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DECIMOCUARTO DOMINGO DURANTE EL AÑO – 03 de Julio de 
2005. 

“Carguen sobre ustedes mi yugo y encontrarán alivio” 
 
Palabra clave:  

"ALIVIO"  
OBJETIVO:  

“Redescubrir la necesidad ineludible de cargar el yugo de Jesús para encontrar alivio en 
nuestras vidas” 

Preparar:  
Biblia – velita – Cruz Grande en medio del salón o sobre la mesa de reunión- Papel y lápiz 
suficiente para todos – Cruces pequeñas de cartón, madera o ramitas (aproximadamente 
de 15 centímetros por 10 centímetros y atadas con hilo –si son de ramitas-).  

 

ENTRADA 
 Saludo a los participantes  
 Canto:  
 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO) 

 

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

Animador(a):  
  Leemos atentamente el relato1: 

 
CHEQUEO DIVINO 

 
Fui a la clínica del Señor a hacerme una revisión de rutina y constaté que estaba enfermo: 
 
Cuando Jesús me tomó la presión, vio que estaba bajo de ternura. 
 
Al medirme la temperatura, el termómetro registró 40º de ansiedad. 
 
Me hizo un electrocardiograma y el diagnóstico fue que necesitaba varios by-pass de amor, porque mis 
arterias estaban bloqueadas de soledad y no abastecían a mi corazón vacío. 
 
Pasé a ortopedia, ya que no podía caminar al lado de mi hermano, y tampoco podía dar un abrazo 
fraternal porque me había fracturado al tropezar con la envidia.  
 
También me encontró miopía, ya que no podía ver más allá de las cosas negativas  de mi prójimo. 
 
Cuando me quejé de sordera, Jesús me diagnosticó que había dejado de escuchar  su voz cada día. 
 
Es por esto que hoy Jesús me ha dado una consulta gratuita y gracias a su gran misericordia, prometo 
que al salir de esta clínica tomaré solamente los medicamentos naturales que me recetó a través de su 
verdad: 
 

 Al levantarme, beber un vaso de agradecimiento.  

 Al llegar al trabajo, tomar una cucharada de paz.  

 A cada hora, ingerir un comprimido de paciencia y una copa de humanidad. 

 Al llegar a casa, inyectarme una dosis de amor.  

 Y antes de acostarme, tomar dos cápsulas de conciencia tranquila. 
 
No te deprimas ni te desesperes ante lo que estás viviendo hoy. Dios sabe cómo  te sientes.  Dios sabe 
perfectamente qué es lo que está permitiendo en tu vida,   justamente en estos momentos. 

                                                      
1
 Reflexión enviada por el Sr. ALBERTO MOISÉS PÉREZ (¡Muchísimas gracias!!). 
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El propósito de Dios para contigo es admirablemente perfecto; Él desea mostrarte muchas cosas que 
solamente comprenderías estando en el lugar donde actualmente estás ahora y en la condición que 
vives en dicho lugar.  
 
Mi deseo para ti hoy es que: Cada gota de sangre en tus venas te recuerde que Dios te ama. 
 
Autor: Desconocido. ¿Será realmente desconocido? ¿O quizás somos todos nosotros? 

 

 Respondemos: 

1. ¿Qué nos quiere enseñar el relato? 

2. ¿Cuáles son los medicamentos naturales que receta Jesús? 

3. ¿Qué sensación nos produce las reflexiones finales del relato? ¿Por 
qué? 

4. ¿En el mundo de hoy: ¿Confiamos que el amor de Jesús por nosotros 
es tan grande que con él solo basta para vencer todas las 
adversidades? 

 

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 

Introducción:  
Dios quiere solucionar nuestros problemas y ayudarnos a vivir de manera decente, pero es 
necesario que antes hagamos algo: Que nos dejemos amar por Él.  

Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Mateo 11, 25-30. 

         Hacemos un rato de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en nuestros 
corazones... 

