
Lámpara es tu palabra para mis pasos, 
luz en mi camino; 

lo juro y lo cumpliré: 
guardaré tus justos mandamientos; 

¡estoy tan afligido! 
Señor, dame vida según tu promesa. 

  

(SALMO 118, 105-107) 
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Lectura : 

  

 

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo  

según San Juan. 

  

Cap. 19, 31-37 
  
  
 

 

Era el día de la Preparación de la 

Pascua.  

  

Los judíos pidieron a Pilato que hiciera 

quebrar las piernas de los crucificados 

y mandara retirar sus cuerpos, para 

que no quedaran en la cruz durante el 



sábado, porque ese sábado era muy 

solemne.  

  

Los soldados fueron y quebraron las 

piernas a los dos que habían sido 

crucificados con Jesús.  

Cuando llegaron a él, al ver que ya 

estaba muerto, no le quebraron las 

piernas, sino que uno de los soldados 

le atravesó el costado con la lanza, y 

en seguida brotó sangre y agua.  

  

El que vio esto lo atestigua: su 

testimonio es verdadero y él sabe que 

dice la verdad, para que también 

ustedes crean. Esto sucedió para que 

se cumpliera la Escritura que dice: 

"No le quebrarán ninguno de sus 

huesos". Y otro pasaje de la Escritura, 



dice: "Verán al que ellos mismos 

traspasaron". 

  

 

Palabra del Señor 

  

 
  
  

HISTORIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS  

  

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=hA0PtkTzU14&featu

re=related    

  

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=hA0PtkTzU14&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=hA0PtkTzU14&feature=related


Meditación : 

  

a) Clave de lectura – contenido y 

división: 

  

El pasaje del evangelio comienza con 

la mención de la Pascua de los 
“judíos” y con una pregunta de Pilatos 

(19,31) Tal episodio tiene para el 
evangelista una importancia 

extraordinaria. El corazón del pasaje 
evangélico es la herida del costado de 

la que mana sangre y agua. Se debe 
tener en cuenta en la narración el 

cúmulo de símbolos: la sangre que es 
figura de la muerte, símbolo del amor 

infinito; el agua, de la que viene la 
vida, símbolo del amor demostrado y 

comunicado. En el contexto de la 

Pascua tales símbolos indican la 
sangre del Cordero que vence la 

muerte y el agua, la fuente que 



purifica. La carga simbólica de la 

narración quiere evidenciar que este 
amor (sangre) salva dando la vida 

definitiva (agua-Espíritu). Cuanto el 
evangelista ha visto, es el fundamento 

de la fe. La narración está así 
articulada. Ante todo la obligación del 

descanso festivo del día después de la 
pascua provoca la pregunta hecha por 

Pilatos de que los cuerpos deben ser 
descolgados (19,31); sigue la escena 

que se desarrolla en la cruz, en la que 
un soldado atraviesa el costado de 

Jesús (19,32-34); finalmente el 
testimonio del evangelista, basado en 

la Ley y los profetas (19,35-37). 

  

b) El descanso festivo y la pregunta de 

Pilatos (19,31-33): 

  

Los dirigentes judíos, en fuerza de la 

pureza legal pedida por la Pascua ya 



cercana y preocupados porque la 

ejecución de la muerte de Jesús 
pudiese profanar el día de sábado o la 

misma fiesta de la Pascua, “rogaron a 
Pilatos que les rompiesen las piernas 

y los quitasen” . Ellos ni siquiera 
sospechaban que su Pascua había sido 

sustituida por la de Jesús. Es 
significativa la mención de los 

cuerpos. No sólo, el de Jesús, sino 
también el de los que estaban 

crucificados con Él. Como expresando 
la solidaridad de Jesús hacia los que 

estaban crucificados con Él y hacia 
todo hombre. 

