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misión mínima inquietud. Los sabios y entendidos son los soberbios, los 
orgullosos. Por el orgullo buscamos la superioridad ante los demás, y 
estamos tan pagados de nosotros mismos que no sentimos la necesidad de 
tender la mano para pedir ayuda. En cambio, el sencillo es el que como en la 
parábola del fariseo y el publicano, esta postrado al fondo golpeándose el 
pecho arrepentido, al que le sobrepasa el peso de la vida y se siente frágil y 
pequeño, es al que  Jesús les dice: "Venid a mí todos los que estáis 
cansados y agobiados", en mi encontrareis reposo y alivio. Al Señor siempre 
lo encontramos con los brazos extendidos, a la espera de que nos 
acerquemos para descansar en él. 
 
Ante tantas víctimas de la injusticia, la violencia y la opresión; ante tantos 
hambrientos, maltratados e indefensos; ante tantas  víctimas del pecado que 
necesitan encontrar unos brazos abiertos que los acoja y conforte, que los 
alivie de la insatisfacción, la tristeza, el miedo, el remordimiento o la 
culpabilidad, tenemos que dar respuesta. Necesitamos encontrar esos brazos 
abiertos de Cristo en nuestras comunidades, en nuestra Iglesia, que deberá 
ser verdadera imagen de la misericordia y el amor de Dios. 
 
"Cargad con mi yugo... porque es llevadero y mi carga ligera". Cualquier otra 
carga, decía san Agustín, te oprime y abruma, más la carga de Cristo te alivia 
el peso. (Sermón 126).  
 
El yugo que Jesús nos propone no es el duro "yugo de la ley", sino el 
exigente pero a la vez suave yugo del Evangelio que te envuelve y subyuga 
como Él mismo. Por ello, Él nos dice: "Aprended de mí, que soy manso y 
humilde de corazón".  Ser manso y humilde no es ser una persona sin 
carácter, sin voluntad, sino todo lo contrario; el manso es suave, pacífico y 
humilde, pero a la vez fuerte en lo que cree hasta dar la vida por ello. El 
manso y humilde es como Jesús, que no "complica" la vida, sino que la hace 
más simple y verdadera; por eso su yugo no oprime, sino que libera a una 
vida  más digna y humana.  
 
Las palabras del Señor este domingo son como un oasis en medio del 
desierto: "Venid a mí..." y encontrareis el verdadero reposo que solo yo os 
puedo dar. Si somos capaces de reconocer esto, seremos realmente 
sencillos y humildes, seremos verdaderos discípulos de nuestro Señor. 
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“BRAZOS ABIERTOS ACOGEDORES” 
  

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

La vida no es una carrera de obstáculos y 
dificultades, a las que hay que añadir un lote 
“extra” de prescripciones y reglas religiosas 
que hay que cumplir. La vida es un 
encuentro con el Señor es siempre 
liberación. Que esta Eucaristía nos ayude a 
saber disfrutar de su amor. 
 
 

ACTO PENITENCIAL 
 

Porque no buscamos el encuentro con el Señor para vivir en la 
libertad de los hijos de Dios. 
   - Señor, ten piedad. 
 

Porque somos legalistas y no descansamos nuestros agobios y 
preocupaciones en Jesús. 
   - Cristo, ten piedad. 
 

Porque no descubrimos a Cristo en lo más hondo de la realidad 
humana. 
   - Señor, ten piedad. 
 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 

Dios revela lo que manifiesta con su vida Jesús. Por eso la actuación del 
Señor a favor de los pequeños, de los débiles, es signo de cómo quiere Dios 
que vivamos. Es a los pequeños a quienes Dios da a conocer los más íntimos 
secretos del Reino. Pongamos atención a la Palabra de Dios que se va a 
proclamar, pues Dios nos la dirige a cada uno de nosotros. 
 

Lectura de la profecía de Zacarías 9, 9-10 
 

Sal 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14 (R.: cf. 1) 
  

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 8, 9. 11-13 
 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 11, 25-30 



                                                         
                           PARA EL CELEBRANTE 

 
Guion  litúrgico, Domingo de Cáritas 6 de julio de 2014                                                                                                     
XIV Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo A, año del Señor 2014 
www.caritas-sevilla.org 

ORACION DE LOS FIELES 
 

A ti Cristo, presente en los humildes y sencillos, dirijamos nuestra oración. 
 

Respondamos diciendo: Señor Jesús, escucha nuestra oración. 
 

