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La Palabra de hoy, decimocuarto domingo 
del tiempo ordinario, es excepcional para 
mí precisamente por eso: no es ninguna 
festividad señalada. Tiempo ordinario, común 
y corriente, que no destaca por nada especial. 
Ni siquiera el ordinal tiene ningún significado 
aparente: no es un 10 perfecto, ni un completo 
12, ni un agorero 13... es tan solo un vulgar 14, 
que no nos dice nada.

La Palabra de Dios en un domingo 
humilde, sencillo, como esa facilidad que 
tienen los más humildes, los más sencillos, 
para comprender lo incomprensible, con esa 
actitud de disculpa que les antecede por 
si algún sabio, en su ignorancia, se siente 
aludido o humillado.

Hoy puede ser un maravilloso día 
cualquiera de los que hacen digna una vida.

Un día de encontrar cobijo en Su Amor.

Hoy es un día tan bueno como cualquier 
otro para darme de bruces con mi rey 
todopoderoso, revestido de cotidiana 
majestad, cuando venga a mi encuentro para 
regalarme su Paz.

Quizás vista de vaqueros y calce deportivas. 
Quizás venga en el bus urbano cuando me lo 
encuentre.

Yo sola me confundo. No sé si hoy mi Rey 
sea mi Padre que vela por mí; mi Señor, Jesús, 
que me exhorta a descansar en él, o quizá sea 
el Espíritu que alumbra mi cansado caminar

 Él no necesita más para ser mi Rey, ni 
yo necesito más que disponer mi corazón 
para reconocerle y aceptarlo: Padre, Señor 
o hermano, sin que me importe quién seas, 
porque lo único que importa es sentirlo aquí, 
conmigo, el que me reconforta,

el de las cosas sencillas

el del día a día

el que consigue que me maraville de lo 
simple que es –que debería ser- Amar

el confidente

el que me mira a los ojos y me entiende 
sin necesidad de palabras, ni siquiera de 
pensamientos

el que viene a mi camino y me hace sentar 
junto a él

el que me conforta

el que me acompaña

el que me infunde valor

el que me da paz

el más humilde de los grandes

el más grande de los pequeños…

Acompáñame en mi cotidianeidad, ven 
conmigo, sé conmigo.

Ojalá sepa llevar su yugo y su “ligera” 
carga para poder sentirme aliviada, pero, 
sobre todo, VIVA, ACOMPAÑADA Y AMADA..

Concha Morata
concha@dabar.es

El valor de lo cotidiano
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Primera Lectura

En medio del recogimiento del covid-19 sorprenden luminosamente estos breves párrafos de 
Zacarías, con el mismo mensaje de Jesús de colocar en la cumbre a los desheredados de la sociedad, 
a los descartados de los sistemas económicos vigentes (“la gente sencilla”), frente a los sabios y 
entendidos. No le va a prometer ‘el oro y el moro’ sino a descubrirle la más profunda significación 
de su situación; Sois como yo, estáis conmigo en la historia de la salvación.

En Zacarías las oposiciones son clamorosas: la paz universal frente a los carros, caballos, arcos 
guerreros… He aludido al principio a la situación del mundo en este momento en que escribo (24 de 
abril), cuando todo el mundo mundial está confinado en casa. Ya hace unas semanas, a alguien se 
le ocurrió aprovechar esta terrible ocasión para lanzar el mismo mensaje. 

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres. confirmó cómo “las mujeres y los niños, las 
personas con discapacidades, los marginados, los desplazados y los refugiados, pagan el precio 
más alto durante los conflictos”. Son los que corren mayor riesgo de sufrir “pérdidas devastadoras” 
por la enfermedad del coronavirus”. Y añadió. “Terminen con la enfermedad de la guerra y luchen 
contra la enfermedad que está devastando nuestro mundo”, “Esto comienza por detener la lucha 
en todas partes”.

