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PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD  

 

XIV del Tiempo Ordinario 

Discite a me quia mitis sum et humilis corde. 

"Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón." (Mt.11,29.) 

 “Donde está la humildad, allí está la caridad y la convivencia fraterna.” 

San Agustín   

Lectio divina (lectura divina y orante con la Palabra de Dios) 

Presentación  

Mensaje central de hoy: Jesús se revela a sí mismo. Todos los textos de hoy van 

hacia la búsqueda de la voluntad de Dios, para no rechazarlo en nuestra vida, sino 

para creer como los pequeños y/o niños. 

Es importante cuestionarnos sobre la raíz del ser cristiano y su mismo llamado, el texto 

de hoy está en un contexto entre dos tipos de personas: los niños frente a los sabios y 

entendidos. Los primeros son los pobres en espíritu, son los que quieren recibir la 

sabiduría de Dios, ser como niños no es tanto la cuestión de inocencia, porque son 

niños, sino la apertura al reino de Dios. Mientras que los sabios y entendidos son los 

fariseos que se cierran a su reino.  
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El contexto de san Pablo está enmarcado en una perspectiva de esperanza cristiana. 

Destruido el pecado y vencida la muerte, surge una vida nueva. Los cristianos han 

elegido el camino que lleva a la vida. No el camino de la carne sino del espíritu. La 

carne para san Pablo es el hombre natural sumergido en el pecado, en cambio, el 

espíritu de Cristo, designa al hombre redimido, llamado a una nueva vida, no natural 

sino sobrenatural desde el bautismo.  

EVANGELIO. 

Lectura del santo Evangelio según San Mateo 11, 25-30 

En aquel tiempo, exclamó Jesús: «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y tierra, 

porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la 

gente sencilla.  Si, Padre, así te ha parecido mejor. 

Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie 

conoce 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 humilde de corazón, y encontraréis vuestro 

descanso.  Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera.» 

1. Lectura ¿Qué dice el texto? 
Este texto se ha definido como el magníficat de Jesús, como su himno de júbilo. Se 

dirige a la revelación de Jesús: si identidad.   

a.Oración: Te doy gracias… brota de la profundidad del corazón de Jesús, la plegaria, 
la oración, porque los misterios del reino no son para todos, sino para los que acogen 
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el don de la Identidad de Jesús, esto es un don del Padre. Mientras que los sabios y 
entendidos, tan convencidos de conocer los caminos del Señor, rechazan al enviado, a 
pesar de sus obras. Pero Jesús está en un clima de oración, por eso no se puede 
decir que este condenando a los sabios, sino más bien una exaltación de la 
HUMILDAD  de Dios, que es verdaderamente un Dios escondido. 
  
b. Personajes: ¿Cuál es la intención del autor del Evangelio? ¿A quién va dirigido o 

los destinatarios? ¿Quiénes son los sabios? ¿Quiénes son los sencillos?  

Los doctos de su tiempo, es decir los escribas (estudiosos de profesión de la Ley) y 

fariseos. Mientras que la humildad, por gracia de Dios, tiene recompensa: el descanso.   

Vemos en un cuadro la explicación de una manera más clara: 

Los personajes 

del texto 

Los que reciben a Jesús Mensaje del Evangelio 

Nosotros somos los destinatarios  

Los sabios 

(anti modelo de 

vida) 

Los humildes y pobres 

(modelo de vida) 

La humildad es signo de Cristo que se 

humilló hasta la muerte y una muerte de 

cruz. 

1. Escribas 
(doctos de 
la ley) 

Los pequeñuelos: no son 

porque sean inocentes, como 

niños se refiere a los que tienen 

apertura en su corazón, Dios 

mismo revela su plan a los que 

viven aprendiendo y 

escuchando atentos la 

enseñanza de su maestro. 

¿Soy escriba o pequeño ante Dios? 

- El escriba hoy es el que se cree 
mejor que el otro. 

- El pequeño hoy es el que  sabe que 
sólo en Dios puede abandonarse y 
esperarlo todo de él.  

2. Fariseos 
(llamados 
muchas 
veces por 
Jesús: 
hipócritas) 

Hagan lo que ellos dicen y no 

lo que ellos hacen: una y otra 

vez Jesús habla de ellos 

porque ponen cargas 

pesadas a los demás. 

¿Soy fariseo o practicante? 

- El fariseo hoy es el que no se esfuerza y 
critica todo. 

