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 Este pasaje de Mateo es significativo como elocuente para poder conocer la actitud y la 

disposición necesaria para conocer a nuestro Dios y así experimentar su presencia viva en 
nosotros, pues en el evangelio el Señor Jesús nos da la clave para nuestra relación con Él. Así nos 
dice que el Padre ha mantenido oculta su revelación a los sabios y a los prudentes, a los que 
confían solo en sí mismos, a los que se cierran a la acción de Dios en sus vidas, en cambio se ha 
revelado a la gente sencilla (11,25), a las personas dóciles y sensibles a la acción de Dios en su 
vida. Este aspecto es fundamental para conocer la manera de relacionarnos con el Señor, siendo 
conscientes que su revelación es absolutamente gratuita, que es algo totalmente inmerecido, 
donde todo lo que sabemos de Él es don y es gracia, de Alguien que quiere que lo conozcamos, 
pero que también necesita nuestra disposición y apertura para que Él pueda hacer su obra en 
nosotros. 
 En esta misma línea vemos como el Señor Jesús deja claro su rol en la revelación pues 
manifiesta de manera clara que: “…nadie conoce al Hijo, sino el Padre y nadie conoce al Padre 
sino el HIJO…” (11,27b), aspecto relevante para conocer la mutua interrelación que existe entre 
ellos, con lo que Él está manifestando de manera clara su filiación divina y así su identidad. A su 
vez nos hace tomar conciencia de su función de mediador y fuente de la revelación, pues hace 
alusión al hecho de que es Él el que revela y da a conocer al Padre, en este sentido, el rol que Él 
juega en la economía de salvación, como es revelarnos la identidad íntima y profunda de nuestro 
Dios, pues Él nos dice: “…nadie conoce al Padre, sino el HIJO y aquéllos a los que el HIJO se 
lo da a conocer…”(11,27c). 
 El Señor Jesús además da a conocer su identidad y así la autoridad que tiene al decirnos: 
“…el PADRE puso todas las cosas en mis manos…”(11,27a), aspecto éste que San Pablo lo 
desarrollará mucho más haciéndonos ver el señorío que recibe Jesús después de su 
resurrección(Ef 1,3-14; Col 1,15-20). Este es un aspecto fundamental sobre nuestra relación con Él y 
así tener seguridad y confianza en Él, sabiendo que Él es Dios, en esta misma línea vemos el 
sentido de los milagros que hacía que están en la perspectiva de darnos a conocer su identidad. 
 Siendo el Señor Jesús que nos revela al Padre, porque es uno con Él y de Él recibe todo lo 
que es, porque siendo UNO están en comunión total de vida, Él nos se nos da a conocer como el 

que nos da la vida plena, por eso, nos dice que: “...vengan a mí cuando estén cansados y 
agobiados…y YO los aliviaré…”. Aspecto fundamental para comprender lo que implica 
seguir al Señor y tenerlo a Él como el sentido de nuestra vida, siendo el que nos 
transforma y nos vivifica en su amor, ayudándonos a encontrar la vida plena que 
solamente Él nos puede dar. 
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Oración Inicial 

 Pidámosle al Señor que nos disponga interiormente para conocerlo siempre más 
y así encontrar en Él gracia y paz, siendo Él el sentido de nuestra vida. 

Padre Santo, 
Tú que te has revelado y te has dado a conocer  
en la gente sencilla, en los de corazón abierto, 
en personas que son dóciles a tu acción en ellos  

y así responden a tus manifestaciones  
dejándose guiar y conducir por ti, 

te pedimos que nos ayudes 
a dejarte espacio en nuestro corazón, 

a dejar que Tú actúes en nosotros 
y así podamos conocerte cada vez más, 

experimentando tu presencia viva y vivificante 
en nosotros y junto a nosotros. 

Danos Señor la gracia 
De aprender de tu Hijo Jesús, nuestro Señor, 

a amarte y a vivir como Tú quieres, 
siendo dóciles a tu voz,  
sensibles a tu presencia 

y así vivir de acuerdo a tu voluntad, 
haciendo vida tu proyecto de amor. 

Que así sea. 
 

