VIERNES POSTERIOR AL SEGUNDO DOMINGO DESPUÉS DE
PENTECOSTÉS. SOLEMNIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS –
CICLO B

Os 11,1. 3-4. 8c-9
Así dice el Señor:
- «Como pasó una mañana, así pasó el rey de Israel. Por
cuanto Israel era niño, y yo lo amé, y de Egipto llamé a mi
hijo.
Y como ayo de Efraín, los traía en mis brazos, y no
conocieron que yo los cuidaba.
Con cuerdas de Adán los atraeré, con lazos de caridad, y
seré para ellos como quien alza yugo sobre sus quijadas, y
decliné a él para que comiese.
Se ha trastornado dentro de mí mi corazón, juntamente se
ha conmovido mi arrepentimiento. No ejecutaré el furor de
mi ira, no me volveré para destruir a Efraín, porque yo soy
Dios, y no un hombre, el santo en medio de ti, y yo no
entraré en la ciudad».
Is 12,2-3. 4bcde. 5-6 (Respuesta: 3)
R. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador.
Dios es mi Salvador
confiaré, y no temeré,
porque mi fortaleza y mi gloria es el Señor
y ha sido mi salvación.
Sacaréis aguas con gozo
de las fuentes del Salvador.
Alabad al Señor
e invocad su nombre,
haced notorios a los pueblos sus consejos,
acordaos que su nombre es excelso.
Cantad al Señor, porque se ha portado con magnificencia,
anunciad esto en toda la tierra.
Regocíjate y da alabanzas, morada de Sión,
porque grande es en medio de ti el Santo de Israel.
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Ef 3,8-12. 14-19
Hermanos:
A mí que soy el menor de todos los santos, me ha sido dada esta gracia de predicar a los gentiles
las insondables riquezas de Cristo. Y de manifestar a todos, cuál sea la comunicación del sacramento
escondido desde los siglos en Dios, que lo creó todo.
Para que la multiforme sabiduría de Dios, sea notificada por la Iglesia a los principados y
potestades en los cielos. Conforme a la determinación de los siglos, que ha cumplido en Jesucristo
nuestro Señor. En el que tenemos la seguridad, y el llegarnos a él confiadamente por su fe.
Por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, del que toda paternidad
toma el nombre en los cielos y en la tierra. Para que según las riquezas de su gloria, en virtud de su
Espíritu os dé que seáis corroborados en el hombre interior. Para que Cristo more por la fe en
vuestros corazones, arraigados y cimentados en caridad. Para que podáis comprender con todos los
santos, cual sea la anchura y la largura y la altura y la profundidad. Y conocer también la caridad de
Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
Jn 19,31-37
En aquel tiempo los judíos (porque era la Parasceve, para que no quedasen los cuerpos en la cruz
el sábado, porque aquel era el grande día de sábado) rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y
que fuesen quitados.
Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y al otro que fue crucificado con él.
Mas cuando vinieron a Jesús, viéndole ya muerto, no le quebrantaron las piernas. Mas uno de los
soldados le abrió el costado con una lanza y salió luego sangre y agua.
Y el que lo vio dio testimonio y verdadero es su testimonio. Y él sabe que dice verdad, para que
vosotros también creáis. Porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliese la Escritura: «No
desmenuzaréis hueso de él». También dice la Escritura: «Verán en el que traspasaron».
Comentario breve:
El profeta Oseas se refiere al rey Oseas, último rey de las diez tribus de Israel (el Norte, que fue
invadido por Salmanasar, rey de los Asirios). Este rey prefirió confiar en el rey de Egipto antes
que confiar en Yahweh. El rey fue muerto, Israel arrasado, el pueblo llevado cautivo. Samaria fue
poblada por gentes de otras tierras (de ahí que en tiempos de Jesús los samaritanos fueran mal
vistos por los judíos). Por eso habla Dios por boca del profeta Oseas diciendo que no volverá a
destruir Efraín.
«Dios es mi Salvador, confiaré y no temeré»
Dios no sólo es Padre, sino que es modelo de paternidad. A este Dios Padre pide san Pablo que
seamos confirmados en la fe y que el Espíritu Santo llene nuestro hombre interior para que Cristo
viva en nosotros por la fe, que se cimenta en la caridad. Para que podamos conocer cada vez más
a Dios y su grandeza.
Era normal que los crucificados permanecieran vivos más de un día entero. Partirles las piernas
tenía la finalidad de acelerar su muerte. El hecho de que Jesús ya hubiera muerto permite al
evangelista certificar su muerte. Muchos Padres de la Iglesia, entre otros san Agustín, ven un
signo de la Eucaristía en la sangre y el agua que salió del costado de Cristo.
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