
  

 
Mt 9,9-13 

X Domingo del TO. Ciclo A 

 
 
 

 El llamado de Leví viene a revelarnos la actitud más profunda de nuestro Dios hacia 

nosotros, pues el Señor Jesús nos dice: “…..no vine a llamar a justos sino a pecadores…”, (Mt 

9,13), haciéndonos ver de esa manera su interés y su compromiso por nosotros, para así darnos 
vida con su amor y su misericordia, con su bondad y su compasión.  

Este compromiso y esta implicación del Señor con nuestra vida, viene del hecho que es un 
Dios tardo y lento para enojarse, pero generoso para perdonar, que derrama su amor por mil 
generaciones, buscando así que nosotros correspondamos a su amor, dejándonos reconciliar por 
Él, para recomenzar nuestra vida y así tener en Él y por Él vida y salvación. 

Esta actitud de cercanía del Señor con los pecadores, a quienes no solo ha llamado(Mt 9,9), 
sino que también ha compartido con ellos la mesa (Mt 9,11) (signo de amistad y cercanía), nos hace 
tomar conciencia, que el Señor se interesa por la persona y que le invita a cambiar y así acercarse 
a Él, para tener vida en Él y por Él. Él justifica esa actitud, destacando que: “…no son los sanos los 
que necesitan de médico, sino los enfermos…”(Mt 9,12). De esta manera nos hace ver que parte de 
su misión es devolvernos la dignidad que la perdemos con el pecado, y así Él nos ayuda a vivir 
más plenamente nuestra vida, en adhesión y comunión con Él 

Esto que podría ser algo elocuente y maravilloso, como signo de compromiso y cercanía 
con los alejamos de Dios,  en cambio causa rechazo y oposición, de ahí las criticas que le hacen 
por comer con pecadores y por compartir la mesa con ellos. Para las autoridades judías esto era 
totalmente reprochable, porque se “contaminaba” con personas de “mala vida”. Es en este 
contexto, donde vemos que el Señor nos enseña a tener compasión y misericordia, haciéndonos 
ver que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos tengamos vida en Él. 

El hecho de que el Señor comparta la mesa con los pecadores, que tenga misericordia de 
los que se han apartado de Dios y que Él ha venido a buscar lo que estaba perdido, se vuelve un 
compromiso para imitar y seguir, para identificarnos con Él y actuar con Él. De ahí que este pasaje 
que por un lado nos revela los sentimientos y el corazón de Dios, por otro lado, es todo un proyecto 
a vivir y a asumir, para que nosotros vivamos en comunión plena con el Padre, teniendo los 
mismos sentimientos del Señor Jesús. 

 

Oración Inicial 

 Dándonos cuenta de amor y la misericordia de nuestro Dios, pidámosle que nos 
ayude a conocerlo siempre más, para que conociéndolo, vivamos con alegría nuestra 

adhesión a Él. 
Señor Jesús, 

Tú que nos dices que no has venido a llamar  
a los justos sino a los pecadores, 

te damos gracia, 
porque nos buscas aún en nuestro alejamiento, 

que quieres nuestra felicidad, 
aún en nuestra indiferencia, 
que quieres darnos tu perdón, 
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aún ante nuestra obstinación. 
Al darte gracias por tu amor y tu misericordia, 

te pedimos que nos ayudes a vivir con más alegría 
nuestra fe en ti, 

para que dejándonos reconciliar por ti, 
busquemos vivir con tus mismos sentimientos 

y tus mismas actitudes, 
buscando así, que nuestra relación contigo, 

pase no por los sacrificios, 
sino por la identificación contigo, 

teniendo así misericordia y compasión  
de todos los que nos rodean, 

como Tú lo haces con nosotros. 
Que así sea. 

 

 

 Escuchemos con atención este pasaje donde el Señor nos abre su corazón y nos 
revela aquello que siente y la motivación de todo su actuar. Prestemos atención a 

esta revelación que el Señor hace de sí mismo. 

1. Leamos todo el pasaje de Mt 9,9-13. Que una persona proclame el Evangelio. 

Después cada uno del grupo lee un versículo, releyendo todo el Evangelio. 
2. Pedir a tres personas que lean el texto: Lector (9,9a.c.10-11a.12a); Fariseos 

(9,11b); Jesús (9,9b12b-13) 
**  Detenerse en la actitud del Señor, en lo que hace, en lo que dice, en sus gestos y en el sentido 

de todo eso. 
 