El cuerpo de Jesús en la cruz que lo 

hace solidario con todos los hombres, 
es para el evangelista el santuario de 

Dios (2,21). Los cuerpos de los 
crucificados no podían permanecer en 

la cruz el día de sábado, estaba en 
juego la preparación de la fiesta más 



solemne de la tradición hebrea. Pero 

de la misma manera la fiesta quedará 
privada de su contenido tradicional y 

sustituido por el de la muerte y 
resurrección de Jesús. 

“Los judíos” van a Pilatos con 
peticiones concretas: que se 

rompiesen las piernas de los cuerpos 
de los crucificados para acelerar su 

muerte y se quite el estorbo que ellos 
representan en este momento 

especial. Ninguna de estas peticiones 
se cumplen en cuanto se refiere a 

Cristo: los soldados no le quiebran las 
piernas; ni siquiera lo bajarán de la 

cruz. 

  

c) El costado abierto (19,34) 

  

De hecho, los soldados rompen las 
piernas a los que están con Jesús, 

pero llegando a Jesús, como lo vieron 



“que ya estaba muerto, no le 

quebraron las piernas”. Es muy 
significativo que los soldados quiebren 

las piernas a los que están 
crucificados con Jesús. Ellos que están 

vivos, ahora que Él ha muerto, 
también pueden ya morir. Es como 

decir, que Jesús precediéndoles con 
su muerte les ha abierto el camino 

hacia el Padre, y ellos lo pueden 
seguir. Cuando afirma que no le 

quebraron las piernas, el evangelista 
parece decir: Ninguno puede quitar la 

vida a Jesús, él la da por su propia 
iniciativa (10,17s; 19,30). “Uno de los 

soldados, con una lanza, le atravesó 

el costado y al instante salió sangre y 
agua”. El lector se queda sorprendido 

por el gesto del soldado, porque si ya 
estaba muerto ¿qué necesidad había 

de atravesarlo? Evidentemente la 
hostilidad continúa después de la 



muerte: al atravesarlo con la punta de 

la lanza quiere destruirlo para 
siempre. Este gesto de odio permite a 

Jesús dar amor que produce vida. El 
hecho es de una importancia 

excepcional y posee una gran riqueza 
de significado. La sangre que sale del 

costado abierto de Jesús simboliza su 
muerte, que Él acepta para salvar la 

humanidad; es expresión de su gloria, 
de su amor hasta el extremo 

(1,14;13,1); es la entrega del pastor 
que se da por las ovejas (10,11) es el 

amor del amigo que da la vida por sus 
amigos (15,13). Esta extrema prueba 

de amor, que no se rinde ante el 

suplicio de la muerte en cruz, es 
objeto de contemplación para 

nosotros en este día de la solemnidad 
del Sagrado Corazón de Jesús. De su 

costado abierto fluye el amor, que al 
mismo tiempo es inseparablemente 



suyo y del Padre. También el agua 

que brota representa, a su vez, al 
Espíritu, principio de vida. La sangre y 

el agua evidencian su amor 
demostrado y su amor comunicado. 

La alusión a los símbolos del agua y 
del vino en las bodas de Caná es 

claro. Ha llegado la hora en la que 
Jesús ofrece el vino de su amor. 

Ahora empiezan las bodas definitivas. 
La ley del amor extremo y sincero 

(1,17) que Él manifiesta en la cruz, 
revalidado por su mandamiento 

“como yo os he amado, así amaos 
también vosotros los unos a los otros" 

(13,34), viene infusa en el corazón de 

los creyentes con el Espíritu. El 
proyecto divino del amor se completa 

en Jesús en el brotar de la sangre y el 
agua (19,28-30); ahora se espera que 

se realice en los hombres. En esto el 
hombre será ayudado por el Espíritu 



que emerge del costado atravesado 

de Jesús que, transformándolo en un 
hombre nuevo, le dará la capacidad 

de amar y de llegar a ser hijos de 
Dios (1,12) 

  

d) Testimonio del evangelista y de la 

Escritura: 

  

Ante el espectáculo de Jesús con el 

costado atravesado, el evangelista, da 
una prueba grande y un solemne 

testimonio, para que todos aquéllos 
que le escuchan puedan llegar a 

creer. Esta manifestación definitiva y 
suprema será el fundamento de la fe 

de los discípulos futuros. Hay que 

notar que sólo en este episodio, el 
evangelista se dirige a sus lectores 

con el “vosotros”: “para que también 
vosotros lleguéis a creer”. 

