Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 8, 9. 11-13
«Si buscas un lugar a donde ir, sigue a Cristo, porque él es la
verdad (...). Si buscas un lugar donde descansar, está con Cristo,
porque él es la vida. (...) Así pues, sigue a Cristo si quieres estar
seguro. No te podrás extraviar, porque él es el camino».
S. Juan Pablo II

Lectura de la profecía de Zacarías 9, 9-10
Así dice el Señor: «Alégrate, hija de Sión; canta, hija de Jerusalén; mira a tu rey que
viene a ti justo y victorioso; modesto y cabalgando en un asno, en un pollino de
borrica. Destruirá los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén, romperá los arcos
guerreros, dictará la paz a las naciones; dominará de mar a mar, del Gran Río al
confín de la tierra.»
Palabra de Dios.

Salmo responsorial.- Sal 144
R. DIOS MÍO, MI REY, BENDECIRÉ TU NOMBRE POR SIEMPRE JAMAS.
Te ensalzaré, Dios mío, mi rey; bendeciré tu nombre por siempre jamás.
Día tras día, te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. R.
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. R.
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. R.
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. R.

Hermanos: Vosotros no estáis sujetos a la carne, sino al espíritu, ya que el Espíritu
de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo.
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 vivificará también vuestros cuerpos
mortales, por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Así, pues, hermanos,
estamos en deuda, pero no con la carne para vivir carnalmente. Pues si vivís según
la carne, vais a la muerte; pero si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo,
viviréis.
Palabra de Dios.

+ Lectura del santo evangelio según san Mateo 11, 25-30
En aquel tiempo, tomó la palabra Jesús y dijo: «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 los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. 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. Tomad mi yugo sobre vosotros y
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro
descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera.»
Palabra del Señor.

AVISOS
Día 16: Fiesta “Virgen del Carmen”
Procesión a las 11:30:00h
PROGRAMADO VIAJE A RUMANÍA
del 20 al 27 de SEPTIEMBRE.

Inscripciones en despacho.
Ver web de la Parroquia

El evangelio de Mateo recoge tres llamadas de Jesús que hemos de
escuchar con atención sus seguidores, pues pueden transformar el clima de
desaliento, cansancio y aburrimiento que, a menudo, se respira en algunos
sectores de nuestras comunidades.
“Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. Yo os aliviaré”. Es la
primera llamada. Está dirigida a todos los que viven su religión como una
carga pesada. No son pocos los cristianos que viven agobiados por su
conciencia. No son grandes pecadores. Sencillamente, han sido educados
para tener siempre presente su pecado y no conocen la alegría del perdón
continuo de Dios. Si se encuentran con Jesús, se sentirán aliviados.
Hay también cristianos cansados de vivir su religión como una tradición
gastada. Si se encuentran con Jesús, aprenderán a vivir a gusto con Dios.
Descubrirán una alegría interior que hoy no conocen. Seguirán a Jesús, no
por obligación sino por atracción.
“Cargad con mi yugo porque es llevadero y mi carga ligera”. Es la segunda
llamada. Jesús no agobia a nadie. Al contrario, libera lo mejor que hay en
nosotros pues nos propone vivir haciendo la vida más humana, digna y sana.
No es fácil encontrar un modo más apasionante de vivir.
Jesús libera de miedos y presiones, no los introduce; hace crecer nuestra
libertad, no nuestras servidumbres; despierta en nosotros la confianza,
nunca la tristeza; nos atrae hacia el amor, no hacia las leyes y preceptos. Nos
invita a vivir haciendo el bien.
“Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis
descanso”. Es la tercera llamada. Hemos de aprender de Jesús a vivir como
él. Jesús no complica nuestra vida. La hace más clara y más sencilla, más
humilde y más sana. Ofrece descanso. No propone nunca a sus seguidores
algo que él no haya vivido. Nos invita a seguirlo por el mismo camino que él
ha recorrido. Por eso puede entender nuestras dificultades y nuestros
esfuerzos, puede perdonar nuestras torpezas y errores, animándonos
siempre a levantarnos.
Hemos de centrar nuestros esfuerzos en promover un contacto más vital
con Jesús en tantos necesitados de aliento, descanso y paz. Entristece ver
que, su modo de entender y de vivir la religión, es lo que conduce a no
pocos, casi inevitablemente, a no conocer la experiencia de confiar en Él.
Muchas personas que, dentro y fuera de la Iglesia, viven “perdidos”, sin
saber a qué puerta llamar. Jesús podría ser para ellos la gran noticia.

http://www.sanjoselasmatas.es
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SEÑOR:
Aunque no sea sencillo, hazme descubrir tu grandeza.
Aunque no sea entendido, hazme comprender tu
presencia.
Aunque no te conozca, que no sea yo para Ti un
desconocido.
Aunque mi vida sea un impermeable, no dejes nunca de
revelarte.
Aunque me parezca duro, dame fuerza para llevar el
yugo de cada día.
Aunque no te encuentre, guíame para poder descansar
en Ti.