Enseguida le siguieron algunos mensajes del Papa en el marco de celebraciones en solitario 
durante la Semana Santa: “Acallemos los gritos de muerte, que terminen las guerras. Que se acabe 
la producción y el comercio de armas, porque necesitamos pan y no fusiles. Que cesen los abortos, 
que matan la vida inocente. Que se abra el corazón del que tiene, para llenar las manos vacías del 
que carece de lo necesario”.

Ahora aparecen las lágrimas en nuestros ojos pero no siempre como lamento del presente sino 
por la pérdida del pasado. Estamos nerviosos porque no pasa este tiempo… pero soñamos con que 
retorne el pasado. Así lo constataba Zacarías 7,5-12: 

“Habla a todo el pueblo de la tierra y a los sacerdotes y di: «Cuando habéis ayunado y plañido, en 
el quinto y séptimo mes, y esto durante setenta años, ¿habéis ayunado de verdad por mí? Y cuando 
coméis y bebéis, ¿no sois vosotros los que coméis y bebéis? ¿No conocéis las palabras que Yahveh 
proclamó por ministerio de los antiguos profetas, cuando Jerusalén vivía en paz, con sus ciudades de 
alrededor, y estaban habitados el Négueb y la Tierra Baja? Así dijo Yahveh Sebaot: Juicio fiel juzgad, 
y amor y compasión practicad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al 
forastero, ni al pobre; y no maquinéis mal uno contra otro en vuestro corazón. Pera ellos no quisieron 
hacer caso; hombro rebelde presentaron y endurecieron sus oídos para no escuchar; su corazón 
lo hicieron de diamante para no oír la Ley y las palabras que Yahveh Sebaot había dirigido por su 
espíritu, por ministerio de los antiguos profetas”

Todo esto estaba dicho y redicho también en nuestro mundo anterior, cuando todo se sobraba 
por todas partes y ayunábamos para mantener el tipo y comíamos y bebíamos sin medida. Y cada 
año aumentaba la brecha entre ricos y pobres. Y trabajábamos como esclavos para tener mejor piso, 
o porque si no, no me daban trabajo; y descuidamos la sanidad, la enseñanza y el cuidado de los 

...un análisis riguroso
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demás tirando por la borda los dineros necesarios, en cohetes y ostentación de fiestas populares o 
en viajes sin sentido hasta que todo reventó en crisis que pagan los más débiles y en la pandemia 
que pasaremos todos pero de nuevo pagarán los pobres. Nosotros la hemos preparado ¿y ahora 
preguntamos a Dios?

Dios sólo puede estar, Dios está en la gente sencilla, los que valoran la vida y la cuidan y la 
transmiten y se solidarizan y no tiran el pan al suelo (“¡Cógelo, bésalo y reza antes de comerlo”, nos 
decían los abuelos), porque ‘Dios les había revelado las cosas del Reino’.

El profeta ha descrito la misma situación antes del texto de hoy pero no se detiene en la desgracia. 
Pero lo suyo es anunciar salvación, paz, justicia, un nuevo paradigma de vida. Y el ejemplo no vendrá 
de los poderosos sino por medio de ‘un rey justo y victorioso, modesto y cabalgando sobre un asno, 
en un pollino de borrica”. ¿Estamos convencidos los cristianos de que la salvación entra por el 
mundo de los pobres? ¿Somos pobres?.

Tomás Ramirez
tomas@dabar.es

Segunda Lectura

Pablo ha ido hablando en los capítulos anteriores de comenzar una vida nueva.  El pecado que 
nos acechaba ha sido superado en Cristo, que ha pasado de la muerte a la vida.  Pero, a pesar de 
que eso nos hace nuevas criaturas y nos ha alejado del pecado, siempre queda la posibilidad de 
que este pueda volver otra vez.  

Así, en el capítulo 8 Pablo quiere dar un mensaje de libertad recordando que Cristo nos ha 
liberado y que ahora caminamos según el Espíritu.  Y es necesario conservar esa libertad que nos 
hace hijos de Dios y herederos de la gloria futura.

