
Lectura del santo evangelio según san Mateo (11,25-30) 

En 
aquel 
tiempo, 
excla-
mó Je-
sús: 
«Te 
doy 
gra-
cias, 

Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido 
estas cosas a los sabios y entendidos y se las has 
revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha pa-
recido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y 
nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie co-
noce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se 
lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis 
cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con 
mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humil-
de de corazón, y encontraréis vuestro descanso. 
Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera.» 

                                                                           PALABRA DEL SEÑOR 
 

 

https://www.instagram.com/p/BHzT5uZAm3v/


El Evangelio de  Mateo ha recogido tres llamadas de Jesús que hemos de escu-

char con atención, pues pueden transformar el clima de desaliento, cansancio y 

aburrimiento que a veces se respiran en algunos sectores de nuestras comunida-

des. 

 “Venid a mí todos los que estáis afligidos y agobiados, y yo los aliviaré” 

 Cuando Jesús dice esto tiene en sus ojos a personas que encuentra todos los 

días en los caminos de galilea, personas sencillas, pobres. Jesús mismo buscaba 

a estas multitudes extenuadas y dispersas como ovejas sin pastor. Y las buscaba 

para anunciarles el reino de Dios y para sanar a muchos de ellos. 

 Esta invitación se extiende hasta nuestros días, para llevar a muchas perso-

nas oprimidas por las precarias condiciones de vida. Pero también va dirigida a los 

cristianos cansados de vivir su religión como una tradición gastada. Si se encuen-

tran con Jesús aprenderán a vivir confiadamente en un Dios Padre. Descubrirán 

una alegría interior que hoy no conocen. Seguirán a Jesús no por obligación sino 

por atracción. 

 “Cargad con mi yugo, porque es llevadero y mi carga es ligera” 

 Jesús no agobia a nadie. Al contrario, 

libera lo mejor que hay en nosotros, pues 

nos propone vivir haciendo la vida más hu-

mana, digna y sana. No es fácil encontrar 

un modo más apasionante de vivir. 

 El Papa francisco nos dice: “el yugo 

de Jesús consiste en cargar el peso de los otros con amor fraternal”.  Nos invi-

ta a vivir haciendo el bien. 

 “Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón”. 

 Hemos de aprender de Jesús a vivir como Él. Jesús no complica la vida. La 

hace más clara y sencilla, más humilde y sana. Ofrece descanso. No propone nun-

ca sus seguidores algo que el no haya vivido. Por eso puede entender nuestras 

dificultades y esfuerzos, puede perdonar nuestras torpezas y errores, animándo-

nos siempre a levantarnos. 

 Hemos de centrar nuestros esfuerzos en promover un contacto más vital con 

Jesús en nuestras comunidades, tan necesitadas de aliento y paz. 

 



La paciencia no es simplemente la 

capacidad de esperar, es cómo nos 

comportamos mientras esperamos. 
(Joyce Meyer) V
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La humildad no es pensar menos 

de ti mismo, es pensar menos en 

ti mismo (C.S: Lewis) 

Cuando vayas subiendo saluda a 

todos. Son los mismos que te vas 

ha encontrar cuando vayas           

bajando.     (Papa Francisco). 

Quien tiene paz en su con-

ciencia lo tiene todo. (Don Bosco) 

Vive sencillamente para que 

otros puedan sencillamente vivir. 
(Teresa de Calcuta) 

Se puede pecar contra la verdad lo 

mismo por omisiones calculadas como 

por informaciones inexactas (Pablo VI). 
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