
14º Domingo del 
Tiempo Ordinario- 

A 
6 Julio 2008 

Ruego/rogamos por pedir el don de 
comprender el Evangelio y poder conocer y 
estimar a Jesucristo y, así, poder seguirlo 
mejor 

Apunto algunos hechos vividos esta semana que ha acabado 

 
Leo/leemos el texto.  

Después contemplo y subrayo. 

Ahora apunto aquello que descubro de JESÚS y 
de los otras personajes, la BUENA NOTICIA que 

escucho...veo 
Jesús reza… ¿cómo es mi oración? ¿Rezo yo 

al Padre unido a Jesús? ¿cómo me ayuda 
Jesús a rezar? 

Y vuelvo a mirar la vida, los HECHOS 
vividos, las PERSONAS de mi entorno... 

desde el evangelio ¿veo? 
Los sencillos… ¿nos enseñan algo sobre 

la acogida del Reino? 

Mt 11,25-30 
25 En aquel tiempo Jesús dijo: «Yo te alabo, 
Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque 
has escondido estas cosas a los sabios y a los 
entendidos, y se las has manifestado a los 
sencillos.  26 Sí, Padre, porque así lo has 
querido.  27 Mi Padre me ha confiado todas las 
cosas; nadie conoce perfectamente al Hijo 
sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el 
Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera 
manifestar.  28 Venid a mí todos los que estáis 
cansados y oprimidos, y yo os aliviaré. 29 

Cargad con mi yugo y aprended de mí, que 
soy afable y humilde de corazón, y 
encontraréis descanso para vuestras almas.  
30 Porque mi yugo es llevadero y mi carga 
ligera». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (Si lo hacemos en grupo, lo puedo compartir) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Si lo hacemos en grupo, lo puedo compartir) 
No acabo (no acabamos, si lo hacemos en grupo) sin estos dos pasos 
Llamadas que me hace -nos hace- el Padre hoy a través de este Evangelio y 
compromiso 

 
 
 

Plegaria. Diálogo con Jesús dando gracias, pidiendo... 

 

Para descargar hojas atrasadas ir a la página wep: http://www.joc.es/estudioevangelio 
Para descargar este evangelio en video y una canción acude a este otra dirección:  

http://www.4shared.com/dir/5832385/f52af5cc/sharing.html 
Y si quieres otros recursos de Iglesia-pastoral: http://www.orarhoy.com  
Y si quieres hacer alguna sugerencia: iglesiasmeilan@gmail.com 

Notas por si hacen falta 
 
Notas para situar este evangelio Mt 11,25-30  
En la sección precedente (Mt 4,17-11,1) Mateo ha presentado de forma sistemática el anuncio del Reino (con palabras y signos de 

Jesús, y difundido por sus discípulos). Ahora todo el interés se dirige hacia actitudes que las distintas personas o grupos toman 
frente a él, terminando con la confesión de Pedro (Mt 16, 13-20). 

Después del discurso de misión, Jesús se entera de que hay personas y ciudades que no quieren recibirle y escucharle. Este fracaso 
ante “los sabios y entendidos” (los teólogos y los que sólo buscan conocimientos teóricos) hace exclamar a Jesús: “Te doy gracias, 
Padre…” Así, Mateo reúne aquí tres dichos de Jesús que probablemente tuvieron un origen independiente. Su intención al reunir 
estas tres sentencias se explica cuando las leemos en el contexto de la pregunta acerca de Jesús (Mt 11,3) y de las reacciones de 
sus contemporáneos (Mt 11,19.20-24; 12,38-45). En este contexto de rechazo e incredulidad sólo los pequeños son capaces de 
acoger la revelación del Padre (Mt 11,25 ), manifestada en las acciones y palabras de Jesús. 

Este pasaje evangélico lo podemos dividir en tres partes: 
La primera parte es una plegaria al Padre(vv.25-26) en forma de bendición, donde se reconoce la voluntad de Dios de darse a 

conocer a la gente sencilla; 
En la segunda se revela la especial relación que Jesús tiene con el Padre (v.27). 
Y en la tercera parte, Jesús llama a los “cansados y agobiados” por el peso de la ley (ya que estos no han llegado a vivir la alegría de 

la salvación). Esta alegría viene por la mansedumbre y humildad del corazón de Jesús. 
 
Notas para fijarnos en el Evangelio de Mateo 11,25-30:  

 Mateo, sólo en tres ocasiones refiere palabras de la oración de Jesús: una en Getsemaní (26,39.42.44), otra, en el 
evangelio de hoy (sin precisión del tiempo y del lugar), y otra, cuando enseña el Padre nuestro (Mt 6,9-13). 



o El hecho de que Jesús llamara a Dios Padre (Abba) refleja la confianza y la cercanía que tenía con él. Los primeros 
cristianos conservaron esta palabra (Mc 14,36; Gal4,6-7; Rom 8,15), que se encuentra detrás de casi todas las oraciones de 
Jesús (Mc 14,36 y par.; Jn 12,27-28; Lc 23,34; Lc 23,46; Jn 17). 
o Jesús se dirige al Padre, añadiendo el título “Señor del cielo” –donde se supone que Dios habita- y “Señor de la tierra”, 
que es el ámbito de la historia humana.  La fórmula empleada “Te doy gracias” y su equivalente “Yo te bendigo” es 
frecuente en la tradición biblica-judía. Entre nosotros es usual “gracias a Dios” y “bendito sea Dios”. Los sabios y entendidos 
son, en el contexto de este evangelio, los maestros de la ley y los fariseos, que conocen la ley de Moisés, pero han 
rechazado a Jesús; en cambio los sencillos han sabido recibir la revelación de Jesús y le han acogido. 
o ¿Por qué bendice y da gracias Jesús? Por que Dios, a los pequeños, descubre los secretos del Reino; y a los sabios, se 
los oculta. Esta es la lógica del Padre, lo que le parece mejor (26). 

