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Amigos de Jesús y María 
XIV Domingo del Tiempo Ordinario, Julio 5, 2020 

Zacarías 9, 9-10; Salmo 144; Romanos 8, 9. 11-13; Mateo 11, 25-30 

Vengan a mi…yo les daré alivio. 
 

En aquel tiempo, Jesús exclamó: “¡Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has 
escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla! Gracias, Padre, 
porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino 
el Padre; nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí, todos 
los que están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y 
aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave 
y mi carga, ligera’’. 

Reflexión:  
El evangelio empieza con Jesús dándole 
gracias a Dios. ¿Por qué le dio gracias? 
Porque Dios le revela sus verdades a la gente 
sencilla. Jesús indica que son los opuestos a los 
sabios y entendidos, ¿Por qué? Los sabios y 
entendidos no necesitan ayuda porque ya se lo 
saben todo y ellos solo pueden. Jesús dice, el 
Padre ha puesto todas las cosas en mis 
manos. Él tiene todo el poder del Padre. Jesús 
invita a ciertas personas que vayan a Él, ¿A 
quiénes? Invita a los fatigados y agobiados por 
la carga. ¿Por qué ellos? Ellos saben que 
necesitan ayuda. ¿Qué les promete? Les 
promete aliviar su carga. ¿Qué carga tenemos en nuestra vida? Puede ser dificultad estudiando, o 
haciendo amistades; problemas financieros en la familia; un ser querido enfermo o lejos, un niño pesado 
en el colegio… ¿Jesús promete eliminar la dificultad? No, quizás esta dificultad nos está ayudando a 
confiar en Jesús o a ponernos más fuerte. Jesús nos ayuda a que esta carga no sea tan difícil para nosotros. 
Jesús nos dice que tomemos su yugo. El yugo se pone en los hombros de los animales cuando están 
halando algo pesado para dirigirlos y que se muevan en la misma dirección. El yugo de Jesús es la 
dirección que Él nos da con sus mandamientos, su Iglesia, y ejemplo de vida que leemos en la 
biblia. Jesús quiere que estemos unidos y Él nos dará paz y descanso. 

Actividad:  
En la siguiente página, ver algunas maneras que Jesús nos ayuda en momentos difíciles. Escriban una 
oración pidiéndole ayuda. Hacer un libro siguiendo las instrucciones. 

Oración:  
Jesús, ayúdame a ser sencillo(a) para siempre necesitarte y buscarte. Necesito que me consueles cuando 
estoy triste. Necesito Tus consejos en todo lo que hago. Necesito Tu amor y perdón para ser feliz. Quédate 
siempre en mi corazón. Amen. 
Canción: En Ti Confio, Lifetree Kids, https://youtu.be/zc73sZWucV8 

https://youtu.be/zc73sZWucV8
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Jesús nos consuela. 
Jesús nos da consejos. 

Jesús nos ama y perdona. 

Jesusito, siempre necesito de Tu Amor. 
Nunca me dejes solo(a). Por favor, 
ayúdame en: 
 
_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

Gracias por tu presencia en mi vida.  
Te Quiero Mucho, 

Vengan a  
mi…yo les  

daré alivio. 
 

Instrucciones:  Hacer libro con dibujos y oración. Doblar un papel de color en cuatro. Cortar en la mitad (8.5”x5.5”). 

Juntar parte dobladas; engrapar en el medio. Cortar, pegar, y colorear letrero, dibujos, y oración en las páginas. 

 


