
 

AGRADECER LA AMISTAD 
Ahora también es el momento de tener un recuerdo agradecido. 

Son muchos quienes a lo largo de este año han dejado su huella 
en ti. Experiencias sobre las que puedes recordar nombres. Quizá 
algunos te hayan lanzado a una aventura para sacar algo de ti y 
despertar tu "yo dormido", conseguir aquello que te parecía 
imposible, cambiar, crecer y madurar. 

Descubrir en ti las huellas de "otros amigos" encontrados a lo 
largo del camino, todo esto es motivo de alegría y gratitud. Es 
motivo de gratitud el que hayas podido experimentar a Dios, creer 
en la vida y en tu capacidad de encuentro, creer que alguien haya 
podido ayudarte a descubrir lo mejor que existe dentro de ti. 
Agradece a: Aquellos que desde su manera de ser, te ayudaron a 
ser más humano, más sencillo, más sensible a las cosas de Dios. 

Aquel que inesperado y oportuno supo escucharte comprensivo. 
Aquellos con quienes compartiste tus ratos de juego. 
Aquel que te ayuda a develar tu riqueza interior. 
Aquel que con su gran bondad te hizo ser sencillo. 
Aquel que descubriste un día y "se quedo en ti". 
Aquel que corrigiéndote con cariño te hizo caminar. 
Aquel que con su vida incansable te animó a luchar. 
Aquel que sin cansancio siempre espero lo mejor de ti. 
Aquel que te exigía siempre haciéndote crecer en la grandeza. 
Aquel que te hace sentir importante cuando necesita de ti. 
Aquel que estando lejos lo sentiste cerca. 
Aquel que con su desacuerdo te hace descubrir tu verdad. 
Aquel que sabes que te quiere y siempre te espera. 
Aquel que siempre te anima a ver lo positivo. 
Aquel que te quiere como eres animándote a crecer. 
Aquel que con su necesidad de ti hizo que te sintieras "único". 
Aquellos que con su experiencia interior te ayudaron a conocer 

a Dios y te anunciaron la buena noticia de que: DIOS ES TU 
MEJOR AMIGO Y TE AMA. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINGO 16 DEL TIEMPO ORDINARIO Color Verde 21 de julio de 2019 

«SÓLO UNA COSA ES NECESARIA» 
Jesús afirma: «Sólo una cosa es necesaria». Aquí no es la solícita 

hospitalidad de Marta lo que está en primer lugar, sino la palabra de Dios que 
sale de la boca de Jesús. Ninguna acción que pueda realizar el hombre para 

agradar a Dios merece el don de esta palabra; 
ésta es dada gratuitamente a María porque está 
abierta a ella y puede escucharla. Sería absurdo 
invertir este sentido evidente del relato y atribuir a 
la criticada Marta una perfección superior porque 
sabe estar. El hombre no puede actuar 
correctamente, si antes no ha escuchado la 
palabra de Dios; eso es precisamente lo que se 
puede reconocer incluso en el episodio de 
Abrahán en el encinar de Mambré, pues la historia 
había comenzado con la escucha obediente de la 
palabra de Dios. Ya en la Antigua Alianza todo 
comienza con el «Escucha, Israel». La acción debe 
después corresponder a esa escucha; a ninguna 

ortopraxis le está permitido imaginar que puede sustituir a la ortodoxia o 
producirla a partir de sí misma. La praxis de María se demostrará como la 
correcta en el último convite de Betania, cuando unge a Jesús para su sepultura; 
su acción será defendida por el Señor contra todos los ataques y propuesta como 
modelo para toda la historia de la Iglesia. Este pasaje del Evangelio nos ofrece 
las más ricas enseñanzas. En un clima de hospitalidad como en la primera 
lectura; pero ahora el hospedado y obsequiado es el mismo Jesús (Lc 10,38-42). 

Lunes 22 Martes 23 Miércoles 24 Jueves 25 Viernes 26 Sábado 27 

S. Magdalena 

Mt 12,38-42 
S. Brígida 

Mt 12,46-50 
S. Cristina 

Mt 13,1-9 

Santiago Ap. 

Mt 20,20-28 
Ss. Joaquin y 

Ana 

Mt 13,10-17 

S. Natalia 

Mt 13,24-30 

 



MARTA, MARTA, TE INQUIETAS Y TE AGITAS POR MUCHAS COSAS 
1, Lectura del libro del Génesis 18,1-10a 

El Señor se apareció a Abraham junto 
al encinar de Mamré, mientras él estaba 
sentado a la entrada de su carpa, a la 
hora de más calor. Alzando los ojos, 
divisó a tres hombres que estaban 
parados cerca de él. Apenas los vio, 
corrió a su encuentro desde la entrada de 
la carpa y se inclinó hasta el suelo, 
diciendo: «Señor mío, si quieres hacerme 
un favor, te ruego que no pases de largo 
delante de tu servidor. Yo haré que les 
traigan un poco de agua. Lávense los 
pies y descansen a la sombra del árbol. 
Mientras tanto, iré a buscar un trozo de 
pan, para que ustedes reparen sus 
fuerzas antes de seguir adelante. ¡Por 
algo han pasado junto a su servidor!» 

