Lectio Divina con la Liturgia Dominical en el ciclo “B”

Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús: 19 de junio de 2009
Tema: Jesús fuente de Vida
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“Al instante brotó
sangre y agua”

LECTURA

Este pasaje bíblico que recoge el evangelista San Juan, presenta a Jesús como la fuente de vida. Todos los hechos que
relata sirven, por su gran alcance simbólico, para hacer comprender la eficacia salvífica de la muerte de Jesús. Es de
notar que, para San Juan, en la muerte de Jesús se cumplen dos profecías del Antiguo Testamento:
a. No le quebrarán ningún hueso (Ex 12,46): Esto, era un prescripción de la Ley referente al cordero que los judíos
sacrificaban para la Pascua. Con esto, Juan subraya el sentido del acontecimiento: Jesús muere como el Cordero
pascual de la Nueva Alianza. De esta manera, entonces, Jesús se convierte en el verdadero cordero pascual cuyo
sacrificio consigue la liberación del pueblo de Dios: Él es la verdadera víctima agradable a Dios Padre.
b. Mirarán al que traspasaron (Za 12,10): Y como consecuencia del hecho de ser Jesús traspasado la lanza del soldado
es que, al instante brotó sangre y agua. Desde la perspectiva veterotestamentaria, este hecho significa que, en los
tiempos mesiánicos habrá “una fuente abierta” para los habitantes de Jerusalén (cf Za 13,1). Además, los judíos
pensaban que sólo con la sangre de sus víctimas podía conseguir el perdón de Dios. Es lo que se realiza en la cruz: la
fuente abierta es el costado abierto de Jesús, de donde brota el agua viva, símbolo del Espíritu (cf 7, 37‐39). Esta agua,
que es el Espíritu que Jesús derrama ya muerto sobre la cruz, no se da sin sangre. Así, su muerte, corrobora con el
traspaso de la lanza, constituye el principio de la vida. Por último, este relato evangélico nos lleva a considerar que, del
costado abierto de Cristo han salido los sacramentos del Bautismo y de la Eucaristía. De la cruz brota para nosotros el
perdón y la vida nueva.

22.




MEDITACIÓN
Tu actuar de cada día, ¿se inspira en aquello mismo que inspiró toda la vida de Jesús, que es el amor –simbolizado
en el costado abierto, que significa corazón abierto?
¿Cuánto tiempo dedicas diariamente en contemplar el amor de Jesucristo, dejándote ser transformado por Él para
que llegues a ser semejante a Él?
¿Te empeñas en buscar que te amen cuando eres tú quien primero está llamada a amar? ¿Te retractas cuando en
el camino del amor te encuentras con cruces, renuncias, sacrificios y privaciones, o pones tu confianza en Jesús?
Señor Jesucristo, te damos gracias, por darte a conoce en tu Palabra y tu Cuerpo, fuente de
vida. Y te pedimos que nos purifiques y santifiques sin cesar con el agua y la sangre que
brotaron de tu corazón. Amén.
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ORACIÓN
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CONTEMPLACIÓN
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ACCIÓN

El himno de Isaías nos llama al agradecimiento con el Señor que no nos paga trata como
merecen nuestras culpas, sino que nos ha reconciliado consigo mediante el sacrificio
redentor de su Hijo Jesucristo, manantial de donde brota nuestra salvación.

1. Reconocer que la fuente, principio y fin del amor es Dios.
2. Dios nos invita a crear un ambiente de sencillez y humildad en nuestro corazón para transmitir un
ambiente de paz y reconciliación en el ambiente familiar.
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