
Día del Señor.  14 A 
"Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os ayudaré" 

                                                                  

                                                                          
CANTO 
¡Señor, Dios nuestro,  
qué admirable es tu nombre  
en toda la tierra!  ¡En toda la tierra! 
 

Cuando contemplo el cielo obra de tus dedos, 
la luna y las estrellas que has creado, 
¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, 
el ser humano, para darle poder?  
 

Lo hiciste poco inferior a los ángeles,  
lo coronaste de gloria y dignidad, 
le diste el mando sobre las obras de tus manos,  
todo lo sometiste bajo sus pies. 
 

 

 
Acto de reconciliación 
Misericordia, Dios mío, por tu bondad, 
por tu inmensa compasión borra mi culpa. 
Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. 
Contra ti, contra ti solo pequé, 
cometí la maldad que aborreces... 
 Señor, ten piedad. 
 
Te gusta un corazón sincero 
y en mi interior me inculcas sabiduría. 
Rocíame con tu gracia: quedaré limpio; 
lávame: quedaré más blanco que la nieve.... 
 Cristo, ten piedad. 
 
Devuélveme la alegría de tu salvación, 
afiánzame con espíritu generoso, 
enseñaré a los malvados  tus caminos 
los pecadores volverán a ti... 
 Señor, ten piedad. 

 



PRIMERA LECTURA 

Lectura de la profecía de Zacarías  9,9-10 
 

Esto  dice el Señor:  

-"¡Salta de gozo, Sión;  alégrate, Jerusalén! 

Mira que viene tu rey,  justo y triunfador, 

pobre y montado en un borrico,  en un pollino de asna. 

Suprimirá los carros de Efraín,  y los caballos de Jerusalén, 

romperá el arco guerrero, y proclamará la paz a los pueblos. 

Su dominio irá de mar a mar, desde el Río hasta los extremos del país". 

                                                         Palabra de Dios 

 

 
 
Salmo responsorial:   Salmo 144, 1-2. 8-14 (Tono B) 

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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 

 

 

SEGUNDA LECTURA 

Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Romanos 8, 9. 11-13 
 

Hermanos : 

Vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros; 

en cambio, si alguien no posee el Espíritu de Cristo no es de Cristo. 

Y 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 también dará vida a vuestros cuerpos mortales, por el mismo 

Espíritu que habita en vosotros. 

Así pues, hermanos, somos deudores, pero no de la carne para vivir según la carne. Pues si vivís 

según la carne, moriréis; pero si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis. 

                                                                                                                                Palabra de Dios 

 

 



    

                
 

 

 

Aleluya, aleluya, aleluya.   Cf. Mt 11, 25 

Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, 

porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. 

 

EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según San Mateo 11, 25-30 
 

 

En aquel tiempo, tomó la palabra Jesús y dijo: 

-"Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los 

sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. 

Todo me ha sido entregado por 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. Tomad mi yugo sobre 

vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para 

vuestras almas. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera". 

                          Palabra del Señor 
 

 

El camino hacia Dios está dentro del esquema de la sencillez: 
 

Jesús nos dice que 
 los planes de Dios se creen desde 
  la sencillez y sinceridad, 
  desde limpieza de corazón y honradez... 
 

Hay quien tiene a Dios en la inteligencia y no en el corazón. Para muchos, el conocimiento de Dios no pasa 

de la inteligencia: Dios es una idea, un tema, un problema interesante. Se estudia a Dios, sus dogmas, sus 

formulaciones. La Biblia, sin embargo, nos enseña que a Dios hay que conocerlo amándole. 

 

Cuando  

la fe se vive 

como un  

estricto  

cumplimiento  

 de normas,  

es un yugo 

 



VIVIR AL AIRE DE JESÚS 

Ser cristiano se puede expresar bien diciendo que es tener "el aire de Jesús". y vivir al aire de Jesús 
es dejarse llevar por el Dios de la vida que ha resucitado a Jesús, por el Dios que no es más que amor y 
capaz de engendrar vida incluso en situaciones de oscuridad y de muerte. 

Vivir al aire de Jesús es saberse cogido por Jesús y su causa, que me hace caminar en libertad por 
encima incluso de la ley. 

Jesús en contacto con la gente, va descubriendo que los hombres han convertido la experiencia de 
Dios en ideas, ritos, leyes, teologías... y toda  esa  ciencia no les sirve para descubrir el amor de Dios, la 
sabiduría de Dios. 

Las personas tienen cultura religiosa, muchas veces pobre y deformada sobre Dios, pero no se habla 
desde Dios, no se habla de "ser testigos", de esa intimidad y confianza que tiene Dios con Jesús, y de 
Jesús con su Padre. Para entrar en esa realidad hace falta la sabiduría de la vida, del amor, del corazón. 

 A Jesús se le ve, se le nota en una comunión profunda con Dios. Jesús aparece como maestro que 
habla desde Dios, no sobre Dios.  

Jesús llama a vivir una vocación basada en la libertad, amor y entrega. Por eso no es impositiva, 
aplastante, ahogante. Su yugo lleva a la paz, a la reconciliación personal y comunitaria, a la comunión 
con la humanidad  Y el medio para llegar a ese descanso, es una vida vivida al "aire de Jesús", es decir,  
en el talante de bienaventuranzas y de obediencia filial al Padre- Dios. 

