
 

 

Una llamada apasionante de Jesús.  

2012-07-19 
 

 
Evangelio 
 

Del santo Evangelio según san Mateo 11, 28-30 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo: «Vengan a mí, todos los que están fatigados y 
agobiados por la carga, y Yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan 
de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi 

yugo es suave y mi carga, ligera». Palabra del Señor. 
 

Oración introductoria 
 
Señor, ¡gracias!, por ofrecerme tu consuelo, tu compañía, tu infinita misericordia. 

Te ofrezco humildemente mi corazón, mi vida entera. Ilumina mi oración porque 
quiero seguir el camino que me lleve a vivir en plenitud el amor. 

Petición 
 
Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. 

 
Meditación 

 
Una llamada apasionante de Jesús. 
 

«Jesús pide que vayamos a Él, que esta es la verdadera sabiduría, a Él que es 
“manso y humilde de corazón”; propone “su yugo”, el camino de la sabiduría del 

Evangelio, que no es una doctrina que hay que aprender o una propuesta ética, 
sino una Persona a la que hay que seguir: Él mismo, el Hijo Unigénito en perfecta 
comunión con el Padre. 

 
Queridos hermanos y hermanas, hemos gustado la riqueza de esta oración de 

Jesús. Que también nosotros, con el don de su Espíritu, podamos dirigirnos a Dios 
en la oración, con confianza de hijos, invocándolo con el nombre de Padre, Abbá. 
 

Pero debemos tener el corazón de los pequeños, de “los pobres en espíritu”, para 
reconocer que no somos auto-suficientes, que no podemos construir nuestra vida 

solos, que necesitamos de Dios, necesitamos encontrarle, escucharle y hablarle. 
 

La oración nos abre a recibir el don de Dios, su sabiduría, que es Jesús mismo, para 



llevar a cabo la voluntad del Padre en nuestra vida y encontrar así reposo en las 
fatigas de nuestro camino. ¡Gracias!» (Benedicto XVI, 7 de diciembre de 2011). 

 
Reflexión apostólica 

 
«El discípulo de Cristo aprende a descubrir la mano providente y amorosa de Dios 
en todas las circunstancias, a ver los aspectos positivos de los hombres y de las 

situaciones, y a aprovechar incluso las circunstancias adversas para crecer y 
madurar interiormente. La falta de fe y de espíritu sobrenatural, en cambio, lleva 

con frecuencia a convertir la vida en una sucesión de lamentaciones, quejas o 
visiones pesimistas que enervan el espíritu y paralizan la acción» (Manual del 
miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 272). 

 
Propósito 

 
En las dificultades que hoy se me presenten, pedir la ayuda de Dios en vez de ser 
autosuficiente. 

 
Diálogo con Cristo  

 
Encontrar descanso, es algo que todos siempre buscamos, descanso que no implica 

el que los problemas o el esfuerzo vayan terminar. Las cosas parece que siguen 
igual, pero con Cristo, se viven desde diferente perspectiva. Gracias, Señor, por 
ofrecerme esa paz. Para alcanzarla, te pido me des: fe, generosidad, fuerza de 

voluntad, confianza y, sobre todo, amor. Con estos dones y tu gracia, tendré la 
fuerza necesaria para vivir tu voluntad. 

 
«Tú y yo, y cualquier hombre, participamos en un grado mínimo del dolor de Cristo. 
Si tu naturaleza se resiste al sacrificio, di como el Maestro: “No mi voluntad sino la 

tuya”» 
 

(Cristo al centro, n. 637). 
 