Tomando como base el capítulo anterior Pablo entiende la vida cristiana como una vida según 
el Espíritu, contrapuesta a la vida según la carne.  Y, a la vez, Pablo expresa que la vida presente se 
vive desde la esperanza y desde la promesa del futuro que Dios nos da.

Los vv. 1-17 nos hablan de la libertad por el Espíritu y la vida en el Espíritu, pero de ellos, hoy solo 
leemos cuatro: 9.11-13.  

Pablo se dirige a los cristianos que ya no están en la carne “sino en el Espíritu”.  El cristiano está 
fundamentado en el Espíritu, en el Espíritu de Dios, en el Espíritu de Cristo.  Todas estas expresiones 
son una misma cosa.  Lo realmente importante es experimentar el Espíritu como algo real que 
define la vida de cada creyente dentro de la comunidad.  Este Espíritu del que se habla ha sido 
comunicado a la Iglesia de Jesucristo y se expresa dentro de cada miembro de la comunidad (v. 9).

El Espíritu da vida, y esa vida es la resurrección.  La vida que el cristiano vive ahora es la vida de 
Cristo que ha resucitado (“Y si el Espíritu de Dios que resucitó Jesús de entre los muertos habita en 
vosotros”) y un anticipo de la vida futura (“hará revivir vuestros cuerpos mortales por medio de ese 
Espíritu”) (v. 11).

Aquí aparece otra vez una de las antítesis más utilizadas por Pablo: carne-espíritu.  Con “carne” 
se refiere Pablo a todo lo que tiende al pecado dentro del hombre y que se opone a Dios y el término 
“espíritu” se refiere a lo que posibilita la apertura hacia Dios.  Los que viven según el Espíritu han 
sido liberados por Dios y han sido guiados a una nueva práctica cristiana (v.12).

La muerte y la vida son dos posibilidades que se presentan para el cristiano.  La libertad ha 
sido iluminada por el Espíritu que es el que ahora va a guiar al creyente.  Así, el trabajo del cristiano 
consistirá ahora en dejarse guiar por el Espíritu para no caer nuevamente en el pecado: “Si mediante 
el Espíritu dais muerte a las obras del pecado, viviréis” (v. 13)

Rafael Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

Contexto

El texto de hoy nos devuelve al ministerio en Galilea. Estamos inmersos en un bloque al que solo 
dota de unidad la incomprensión y resistencia del pueblo judío frente al mensaje de Jesús (caps. 
11-13). Mateo y Lucas sitúan esta acción de gracias en el mismo lugar físico, aunque Lucas lo pone 
a la vuelta de los setenta. Mateo añade los vv. 28-30, que Lucas desconoce, cuya conexión en este 
lugar no parece clara. Antecede al texto de hoy el testimonio sobre el Bautista y las increpaciones 
a las ciudades galileas. Tras él comenzarán las controversias por diferentes actos de los discípulos 
y Jesús.

Texto

Podemos dividir el texto en tres partes. 

Los vv. 25-26 comprenden la acción de gracias de Jesús al Padre, de las pocas oraciones textuales 
que recoge el evangelio. En esta ocasión Jesús se refiere a Dios como Padre, demostrando así su 
relación personal con Él. Las cosas que el Padre ha ocultado son las propias enseñanzas de Jesús 
y el misterio de su mesianidad. El v. 26 repite la misma idea y enfatiza el patetismo de la oración de 
Jesús. No nos dice el motivo de que Dios haya querido ocultar a los sabios y entendidos, y mostrar a 
los sencillos, pero en el contexto del evangelio queda claro, el evangelio es no es cuestión sabiduría, 
sino de fe. El orgullo de la sabiduría impide su comprensión. Jesús alaba al Padre porque en la fe de 
los sencillos descubre su mano misericordiosa.  

