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LECTIO DIVINA
14° DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
CICLO A

« Para que el Señor pueda revelarse al mundo, necesita que nosotros
seamos sencillos y humildes para cumplir su Voluntad. Humildad que no
es servilismo, pues la humildad viene siempre acompañada de justicia,
paz y verdad. A nosotros nos toca ser las manos y el rostro de Cristo.
¡Qué responsabilidad tan grande! Ser miembros de Cristo es aprender a
vivir como él, dar testimonio de una vida recta como la de Él, y ¿por qué
no? llegar a dar la vida por Él, como Jesús la dio por cada uno de
nosotros.» (Papa Francisco).
1. LECTURA ORANTE
Mt 10, 37-42
En aquel tiempo Jesús dijo: «Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y
de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los
entendidos, y se las has manifestado a los sencillos. Sí, Padre,
porque así lo has querido. Mi Padre me ha confiado todas las cosas;
nadie conoce perfectamente al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al
Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera manifestar.
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Venid a mí todos los que estáis cansados y oprimidos, y yo os
aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy afable y
humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas.
Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera».
2. MEDITACIÓN:
¿QUÉ ME DICE DIOS EN ESTE TEXTO?
El objeto de la revelación del Padre es el misterio de Jesús,
que muchos de sus contemporáneos no han sabido descubrir
(Mt 11, 16-24). En el contexto de (Mt 11 2-12 50) este párrafo
es muy importante. En él se explica que el rechazo de Jesús
estaba previsto en el designio de Dios, el cual ha querido
revelar el misterio de Jesús a los sencillos.
Al experimentar la acogida de los sencillos, Jesús manifiesta
su alegría alabando a Dios. Al mismo tiempo, el rechazo de
los sabios y prudentes revela con claridad que la fe en Jesús
como Hijo de Dios es un don; no es fruto del esfuerzo
humano. Para acoger este don hay que vaciarse y hacerse
sencillos (Mt 11, 27). Por eso Jesús invita a todos los que
están abrumados a que vengan a él y encuentren el descanso,
cambiando el pesado fardo de la ley por el yugo suave del
amor al prójimo. La aceptación y el rechazo de Jesús seguían
siendo un hecho en tiempos del evangelista, el cual, a través
de este párrafo dirige una invitación a los cristianos de su
época para que acojan con sencillez el misterio de Jesús, y
vivan siempre unidos a él, teniéndole como modelo y
maestro.
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¿QUÉ ME PIDE DIOS EN ESTE TEXTO?



¿Qué sentimientos tocó Dios con su Palabra?
¿A qué me mueve Dios?

3. ORACIÓN: ¿QUÉ LE DIGO A DIOS A PROPÓSITO DEL TEXTO?
 Tú sabes, Señor, que muchas veces no te agradezco lo que
me das. Tengo que aprender a agradecer la mano providente
que me sostiene día y noche y me lo da todo. ¡Sin Ti no soy
nada! Que me acostumbre a ver todo como gracia tuya. Dame
Señor un corazón sencillo y manso como el tuyo. Amén.
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4. CONTEMPLACIÓN: En actitud orante te propongo que dediques 5
minutos a repetir en tu interior: ¡Quiero, Señor, descansar en tu
regazo, reposar con tu carga y tu yugo suave, como un niño, como
alguien sencillo que tiene claro lo más importante: tu Amor.
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5. ACTIO: ¿Qué acciones concretas haré para responder a lo que Dios
me pide hoy con este momento de oración?
Sugerencias para la actio:
 Jesús es manso porque renuncia a toda forma de violencia y
responde con amor y dulzura al mal. ¿Cómo reaccionas tú
cuando alguien te agrede en la forma que sea?
 Jesús es humilde porque se conoce en lo más profundo de su
ser. Se sabe Hijo de Dios, pero eso no le ensoberbece, al
contrario, le hace más cercano y servicial con los hombres,
sus hermanos. ¿Y tú, albergas un ego desmedido que te hace
pensar que los demás están para servirte o eres humilde y
servicial como Jesús?
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