El costado atravesado de Jesús sobre 



la cruz es el gran signo hacia el cuál 

convergen todos los personajes 
mencionados a lo largo del evangelio, 

pero sobre todo los lectores de hoy, a 
los cuáles se les concede el 

comprender el pleno significado de la 
existencia de Jesús. La narración del 

costado abierto es, para el 
evangelista, la clave interpretativa de 

su entregarse por la salvación de la 
humanidad. 

Y aunque si tal signo pudiera parecer 
como una paradoja para el lector de 

hoy, en el plan de Dios se convierte 
en manifestación de su potencia 

salvífica. ¿No podía escoger Dios otro 

signo para manifestarse como amor 
que salva? ¿Por qué ha escogido la de 

un hombre condenado a muerte y 
muerto en una cruz? Esta imagen de 

Dios, Jesús la realiza en este signo: 



Dios se manifiesta solamente en el 

amor generoso capaz de dar vida. 

  

  

Para la reflexión personal : 

  

- En tu oración personal ¿ qué 
importancia tiene la contemplación del 

Corazón atravesado de Jesús? ¿Te 
dejas involucrar por los símbolos de 

sangre y del agua que expresan el 
don misterioso de Dios a tu persona y 

a la humanidad? 

- ¿Has pensado alguna vez que donde 
se da el máximo rechazo a Dios y a la 

muerte de Cristo, comienza, también 
el momento de la gracia, de la 

misericordia, del don del Espíritu, de 
la vida de fe? 

- ¿Cómo ves tus debilidades? ¿Las 
consideras como el instrumento y el 

lugar de la misericordia, sobre todo 



cuando se saben asumir? ¿No sabes 

que pueden ser el instrumento con el 
cuál Dios evangeliza tu corazón, te 

salva, te perdona, y te hace nacer al 
amor con el amor? 

- Las personas que se alejan de Dios, 
los jóvenes difíciles, las violencias, las 

guerras…. A menudo crean dentro de 
nosotros motivos de quejas, de 

desesperación, de escepticismo. ¿No 
has pensado alguna vez que Dios está 

salvando a los hombres, mujeres, 
jóvenes, que en las celdas, o en las 

comunidades de recuperación de los 
tóxicosdependientes experimentan en 

aquéllos que le ayudan el encuentro 

con el Señor y se sienten por Él 
amados y salvados? 

  

Oración : 

  

  



Corazón de Jesus, 

Rey y Centro de nuestros 

corazones, por medio de la Santísima Virgen, 

me consagro sin reserva a Tí 

poniendo a tu disposición mi vida y mi ser. 

Consume en mi cuanto te pueda desagradar o 

resistir. 

Quiero apagar tu sed abrazadora, 

quiero hacerte conocer y amar. 

Renuncio de todo corazón a lo que te 

pueda ofender. 

Pongo mi confianza en Tí, 

 por que aunque todo lo temo de mi 

debilidad, 

todo lo espero de tu bondad. 

Concédeme que jamás pueda olvidarte ni 

separarme de Tí 

y en tu Corazón exhalar mi último suspiro. 
  

