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LITURGIA DE LA PALABRA - 14° DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

HIMNO 
Entre tus manos 
 Escuchen el canto en YouTube aquí 
 
Entre tus manos, esta mi vida Señor 
Entre tus manos, pongo mi existir. 
Hay que morir, para vivir 
Entre tus manos, confió mi ser. 
 
Si el grano de trigo no muere 
Si no muere sólo quedará 
Pero si muere en abundancia dará 
Un fruto entorno que no morirá 
 
Es mi anhelo mi anhelo creciente, 
en el surco contigo morir, 
y fecunda será la simiente, Señor, 
revestida de eterno vivir. 
 
Y si vivimos, para Él vivimos; 
y si morimos, para Él morimos; 
Sea que vivamos o que muramos, 
somos del Señor, somos del Señor. 
 
Ray Repp, ℗ 2011 O C P. U sado con perm iso. 

INTRODUCCIÓN 

Todos se persignan con la señal de la cruz diciendo, "En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo". 

Líder:  Alabemos a Dios, quien llena nuestros corazones y nuestro hogar con la paz.  
Bendito sea Dios por siempre. 

Todos responden: Bendito sea Dios por siempre. 

Canten o reciten el Gloria juntos: 
 
  Gloria a Dios en el cielo, 

y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. 
Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, 
te damos gracias, 

https://www.youtube.com/watch?v=UWmbg9Arh6M
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Señor Dios, Rey celestial, 
Dios Padre todopoderoso. 

Señor, Hijo único, Jesucristo; 
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; 
tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros; 
tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica; 
tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros; 

Porque sólo tú eres Santo, 
sólo tú Señor, 
sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo  
en la gloria de Dios Padre. 
Amén. 

Líder:  Oremos. 

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 al pecado, 
nos hagas disfrutar el gozo que no tiene fin. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, 
y es Dios por los siglos de los siglos. 

LECTURAS 

Se recomienda que alguien que no sea el líder proclame las lecturas del día de una Biblia.  De lo contrario, las 
lecturas diarias se pueden encontrar en http://www.usccb.org/bible/lecturas/.   

Primera Lectura:  Zacarías 9, 9-10 

Salmo Responsorial:  Salmo 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14 

Respuesta (todos juntos): Acuérdate, Señor, de tu misericordia. 

Dios y rey mío, yo te alabaré, 
bendeciré tu nombre siempre y para siempre. 
Un día tras otro bendeciré tu nombre 
y no cesará mi boca de alabarte. 

Respuesta (todos juntos): Acuérdate, Señor, de tu misericordia. 

El Señor es compasivo y misericordioso, 
lento para enojarse y generoso para perdonar. 

http://www.usccb.org/bible/lecturas/
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Bueno es el Señor para con todos 
y su amor se extiende a todas sus creaturas. 

Respuesta (todos juntos): Acuérdate, Señor, de tu misericordia. 

El Señor es siempre fiel a sus palabras, 
y lleno de bondad en sus acciones. 
Da su apoyo el Señor al que tropieza 
y al agobiado alivia. 

Respuesta (todos juntos): Acuérdate, Señor, de tu misericordia. 

Que te alaben, Señor, todas tus obras, 
y que todos tus fieles te bendigan. 
Que proclamen la gloria de tu reino 
y den a conocer tus maravillas. 

Respuesta (todos juntos): Acuérdate, Señor, de tu misericordia. 

Segunda Lectura:  Romanos 8, 9. 11-13 

Evangelio (Todos se ponen de pie para la lectura del Evangelio. Un laico omite el saludo, "El Señor esté con 
ustedes" y procede a "Una lectura del santo Evangelio según San..."): Mateo 11, 25-30 

REFLEXIÓN SOBRE LAS LECTURAS 

Esta semana tenemos una reflexión del recién ordenado Diácono Corey Bruns, seminarista de la Diócesis de 
Owensboro: 

"Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí" (Mateo 11, 29). 

En nuestro contexto moderno, la imagen de un "yugo" ya no es muy frecuente. La idea de dos bestias de carga 
unidas ... unidas a la cabeza para llevar a cabo una tarea aclama en contra del individualismo y la independencia 
de nuestra vida familiar, nuestra nación y nuestro mundo.  

A medida que los niños crecen, nos encanta animarlos y verlos volverse independientes. Ser independiente es algo 
bueno. Reconocer los dones individuales, los talentos, las heridas y los defectos es algo bueno. Es cómo crecemos 
como humanos y llegamos a una mayor comprensión y amor por nosotros mismos. Los padres no quieren ayudar 
a sus hijos a usar el baño por el resto de sus vidas, por eso los entrenan para ir al baño. Los padres enseñan a sus 
hijas e hijos cómo cambiar una llanta, cambiar el aceite, porque saben que no siempre estarán allí con ellos para 
ayudarlos cuando necesiten ayuda.  

Entonces, cuando Jesús usa la imagen de un yugo, de dos bestias de carga unidas, puede que no tenga sentido para 
nosotros. ¿Por qué no podemos hacerlo solos? ¿Por qué Jesús señalaría que su yugo es fácil, cuando sabemos que 
el trabajo que involucra un yugo es difícil de hacer? ¿Por qué Jesús diría que encontraremos descanso, cuando 
cualquier imagen que tenemos de un yugo involucra animales gruñendo, sudando, trabajando bajo una carga? 