 

MEDITACIÓN 

 
 Animador(a):  

Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este relato:  

1. ¿Por qué alaba Jesús al Padre Dios?  
2. ¿Por qué Dios ha revelado a los pequeños y humildes estas cosas? 
3. Cuando Jesús habla de que: “nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a 

quien el Hijo se lo quiera revelar”: ¿Qué nos quiere decir con eso? 
(Respuesta: Nadie conoce al Padre si no conoce primero a Jesús, al Padre 
se va sólo por Jesús) 

4. ¿Qué es lo que Jesús hace por los que están afligidos y agobiados? ¿Cuáles 
son las únicas condiciones para encontrar alivio en Jesús? (Respuesta: Ir a 
Él y cargar su yugo) 

5. ¿Qué significa hoy para nosotros cargar el yugo, suave y liviano, de Jesús? 
Expresamos nuestras opiniones.  

6. Si relacionamos el cuento con el Evangelio, ¿cuál es el mensaje que se nos 
transmite hoy? Entre todos lo decimos en forma de MORALEJA?  

 

 

UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de 

la Palabra: 
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Lo que nos dice la Palabra: 

Este "himno jubiloso" de Jesucristo pone de manifiesto, de un modo muy 
especial, la conciencia que tuvo Jesús durante su vida terrena de ser hijo de Dios. El motivo de la acción 
de gracias no está, como podría parecer a primera vista, en que la revelación ha sido escondida a los 
sabios y prudentes de este mundo y concedida a los pequeños. La contraposición entre el ocultamiento y 
la revelación está destinada a hacer resaltar la idea que se quiere expresar positivamente: Jesús está 
contento porque Dios se ha revelado, por fin conocemos a Dios tal cual es. Ese es el motivo de alegría 
que tiene Jesús, con Él todos los hombres pueden decir que ya conocen a Dios. 

La expresión “sabios y prudentes”, apunta a los doctores de la Ley, que ocupan la cátedra de Moisés 
(23,2) y atribuyen la obra de Jesús al poder de Belzebul, el príncipe de los demonios (12,24). Ellos 
piensan que no tienen nada que aprender de un hombre tan humilde y sencillo como Jesús. La 
pretensión de ser sabios les cierra los ojos y los oídos a la presencia de Dios en la actividad del 
carpintero hijo de María (13,55). Como se sienten demasiado seguros de sí mismos y de su propia 
doctrina, no se dejan interpelar por el mensaje del reino de Dios (cf. 15,6).  

En contraposición con los sabios y prudentes están los pequeños. El término griego dice literalmente 
"niños pequeños", que incluye una clara connotación de ingenuidad e ignorancia. Más aún, el vocablo 
tiene un cierto matiz peyorativo: se trata del simple, del ignorante, de alguien que desde el punto de vista 
humano no tiene demasiadas luces. Esta gente sencilla está emparentada con los niños (18,14), los 
afligidos y agobiados (12, 28) y las ovejas sin pastor (9,36). La ignorancia de la gente sencilla no 
constituye una virtud ni es algo meritorio que explique la razón de la preferencia. La raíz de todo está en 
el amor generoso del Padre. 

Después de pronunciar esta acción de gracias, Jesús revela su propia identidad. Ser hijo constituye el 
núcleo de la conciencia que Jesús tiene de sí mismo frente a Dios. Por eso declara primero que nadie 
conoce al Hijo sino el Padre, haciendo ver de ese modo que el reconocimiento del Hijo es siempre un 
don que procede del Padre. Luego afirma que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y en razón de este 
mutuo conocimiento sólo el Hijo puede revelar el verdadero conocimiento del Padre. 

El yugo suave y la carga liviana: 

La imagen del yugo, ya conocida en el Antiguo Testamento (Jer 
2,20; 5,5; Os 10,11), designa corrientemente en el judaísmo la ley de Dios escrita y oral (cf. 15,2). Este 
yugo no constituía para los judíos piadosos una carga insoportable, ya que la Torá era dulce como la 
miel del panal, motivo de complacencia y lámpara para los pasos de aquellos que la meditan de día de 
noche (cf. Sal 1; 19,8-15; 119). Tomar sobre sí el yugo es también una expresión metafórica del lenguaje 
rabínico, que designa la aceptación y el reconocimiento de la doctrina de un maestro. En el libro del 
Eclesiástico (Eclo 51,23-27), la Sabiduría personificada invita a poner el cuello bajo su yugo, a fin de ser 
instruidos y de encontrar un gran descanso. En este pasaje, de marcado tono sapiencial, Jesús emplea 
esa misma imagen para dirigirse a los que están afligidos y agobiados. Pero al hablar de "mi yugo" no se 
refiere a la sabiduría o a la ley antigua, sino a sí mismo y al gozo de seguir sus pasos. Por lo tanto, Jesús 
pide a sus seguidores que se dejen instruir por él y se hagan discípulos suyos. Al mismo tiempo, se pone 
a sí mismo como modelo, de modo que el seguimiento implica también imitación. Esta última idea se 
encuentra expresada del modo más pleno en 1 Ped 2, 21: “...Cristo padeció por nosotros; así dejó un 
ejemplo para que sus discípulos sigan sus huellas”.  