Profundicemos este pasaje del Evangelio de San Mateo, donde nos muestra al Señor 

que nos invita a acercarnos a Él para que Él sea nuestro consuelo y nuestra fortaleza, 

Aquel que nos llena de su amor y de su paz. 

Leamos el pasaje de Mt 11,25-30 
**  Fijarnos en el Señor, en lo que manifiesta de sí mismo, en sus 

actitudes y disposiciones. 
 

 
 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

 Veamos el sentido de las enseñanzas que el Señor nos ha transmitido en este Evangelio, veamos qué sentido tiene 

para nuestra vida, y a qué nos invita con eso. 

1. ¿Qué me llama la atención de este pasaje?, ¿qué impresión me causa lo que 
el Señor nos dice tanto sobre sí mismo, como a nuestro respecto?, ¿por qué? 

2. ¿Qué da a entender el Señor Jesús, cuando nos dice: “…te alabo Señor del 
cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los 
prudentes y se lo has revelado a la gente sencilla…” ?, ¿qué se refiere con 
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eso?, ¿a qué nos compromete esto? Siendo así, ¿cuál debe ser nuestra actitud 
y disposición con Él? 

3. ¿Qué importancia tiene el hecho que Jesús nos diga que es Él el que nos 
revela al Padre, y que “…nadie conoce al Padre, sino el Hijo y aquéllos a 
los que el Hijo se lo da a conocer…”(Mt 11,27)? A partir de esto, ¿cuál es el rol 
del Señor y de qué manera debemos relacionarnos con Él? 

4. ¿Qué sentido tiene y qué le aporta a nuestra fe y a nuestra relación con el 
Señor Jesús, que Él nos diga: “…vengan a mí cuando esté cansados y 
agobiados y yo los aliviaré… y sus almas encontrarán alivio y 
descanso…”(Mt 11,28-29)? 

 

…dejándonos iluminar por el amor de Dios… 
  Mirémonos a la luz de esta Palabra del Señor y veamos cómo la estamos viviendo y lo 

que ella significa para nuestras vidas… 

1. Dándonos cuenta que el Señor se revela a los sencillos, a los 

humildes, a los de corazón dócil, yo…, ¿qué actitud tengo ante 

el Señor?, ¿lo busco con el corazón abierto, me esmero por 

conocerlo y así vivir lo que Él quiere y espera de mí? ¿Es Él el 

sentido de mi vida?, ¿ocupa Él el centro de mi vida y así de mis intereses y de mis 

preocupaciones?, ¿Es Él la razón de todo lo que soy de todo lo que hago? Si tengo 

que optar entre mi fe y otras cosas y otros intereses, ¿cuál es mi opción, por qué opto, 

qué elijo? 

2. El Señor nos dice que es Él que nos revela al Padre, que es Él el que nos muestra el corazón 

de Dios, yo, ¿qué estoy haciendo para conocer más lo que creo, para profundizar mi fe y así 

ser conscientes lo que implica seguir al Señor? ¿Qué estoy haciendo para alimentar y 

profundizar mi fe? 

3. “…vengan a mí cuando estén cansados y agobiados y encontrarán en mí descanso…”, nos 

dice el Señor, siendo así, yo, ¿me doy tiempo para estar con el Señor, para desahogar mi 

alma en Él y así sintonizar mi vida con la de Él?, ¿de qué manera?, ¿de qué forma?  

4. Yo personalmente, ¿qué hago para desahogar mi corazón, para buscar que los problemas no 

me sobrepasen y así me saquen la paz?, ¿qué estoy haciendo para tener paz y así vivir en 

paz?, ¿cuáles son mis válvulas de escape, para que los problemas no me afecten tanto?, 

¿qué lugar le doy a Dios en esos casos? 

 

 

 El Señor nos dice que vayamos a Él para encontrar en Él consuelo, alivio y paz. 

Abrámosle el corazón y compartamos con Él todo lo que estamos viviendo pidiéndole su 

ayuda y su gracia. 