4 
 

Los rabinos judíos de la época de Jesús usaron la imagen de un "yugo" para describir la difícil pero preciosa tarea 
de vivir la Torá, de vivir una relación con Dios. Entonces, cuando Mateo describe que Jesús nos llama a que 
"tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí", lo hace con esa imagen judía en mente. Sí, el trabajo del yugo 
es duro, pero también es precioso. A diferencia de las cargas de nuestro mundo, cultura, trabajos, vidas, etc., que 
pueden estar sobre nosotros e imponer un conjunto extraño de demandas, el yugo de Cristo es fácil, es una carga 
ligera, porque Cristo es manso y humilde de corazón. En Cristo, encontramos descanso para nuestras almas 
cansadas.  

Este suave "yugo" sigue siendo similar al de las bestias de carga. Nuestro individualismo, nuestra independencia 
dice: "Puedo hacerlo yo mismo", pero Cristo dice: "ven a mí", "aprende de mí", "¡hazlo conmigo!" Se necesitan 
dos para usar un yugo. Podemos olvidar en nuestra independencia que el yugo se usó para unirse a un animal 
experimentado con un animal inexperto. Los experimentados resistirían la resistencia, el movimiento y el tirón del 
otro y los guiarían hasta que aprendieran cómo aguantar los trabajos del día.  

Entonces, mientras celebramos este fin de semana nuestra independencia, no permitamos que nuestro 
individualismo se vuelva egoísta, sino que recordemos que estamos llamados a vivir en comunidad. Estamos 
llamados a unirnos, compartir las cargas y las luchas de nuestras vidas y construirnos unos a otros ... como 
familia, amigos, comunidad y nación. Sí, a veces la carga será pesada, la lucha para continuar parecerá imposible 
y queremos que Cristo nos quite la carga y el dolor. Pero, en esos momentos, si recordamos su suave yugo, su 
descanso prometido, podemos invitarlo a que nos acompañe en nuestros viajes, para guiarnos en el camino de la 
justicia y llevarnos juntos al Cielo. Que tengamos la fuerza este día para tomar el yugo de Cristo, aprender de su 
corazón manso y encontrar descanso para nuestras almas. 

Además, también puede encontrar reflexiones en inglés en video de la USCCB sobre las lecturas aquí: 
http://www.usccb.org/bible/reflections/.  

Tomen un período de silencio para reflexionar sobre la Palabra de Dios.  A lo mejor les gustaría hacer las 
siguientes preguntas: 

  ¿Qué palabra o frase toca su corazón? 
  ¿Cómo pueden aplicar este mensaje a su vida diaria? 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

Líder: Demos gloria al gran Dios, presentando nuestras necesidades con confianza. 

Ustedes o los miembros de su familia pueden ser invitados a decir sus intercesiones en voz alta, a lo que todos 
responden: "Señor, escucha nuestra oración".  Sería bueno incluir una oración por el fin de la pandemia del 
coronavirus y un regreso a la Eucaristía dominical pública. 

Líder: Dios de infinita misericordia, escucha las oraciones de tu pueblo, que alaba todas las cosas buenas 
que vienen de ti, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

Respuesta: Amén. 

COMUNIÓN ESPIRITUAL 

http://www.usccb.org/bible/reflections/
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Creo, Jesús mío, 
que estás real y verdaderamente presente 
en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Te amo sobre todas las cosas 
y deseo, en este momento, recibirte sacramentalmente, 
más ya que no puedo 
hacerlo sacramentalmente, 
ven, por lo menos, espiritualmente a mi corazón.  
Te abrazo como si ya estuvieras ahí, y me uno completamente a ti.  
No permitas que me separe de tí. Amén. 

ACTO DE ACCIÓN DE GRACIAS 

Hagan una oración de acción de gracias. Esta puede ser su propia oración personal de acción de gracias, un 
cántico de alabanza de las Escrituras, o pueden elegir uno de los siguientes Salmos: Salmo 100; Salmo 113; 
Salmo 118, 1-4. 19-29; Salmo 136; Salmo 150 

RITO DE CONCLUSIÓN 

En solidaridad con nuestra diócesis, aquí podrían incluir la oración del Papa Francisco a María por la protección 
contra el coronavirus encontrada al comienzo del Suplemento de Oración de la Diócesis de Owensboro.  

Líder: El Señor nos bendiga, y nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna.  

Todos se persignan con la señal de la cruz. 

Respuesta: Amén. 

Como una opción aquí, podrían agregar "Démonos un signo de la paz" extendiendo un signo de la paz de Cristo a 
sus seres queridos mediante un abrazo, un beso o lo que sea más apropiado para su situación. 

HIMNO 

CREO EN JESÚS 
 Escuchen el canto en YouTube aquí 
 
¡Creo en Jesús! Creo en Jesús: 
Él es mi amigo, es mi alegría, Él es mi amor. 
Creo en Jesús, creo en Jesús, Él es mi Salvador. 
 
1. Él llamó a mi puerta, me invitó a compartir su heredad. 
Seguiré a su lado, llevaré su mensaje de paz. 
 
2. Ayudó al enfermo y le trajo la felicidad. 
Defendió al humilde, combatió la mentira y el mal. 
 
3. Enseñó a Zaqueo a partir su hacienda y su pan. 
Alabó a la viuda, porque dio cuanto pudo ella dar. 
Carmelo Erdozáin, © 2011 OCP.  Usado con permiso. 

https://www.youtube.com/watch?v=gAh2-7GXXoM