Lectura en ECO.  
 

 

Reflexionemos el sentido de esta actitud del Señor, que para nosotros es 

modelo para ver de qué manera debemos relacionarnos con los demás. Profundicemos 

el sentido y el mensaje que esta Palabra tiene para nuestra vida, sabiendo que 

esa es una propuesta y un estilo de vida para nosotros que creemos y seguimos al 

Señor Jesús. 

1. ¿Qué me llama la atención de este texto de la Escritura?, ¿qué impresión me 
causa la manera cómo el Señor se relaciona con Mateo, que era un pecador y 
lo que dice después del por qué actuó como lo hizo?, ¿por qué? 

2. ¿Qué pienso de la actitud que tuvieron los fariseos, que criticaron a Jesús 
porque comía con pecadores?, ¿qué refleja y qué da a entender esa actitud? 
¿En qué circunstancias algunos actúan de la misma manera que los fariseos?, 
¿qué se puede hacer en esos casos? 
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3. ¿Qué da a entender y qué revela el Señor cuando nos dice: “…no son los 
sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos…” (Mt 9,12)?, ¿a 
qué se refiere y qué manifiesta con eso?, ¿qué nos revela de su persona? 

4. ¿Qué importancia tiene para nuestra vida la afirmación que dice el Señor: 
“…quiero misericordia y no sacrificios…” (Mt 9,13)?, ¿qué da a entender con 
eso?, ¿de qué manera podemos asumir esta actitud en nuestra relación con 
los demás? 

5. ¿Qué le dice a nuestra vida el hecho que Jesús haya dicho: “…vine a llamar a 
los pecadores y a no a los justos…” (Mt 9,13)? 

 
 
 

…mirándonos a la luz de la Palabra de Dios… 
            Viendo la actitud del Señor busquemos ahora mirarnos a nosotros mismos y ver cuál es nuestra 

actitud con los que nos rodean… 

1. ¿Qué actitud tengo con aquellos que están alejados de Dios, con los que viven de espaldas a 

lo que Dios quiere?, ¿soy indiferente a ellos, dejando que ellos hagan su vida o les tengo 

compasión, buscando mostrarles el rostro amoroso de Dios? 

2. ¿Qué hago para que el Señor sea conocido, como un Dios que es Padre, que es rico en 

bondad y misericordia, que quiere nuestro bien y que ha venido a llamar a los pecados, para 

que así puedan experimentar su compasión en la reconciliación? 

3. ¿De qué manera demuestro mi fe?, ¿de qué forma expreso y manifiesto aquello que creo?, 

¿qué hago para que se note que creo en el Señor y que busco imitar al Señor Jesús? 

4. ¿Cuál es mi actitud con el Señor?, ¿de qué manera busco estar en comunión con Él?, ¿mi 

relación con Él pasa por las oraciones y las prácticas religiosas o por las actitudes y las 

disposiciones con los demás? ¿Qué es más importante para mí, los ritos y las oraciones o la 

vivencia de lo que creo, o ambas?, ¿de qué manera? 

5. Si el Señor no vino a llamar a los justos sino a los pecadores, yo, ¿de qué manera busco ser 

instrumento del Señor para que otros lo conozcan y así vivan como Él? En este sentido, mi 

manera de ser, ¿ayuda a que otros busquen al Señor y así lo sigan? 

Señor Jesús, Tú que has venido a llamar a los pecadores 

y que nos  has dicho que no quieres sacrificios, sino misericordia, 

te pedimos que nos ayudes a que en cada momento  

de nuestra vida, 

actuemos con tus mismos sentimientos, con tus mismas actitudes 

siendo así instrumentos de tu amor,  

para que muchos otros te conozcan y te sigan, 

y así encuentren en ti gracia, misericordia y paz. 

Que así sea. 