 Dios Padre bueno, Tú que eres un Dios lleno de amor 
y de ternura, que quieres que te conozcamos y que así 

tengamos vida en ti y de ti, ahora que el Señor Jesús 
nos ha hecho ver la actitud que Tú esperas de 
nosotros para manifestarte y así darte a conocer, para 

que nosotros podamos vivir de acuerdo a tu voluntad, 
te pedimos que seas Tú el que nos ayudes a tener las disposiciones que 

esperas de nosotros, para que sí te puedas manifestar plenamente en 
nosotros y te podamos conocer vivencialmente, experimentando tu 
bondad y tu compasión. Tú que esperas de nosotros sencillez y 



XIV Domingo del TO – Mt 11,25-30…manso y humilde… 

 

 
Pbro. Jesús Antonio Weisensee H.  

                                  IV 
 

apertura de corazón, saca de nosotros nuestra autosuficiencia, nuestro 
orgullo y nuestra soberbia que impiden que Tú te manifiestes y así te 

des a conocer como el Dios que es Padre y que buscas siempre nuestro 
bien. Dios bueno, danos la misma docilidad que le diste a María 
Santísima, para que como ella aceptemos en todo momento tu proyecto 
de amor y así te digamos siempre: SÍ como lo hizo ella. Danos Tú la 
gracia de aceptar lo que nos pides y de vivir como quieres Tú. Que así 
sea. 

  Jesús, Tú que has venido a revelarnos al Padre, que has venido a 

decirnos que a Dios le debíamos llamar ABBA, Padre, y que Él es un 
Dios rico en misericordia, que dispone todo para nuestro bien, que nos 
ama con amor eterno, que nos conoce hasta lo más profundo de 

nosotros mismos, que nos conoce desde siempre y que nos llama por 
nuestro nombre, ayúdanos Señor, a ser dóciles a su acción en nosotros, 

ayúdanos a tener el corazón abierto a su manifestación en nosotros; Tú 
Señor que fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Tú que 
supiste actualizar y manifestar la voluntad del Padre en todo lo que 

dijiste, hiciste y viviste, ayúdanos a actuar como Tú, con corazón 
sencillo confiando plenamente en Él, con corazón dócil entregándote 
totalmente a su amor; ayúdanos Señor a ser como Tú para que así Tú 
puedas revelarnos al Padre. Señor, aunque muchas veces vivimos 
una fe apenas de conceptos y no de vida, de ideas y no de 

actitudes, de palabras y no gestos, te pedimos que nos ayudes a 
que como Tú, en todo momento busquemos y vivamos en la 
presencia del Padre, dejando que Él actúe y se manifieste en y por 

nosotros, como lo hizo contigo. Que así sea. 

 Señor Jesús, Tú nos dices: “…vengan a mí cuando estén cansados y 

agobiados y yo los aliviaré…”, Señor, así venimos y llegamos ante ti, 
porque Tú bien sabes lo que traemos en el corazón, porque Tú bien 

sabes lo que estamos viviendo, porque solo Tú puedes darnos la paz y 
la alegría de corazón que buscamos y necesitamos. Señor, te pedimos 
que toques nuestro corazón y nos des tu paz, que vengas a nosotros y 

nos llenes de tu presencia, para que encontremos un sentido pleno a 
todo lo que estamos viviendo. Señor, tenemos el corazón tan cargado de 
tantas cosas, tenemos el corazón lastimado por tanta soledad, por 

tantos desprecios e incomprensiones, por eso venimos ante ti para dejar 
en tu corazón nuestro corazón herido y cansado, para que Tú nos llenes 

de ti, para que Tú sanes nuestro pasado y nos colmes de alegría, gozo y 
paz. Ven, Señor a nosotros y danos tu gracia para tener de ti la plenitud 
de vida que solamente Tú nos puedes dar. Nos entregamos a ti y 
dejamos nuestra vida en tus manos para que seas Tú el que nos colmes 
de alegría, gozo y paz, siendo Tú todo para nosotros, viviendo nosotros 
por y para ti. Que así sea. 

 
 



XIV Domingo del TO – Mt 11,25-30…manso y humilde… 

 

 
Pbro. Jesús Antonio Weisensee H.  