El v. 27 nos platea el tema de la autoconciencia de Jesús y la diferenciación con el Padre, más 
en paralelo con el evangelio de Juan que con los sinópticos. Tema que ya hemos abordado en los 
diferentes comentarios a Juan durante la cuaresma y pascua de este ciclo litúrgico. El conocimiento 
recíproco del Padre y el Hijo determinan la conciencia sobrehumana de Jesús, resaltando el papel 
único que desempeña Jesús en la historia de la salvación, como único transmisor del Padre.  

Los vv. 28-30 están desligados del contexto histórico anterior y contienen dos exhortaciones y dos 
promesas paralelas. Una sentencia que recuerda a Eclo 51, 23-27, donde un maestro de sabiduría 
invita a inclinar la cerviz bajo el yugo de la sabiduría y llevar su carga. La carga a la que ahora 
se refiere Jesús es la que impone la ley judía, que, para los fariseos, los judíos piadosos, suponía 
una carga llevada con gusto porque era el signo de la elección de Dios. Los postulados morales 
de Jesús, reducidos al amor a Dios y al prójimo, son llevaderos, en comparación a los más de 600 
preceptos de la ley judía. El “aprended de mí, que soy manso y humilde…” no es para presentarse 
como ejemplo, sino como causa por la que seguirle. Podemos entender que es una aclaración o 
compensación al texto de la semana pasada.

Pretexto

El seguimiento de Jesús no resulta cómodo, lo vimos la semana pasada, pero tampoco imposible. 
Jesús agradece que sea desde la sencillez desde donde podemos llevar a cabo su seguimiento. Tal 
vez deberíamos plantearnos más a menudo, cada vez que nos cruzamos con esa fe sencilla que 
nos puede hacer gracia, si realmente esa debe ser nuestra reacción o si debiéramos fijarnos más en 
ella, tal vez ella sea el instrumento que ha utilizado Dios para abrirnos los ojos. ¿Cómo respondo a 
la sencillez? ¿Soy capaz de hacerme sencillo ante Dios y olvidarme de todo lo que sé demostrando 
mi confianza en Él?

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



DIOS ES SENCILLO

Nuestra curiosidad y búsqueda de 
comprensión de todo nos lleva a querer 
conocer, entiéndase controlar, toda la 
realidad con su inmensa complejidad y 
sus fenómenos tan diversos. No nos gusta 
encontrar cosas que superan una resistencia 
retadora pero asequible a nuestras 
capacidades intelectuales y técnicas. 
Cuando nos encontramos con algo que nunca 
terminamos de abarcar y controlar, nuestro 
nerviosismo se pone a prueba y nuestra 
paciencia, también.

Eso mismo nos ocurre con Dios. En la 
historia lo hemos querido entender y controlar 
como hacemos con casi todo. Pero nunca 
hemos podido. Siempre se nos ha escapado. 
Y nuestra mente, refractaria a ser superada, 
ha recurrido a trucos religiosos, pretensiones 
intelectuales, o negaciones absolutas. Nunca 
nada ha dado resultado, porque enseguida 
se ve el punto débil del truco y siempre ha 
habido aguafiestas que han criticado, con 
razón, esas pretensiones religiosas o políticas 
o intelectuales, por ejemplo, los profetas.

COMO LOS HUMANOS

Si en la historia hemos desarrollado 
mucho el ejercicio del poder y de la violencia, 
el paso del tiempo va enseñándonos, poco a 
poco, que ambos no traen nunca ni justicia ni 
convivencia social en paz y en libertad.

Si poco a poco hemos desarrollado 
nuestra capacidad de conocer la realidad 
y moldearla. Con la tecnología que hoy 
tenemos, que podemos ver cosas tan lejanas 
y tan ínfimas, o cambiar tantas cosas naturales 
que se nos escapaban, o calcular cómo debe 
ser algo que no alcanzamos, hemos llegado 
a pensar que ya casi estamos en condiciones 
de dominarlo todo. Pero llega un bichito y nos 
llena el mundo de muerte y de miedo. Y los 
candidatos a dioses nos vemos en un ridículo 

espantoso cuando ese bichito nos devuelve a 
nuestra realidad de seres humanos, pobres, 
frágiles, vulnerables y miedosos.