 La segunda palabra de Jesús (Mt 11,27) está relacionada con la anterior y trata de explicar en qué consiste la revelación a 
los sencillos. El Padre conoce al Hijo en profundidad y la manifiesta en dos momentos culminantes de su vida, en los que a 
través de la voz celeste revela su condición de Hijo único y amado: el bautismo (Mt 3, 17) y la transfiguración (Mt 17,5). Por 
su parte, el Hijo es el único que conoce verdaderamente al Padre y el único que puede revelarle a través de sus gestos y 
palabras. Esta revelación que el Hijo hace del Padre es la que el Padre ha manifestado a los sencillos. 

o Hay una singular relación de Jesús con su Padre-Dios: “Todo me lo ha entregado mi Padre” es anticipación de Mt28,18 
(“se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra”), que halla su explicación en el 4º evangelio (Juan): que nunca le deja 
solo (Jn 16,32), que ha puesto todo en sus manos (13,3) y de quien lo recibe todo: su gloria (1,14), su vida (5,26), su 
testimonio (8,18), su doctrina (8,28), sus palabras (12,50), sus discípulos (17,11), el cáliz de su pasión (18,11). Una relación 
peculiar que Juan resumen así “El Padre y yo somos uno” (Jn 10,30.38; 16,15; 17,21) 

 La tercera palabra de Jesús (Mt 11,28-30) es muy parecida a la invitación a hacerse discípulos de la sabiduría, que leemos 
en los libros sapienciales: venid a mí (Eclo 24,19; 51,23); tomad mi yugo (Eclo 6,24-25; 51,26); encontraréis descanso (Eclo 
6,28). Entre los fariseos del tiempo de Jesús se hablaba de tomar el yugo de la ley para referirse a la decisión de tomar la ley 
como norma de vida. 

o Por eso, estas tres invitaciones: “venid a mí”, “cargad con mi yugo” y “aprended de mí” (vv. 28, 29). Para entender estos 
imperativos hay que situarlos en el amplísimo cuerpo legislativo judía por el que se regia la vida judía (hay 613 
mandamientos-leyes). La gente de a pie no lo conocía, no distinguía las faltas graves de las leves… y más que sentirlas 
como una liberación, las experimentaban como carga opresora (un yugo puesto sobre su cuello que los hacía esclavos, en 
lugar de abrirles las vías del amor a Dios y al prójimo) (Mt 23,4). Por otro lado estaban los “sabios” y los “perfectos” que 
estaban seguros de si mismos, en su conciencia anclada en la ortodoxia y apoyados en sus buenas obras,… creían que 
podían pasar la factura a Dios y miraban con desdén a los “ignorantes” y “pecadores”. 

Frente a esto, Jesús tiene alternativa: proclama las bienaventuranzas y condensa toda la ley en el doble mandamiento del 
amor a Dios y al hombre (y esto no será carga pesada, sino ligera, liberadora,.. no generará fatiga, sino descanso). Jesús invita 
a los sencillos a que se hagan discípulos suyos, siguiendo sus pasos en obediencia filial a la voluntad del Padre. 
 
Cuaderno de vida de 1-7-08 
Hemos estado actualizando cosas en el ordenador. José me ha enseñado algunos materiales nuevos (videos) y hemos 
intentando instalar unos programas… Hablamos como seguir ofreciendo a la gente herramientas pastorales, recursos… y ante 
las pegas y limitaciones legales, ante la cultura del tener… vemos que tenemos que apostar por el boca a boca. 
Oración 
Los PowerPoint de Maria Asun, los estudios de Evangelio, las canciones, libros… lo más valorado es la constancia, el trabajo 
día a día… (y no solo en una página web, sino en presencia en un grupo, parroquia, movida). Salen nombres de gente con 
grandes planteamientos, discursos, criticas… (… …)  pero no están en el tajo (en el grupo, el movimiento-parroquia, sindicato, 
barrio…).  Gente que se considera primera espada como cura, militante… pero que pone duras cargas a los demás y no ve 
sus vacíos.  
Terminamos la mañana visitando a Txelis, le llevamos una impresora-escáner… ¡trabajo!  
Gracias por esta gente que curra, por su constancia, por su desprendimiento… y sobre todo por su amistad. Son tu presencia: 
regazo donde uno pude descansar, ser acogido. Amén. 
 
 

EL SEÑORÍO DE DIOS 
El Señor, aunque es Señor 
de lo que hay en el cielo y en la tierra, 
no se junta con los señores 
ni con ellos hace trabajos. 
 
No va a la eucaristía en el coche  
de los sabios y de los prudentes, 
que ponen ciencia y prudencia 
al servicio de los indecentes. 
 

 
El Señor, aunque es Señor 
de lo que hay en el cielo y en la tierra, 
le gusta estar con humildes 
y hacer con ellos amistad. 
 
Calentarse al mismo fuego, 
comer del mismo pan, 
contarles sus secretos  
tranquilo, tranquilo. 

 
Por eso los pobres todos, 
los cansados y oprimidos, 
son los amigos de Dios, 
encuentran en Dios alivio. 
 
 
El Señor, aunque es Señor 
de lo que hay en el cielo y en la tierra, 
no hace de su señorío 



carga pesada e hiriente. 
 
Verá el ser de los humildes 
en gente valiente y dura 
para dar contra los abusos 

que siembran la tristeza. 
 
Así, amigos todos, 
pobres y humildes de Dios, 
no perdamos la esperanza nunca, 

que Dios mira por los suyos. 
(traducción libre de M.Regal,  

Un caxato para o camiño, p.24) 

 
 


