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21primera lectura
(Gen, 18, 1-10)

¿Busco espacios 
de silencio, 

de oración para 
dejarme encontrar 

por Dios?

A los pies del 
Maestro
“Marta, Marta, andas inquieta y 
preocupada por muchas cosas…”
Es un suave reproche de Jesús a 
Marta, agobiada por las tareas de la 
casa. Muchos lo ven como una 
manera de priorizar la oración, el 
silencio, la escucha, frente a la 
acción.
Jesús no contrapone la vida activa y 
la contemplativa, ni la escucha fiel 
de su Palabra y el compromiso de 
vivir prácticamente su estilo de 
entrega a los demás. Alerta más bien 
del peligro de vivir absorbidos por 
un exceso de actividad, en agitación 
interior permanente, apagando en 
nosotros el Espíritu, contagiando 
nerviosismo y agobio más que paz y 
amor.
Apremiados por la disminución de 
fuerzas, estamos pidiendo  a los 
cristianos toda clase de compromisos 
dentro y fuera de la Iglesia.

Si, al mismo tiempo, no hay espacios 
y momentos para conocer a Jesús, 
escuchar su Palabra y alimentarse de 
su Evangelio, corremos el riesgo de 
hacer crecer en la Iglesia la agitación 
y el nerviosismo, pero no su Espíritu 
y su paz.
Nuestras parroquias podrían así 
convertirse en comunidades anima-
das por funcionarios agobiados, pero 
no por testigos que irradian el alien-
to y vida de su Maestro.
Necesitamos aprender el arte de 
escuchar. Necesitamos hacer silen-
cio, curarnos de tanta prisa, detener-
nos despacio en nuestro interior, 
sincerarnos con nosotros mismos, 
sentir la vida a nuestro alrededor, 
sintonizar con las personas, escuchar 
la llamada silenciosa de Dios.

Los planes de Dios siempre 
serán mejores que los míos

Lectura del libro de Génesis. En aquellos días, el Señor se apareció a 
Abrahán junto a la encina de Mambré, mientras él estaba sentado a la 
puerta de la tienda, en lo más caluroso del día. Alzó la vista y vio tres 
hombres frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de 
la tienda, se postró en tierra  y dijo: «Señor mío, si he alcanzado tu favor, 
no pases de largo junto a tu siervo. Haré que traigan agua para que os 
lavéis los pies y descanséis junto al árbol. Mientras, traeré un bocado de 
pan para que recobréis fuerzas antes de seguir, ya que habéis pasado 
junto a la casa de vuestro siervo». Contestaron: «Bien, haz lo que dices».

Abrahán entró corriendo en la tienda donde estaba Sara y le dijo: 
«Aprisa, prepara tres cuartillos de flor de harina, amásalos y haz unas 
tortas».  Abrahán corrió enseguida a la vacada, escogió un ternero 
hermoso y se lo dio a un criado para que lo guisase de inmediato. Tomó 
también cuajada, leche y el ternero guisado y se lo sirvió. Mientras él 
estaba bajo el árbol, ellos comían. Después le dijeron: «¿Dónde está 
Sara, tu mujer?». Contestó: «Aquí, en la tienda». Y uno añadió: 
«Cuando yo vuelva a verte, dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá 
tenido un hijo». 

Señor ¿quién puede hospedarse en tu 
tienda?

El que procede honradamente  y practica 
la justicia, el que tiene intenciones leales 
y no calumnia con su lengua, el que no 
hace mal a su prójimo ni difama al 
vecino.
El que considera despreciable al impío y 
honra a los que temen al Señor,el que no 
retracta lo que juró aun en daño propio, el 
que no presta dinero a usura ni acepta 
soborno contra el inocente. El que así 
obra nunca fallará.

evangeliosegunda lectura
(Col 1, 24-28)

Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los 
Colosenses. 
Hermanos: Ahora me alegro de mis sufrimientos por 
vosotros: así completo en mi carne lo que falta a los 
padecimientos de Cristo, en favor de su cuerpo que 
es la Iglesia, de la cual Dios me ha nombrado servi-
dor, conforme al encargo que me ha sido encomen-
dado en orden a vosotros: llevar a plenitud la palabra 
de Dios, el misterio escondido desde siglos y genera-
ciones y revelado ahora a sus santos, a quienes Dios 
ha querido dar a conocer cuál es la riqueza de la 
gloria de este misterio entre los gentiles, que es 
Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Noso-
tros anunciamos a ese Cristo; amonestamos a todos, 
enseñamos a todos, con todos los recursos de la sabi-
duría, para presentarlos a todos perfectos en Cristo. 