Y las preguntas gordas y fundamentales 
sobre nosotros, el mundo y Dios vuelven a 
reaparecer. Y nos gustaría que Dios, de nuevo, 
se nos mostrase, pero en condiciones nuevas 
y adecuadas a nuestras capacidades. Pero, 
otra vez más, Dios se nos escapa.

Lo buscamos con los que, pensamos, son 
nuestros mejores instrumentos para buscarlo: 
Conocimiento y técnica. Lo pensamos como 
un objeto de los que estamos acostumbrados 
a manejar. Olvidamos que Dios es como los 
humanos. Se nos gana por la ternura y la 
sencillez.

ROMPE NUESTROS ESQUEMAS

A las personas se nos gana por la 
capacidad o necesidad que tenemos de 
encontrar a alguien que nos inspire confianza. 
Alguien en quien podemos confiar nuestra 
intimidad no por sus grandes dotes de 
genialidad intelectual o económica sino 
humana, personal. Alguien que nos desarma 
desde su sencillez bondadosa y es capaz de 
echar abajo nuestras barreras protectoras y 
nuestras capas de escondite y disimulo. Así 
es también Dios, se manifiesta a la sencillez 
vital, que no ingenua, y consigue hacerse 
presente en la intimidad de quien deja abrirse 
sus muros interiores y pone interés en vivir 
esa amistad profunda e íntima

José Alegre
jose@dabar.es

Notas
para la Homilía



Gracias, Padre bueno, porque nuestra 
experiencia vital nos dice que más allá 
de nuestros horizontes y de nuestras 
posibilidades estás Tú, Dios de Jesús, de 
quien no podemos decir mucho, porque 
desbordas la capacidad de nuestras lenguas 
y las evocaciones geniales de nuestras 
palabras, insuficientes, siempre, para hablar 
de tu realidad divina.

Pero con Jesús hemos aprendido a hablar 
de Ti con imágenes de nuestra vida humana y 
sencilla. Por Él sabemos que, en tu grandeza, 
te haces pequeño y sencillo para que todo el 
mundo pueda saber de Ti y tener experiencia 
de Ti. Por eso a los sabios y entendidos, 
duchos en palabras grandilocuentes, les 
resulta difícil aceptar que con sencillez se 
pueda hablar contigo. Le damos las gracias 
a Jesús que nos ha hecho sentir tu cercanía, 
tu ternura y tu comprensión. Eres un Dios que 
nos ayuda a los humanos a llevar nuestra 
vida y tener esperanza de otra mejor pero 
indescriptible. Gracias, pues, Dios.

Acompáñanos siempre, Señor, en nuestra 
vida para que hagamos sentir a los demás la 
alegría de saberte cercano y la confianza que 
nos inspiras para sacar de Ti la esperanza que 
necesitamos para seguir adelante en esta 
vida que nos la hacemos, tantas veces, difícil..

“Te doy gracias, Padre, porque…
te has revelado a la gente 

sencilla” (Mateo 11, 25)

Para reflexionar
¿Buscamos a Dios con la cabeza o con el 

corazón? ¿La pregunta sobre Dios la hacemos 
como quien se pregunta, con ansiedad, dónde 
encontrar un amigo? ¿Estamos dispuestos o 
necesitados de mostrarle nuestro interior con 
sus dudas, fracasos, angustias y búsquedas?

Para la oración

Danos, Dios Padre, un corazón sencillo y 
sincero para que sea posible el entendimiento 
contigo y entre nosotros, porque esa será la 
base de una religiosidad de confianza en Ti y 
de alegría para nosotros.

Como el pan compartido que es el alimento 
sencillo y más humano que tiene la fuerza 
de unir a quienes lo comen juntos y como 
el vino que abre los corazones a la alegría 
y la comunicación, así quieres que seamos 
quienes creemos en Ti, porque las grandes 
necesidades y anhelos que buscamos colmar 
en plenitud solo lo conseguiremos en la 
comunión con los demás y contigo.