 

 

Viendo lo que el Señor ha revelado sobre sí mismo, lo que nos ha dicho sobre 

su actitud y su disposición con los pecadores y así con cada uno de nosotros, 

busquemos ahora abrirle el corazón para tener una diálogo de corazón a corazón 

con Él. 
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 Señor Jesús, es sorprendente y maravilloso ver tu actitud con la gente, 
porque Tú has llamado a todo tipo de personas a estar contigo, como 

ser a pescadores, a gente sencilla y también a pecadores como es el 
caso de Leví. Pero lo curioso es que Tú vas más allá de los hechos y de 

las circunstancias, buscando a la persona como tal. De ahí, que Tú no 
mires su situación personal, sino que el amor que nos tienes nos llevas 
hace que tu misericordia y tu compasión sean más grande que nuestros 

pecados y nuestras fragilidades, de esta forma Tú nos has dicho, …no 
he venido a llamar a los justos sino a pecadores…, para hacernos tomar 

conciencia que Tú quieres que todos nos salvemos, que tu amor es para 
todos y que es por todos que has derramado tu sangre. Es en este 
sentido, que Tú nos has dicho que no son los sanos los  que necesitan 

del médico, sino los enfermos y así nos has hecho tomar conciencia de 
tu interés por cada uno de nosotros, porque has venido para que 
tengamos vida en ti y por ti. Señor, Tú que has venido a llamar a los 
pecadores, a los que no tenían vida, a lo que estaba perdido, que 
has venido para darnos a todos vida y vida en abundancia, te 

pedimos que nos ayudes a comprender tu lógica y tus actitudes, 
buscando tener tus mismos sentimientos y para poder actuar 

como Tú lo has hecho, siendo instrumentos tuyos para que otros 
te conozcan y así te sigan, para que siguiéndote encuentren en ti 
y por ti el sentido de la vida plena que solamente Tú nos puedes 

dar. Ayúdanos Señor, a tener tus mismas actitudes, siendo 
presencia viva de tu amor y de tu misericordia. 

 Señor, ¡definitivamente eres único!, ¡increíble!, pues mientras nosotros 

andamos preocupados por la gente para que vengan a misa, para que 
se integren a la comunidad, Tú nos dices: “…no quiero sacrificios, 

quiero misericordia…”, como que Tú vas más a fondo de todo lo que 
estamos viviendo; como que no te contentas apenas con que estemos en 

la Iglesia, que recemos, que leamos tu Palabra; Tú vas más a fondo, nos 
haces ver que lo esencial es la vida y las actitudes, y que la fe debe 
afectar a la vida y que el creer en ti lo debemos manifestar en nuestra 

vida y en nuestras actitudes, por eso nos dices, no quiero sacrificios, 
que pueden ser apenas cosas externas, rituales, vacías, sino que nos 

dices: “…quiero misericordia…”, es decir, actitudes de bondad y amor, 
actitudes de comprensión y servicialidad, con disposición de acogida, 
con gestos de fraternidad. Nos haces ver que la fe nos debe dar una 

nueva actitud y una nueva disposición con los demás, que los que 
decimos que creemos en ti debemos manifestar nuestra adhesión a ti 

con la manera como vivimos nuestra vida y como actuamos con los que 
nos rodean. Señor Tú que nos pides tener misericordia, Tú que 
quieres que nuestra fe lo hagamos vida y gestos concretos, te 

pedimos que nos llenes de tu amor para que siendo amados por ti, 
te podamos imitar y actuar como Tú, estando siempre disponibles 
a manifestar y expresar el amor que Tú nos tienes, ayudando a 
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que otros también te conozcan y así experimenten tu misericordia 
y tu amor. Que así sea. 

 

 

Viendo la actitud y la enseñanza del Señor, pidamos ahora su ayuda para poder imitarlo y tener sus 

mismas actitudes. 

- Señor Jesús, Tú que no quieres sacrificios sino misericordia, te pedimos que… 

- Señor Jesús, Tú que has venido a llamar a los pecadores y no a los justos, 

ayúdanos a… 

- Señor Jesús, perdón por las veces que… 

- Señor, danos tu Espíritu Santo para que como Tú... 
 

yo…                                      …y no sacrificios 
 quiero misericordia… 
 quiero amor sincero y auténtico… 
 compasión… 

 quiero ternura y bondad… 

 quiero solidaridad y sensibilidad con el otro… 

 quiero cercanía al que necesita… 

 quiero servicialidad y entrega… 

 quiero bondad y ternura… 

 quiero sinceridad y autenticidad… 

 quiero coherencia y rectitud... 
 quiero verdad y justicia… 

 quiero actos y disposiciones… 

 quiero entrega total con el que necesita… 

 quiero que cambien y se conviertan… 

 quiero que tengan vida y vida en abundancia… 

 quiero que hagan vida el Evangelio… 

 quiero que amen hasta el final… 

 quiero que busquen siempre el bien del otro… 

 

 

Señor Tú que has venido a llamar a los pecadores, 

derrama tu amor en mí, para que pueda sentir tu voz y así responda a tus apelos, 

para vivir más plenamente tu voluntad. 