Amén 

  

 



  

  

  
  
  

 
  

Sagrado Corazón de Jesús 

http://www.corazones.org/jesus_maria_cor/a_corazones.htm  
  

 
  

http://www.corazones.org/jesus_maria_cor/a_corazones.htm


  
  
  
  

 
  
  

http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es  
  
  
  

 
  
  

http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es


  

 
  
  

http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/m

ayo_cal_lit2009.htm   
  
  

http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/mayo_cal_lit2009.htm
http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/mayo_cal_lit2009.htm


  

 
  
  
  

 
  
  

Jerónimo escribe: «Si rezas, eres tú el que hablas al Esposo; si 
lees, es el Esposo el que te habla"  
(Epist. 22, 25. PL 22, 41 1).  

Ambrosio recuerda los dos momentos del diálogo con Dios:  
«Le hablamos cuando rezamos y lo escuchamos cuando leemos 

los oráculos divinos"  
(De officiis ministrorum, 1, 20: PL 16, 50). 

  



 
  
  
  

 
  



  
FIESTA DEL SAGRADO CORAZÓN DE 

JESÚS  
 http://www.liturgiadelashoras.com.ar/inicio

.htm   

  
  

  

  
SIGNIFICADO Y METODOLOGIA 

DE LA LITURGIA DE LAS HORAS U OFICIO 

DIVINO 
  Sagrada Congregación para el Culto Divino 

http://www.mscperu.org/liturgia/LiturgHoras/bliturgia_

horas.html  

  

  

 
  

  

  

  

  

http://www.liturgiadelashoras.com.ar/inicio.htm
http://www.liturgiadelashoras.com.ar/inicio.htm
http://www.mscperu.org/liturgia/LiturgHoras/bliturgia_horas.html
http://www.mscperu.org/liturgia/LiturgHoras/bliturgia_horas.html


 

Muy importante : 
Te invitamos a leer este 

esquema de las etapas de la Lectio 
Divina. 

ESQUEMA SINTÉTICO DE TODAS  



LAS 10 ETAPAS DE LA LECTIO 

DIVINA : 
  

1.                      STATIO (Preparación): La Palabra 

esperada. Estoy a la espera. Me pongo a la 

escucha. Disposición interior. Silencio. 

Invocación del Espíritu Santo. 

  

  

2.                      LECTIO (Lectura): La Palabra 

escuchada. Leo el texto con atención. Leer 

bien es escuchar en profundidad.  

  

  

3.                      MEDITATIO (Meditación): La Palabra 

comprendida. El significado de la Palabra. 

¿qué dice, qué me dice? ¿quién me dice?  

  

  

4.                      ORATIO (Oración): Mi palabra 

responde a la Palabra. Se inicia mi diálogo 

con la Palabra. Oro el texto, brota viva la 

oración.  

  

  

5.                      CONTEMPLATIO (Contemplación): 

La Palabra encarnada. Epifanía. Ante la 



manifestación de Dios, me postro, adoro. 

Silencio ante la Palabra.  

  

6.                      CONSOLATIO (Consolación): 

La Palabra sentida. La consolación es 

el gozo de orar, es el sentir íntimamente el 

gusto de Dios, de las cosas de Cristo. Es un 

don y....es el lugar y la atmósfera propia de 

las grandes opciones interiores 

  

  

7.                     DISCRETIO (Discernimiento): La 

Palabra confrontada. Prolongo la escucha, 

discierno. Analizo. Distingo cuál es la 

voluntad de Dios.  

  

  

8.                      COLLATIO (Intercomunicación): La 

Palabra compartida. Sopeso con otros mi 

respuesta a la Palabra. Diálogo con los 

hermanos.  

  

9.                       DELIBERATIO (Deliberación): La 

Palabra me moviliza. De la experiencia 

interior de la consolación o de la desolación 



aprendemos a discernir y a decidir, según 

Dios. 

 
   

10.                      ACTIO (Respuesta): La 

Palabra en acción. La Palabra da frutos. 

Se cumple, se realiza. Vida. Testimonio. 

Anuncio. Compromiso. 

  

 
  

p. carmelo 
m.ss.cc 

  
 