Entrada. Cristo nos une en torno a su altar (de Erdozáin); Hija de Sión, alégrate (CB-100); Qué alegría 
cuando me dijeron (de Manzano); Oh, Dios, tú mereces un himno en Sión (1CLN-509); Juntos cantan-
do la alegría (de Gabaráin).

Salmo. LdS; Te ensalzaré, Señor (1CLN-506).

Aleluya. Canta aleluya al Señor (de Stassen); Alabaré, alabaré. 

Ofertorio. Bendito seas, Señor (2CLN-H 6); Llevemos al Señor (de Erdozáin); En el altar del mundo.

Santo. 1CLN-I 5.

Cordero. Pon tu mano (de Saylor y Fultz)

Comunión. Gustad y ved (de Palazón); Dentro de mí (de Erdozáin); Oh, buen Jesús (de León de Jesús); 
Cerca de Ti, Señor (de Adams y Espinosa).

Final. Cómo pagarle al Señor (2CLN-O 21); Hoy, Señor, te damos gracias (de Gabaráin)

Monición de entrada

Hermanos: Todavía intranquilos con la 
experiencia que nos ha tenido en vilo durante 
varios meses, nos reunimos a celebrar la vida, 
con sus grandes problemas, sus agobios y 
tantos miedos que nos provoca. Dios nos 
acompaña y nos da fuerza para seguir. 
Recordaremos, con especial cariño, a todos 
los que se han ido al encuentro con el Padre, 
a consecuencia de este virus que nos ha 
provocado tanta sacudida y conmoción. 

Saludo

Que el Dios de la vida y de los sencillos, 
siempre cercano, aunque escondido, esté 
con todos nosotros. 

Acto Penitencial

Ante Dios que nos conoce muy bien y nos 
comprende, reconocemos nuestra verdad 
personal y la ponemos en manos de Dios.

-Tú, Padre bueno, que te compadeces 
y eres cercano en nuestras adversidades y 
tristezas. Señor, ten piedad.

-Tú, Jesús, hermano nuestro que sabes 
lo que es el sufrimiento humano y lloraste al 
perder a un ser querido, pero siempre eres 
nuestra esperanza. Cristo, ten piedad.

-Tú, Espíritu de Dios, que impregnas 
nuestro mundo con tu brisa de alivio, de 
amistad y haces renacer la vida y la alegría. 
Señor, ten piedad.

Que sintamos y celebremos el perdón 
de Dios que nos quiere y nos absuelve 
de nuestros pecados haciéndonos sentir 
miembros de esta comunidad que se siente 
querida por Él.

Monición a la Primera Lectura

Desde tiempos inmemoriales la 
humanidad ha barruntado que la sencillez 

Cantos

La misa de hoy



sincera y profunda es mucho más eficaz 
que las apariencias externas del poder y 
del dinero. Los profetas, con su lenguaje 
tan vivo e imaginativo, lo expresaban para 
un futuro. Esa sería la forma de actuar de 
Dios que, sencillamente, desbarata a los 
poderosos y prepotentes. Zacarías nos lo dice 
magistralmente. 

Salmo Responsorial (Sal 144)

Bendeciré tu nombre por siempre, Dios 
mío, mi rey.

Te ensalzaré, Dios mío, mi rey; bendeciré 
tu nombre por siempre jamás. Día tras día, te 
bendeciré y alabaré tu nombre por siempre 
jamás.

Bendeciré tu nombre por siempre, Dios 
mío, mi rey.

El Señor es clemente y misericordioso, 
lento a la cólera y rico en piedad; el Señor es 
bueno con todos, es cariñoso con todas sus 
criaturas.

Bendeciré tu nombre por siempre, Dios 
mío, mi rey.

Que todas tus criaturas te den gracias, 
Señor, que te bendigan tus fieles; que 
proclamen la gloria de tu reinado, que hablen 
de tus hazañas.