Ellos respondieron: «Está bien. 
Puedes hacer lo que dijiste».  

Abraham fue rápidamente a la carpa 
donde estaba Sara y le dijo: «¡Pronto! 
Toma tres medidas de la mejor harina, 
amásalas y prepara unas tortas». 

Después fue corriendo hasta el corral, 
eligió un ternero tierno y bien cebado y lo 
entregó a su sirviente, que de inmediato 
se puso a prepararlo. Luego tomó 
cuajada, leche y el ternero ya preparado 
y se los sirvió. Mientras comían, él se 
quedó de pie al lado de ellos, debajo del 
árbol. 

Ellos le preguntaron: «¿Dónde está 
Sara, tu mujer?»  

«Ahí en la carpa», les respondió. 
Entonces uno de ellos le dijo: 

«Volveré a verte sin falta en el año 
entrante y para ese entonces Sara habrá 
tenido un hijo». 

Palabra de Dios. 
2. SALMO 14,2-5 

R. Señor, ¿quién entrará en tu Casa? 
 

El que procede rectamente y practica la 
justicia; el que dice la verdad de corazón 
y no calumnia con su lengua. R. 
 
El que no hace mal a su prójimo ni 
agravia a su vecino, el que no estima a 
quien Dios reprueba y honra a los que 
temen al Señor. R. 
 
El que no se retracta de lo que juró 
aunque salga perjudicado. El que no 
presta su dinero a usura ni acepta 
soborno contra el inocente. El que 
procede así, nunca vacilará. R. 
 

3. Lectura de la carta del Apóstol san 
Pablo a los cristianos de Colosas 1,24-
28 

Hermanos: Me alegro de poder sufrir 
por ustedes y completo en mi carne lo 
que falta a los padecimientos de Cristo, 
para bien de su Cuerpo, que es la Iglesia. 
En efecto, yo fui constituido ministro de la 
Iglesia, porque, de acuerdo con el plan 
divino, he sido encargado de llevar a su 
plenitud entre ustedes la Palabra de 

Dios, el misterio que estuvo oculto desde 
toda la eternidad y que ahora Dios quiso 
manifestar a sus santos. A ellos les ha 
revelado cuánta riqueza y gloria contiene 
para los paganos este misterio, que es 
Cristo entre ustedes, la esperanza de la 
gloria. 

Nosotros anunciamos a Cristo, 
exhortando a todos los hombres e 
instruyéndolos en la verdadera sabiduría, 
a fin de que todos alcancen su madurez 
en Cristo. 

Palabra de Dios. 

4. Evangelio de nuestro Señor 

Jesucristo según san Lucas 
10,38-42 

Jesús entró en un pueblo y una 
mujer que se llamaba Marta lo 
recibió en su casa. Tenía una 
hermana llamada María, que 
sentada a los pies del Señor, 
escuchaba su palabra. 

Marta, que estaba muy 
ocupada con los quehaceres de la 
casa, dijo a Jesús: «Señor, ¿no te 
importa que mi hermana me deje 
sola con todo el trabajo? Dile que 
me ayude». 
Pero el Señor le respondió: 
«Marta, Marta, te inquietas y te 
agitas por muchas cosas y sin 
embargo, una sola cosa es 

necesaria. María eligió la mejor 
parte, que no le será quitada».  

Palabra del Señor. 
5. ORACIÓN DE LOS FIELES 

P: Oremos al Padre pidiéndole por 
todas nuestras necesidades y 
proyectos, diciendo: Escúchanos 
Señor y Ayúdanos a orar. 

 
Por la Iglesia; para que todos los 
cristianos demos testimonio del 
amor de Jesucristo, con nuestra 
palabra y nuestra vida. Oremos. 

Por las personas y las instituciones 
que trabajan por la paz, la justicia 
y un desarrollo equitativo. 
Oremos. 

Por todos los hombres y mujeres, 
niños y ancianos, que padecen 
hambre en el mundo. Oremos. 

Por los misioneros y misioneras que 
han consagrado su vida a la 
entrega del Evangelio en países 
extranjeros. Oremos. 

Por quienes celebramos el 
domingo; para que demos 
testimonio de hospitalidad y 
afecto a todos los que buscan a 
Dios en medio nuestro. Oremos. 

 
P: Acoge Padre de bondad nuestra 
humilde oración, dispón nuestros 
corazones para coger a tu Hijo, 
Palabra Viva. PJNS. 
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