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XIV DOMINGO ORDINARIO CICLO A

Zacarías 9, 9-10: “Alégrate…hija de Sión, da gritos de júbilo…mira a tu rey
que viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un burrito”.
Salmo 144: “El Señor es compasivo y misericordioso…Bueno es el Señor
para con todos y su amor se extiende a todas sus creaturas”.
Romanos 8,9.11-13: “Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo”.
Mt 11,25-30: “¡Yo te alabo Padre…porque has escondido estas cosas a los
sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla!”.

●

●

●

●

Zacarías nos muestra un rey poderoso, pero con un poder muy distinto al de
los reyes del mundo. Es el poder de la humildad y la paz, cuyo símbolo es un
burrito y su eficacia es imparable; se extenderá de mar a mar, hasta los
últimos rincones de la tierra.
El salmista resuena con voces de alabanza ante ese rey que es compasivo y
misericordioso, bueno y amoroso, fiel y solidario con el que tropieza.
Ese modo de ser de Dios debe ser asumido por los discípulos de Jesús. La
vida cristiana sólo puede vivirse conforme al Espíritu que le ha sido dado. Ese
Espíritu nos hace pertenecer a Cristo. Es una relación de mutua pertenencia,
somos de Cristo y Él es de nosotros en virtud del Espíritu. Ese Espíritu nos
hace invencibles y nos faculta para renacer a una vida nueva, una vida como
la del Rey.
La maravilla del poder de Dios permanece oculta a los que se creen sabios y
es revelado a los pobres de espíritu, a los pequeños, a los que sólo confían en
Dios y buscan hacer su voluntad. Son a esos a los que el Hijo revela el rostro
verdadero del Padre y encuentran la felicidad en la renuncia a toda forma de
violencia y en la vida sencilla del humilde.

●

“Sentarse sobre un burrito” significa espiritualmente asumir como forma de vida
la pequeñez, la renuncia a la violencia, la búsqueda de la paz y la justicia.
¿Podrías decir que tu forma habitual de vivir es “sentado sobre un burrito”?

●

¿Qué imagen o imágenes tienes de Dios? Escríbelas en una hoja y compáralas con
la imagen de Dios que nos pinta el Salmo.

●

Si hemos recibido el Espíritu con que el Padre resucitó a su Hijo de entre los
muertos, ¿habrá algo imposible de realizar en la línea de la vida evangélica, es
decir de la santidad? ¿Qué cosas hoy te parecen imposibles de lograr?

●

¿Qué cosas del Padre te ha revelado Cristo? ¿Eres feliz? ¿Qué puedes hacer para
ser cada vez más pequeño ante los ojos de Dios?.

ARTÍCULOS QUE ILUSTRAN LA PALABRA

Una de las características de la humildad es el reconocimiento de las propias
faltas cometidas contra Dios o contra el prójimo. El siguiente artículo te puede
ilustrar mucho al respecto:
https://bit.ly/382WVru

Las ideas o imágenes erróneas de Dios pueden dificultar mucho la vida
espiritual. El siguiente artículo puede aportar mucha luz al respecto:
https://bit.ly/31fJmno

SUGERENCIAS PARA ILUMINAR CON LA PALABRA
LOS ACONTECIMIENTOS
¿Qué nos dice Dios?
●

Nuestra sociedad está construida sobre los cimientos de valores
contrarios al Evangelio. La mentira, la corrupción, la deshonestidad, el
irrespeto por la vida, la exclusión y la violencia son cosa de todos los
días. En medio de este mundo, los bautizados estamos llamados a
transformar las estructuras sociales con los principios del Evangelio; la
pequeñez, el servicio, la fidelidad a la verdad, la solidaridad con los
que sufren, la honestidad, la inclusividad, etc.

●

Una idea o imagen errónea de Dios puede impedir o dañar la vida
espiritual. Esas imágenes nos llegan de una distorsionada catequesis o
de la cultura misma, o de una experiencia traumática que no fue
acompañada con una pastoral adecuada. Un ejemplo claro es la
imagen de un dios que no respeta la libertad humana y que maneja a
los hombres como si fueran títeres en una obra de teatro. Jesús nos
revela la imagen correcta de Dios, sólo él conoce al Padre y se lo
revela a los pequeños y humildes.

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA
DIMENSIÓN DE PASTORAL JUVENIL

●

●

●

●
●

Para incentivar a los jóvenes a seguir el Camino de Cristo, es
indispensable mover en ellos la importancia de cada punto a trabajar.
Si bien es necesaria la formación con documentos, tiene que ir de la
mano siempre con experiencia y sencillez.
Cristo no nos invita a dejar el estudio de lado, ni dejar de aspirar a la
sabiduría. Nos invita a permanecer en la apertura al conocimiento en
compañía de la humildad.
Al que se cree sabio, no le será revelada la Verdad, debemos estar con
la convicción de que siempre hay algo nuevo por aprender, en esa
postura nos será revelado Cristo.
Reflexiona: ¿Qué obstáculos hay en mi que me impiden reconocer a
Cristo y nuestro compañero de camino?
Medita: “Él es un Maestro-Profeta, un Maestro-Camino. No sólo
proclama la verdad, es la Verdad, porque la hace. No sólo anuncia la
Vida, es la Vida porque la da. Es el comino de la Verdad hacía la Vida
plena”

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA
CATEQUESIS PARA NIÑOS
!VAMOS¡ JESÚS NOS ESTÁ LLAMANDO
●

Seguramente has visto que tus padres o las personas adultas que
viven contigo, últimamente se preocupan demasiado, hacen
comentarios sobre el presente y el futuro que no parecen ser muy
buenos. La pandemia por la que todo el mundo está pasando, ha
traído nuevos problemas.

●

Pero nosotros sabemos que tenemos un amigo que siempre nos está
esperando, que siempre nos escucha, que siempre nos consuela, si,
!Nuestro amigo, Jesús!

●

Y así como Jesús siempre está dispuesto para acompañarnos en los
momentos difíciles, así también nosotros podemos acompañar y
consolar a quienes estén tristes, no solo a nuestros familiares, también
a nuestros amigos y vecinos, a quienes viven cerca o están lejos.

●

Una forma de estar unidos a las personas que sufren, es haciendo
oración a Dios, pidiendo por ellos y por sus necesidades.

Compromiso: Estar atentos para apoyar al menos a una persona en esta
semana. Recordar que no vamos solos, que Jesús siempre está a nuestro
lado y nos escucha.
Actividad: Reúne a tu familia, pídeles que juntos hagan oración a Dios
nuestro Padre, para agradecerle todo lo que les da y para pedirle por sus
necesidades materiales y espirituales.

LITURGIA

ORIENTACIONES DESDE LA ORACIÓN
COLECTA

Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo
reconstruiste el mundo derrumbado,
concede a tus fieles una santa alegría
para que, a quienes rescataste de la esclavitud del pecado,
nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin.
En este día, la oración colecta nos invita a vivir
en la alegría de aquél que sabe
que su Dios lo ha rescatado de la muerte y del pecado
por siempre.