Bendeciré tu nombre por siempre, Dios 
mío, mi rey.

El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso 
en todas sus acciones. El Señor sostiene a 
los que van a caer, endereza a los que ya se 
doblan.

Bendeciré tu nombre por siempre, Dios 
mío, mi rey.

Monición a la Segunda Lectura

Carne y Espíritu, no dos realidades sino dos 
formas de entender y situarse ante la vida. El 
Espíritu del Resucitado es la vida vista desde 
la esperanza y la ternura por los demás. La 
carne es la dimensión materialista y egoísta 
que tanto daño y negatividad trae a la historia. 
Jesús nos ayuda a asumir actitudes que 
humanizan el mundo y a nosotros mismos.

Monición a la Lectura Evangélica

Cuando hoy se habla tanto de formas 

antiguas y modernas de religión se quiere 
resaltar la capacidad de expresión y de 
relación del sentir religioso con las formas 
culturales de la actualidad. Es una cualidad 
importante que los creyentes debemos 
cuidar y cultivar. Pero es más importante el 
fondo de una fe realmente confiada en Dios. 
Eso no es patrimonio de cultos y letrados. Es 
una forma existencial de vivir con confianza. 
Es fiarse de Dios. Esencial.

Oración de los fieles

Tras el paso de la pandemia por el 
mundo nuestra conciencia de fragilidad y de 
necesitar ayuda se ha hecho más fuerte. Por 
eso nos dirigimos a Tí, Dios bueno.

-Por los que han sufrido y siguen sufriendo 
las consecuencias de la pandemia en sus 
cuerpos o en sus vidas y familias, para que 
mantengan la confianza en Dios. Roguemos 
al Señor.

-Por quienes han perdido a seres queridos, 
en muchos casos sin poder despedirse de 
ellos, para que sepan que Dios los ha acogido 
y son felices con Él. Roguemos al Señor.

-Por quienes se han quedado solos y 
marcados por la experiencia de una muerte 
que barre tanto cariño y compañía, para 
que nos sientan cerca y abiertos a su dolor. 
Roguemos al Señor.

-Por los creyentes, para que demos 
testimonio de esperanza y de ánimo para 
seguir adelante sin que eso signifique olvido 
ni indiferencia. Roguemos al Señor.

-Por todos los que ayudaron con tanto 
interés y generosidad en los malos momentos 
vividos. Roguemos al Señor.

Escucha nuestra súplica, Señor, que 
sale de nuestro más sentido sentimiento 
de recuerdo, gratitud y necesidad. Haznos 
conscientes de la importancia que tiene 
nuestra responsabilidad hacia los demás y 
hacia la historia humana. Te lo pedimos por 
Jesucristo Nuestro Señor.

Despedida

Con el ánimo más fuerte y la esperanza 
alimentada con tu Palabra y el Pan 
compartido, te pedimos que nos hagas 
portadores de tu esperanza y de tu invitación 
a hacer más humano este mundo que hiciste 
para nosotros.



ZACARIAS 9, 9-10

Así dice el Señor: «Alégrate, hija de Sión; canta, hija de Jerusalén; mira a tu rey que viene a ti 
justo y victorioso; modesto y cabalgando en un asno, en un pollino de borrica. Destruirá los carros 
de Efraín, los caballos de Jerusalén, romperá los arcos guerreros, dictará la paz a las naciones; 
dominará de mar a mar, del Gran Río al confín de la tierra».

ROMANOS 8, 9. 11-13

Hermanos: Vosotros no estáis sujetos a la carne, sino al espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita 
en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si el Espíritu del que resucitó a 
Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús 
vivificará también vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Así, 
pues, hermanos, estamos en deuda, pero no con la carne para vivir carnalmente. Pues si vivís según 
la carne, vais a la muerte; pero si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis.

MATEO 11, 25-30

En aquel tiempo, exclamó Jesús: «Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has 
escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, 
así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, 
y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquél a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los 
que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy 
manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi 
carga ligera».
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