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Lecturas del domingo: Zac ,9 9-10 / Sal 144 / Rm 8,9. 11-13 /

 

Antes de empezar: el rincón del monitor
 
Dios ha desvelado su secreto de forma predilecta a
sólo a ellos les ha querido revelar Dios sus adentros, porque
le ha parecido mejor”… aquellos que ya lo saben todo o lo 
conocen todo, no dejan espacio para que Dios pueda entrar.
los sencillos en su corazón y en su vida, podían entender las 
palabras de Jesús. Porque al reconocer su cansancio y agobio se 
mostraban a Dios tal y como eran con su limitación, sin tener que 
maquillarla y disfrazarla: eran pobres, sin poder, sin saber, si
tener… 

En nuestra vida diaria, a veces podemos experimentar
y agobio y podemos buscar descanso donde no se encuentra 
realmente. Jesús en el evangelio nos invita a ir a Él porque
encontraremos el verdadero descanso. A los que buscan 
en Él, es a quienes el Padre les confía el secreto de su Corazón.
Nosotros hoy, somos herederos y continuadores del secreto de 
Dios, ese que quita cansancios, seca lágrimas, desliga agobios, 
rompe cadenas, abre esperanzas, y todo lo llena con su B
Nueva, con gestos que hablan de los secretos del Corazón de 
Dios manso y humilde, lleno de gratitud al Padre. 

(cf.https://catequesiscadizyceuta.wordpress.com/2017/07/03/lectio
divina-domingo-xiv-t-o-a-mateo
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Idea clave que vamos a trabajar 
La importancia de la gratitud y la confianza con Jesús y con los 
demás. 
 
Propuesta: tener preparada una caja que tenga una pequeña 
abertura como del tamaño de una carta o elaborarla con los 
niños, decorándola con detalles que hablen de amistad, etc. 
(servirá en la oración) 
 

Desarrollo del encuentro 
Miramos alrededor 
Vamos a conocernos un poco más…todos tenemos nuestros 
pequeños o grandes secretos… ¿Tú guardas algún secreto? ¿A 
quién prefieres contarlos? 
Nuestros secretos son aquellas cosas que son tan personales, que 
sólo las queremos contar a personas especiales y significativas 
para nosotros. 
Los mejores amigos suelen ser las personas a las que elegimos 
para contar nuestros secretos porque confiamos en ellos. 
 
Actividad: Piensa en un mensaje que hable sobre la amistad. Tiene 
que ser, aproximadamente, de 10 palabras. Escribe en un cartel o 
pizarra la frase pero quitando varias letras, señalando su lugar 
con una línea vacía. Luego, pide a alguien de tu familia que 
intente adivinar las letras y completar la frase. 
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Iluminamos la realidad 

 La Palabra de Dios nos interpela 
Lee el evangelio de hoy (Mt 11 25-30). Te proponemos algunas 
preguntas, ¡seguro que podrás responder a todas! 
 
¿Por qué alaba Jesús al Padre? ¿A quién ha revelado sus cosas el 
Padre? ¿Quién conoce al Hijo? ¿Quién conoce al Padre? 
 
En este video podemos ver cómo todos tenemos una habitación 
secreta, nuestro corazón, allí donde nos habla el Padre en lo 
secreto y espera de nosotros un corazón sencillo y humilde para 
acogerle en nuestro corazón. 
 

Catequizis 3. La Habitación secreta. Juan Manuel Cotelo. 

https://www.youtube.com/watch?v=QY7269eag7I 
 
 

 Con la mirada de san Manuel 
San Manuel era muy amigo de Jesús, sabía bien que sólo Jesús le 
podía enseñar quién era el Padre y como ser verdadero hijo. En uno 
de sus libros, nos dice: 

«Amigos de Jesús, ¿os habéis dado cuenta del tesoro que 
poseéis sólo por ser amigos de Jesús? 
¿Habéis reparado en lo que es y vale contar con la 
predilección agradecida, los secretos, las confidencias, la luz, el 
poder, la misión, la providencia y la omnipotencia de Dios?»  

(OOCC I, 927-928) 

 

 Para conocer más 
Jesús nos enseña en cada Eucaristía que el lugar más especial y 
secreto para hablar con Dios es nuestro propio corazón, desde allí 
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podemos contarle nuestros secretos, pero también donde 
aprendemos a ser agradecidos. En casi toda la celebración 
hablamos a Dios Padre por medio de Jesús.  
De manera especial la plegaria eucarística “nos enseña a cultivar 
tres actitudes que no deberían nunca faltar en los discípulos de 
Jesús. Las tres actitudes: primera, aprender a dar gracias siempre 
y en cada lugar y no sólo en ciertas ocasiones, cuando todo va 
bien; segunda, hacer de nuestra vida un don de amor, libre y 
gratuito; tercera, construir una concreta comunión, en la Iglesia y 
con todos. Por lo tanto, esta oración central de la misa nos educa, 
poco a poco, en hacer de nuestra vida una “eucaristía”, es decir, 
una acción de gracias” Papa Francisco 
 

Nos comprometemos 
Durante esta semana, te proponemos que busques un pequeño 
momento durante el día en “tu habitación secreta (el corazón)” y 
le hables desde allí a Jesús de forma sencilla. Otra opción es que 
te propongas agradecer a los demás en los pequeños detalles, 
incluso puedes pensar en alguien en concreto y expresárselo de 
alguna forma con palabras y acciones. 
  
Oramos 

Puedes cerrar los ojos y pensar qué secreto quieres contarle hoy a 
Jesús, y luego terminar con esta oración: 
 
Gracias Padre por darnos tu Amor. 
Gracias Jesús por elegirnos a nosotros los pequeños, 
para ser tus amigos y confiarnos los secretos de tu Padre.  
Gracias por enseñarnos a ser agradecidos.  
Te pedimos por todos nuestros amigos,  
para que ellos también puedan conocer tu Amor. 
 


