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Oración para empezar:  Jesús, manso y humilde de corazón, nos invitas a acudir a ti cuando estamos cansados y la 
vida nos parece agobiante. No nos prometes quitarnos nuestras cargas, pero sí prometes ayudarnos a cargar con 
ellas y a refrescarnos cuando estemos cansados. Ven a estar con nosotros hoy mientras compartimos aquí tu Palabra. 
Llénanos con tu sabiduría para reconocer el mensaje que tienes para nosotros. Amén. 
 
Compartiendo vida: ¿Cómo has experimentado la presencia y la actividad de Dios recientemente? 
 
Facilitador lee la frase de enfoque:  En la primera lectura, Zacarías pinta un cuadro de un Mesías humilde, manso y 
pacífico. Esta imagen se cumple en la representación de Jesús en el Evangelio, donde se describe a sí mismo como 
manso y humilde de corazón. En la segunda lectura, Pablo llama a los romanos a vivir en el espíritu de Jesús. 
 
Después de proclamar cada una de las lecturas, pausen por un momento y luego consideren leer el comentario.  
 
PRIMERA LECTURA:  Zacarías 9:9-10 
 
Se escogen estos versículos para este domingo porque 
describen a un mesías manso y humilde, así como lo 
es Jesús – manso y humilde como la figura descrita en 
esta lectura – sin pompa ni majestad. El burrito manso 
contrasta con el caballo guerrero, el cual es un símbolo 
de la guerra. Sión (otro nombre para Jerusalén) gritará 
de alegría cuando el Rey llegue a la ciudad – no como 
un poderoso conquistador guerrero, sino como un 
Salvador justo quien hará desaparecer la guerra e 
instituirá la paz. 
 
SALMO RESPONSORIAL 145 
 
Este salmo exalta la bondad y la compasión de Dios, 
así como su acercamiento hacia los humildes y 
olvidados. 
 
SEGUNDA LECTURA: Romanos 8: 9, 11-13 
 
Pablo continúa su discusión sobre el bautismo. Vivir 
nuestro propio bautismo significa que vamos a vivir en 
el espíritu de Jesús, contrario a "vivir en la carne". 
Vivir una "vida en la carne" es vivir una vida 
independiente de Dios: autónoma y autosuficiente, sin 
ninguna relación con Dios. Por el contrario, quien usa 
su libertad personal para sintonizarse con el Espíritu 
Santo y responder según su orientación, vive una "vida 
en el espíritu", la cual se centra en Dios y en sus 
valores. La vida en la carne conduce a la muerte, 
mientras que la vida en el espíritu conduce a la vida 
eterna. 
 
EVANGELIO: Mateo 11: 25-30 
 
Este Evangelio comienza con Jesús exclamando de 

alegría, no por los supuestos "sabios y entendidos" que 
no reconocen su verdadera identidad, sino por los 
"sencillos" con corazones humildes y abiertos, que sí 
"lo entienden". La actitud de un "sábelo todo" es un 
enorme bloque que nos impide recibir la revelación 
que Dios hace de si mismo. 
 
Jesús habla de la relación especial y única que existe 
entre él y su Padre. Es realmente una declaración 
acerca de la divinidad de Cristo. En Jesús encontramos 
la Sabiduría de Dios. Él nos revela la mente y el 
corazón de Dios. 
 
El pasaje termina con la hermosa invitación de Jesús 
para que vengan a él los “fatigados y agobiados”. Los 
fariseos y escribas han hecho de la Ley de Moisés una 
carga pesada, añadiendo a ella una multitud de 
legalismos. Más allá de eso, la fe en Cristo nos ayuda 
a todos a lidiar con las cargas de la vida. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR FE:  
 
1. ¿Qué versículo te habló y por qué? 
 
2. ¿Qué te hace "gritar de alegría"? 
 
3. ¿Qué puede hacer que nosotros o los demás vivamos 
vidas autosuficientes, independientes de Dios? 
 
4. ¿Puede nombrar alguna carga pesada o cruces que 
hayan resultado ser una bendición? 
 
5. En el Evangelio, Jesús nos dice que es manso y 
humilde de corazón. ¿Quién para ustedes es un buen 
modelo de este tipo de espíritu? ¿Qué puede ayudarnos 
a crecer en la mansedumbre y la humildad? 



 
RESPONDIENDO A LA PALABRA  
 
Nombren una forma en la que puedan responder 
con acción a las lecturas de hoy.  Sugerencias: 
Intenten combatir con oración y esfuerzo una actitud 
de “la vida de la carne" que impide su crecimiento 
espiritual. Entréguenle sus cargas a Cristo. Extienda su 
ayuda a alguien que esté llevando una carga pesada. 
 
CONCLUIR CON ORACIONES DE PETICIÓN 
Y DE INTERCESIÓN: 
 
Si alguien en el grupo lleva una carga pesada en este 
momento, tal vez el grupo pueda reunirse alrededor de 
esa persona y orar por él / ella. Oren por la gracia de 
ser manso y humilde de corazón y hagan lo posible por 
aliviarle el peso de alguien que lleva una carga pesada. 
© 
 

“Uno no se da cuenta cuando sucede, pero 
una patada en los dientes puede ser la mejor 
cosa que te puede suceder en un momento 
dado.”                                        - Walt Disney 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para Confiar en Dios 

 
Dios mío, quiero confiar en tu amor, pero son 

tantas las cosas que me atan: heridas del 
pasado, dolores del pasado, engaños del 
pasado, pecados del pasado—míos y de 
otros. 

Abre mis ojos.  Abre mi corazón. 
Permíteme dar el salto de fe que se necesita en 

este momento. 
La santidad no es cuestión de empezar a 

amarte en un futuro, o incluso mañana. 
No tengo que esperar hasta que me convierta 

en una mejor persona, más digna, más 
virtuosa. 

Se trata de confiar en tu misericordia hoy, tal 
y como soy. 

Eso fue lo que le mostraste a los santos; 
enséñame a mí también, y dame un 
espíritu de gran confianza. 

Te lo pido por medio de tu amado Hijo, 
nuestro misericordioso Salvador.  Amén. 
 

  
- Elizabeth Ruth Obbard 


