, 8-12. 14-19. Comprendiendo el
amor de Cristo, que trasciende todo
conocimiento. 
- Jn 19, 31-37. Le traspasó el costado, y
salió sangre y agua. 
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Lectura1.
  El corazón en la Biblia no sólo es el lugar de los
sentimientos, sino el lugar de la razón y del
conocimiento, y también de la voluntad. Es lo propio del
ser humano, lo que define su naturaleza espiritual, pues
el corazón es el lugar del encuentro personal con Dios, y
también su naturaleza racional, pues el corazón es lo que
regula la conciencia y la libertad humana. Es el lugar de la
escucha y de la sabiduría, y el lugar de la decisión a favor
del bien y del rechazo del mal, el lugar de la conciencia,
en donde se percibe la objetividad del bien. 

    El corazón de Jesús simboliza el amor infinito de Dios
por todos nosotros, es el centro de toda de la Biblia, y por
eso la palabra de Dios es muy rica en los tres ciclos de
esta fiesta. En las lecturas de hoy el profeta Oseas nos
habla del amor de Dios por su pueblo, y en la segunda
lectura, San Pablo nos pide que comprendamos el amor
de Cristo, y para comprenderlo el Evangelio nos introduce
en el momento cumbre de la pasión de Jesús. Del corazón
atravesado de Jesús brotó sangre y agua, brotó la
salvación.

    En Jesús, el hijo de Dios hecho hombre para nuestra
salvación, se han cumplido todas las profecías sobre el
corazón. En el corazón de Jesús de Nazaret, en la libertad
del hombre Jesús, la cual es a la vez libertad divina, Dios
ha permitido por fin que naciera en medio de su pueblo
ese corazón en el que Dios se ha hecho hombre. Por eso el
corazón de Jesús es la afirmación de la misericordia de
Dios, Jesús es el rostro de la misericordia divina, él es la
Misericordia.



    ¿Dónde está el corazón de Jesús en es este
momento? ¿Dónde pone Jesús su corazón y con
quién? Podemos hacernos estas preguntas, que es
como preguntarnos, ¿dónde se manifiesta la
misericordia divina en nuestro mundo? Está en los
pobres y en los que más sufren, en las situaciones
de muerte y abandono. Y también en los que están
sirviendo en silencio, en los que buscan el sentido
de esta vida más allá de los estrechos márgenes de
su ego, en los que se sacrifican por su familia, por su
trabajo, por los demás… Como nos recuerda el
Concilio Vaticano II: “el gozo y la esperanza, la
tristeza y la angustia de los hombres de nuestro
tiempo, sobre todo de los pobres y de todos los
afligidos, son también gozo y esperanza, tristeza y
angustia de los discípulos de Cristo y no hay nada
verdaderamente humano que no tenga resonancia
en su corazón”.
Meditar el corazón de Jesús no es meditar una
imagen, es buscar el amor divino en mis
sufrimientos y en los sufrimientos y desesperanzas
de este mundo. Y así unirme a este amor saliendo
de mi ego para encontrarme con el sentido de mi
yo, en donde habita el amor divino a través del
Espíritu.

2. Meditación



    San Carlos de Foucauld quiso fundar una congregación de
hermanos y hermanas del Sagrado Corazón, para vivir y sentir
con los más pobres y alejados, con los sentimientos de Jesús. No
lo consiguió en vida, pero después otros le siguieron en esta
inspiración. Nos dejó esta oración, la oración del abandono,
como Jesús se abandonaba en Dios Padre.

Padre mío,
me abandono a Ti.
 Haz de mí lo que quieras.
 Lo que hagas de mí te lo agradezco,
 estoy dispuesto a todo, lo acepto todo.
 Con tal que Tu voluntad se haga en mí
 y en todas tus criaturas,
 no deseo nada más, Dios mío.
 Pongo mi vida en Tus manos.
 Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón,
 porque te amo, y porque para mí amarte es darme,
 entregarme en Tus manos sin medida,
 con infinita confianza, porque Tu eres mi Padre.

  Mirar el corazón de Jesús es mirar y
contemplar su amor para con todos
nosotros. Tal vez no entendamos el
porqué de tantas cosas, pero en todo
encontraremos la esperanza de la
salvación, para nosotros y para los
demás. 

3. Oración

4. Contemplación y acción


