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DOMINGO 5 de julio DE 2020
domingo XIV del tiempo ordinario

1ª lectura: Zacarías 9, 9-10
Sal.: 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14
2ª lectura: Romanos 8, 9. 11-13
Evangelio: 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 aquel 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.»



comentario al evangelio
Querida Familia:
 Jesús nos enseña cómo el verdadero descanso consiste en 
aprender de Él, que es manso y humilde de corazón: dos virtudes de 
Cristo que Él regala a sus amigos que le siguen con plena confianza. 
Mansedumbre y humildad van de la mano. La primera expresa una 
manera de vivir dejándonos guiar del Padre, acogiendo su voluntad más 
que la propia; la humildad nos ayuda a reconocer que sólo Dios es Dios y 
nosotros sus hijos pequeños, con nuestros límites de seres humanos. 
Por eso una y otra virtud se complementan: siendo conscientes del 
Amor del Padre nos acompaña en el camino de la vida y tiene un plan 
maravilloso para nosotros podemos aceptar nuestra debilidad sin 
convertirla en un problema y fiarnos del Señor sin reservas. 
 Este descanso del manso y el humilde se concreta en “cargar con 
el yugo de Cristo”. ¿Qué es esto? ¿A qué “yugo” se refiere? ¿Puede 
suceder a la vez “cargar” y a la vez “descansar”? San Juan de la Cruz 
decía: “el alma que anda en amor ni cansa ni se cansa”. La mansedumbre 
y la humildad son auténticas cuando se traducen en obras de amor, 
repartiendo entre unos y otros las cargas del día a día. Así, quien ama de 
verdad, sabe que esto no agota sino que es causa de alegría y de paz, 
porque lo que más pesa y cansa es el corazón vacío de amor. 
 De nuevo, hay una relación entre el yugo del que habla Jesús y la 
cruz. Amar, tal como lo vemos en el Señor, es aceptar los sufrimientos y 
las contrariedades en la confianza ciega de que el Padre sabe más: ama 
quien acepta la cruz desde la fe; fuera de esto no hay amor verdadero. 
Un ejemplo: algo muy típico de hoy es buscar voluntariados, actividades 
solidarias, colaborar en alguna ONG etc…pero después descuidar las 
obligaciones diarias con los más cercanos porque resulta más duro o 
aburrido. ¡Atención! A veces la filantropía es una “válvula de escape” 
para dar la espalda al lugar donde Jesús me espera y responder a lo que 
verdaderamente quiere de mí: la cruz que salva y da sentido a la vida no 
es la que yo elijo sino la que acepto. Por eso, el Espíritu llama a “barrer 
primero la propia casa”, preguntándonos cómo están nuestras 
relaciones familiares, con los amigos, compañeros de trabajo, vecinos 
del barrio… Normalmente en este entorno es donde se pone más a 
prueba la humildad y la mansedumbre.
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 Estamos en un tiempo de Gracia y de profunda Misericordia 
de Dios con nosotros. Junto a María Madre pidamos al Espíritu 
Santo que nos convierta de verdad a Jesús, preparándonos a ser 
los apóstoles del Amor que hace nuevas todas las cosas. 
 ¡FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR!
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Vida parroquial
 ORAMOS por el campamento urbano de Preas (4 al 15 de 
julio) y por el de jóvenes (20 al 31 de julio)

 CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA A LA PARROQUIA: aquellos 
que estáis haciendo donativos por transferencia bancaria y queréis 
desgravar a Hacienda, tenéis que comunicar vuestros datos 
personales (nombre y apellidos, dirección y documento DNI) al 
correo de la parroquia (parroquiasantaeugenia@archimadrid.es). 
Sabéis que lo podéis hacer también directamente en la página web 
DONO A MI IGLESIA o rellenando un documento que disponemos 
para facilitaros vuestros donativos. Para cualquier información 
consultar a los sacerdotes.

 Durante el verano continuamos los sacerdotes haciendo el 
video diario del comentario al Evangelio que podéis ver en la página 
web de la parroquia en la sección EVANGELIO DIARIO. 


