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Primera lectura: Gen 18, 1-10a   

Un día, el Señor se le apareció a Abraham en el  

encinar de Mambré. Abraham estaba sentado en  

la entrada de su tienda, a la hora del calor más  

fuerte. Levantando la vista, vio de pronto a tres  

hombres que estaban de pie ante él. Al verlos, se  

dirigió a ellos rápidamente desde la puerta de la  

tienda, y postrado en tierra, dijo: "Señor mío, si  

he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no  

pases junto a mí sin detenerte. Haré que traigan  

un poco de agua para que se laven los pies y  

descansen a la sombra de estos árboles; traeré  

pan para que recobren las fuerzas y después  

continuarán su camino, pues sin duda para eso  

han pasado junto a su siervo". 

Ellos le contestaron: "Está bien. Haz lo que  

dices". Abraham entró rápidamente en la tienda  

donde estaba Sara y le dijo: "Date prisa, toma  

tres medidas de harina, amásalas y cuece unos  

panes". 

Luego Abraham fue corriendo al establo, escogió  

un ternero y se lo dio a un criado para que lo  

matara y lo preparara. Cuando el ternero estuvo  

asado, tomó requesón y leche y lo sirvió todo a  

los forasteros. Él permaneció de pie junto a ellos,  

bajo el árbol, mientras comían. Ellos le  

preguntaron: "¿Dónde está Sara, tu mujer?" Él  

respondió: "Allá, en la tienda". Uno de ellos le  

dijo: "Dentro de un año volveré sin falta a visitarte  

por estas fechas; para entonces, Sara, tu mujer,  

habrá tenido un hijo". 

 

Salmo 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5  
R. (1a) ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? 
El hombre que procede honradamente  
y obra con justicia; el que es sincero en sus 
palabras y con su lengua a nadie desprestigia.  
R. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? 
Quien no hace mal al prójimo ni difama al vecino; 
quien no ve con aprecio a los malvados  
pero honra a quienes temen al Altísimo.  
R. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? 
Quien presta sin usura y quien no acepta soborno 
en perjuicio de inocentes. Quienes vivan así 
serán gratos a Dios eternamente.  
R. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? 
 
Segunda Lectura: Col 1, 24-28   
Hermanos: Ahora me alegro de sufrir por 

ustedes, porque así completo lo que falta a la 

pasión de Cristo en mí, por el bien de su cuerpo, 

que es la Iglesia. Por disposición de Dios, yo he  

 

sido constituido ministro de esta Iglesia para 

predicarles por entero su mensaje, o sea el 

designio secreto que Dios ha mantenido oculto 

desde siglos y generaciones y que ahora ha 

revelado a su pueblo santo. Dios ha querido dar a 

conocer a los suyos la gloria y riqueza que este 

designio encierra para los  

 

Aclamación antes del Evangelio Cfr Lc 8, 15 

R. Aleluya, aleluya. 

Dichosos los que cumplen la palabra del Señor 

con un corazón bueno y sincero, y perseveran 

hasta dar fruto. 

R. Aleluya.  

 
Evangelio: Lk 10, 38-42 
En aquel tiempo, entró Jesús en un poblado, y  
una mujer, llamada Marta, lo recibió en su casa.  
Ella tenía una hermana, llamada María, la cual se  
sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar  
su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en  
diversos quehaceres, hasta que, acercándose a  
Jesús, le dijo: “Señor, ¿no te has dado cuenta de  
que mi hermana me ha dejado sola con todo el  
quehacer? Dile que me ayude”. El Señor le respondió: 
“Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te 
inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María 
escogió la mejor parte y nadie se la quitará”. 
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INVITACIÓN A LA ORACIÓN 

En El Grupo dedica unos minutos para profundizar en silencio y conscientemente entra en la presencia 
de Dios. 

 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO 

Al escuchar el evangelio noten de cualquier palabra, frase, pregunta, imagen, o sentimiento que les 
llame la atención. Reflexionen sobre ésta en silencio o compartan lo reflexionado en voz alta. 