- El que no es fariseo es el que pone sus 
dones y cualidades al servicio de los 
demás como verdadera humildad 
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c. El yugo suave 

Existen cuatro razones.   

1. La meta: porque en el Evangelio no se dan más preceptos para la salvación que 

los que enseña la misma naturaleza, y se encierran en una sola palabra: “todo lo que 

queréis que os hagan a vosotros los hombres, hacédselo vosotros a ellos”.  

2. El espíritu de la ley: porque se quitaba aquella ley durísima que amenazaba 

constantemente: ojo por ojo y diente por diente. La Ley produce la ira (Rom 4, 15). Y el 

espíritu de la Ley era de temor y de servidumbre. (Rom 8, 15: no habéis recibido el 

espíritu de servidumbre otra vez en temor, sino el espíritu de adopción de hijos de 

Dios). El espíritu del Evangelio es espíritu de caridad, de benignidad, de 

mansedumbre. Por lo cual, una vez que quisieron los discípulos hacer bajar fuego del 

cielo para que consumiese a los samaritanos que se negaron a recibir a Cristo, él les 

dijo: no sabéis de qué espíritu sois (Lc 9, 55).  

3. La nueva ley: porque en la antigua Ley todas las cosas se hacían a la fuerza, que 

convierte en gravísima las cosas más ligeras, y en el Evangelio todo se hace por 

caridad y de voluntad, y no hay cosa grave y difícil al que ama. Dice San Juan (1 Jn 

5, 3-4): esta es la caridad de Dios: que observemos sus mandatos; y sus mandatos no 

son graves, porque todo lo que nace de Dios vence al mundo, que es razón dada por 

Jerónimo.  

4. La práctica de la ley: porque la ley gravaba, pero no ayudaba, y en el Evangelio, a 

la vez que la carga, se da el espíritu que ayude a nuestra debilidad, como responde 

San Agustín. 
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Imagen de Pakistán  

2. Meditación ¿Qué me (nos) dice el texto? 
El texto nos dice que debemos aprender de él, que es manso y humilde, pero 

debemos aclarar que; Discite a me quiahumiliscorde. Jesús habla de la humildad de 

corazón; ¿es que no poseía la humildad de espíritu? La humildad de espíritu es 

negativa, es decir, la que se funda en el pecado y en la miseria de nuestra naturaleza 

corrompida, Jesús no la podía tener, y si practicó las obras de esta virtud fue para 

darnos ejemplo. 

En últimas es aceptar de Dios, con sumisión de corazón, la obligación de practicar la 

humildad, como un bien y como un ejercicio que le es muy glorioso.    

3.Oración ¿Qué me (nos) hace decir el texto? 
 
La plenitud de toda la vida está en Jesucristo, cada vez que te conozco señor, me 
siento como un niño, porque nada tengo sino a ti, mi único bien y principio de todo. 
Señor dame la sabiduría que sólo puedo adquiero por ti y en ti. Por eso la ciencia 
humana se convierte en mi vida en yugo pesado, carga difícil de aceptar; pero en ti, 
Señor encuentro que el yugo es suave y la carga ligera porque me das la fortaleza 
para sobrellevar penas, angustias y tristezas, lejos de toda soberbia y lejanía de ti. Por 
eso Señor que sería de mí si tú no me dieras esas fuerzas y esa gracia que nunca el 
intelecto ni la ciencia puede dar, por eso mi conciencia está en paz, teniéndote a ti 
como mi único bien.     
  
4. Contemplación  
 

Gente que sabe pensar en nuestra parroquia… 

Procure no ser un hombre con éxito, sino un hombre con valores. (Albert Einstein) 

AVISOS PARROQUIALES 
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1. RECUERDE QUE LA COLECTA ANUAL DE SAN PEDRO Y SAN PABLO, SERÁ EL PRÓXIMO 

10 DE JULIO, ESTA AYUDA VA DIRIGIDA A LA ARQUIDIÓCESIS Y DE AHÍ AL VATICANO, 

QUE DE AHÍ SE AYUDA A TOADAS LAS IGLESIAS NECESITADAS POR TRAGEDIAS 

RECIENTES. 

2. LA PRÓXIMA SEMANA NUESTRO PÁRROCO WILSON SOSSA, ESTARÁ EN RETIRO 

ARQUIDIOCESANO ANUAL DE CAPELLANES, AGRADEZCO SU ORACIÓN Y 

COMPRENSIÓN.  

 