 Por la Iglesia, para que sea siempre humilde y sencilla, abierta a todos los 
hombres y mujeres que necesiten una palabra de esperanza.  

- Roguemos al Señor.  
 

 Por los responsables de la sociedad, para que trabajen sin descanso por 
defender la dignidad de las personas. 

- Roguemos al Señor.  
 

 Por todos los que se acercan a nuestras comunidades buscando ayuda, 
acogida, escucha y esperanza, para que lo atendamos siempre como al 
mismo Cristo. 

- Roguemos al Señor.  
 

 Por nosotros para que sepamos superar el individualismo, el orgullo y 
luchemos por un mundo nuevo, teniendo como horizonte el Reino de Dios.  

- Roguemos al Señor.  
 

 Por los que no han descubierto la importancia de la oración, para que 
encuentren en ella la fuerza y el aliento para su vida cristiana.  

- Roguemos al Señor.  
 

 Por los que servimos a los necesitados, para que tengamos los mismos 
sentimientos que Cristo.  

- Roguemos al Señor 
 

Elevamos a ti Cristo, nuestra oración. Escucha nuestras plegarias y danos tu fuerza 
para llevarlas a cabo en nosotros mismos. Tú que vives. 
 
MENSAJE PARA ANTES DE LA COLECTA 
 

La realidad de la crisis y la exclusión nos afecta a todos. Cada uno de 
nosotros, miembros de la Iglesia, no somos indiferentes a esta realidad y con 
nuestra colaboración ayudamos a paliar las situaciones de pobreza y 
exclusión. Gracias a vuestras aportaciones, en la colecta que vamos a 
realizar y en otros momentos, nuestra Cáritas Parroquial podrá ayudar a las 
personas más desfavorecidas que acuden a nosotros pidiendo ayuda. 
Muchas gracias por vuestra colaboración. 
 

REFLEXIÓN 
 

Las lecturas de este domingo exaltan la humildad como valor fundamental de 
todo discípulo del Señor. "Mira a tu rey que viene a ti justo y victorioso; 
modesto y cabalgando en un asno" Zacarías profetiza a un mesías pacífico y 
humilde, que destruirá a los que viven en el orgullo y la soberbia y traerá la 
paz a las naciones. Es Jesús el príncipe de la paz, es Jesús la humildad 
encarnada. Él es el que nos enseña en cada actitud, en cada palabra, el 
camino de la humildad: "Aprended de mí que soy manso y humilde de 
corazón". 
 

El hombre humilde es el que reconoce que necesita a Dios; el que se siente 
pequeño e indefenso, el que siente el peso del pecado y necesita sentir el 
amor misericordioso de Dios como respuesta a la carga que supone la propia 
vida llena de preocupaciones,  ansiedades y decepciones, y a la que Él 
siempre responde: "Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados"  
 

El hombre humilde es aquel que reconoce que Dios es el bien más grande, y 
lo bendice y alaba; el que necesita continuamente ese encuentro con Él en la 
oración. No podemos negar que tenemos dificultades con la oración, que 
oramos poco y a veces mal, y, sin embargo, la calidad de la vida cristiana 
está íntimamente ligada a la oración. Dijo San Juan Pablo II que: “El hombre 
no puede vivir sin orar, lo mismo que no puede vivir sin respirar. La oración 
despierta el anhelo del cielo y los deseos de eternidad" 
 

Hoy el evangelio nos presenta a Jesús orando, nos revela el misterio de su 
oración. ¡Fijémonos!, "el manso y humilde" cuando ora lo primero que hace 
es bendecir, dar gracias: Te doy gracias, Padre... este es el grito espontáneo 
de gozo, de admiración y agradecimiento del que se sabe amado por el 
Padre. 
 

Jesús bendice al Padre porque ha elegido a la gente sencilla para darles a 
conocer el Reino de Dios. Él nos dice que el Reino es para los pequeños, y 
que si no nos hacemos como niños no entraremos en él.  
 

Ser pequeño, ser sencillo y humilde no significa que no nos esforcemos en 
encontrar la verdad y mejorar la vida, tanto a nivel personal como colectiva. 
Los "sabios y entendidos" a los que Jesús desprecia, son esos fariseos y 
escribas, ese prototipo de persona autosuficiente, que creen cumplir todo lo 
que  Dios  prescribe,  que  se  consideran  tan  doctos  que  no  tienen  la más  