 
INVITACIÓN A LA REFLEXIÓN EN EL EVANGELIO 
Parece ser que Jesús está castigando a Marta por ser hospitalaria y halagando a María porque ella 
escogió la parte mejor. Los que pensamos como Marta decimos "¡Que injusto!" ¿Qué es lo que está 
pasando en esta historia tan conocida del Evangelio de San Lucas? No es muy probable que Jesús 
estuviera quitándole importancia al principio bíblico de la hospitalidad. La hospitalidad era un acto 
sagrado y una responsabilidad esencial para los creyentes. La hospitalidad divina era la metáfora que 
se usaba para describir la protección y el cuidado de Dios. El ofrecer hospitalidad a una persona era 
como ofrecérsela a Dios. En el capítulo quince del evangelio de San Juan, Jesús reta a las personas a 
que actúen; pero en el evangelio de hoy, él aprueba la postura contemplativa de María. Uno no puede 
negar que Jesús defendía la acción como algo de gran valor. Pero parece que hoy se valoró más la 
actitud de "ser" o actitud contemplativa de María. Así que, ¿cuál es la más importante? La audiencia 
de! primer siglo se hubiera escandalizado al pensar que la hospitalidad había sido relegada al segundo 
lugar. Después de todo, la hospitalidad era la señal y el símbolo de la presencia y acción de Dios.  
La acción amorosa era una buena señal de la existencia de una buena relación con Dios. Jesús no 
estaba comparando valores espirituales; más bien nos estaba invitando a transformarnos 
profundamente y en todo aspecto de nuestro ser. En el capítulo quince del Evangelio de San Juan, 
Jesús insiste en que su audiencia responda a Dios por media de una acción concreta. Sin embargo en 
el evangelio de hoy, Jesús desafía la decisión de Marta de "hacer" y halaga el estado de "ser" de 
María. De esta forma Jesús estaba invitando a sus discípulos (tanto hombres como mujeres) para que 
se apartaran de las normas y observaran las cosas con una nueva perspectiva y se encontraran con el 
Dios de la sorpresa. Cuando los discípulos salen a nuevos territorios y escuchan a Dios una vez más, 
ellos invitan la transformación en cada faceta de la vida. Los que no son llamados naturalmente a 
algún ministerio de servicio deben pasar tiempo en oración y contemplación, y los que son llamados a 
la contemplación deben cimentar su oración con la acción. Una nutre a la otra. El evangelio de hoy nos 
recuerda que la acción más grande que uno puede llevar a cabo es amar al Señor con todo nuestro 
ser. Jesús nos invita a salirnos de nuestra rutina, aun de la rutina más admirables y permanecer con él. 
Nuestro servicio no perdurara si no está enraizado en la contemplación de la palabra de Dios. 

 
Invitación a compartir en grupo 

1. ¿Cuáles son algunas de las personas que conozco cuya disposición principal es de 
"hacer" o "ser"? ¿Que he aprendido de ellos? 

 
2. ¿Como puedo mejorar los aspectos de "hacer" y "ser" en mi vida? Explica.  

 
3. ¿Como respondería si alguien me invitara a desviarme de mi norma ya tomar un 

riesgo? ¿Qué me costaría hacerlo? 
 

4. ¿En qué forma nos invita el evangelio de hoy a crecer en nuestra relación con Dios? 
¿Como podríamos ayudamos mutuamente como comunidad para ser transformados 
por este evangelio? 
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INVITACIÓN PARA ACTUAR 
Determina una acción específica (individual o en grupo) que provenga del intercambio en el grupo.  
Cuando escojas una acción individual, determina que harás y compártelo con el grupo. Cuando escojas  
una acción en grupo, determina quién tomará responsabilidad para diferentes aspectos de la acción.  
Éstas deberían de ser tus primeras consideraciones. 

 
CIERRE: INVITACIÓN A ORAR 
Da gracias a Dios (en voz alta o en silencio) por los nuevos conocimientos, por los deseos despertados,  
por instrucciones aclaradas, por el don de la sinceridad y sensibilidad de los unos a los otros. Terminen 
con una oración final
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