Lectura del santo Evangelio según San Lucas. 
En aquel tiempo entró Jesús en una aldea, y una mujer 
llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una 
hermana llamada María, que, sentada junto a los pies del 
Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba 
muy afanada con los muchos servicios; hasta que, acer-
cándose, dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana 
me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una 
mano». Respondiendo, le dijo el Señor: «Marta, Marta, 
andas inquieta y preocupada con muchas cosas; solo una 
es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor, y 
no le será quitada».

(Lc 10, 38-42)
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(Ps 15)

No se trata de buscar el silencio por 
el silencio, sino de reencontrarnos a 
nosotros mismos, enraizarnos más 
sinceramente en nuestro ser  y, sobre 
todo, escuchar y acoger  al que es la 
Fuente de la vida.
Dedicar  espacios de tiempo a estar 
sencillamente en silencio, a la escu-
cha de nuestra pobre vida y a la 
escucha de la ternura de Dios, puede 
resultar difícil al comienzo, pero 
puede ser una experiencia de renaci-
miento gozoso.

El Mensaje 
de la semana

Para Pensarlo...
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a familia es la "célula original de 
la vida social". Es la sociedad 
natural donde el hombre y la 
mujer son llamados al don de sí en 
el amor y en el don de la vida. La 
autoridad, la estabilidad y la vida 
de relación en el seno de la fami-
lia constituyen los fundamentos 
de la libertad, de la seguridad, de 
la fraternidad en el seno de la 

sociedad. La familia es la comu-
nidad en la que, desde la infancia, 
se puede aprender los valores 
morales, comenzar a honrar a 
Dios y a usar bien de la libertad. 
La vida de familia es iniciación a 
la vida en sociedad.

Catecismo de la Iglesia Católica 
nº 2207

Esta hoja contiene textos e ideas de elabo-
ración propia y otras de autores conocidos 
o textos sin referencia obtenidos de la red. 
Esta publicación, sin ánimo de lucro, les 
agradece a todos su voz expresada con el 
único objetivo de que llegue a más personas 
y constituya un mensaje compartido.

Para saber
Cuando se habla de 

San Francisco de Asís, 
a muchas personas les 
viene a la mente el 
hecho de que él es 
amigo de la naturaleza 
y de los animales. Tal vez 
relativamente pocos 
sepan que San Francisco 
de Asís es Patrono de la 
Ecología; declarado 
oficialmente por el papa 
Juan Pablo II, el día 29 
de noviembre de 1979.

Minutos de Sabiduría

Cada semana, 
una semilla

Gesto litúrgico: de rodillas

UN DOMINGO SIN MISA
NO PARECE UN DOMINGO

UNA MISA EN VIDA 
PUEDE SER MÁS PROVECHOSA

QUE MUCHAS DESPUÉS DE MUERTO...

Para pensar
“En la vida algunas veces 
se gana, otras veces se 
aprende”

(John Maxwell)

Para reír
Uno malo:
- Amor, la lavadora se       
   ha calcificado.
- ¿Pa la final?

Otro peor:
Típico examen:
Julián tiene cinco fresas, 
se come una y le da 
dos a Laurita. Calcula la 
distancia entre la Tierra 
y el Sol.