ORACIÓN 

 
Animador(a):  

Elevemos nuestras oraciones comunitarias al Padre (respondemos según la 
intención: Te pedimos, Señor o te damos gracias, Señor. También se pueden 
hacer oraciones de Alabanza).  

Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 

CONTEMPLACIÓN 

Gesto: 

(Previo al encuentro, el animador coloca en medio de la mesa o del salón de reunión una imagen-
estatua de Jesús en la Cruz o cargando la Cruz –puede ser el Señor del Milagro- en lo posible que 
sea suficientemente grande...) 

En este momento de contemplación el animador coloca a los pies de la imagen las pequeñas 
cruces hechas de cartón o ramitas. 
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El animador tratará de crear un clima de silencio, reflexión y oración. Invita a los participantes a 
dejar el papel donde previamente escribieron sus necesidades a los pies de la imagen-estatua de 
Jesús con la Cruz, con estas palabras: 

El Señor nos dice en su evangelio: Vengan a mí todos los que están afligidos y 
agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, 
porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio. Porque mi 
yugo es suave y mi carga liviana.  

Vayamos pues a dejar a sus pies nuestros problemas y necesidades y retiremos, 
cada uno, la Cruz que significa el yugo de Cristo.  

Cada uno de los participantes retira una cruz hecha de ramitas o cartón duro. Cuando todos lo 
hicieron y ya están ubicados en sus lugares, les pide que la abracen o la sostengan sobre su 
pecho y, cerrando los ojos, se lee de nuevo el texto evangélico de hoy. 

Mientras el animador lee la Palabra (posesiónese de la misma, su voz es la de Jesús, no habla 
usted, es Cristo quien habla en usted) cada hermano de la comunidad debe imaginar que esta 
Palabra se la dice Jesús a él, sólo a él; y escuchando con atención vea el rostro de Cristo que lo 
mira a él, en tu interior están solamente Cristo y vos. 

El animador después de pronunciar las palabras de Jesús, deja un breve espacio de silencio y dice 
la siguiente oración: 

Jesús, estamos aquí, 
Tú conoces nuestros corazones, nuestros sentimientos, 
Nos hace falta tu amor, necesitamos tu alivio, 
Son tantos nuestros problemas, las cosas que nos agobian,  
los sentimientos que nos destruyen, 
las tristezas que ahogan nuestras vidas. 
Señor, ¡ayudanos! ¡Necesitamos de vos! 
Señor, aunque tenemos miedo de cargar tu yugo, 
aunque no nos animamos a tomar la Cruz,  
sabemos que es el único camino, 
sabemos que por eso nos llamamos Cristianos, por seguirte en todo. 
 
Danos valor, danos confianza, que carguemos el yugo suave y liviano, 
que seamos como vos, humildes y pacientes. 
Que sepamos hacer todo como vos,  
en las necesidades ajenas,  
en los problemas de nuestra familia,  
en las tristezas de nuestros vecinos,  
en el dolor de los que sufren a nuestro lado. 
 
Padre, quiero ser otro Cristo,  
quiero cargar sobre mí su Cruz.  
Quiero estar crucificado por amor a ti y a los hermanos. 
 
Tu yugo, Señor, es el único camino para ser feliz,  
para sentirme aliviado,  
para sentir que mi cansancio desaparece y llega la alegría,  
el entusiasmo por vivir. 
 
¡Gracias, Jesús, por la bendición de tu amor! 
¡Gracias, Jesús, por hacerme cargar tu Cruz, suave y liviana! 
¡Gracias, Señor, por aliviar mi vida, por hacerme descansar en vos! 
¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Jesús! 
 

Al finalizar la oración nos quedamos un momento en silencio y cantamos un canto apropiado. 

 

Finalizamos cantando: 