 
                                                       

                                                
 

     
   "Mi yugo es llevadero y mi carga ligera":   Conocer a Jesús no es una conquista sino un don: se nos da el 
Espíritu para conocer a Dios. No se trata de conquistar a Dios a través del cumplimiento de la ley sino de 
recuperar una religiosidad nueva y liberadora, la del evangelio de Jesús de Nazaret. 

Frente a la conquista militante, sólo se puede dar lo que previamente se ha recibido. La vida cristiana 
es más recibir que dar, esperar que hacer, dejarse amar que amar. 

La experiencia de la fe es sentirse amado incondicionalmente desde el propio pecado. Y esa 
experiencia no es posible sin relación personal, sin  vida interior, sin oración. Desde ahí brota en 
nosotros una nueva y distinta "ley", la de la "nueva alianza", la del corazón de carne, que supone un 
nuevo modo de vida en libertad, en gozo permanente, en creatividad. 
 

Cuando la fe se vive como una  superación de egoísmo, 

un  compartir  con los demás, un  servicio  al prójimo, 

una respuesta de amor al  Dios-Amor, 

es un tesoro,  es una suerte. 



ORACIÓN DE LOS FIELES  
Oremos a  Dios desde nuestros cansancios para que él nos dé luz y esperanza en nuestro caminar. 
 

 DANOS, SEÑOR, DESCANSO EN EL CAMINO. 
 

 Por todos los que se sienten cansados, agobiados e impotentes ante un mundo cargado 
de injusticia, dolor, violencia y sufrimiento. 
 

 Por  los que andamos agobiados por cosas que no construyen el Reino de Dios, y 
acabamos desorientados, dándonos la espalda unos a otros y al final nos encontramos 
vacíos. 
 

 Por todos los que te buscan por caminos equivocados y no descubren en ti, Señor,  el 
gozo de una buena noticia. 
 

 Por  todos los que viven su propia fe como una carga difícil de llevar y viven bajo el peso 
de una ley inexorable. 
 

 Escucha,  Padre de bondad, lo que te pedimos ahora y que seas tú el regazo donde  
descansar del duro camino.    

 

 
 
CANTO OFERTORIO 
Gracias quiero darte por  amarme. 
Gracias quiero darte yo a ti, Señor. 
Hoy soy feliz porque te conocí. 
Gracias por amarme a mí también. 
 
Yo quiero ser, Señor, amado, 
como el barro en manos del alfarero. 
Toma mi vida, hazla de nuevo, 
yo quiero ser un vaso nuevo. 

 

 

 

 

CANTO DE COMUNIÓN 
Cantad a Dios todas sus criaturas y bendecid su nombre por los siglos. 
Cantad a Dios los ángeles del cielo, las aguas todas, bendecid a Dios. 
Cantad a Dios estrellas, sol y luna, lluvia y rocío, fríos y heladas. 
Cantad a Dios rocíos y nevadas, calor y fuego, bendecid a Dios. 
  
Cantad a Dios ensálcelo la tierra, lo que germina en ella, cante a Dios. 
Cantad a Dios las cumbres de los montes, los manantiales, den su gloria a Dios. 
Cantad a Dios los mares y los ríos, todos los peces y aves de los cielos. 
Cantad a Dios las fieras y ganados, con vuestras voces, bendecid a Dios. 
 
Cantad a Dios los hijos de los hombres, los sacerdotes, bendecid a Dios. 
Cantad a Dios los jóvenes y niños, todos los hombres, bendecid a Dios. 
Cantad al Padre, al Hijo y al Espíritu, todos con himnos, bendecid a Dios. 
Cantad a Dios en todo el universo, cuanto respira que bendiga a Dios. 
    

 

ORACIÓN 

El Señor guía mis pasos,  
así que no me apresuro ni me angustio. 

 



Él me invita a pararme y descansar 
para que aprenda a contemplar y gozar la vida. 
Él me lleva hacia fuentes y lugares de quietud 
que me devuelven la serenidad y la alegría. 
 

Él me guía por la senda de la actividad 
sin agobiarme y sin perder la calma. 
Y cuando estoy en el corazón del mundo 
Él me conduce en la paz de su Espíritu. 
 

Aunque tenga muchas cosas que hacer 
no me turbo, porque Él está conmigo. 
Señor del tiempo, dueño de las horas, 
Él me mantiene ecuánime y tranquilo. 
 

Esta armonía en la que ahora vivo, 
y todo lo que soy y tengo, es don tuyo 
y fruto de mis días en tu compañía, 
que me hacen vivir en la paz y feliz. 
 

¡Habitaré en tu casa para siempre! 

                  

 

 
 
CANTO FINAL 
El ave cantemos, cantemos el ave,  
a nuestra Señora la Virgen del Carmen. 
Ave, ave, ave, María,  
ave, ave, Virgen del Carmen. 
 

Las flores alfombran tu monte Carmelo,  
te sirven de orquesta las aves del cielo. 
 

A los marineros en la travesía,  
la Virgen del Carmen a puerto los guía. 
 

Dejad que yo cante mis tiernos requiebros, 
a nuestra Señora del monte Carmelo.                 

 

 

 

 

                       
Paseo María Agustín, 8. Zaragoza 
www.parroquiadelcarmen.es 
 

                                                                                                                                                          

 

 

http://www.parroquiadelcarmen.es/