Palabras SABIAS
“Lo más rentable 

es ser bueno”

P. Fernando Lorente

Palabras DE VIDA
“El verdadero amor se 

le conoce no por lo 
que exige sino por 

lo que ofrece” 

J. Benavente

Palabras DE ALIENTO

“Todos nuestros 
comportamientos 

son aprendidos. 
Si aprendemos 

éstos, podemos 
aprender otros”

Alberto García

Pensar no cuesta nada
Problemas

Tendemos a pensar que cuando no 
nos salen las cosas como pensamos 
surge un problema. No hay nada 
más lejos de la realidad. En lo que 
llamamos problemas, se esconden 
las lecciones que tenemos que 
aprender para vivir mejor y más 
felices. Si enfocamos cada contra-
dicción que nos surja con ese pensa-
miento, tendremos la capacidad de 
aprender y crecer para que la vida 
siempre fluya. No hagas juicio de lo 
que te suceda, sino ten la decisión 
firme de ver la enseñanza. 

Genuflexión:

Es un típico gesto del rito latino, que 
se empezó a utilizar en la Liturgia a 
partir del siglo XVI.

La genuflexión, doblando la rodilla 
derecha hasta el suelo, es el máximo 
signo de reverencia y adoración que 
prevé la Liturgia y queda reservada 
al Santísimo Sacramento. Pero 
también a la Cruz, desde los Oficios 
del Viernes Santo hasta la Vigilia 
Pascual.

Durante la Misa, el sacerdote que 
celebra hace tres genuflexiones.

La asamblea, cuando pasa delante 
del sagrario hace “pausadamente” 
una genuflexión. Lo mismo sucede 
cuando está expuesto Jesús sacra-
mentado y, en el Viernes Santo, 
delante de la Cruz  

De rodillas:

Esta postura es la que mejor expre-
sa la adoración.

En la OGMR* (43) se indica que, 
como norma general, “durante la 
consagración la comunidad esté de 
rodillas, salvo que lo impida la 
enfermedad o la estrechez del 
lugar, o la aglomeración de los 
participantes o cualquier otra 
causa razonable. Los que no 
puedan arrodillarse en la consa-
gración harán una profunda incli-
nación mientras el sacerdote hace 
la genuflexión después de ella”

       
*OGMR 

(Ordenación General del Misal Romano

El niño miraba al abuelo escribir 
una carta. En un momento dado, le 
preguntó: ¿Estás escribiendo una 
historia que nos pasó a los dos? ¿Es 
quizás una historia sobre mí?

El abuelo dejó de escribir, sonrió y 
dijo al nieto: estoy escribiendo 
sobre ti, es cierto. Sin embargo, 
más importante que las palabras es 
el lápiz que estoy utilizando. Me 
gustaría que tú fueses como él 
cuando crezcas.

El niño miró el lápiz intrigado y no 
vio nada de especial. ¡Pero si es 
igual a todos los lápices que he 
visto en mi vida!

Todo depende del modo en que 
mires las cosas. Hay en él cinco 
cualidades que si consigues mante-
nerlas, harán de ti una persona por 
siempre en paz con todo el mundo.

Primera cualidad: puedes hacer 
grandes cosas, pero no olvides 
nunca que existe una mano que 
guía tus pasos. A esta mano noso-
tros la llamamos Dios y Él siempre 
te conducirá en dirección a su 
voluntad.

Segunda: de vez en cuando necesito 
dejar de escribir y usar el sacapun-
tas. Eso hace que el lápiz sufra un 
poco, pero al final está más afilado. 
Por lo tanto, debes ser capaz de 
soportar algunos dolores, porque te 
harán mejor persona.

Tercera: el lápiz siempre permite 
que usemos una goma para borrar 
aquello que está mal. Entiende que 
corregir algo que has hecho no es 
necesariamente algo malo, sino algo 
importante para mantenerte en el 
camino de la justicia.

Cuarta: lo que realmente importa en 
el lápiz no es la madera ni su forma 
exterior, sino el grafito que hay 
dentro. Por tanto, cuida siempre de 
lo que sucede en tu interior.

Finalmente, la quinta cualidad del 
lápiz; siempre deja una marca. De la 
misma manera, has de saber que 
todo lo que hagas en la vida dejará 
trazos e intenta ser consciente de 
cada acción.

Detrás de las palabras
El lápiz


