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ANIMACIÓN BÍBLICA DE LA PASTORAL 

Arquidiócesis de Yucatán 
EVANGELIO DEL DÍA 

Solemnidad: El Sagrado Corazón de Jesús 

Viernes 19 de junio de 2020 

 

 

SAN MATEO: 11, 25–30 

n aquel tiempo, 25Jesús exclamó: 

“¡Yo te alabo, 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! 26Gracias, Padre, porque así te ha 

parecido bien.  

27El Padre ha puesto todas las cosas en mis 

manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, 

y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel 

a quien el Hijo se lo quiera revelar.  

28Vengan a mí, todos los que están 

fatigados y agobiados por la carga, y yo les 

daré alivio. 29Tomen mi yugo sobre ustedes 

y aprendan de mí, que soy manso y 

humilde de corazón, y encontrarán 

descanso, 30porque mi yugo es suave y mi 

carga ligera”. 

 

PAUTAS PARA TU REFLEXÍON 

I. COMENTARIO DEL EVANGELIO 

Las expresiones que Jesús pronuncia en el 

evangelio de hoy se comprenden mejor 

cuando las ubicamos en el contexto del 

rechazo e incredulidad que ha sufrido 

previamente (11,3.19.20-24). Frente a este 

rechazo, sólo los pequeños son capaces de 

acoger la revelación del Padre (11,25). El 

evangelio de hoy, se vuelve entonces, una 

invitación para aceptar a Jesús como el Hijo 

de Dios y seguirlo con sencillez y vivir 

unidos a él, teniéndolo como modelo y 

maestro. 

Prestemos atención a algunas 

consideraciones del texto de hoy: 

 

Los vv. 25-26 son una oración de alabanza 

que lleva el sello de la oración de Jesús. La 

introducción es breve y se dirige al Padre 

como Señor del cielo y de la tierra. El hecho 

de que Jesús llamara a Dios Padre (Abba) 

refleja la confianza y la cercanía que tenía 

con él. 

En el contexto de este evangelio los sabios 

y entendidos son los maestros de la ley y 

los fariseos, que conocen la ley de Moisés, 

pero han rechazado a Jesús; en cambio los 

sencillos han sabido recibir la revelación 

de Jesús y le han acogido. 

 

En el v. 27 Jesús trata de explicar en qué 

consiste la revelación a los sencillos. El 

Padre conoce al hijo en profundidad y lo 

manifiesta en dos momentos culminantes 

de su vida, en los que a través de la voz 

celeste revela su condición de Hijo único y 

amado: el bautismo (3,17) y la 

transfiguración (17,5). Por su parte, el Hijo 

es el único que conoce verdaderamente al 
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Padre y el único que puede revelarle a 

través de sus gestos y palabras. Esta 

revelación que el Hijo hace del Padre es la 

que el Padre ha manifestado a los sencillos. 

 

En los vv. 28-30 Jesús invita a acudir a él a 

todos los que están agobiados y fatigados 

por una carga. Entre los fariseos del tiempo 

de Jesús se hablaba de tomar el yugo de la 

ley para referirse a la decisión de tomar la 

ley como norma de vida. Este yugo se había 

convertido en un pesado fardo para el 

pueblo (23,4). Por eso Jesús invita a los 

sencillos a que se hagan discípulos suyo, 

siguiendo sus pasos en obediencia filiar a 

la voluntad del Padre. Jesús nos invita a 

aprender de él que es manso y humilde de 

corazón. Sólo en él podremos encontrar el 

auténtico descanso. 

 

II. REFLEXIONEMOS CON EL 

EVANGELIO 

• ¿Me dirijo a Dios Padre con la confianza y 

cercanía de Jesús? 

• ¿Me siento bendecido por conocer el 

amor de Dios Padre en Jesucristo nuestro 

Señor? 

• ¿Cuáles son los yugos que he puesto en mi 

vida que no me permiten vivir mi condición 

de hijo de Dios? 

• ¿Mis encuentros con Jesús producen en mí 

paz y consuelo?  

 

III. EN ESTE DÍA EN ORACIÓN 

Unámonos a la intención de la Iglesia y 

digamos la oración colecta de la misa de 

este día: 

Concédenos, Dios todopoderoso, que, 

gozosos de honrar el Corazón de tu amado 

Hijo, al recordar la grandeza de los 

beneficios de su amor, merezcamos recibir 

gracias cada vez más abundantes de esa 

fuente celestial. 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. 

 

 

D.P.L. 

 