Señor Jesús, Tú que no quieres la muerte del pecador 

 sino que se convierta y viva, 

 ayúdanos a volver a ti, a aceptar tu invitación a vivir tu estilo de vida 

 y así tener vida en ti. 
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Señor Jesús, Tú que nos haces ver que son los enfermos los que necesitan del    

médico, ven Tú a nosotros, transforma nuestra vida y ayúdanos a dejar todo lo que 

nos aleja de ti. 

Señor Jesús, Tú que has venido a darnos vida con tu sangre en la cruz, danos tu gracia 

y los medios para cambiar nuestras actitudes y así volver a ti. 

Señor Jesús, Tú que nos dices que en el cielo hay más alegría por un solo pecador que 

se convierte, que por noventa y nueve que no necesitan de conversión, danos la 

gracia de escuchar tu voz y seguirte de todo corazón. 

Señor Jesús, Tú que nos haces ver que la misericordia y la compasión es más 

importante que los sacrificios, haz que en todo momento actuemos y vivamos como 

Tú. 

Señor Jesús, Tú nos dejas tu Palabra como estilo y proyecto de vida, ayúdanos a que la 

conozcamos y la vivamos como Tú, siguiéndote y actuando con tus mismos 

sentimientos, buscando siempre hacer el bien. 

Señor Jesús, Tú que has tenido compasión y misericordia  

de los que se habían alejado de Dios, que buscabas que volvieran al Padre, 

que tuvieran nuevamente vida, 

te pido que me ayudes a vivir en comunión plena contigo, 

buscando cada vez más vivir como Tú, 

por eso, te pido que des tus mismas actitudes y tus mismos sentimientos, 

buscando en todo momento ser presencia tuya para todos los que me rodean. 

Que así sea. 

 

 

 

Teniendo en cuenta la actitud y el pedido del Señor, veamos de qué manera 

vamos a asumir estas enseñanzas del Señor. 

 ¿Qué va a cambiar en mi vida, sabiendo que el Señor no quiere sacrificios sino 
misericordia y que debo tener compasión con los que nos rodean?  

 ¿De qué manera voy a vivir mi fe para que ella se note en mi vida, en mis 
actitudes y en mi manera y así dé testimonio de aquello que creo? 

 ¿Qué puedo hacer ayudar a que otros encuentren al Señor, sabiendo que Él no 
ha venido a llamar a los justos sino a los pecadores?, ¿de qué manera puedo 
ser medio para las personas se acerquen al Señor? 

 

Oración Final 

 Viendo cómo el Señor ha actuado, busquemos ahora asumir su manera de ser y 
de actuar, pidiéndole que nos dé la gracia de vivir como Él, amar como Él y así 

tener sus mismos sentimientos con los que nos rodean. 
Señor Jesús, Señor Jesús 

Tú que eres el rostro misericordioso y amoroso de Dios, 
Tú que has venido a mostrarnos el corazón del Padre, 

Tú que has venido a decirnos que el Padre nos ama  
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y nos ama con amor eterno,  
y nos has manifestado su amor en tu misericordia, 

ahora nos has dicho que has venido a llamar  
a los pecadores y no a los justos,  

para mostrarnos el amor incondicional del Padre  
hacia todos y cada uno de nosotros,  

ayúdanos Señor, para que así como Tú has actuado  
también nosotros lo hagamos, 

para que como Tú has estado cerca de los que necesitan,  
así también nosotros, manifestemos nuestra fe en ti. 

Danos Señor un corazón como el tuyo,  
para que actuemos y vivamos como Tú lo has hecho, 

manifestando tu amor y tu misericordia. 
Que así sea. 
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