                                  V 
 

 
 

pidiendo la ayuda del Señor… 

 Sabiendo que el Señor Jesús nos revela y nos lleva al Padre, con toda 

confianza, pidámosle que nos ayude a conocerlo cada vez más y a vivir como Él lo 

ha hecho. 

- Dios Padre bueno, Tú que te revelas a los sencillos y humildes… 

- Señor Jesús, Tú que nos revelas al Padre… 

- Señor Jesús, danos tu Espíritu Santo para que... 

 
Vengan a mí… 
 y yo los aliviaré… 
 y Yo les daré descanso… 
 y en mí encontrarán alegría, gozo y paz… 
 y en mí encontrarán el sentido de la vida… 
 que soy manso y humilde de corazón… 
 y aprendan de mí que soy lento y tardo para enojarme… 
 y en mí encontrarán misericordia… 
 y aprendan de mí, que quiero misericordia y no sacrificios… 
 y sepan que vine a llamar a los pecadores y no a los justos… 
 y busquen amar hasta el final… 
 y tengan mis mismos sentimientos… 
 que mis palabras son espíritu y vida… 
 que soy camino, verdad y vida… 
 para que la alegría de ustedes llegue a su plenitud… 
 para tener vida y vida en abundancia… 

 
Gracias Señor… 

 porque Tú eres un Dios que quieres que te conozcamos… 

 porque eres un Dios que buscas darnos vida en tu amor… 

 porque Tú nos amas con amor infinito… 

 porque Tú te acercas a nosotros para que te conozcamos… 

 porque Tú nos has dejado tu palabra para que lleguemos a ti… 

 porque Tú quieres llenarnos de tu amor y de tu misericordia… 

 porque Tú eres un Dios lento para enojarte y generoso para perdonar… 

 porque Tú nos miras con amor eterno… 

 porque Tú nos das vida con tu perdón… 

 porque Tú nos vivificas con tu presencia viva… 

 porque Tú nos has amado hasta el final… 

 porque Tú quieres que tengamos vida en ti y de ti… 

 porque Tú nos haces nuevas criaturas… 
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 porque Tú eres resurrección y vida… 

 porque Tú nos llevas al PADRE… 

 porque Tú eres nuestro Dios y Señor. 

 

 Viendo que el Señor se revela en aquellos que son sencillos y dóciles a su acción, y sabiendo que Él nos invita a 

recurrir a Él con toda confianza, veamos de qué manera vamos a 

corresponder a su amor. 

 Teniendo en cuenta que el Señor se revela a 

los sencillos de corazón, ¿qué vamos a 

hacer para llegar a Él con docilidad de 

corazón y apertura de espíritu para 

conocerlo siempre más? 

 Sabiendo que el Señor nos dice de ir a Él 

cuando uno esté cansado y agobiado y que 

Él nos dará descanso, ¿cuál debe ser 

nuestra actitud y nuestra disposición en todos los momentos de la vida, 

para que Él sea el sentido de nuestra vida, nuestro consuelo y nuestra 

fortaleza? 

 Después de haber conocido este pasaje, ¿qué va a cambiar nuestra vida, 

para tener una relación más personal y directa con Él y así ser 

transformados por su amor? 
 

Oración Final 

 Viendo que el Señor se revela en los sencillos, en aquellos que saben depender de Él y que se dejan transformar 

por su amor, pidámosle que nos ayude a conocerlo siempre más. 
Señor Jesús Tú que nos dices:  

“…vengan a mí cuando estén cansados y agobiados  
y yo los aliviaré…”; 

a ti llegamos Señor, con toda nuestra vida, 
con toda nuestra historia, con todo lo que hemos vivido  

y con todo lo que hemos pasado,  
para dejar en tus manos todo lo que somos,  

todo lo que tenemos y todo lo que hemos hecho, 
para que Tú Señor nos llenes de tu paz, 

para que nos hagas experimentar tu amor, 
para que Tú nos des libertad interior, 

para que nos des un corazón sensible y dócil  
como el tuyo. 

Señor, danos la gracia de vivir tu Palabra 
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e imitarte para tener de ti  
tu amor y tu bendición 

y así vivir como Tú nos pides 
dando testimonio de ti, 

haciendo vida tu Palabra. 
Que así sea. 


