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DOMINGO 16º DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

María ha escogido la parte mejor 
 

 

La Palabra de Dios que procla-
mamos hoy nos habla de acoger al 
Señor.  

Dios, que te ama más que nadie, 
te busca. Dios llama a la puerta de 
tu vida y te invita a vivir una his-
toria de amor y de salvación. Tú 
puedes abrir tu corazón, acoger al 
Señor y dejar que Él llene tu vida o, 
por el contrario, puedes cerrar tu 
corazón y empeñarte en ser autosu-
ficiente, en vivir según tus criterios. 

Lo decisivo no es que tú bus-
ques a Dios, sino que Dios te busca 
a ti. Y viene a tu vida. Por eso, hemos 
de estar atentos al paso del Señor 
por nuestras vidas y, como Abrahán, 
decirle: Señor mío, si he alcanzado tu 
favor, no pases de largo junto a tu 
siervo. 

En el Evangelio contemplamos 
el encuentro de Jesús con Marta y 
María. Jesús se ve honrado en su vi-
sita de dos maneras. María está sen-
tada, sin hacer nada, a los pies del 
Señor y escucha atenta su Palabra. 
Marta andaba muy atareada, preo-
cupada por el servicio de la mesa. 
Jesús es honrado con las obras de un 
amor que vive sirviendo y con escu-
char su Palabra. 

María, hermana de Marta, se 
sentó a los pies de Jesús. Estaba sen-
tada a los pies de su maestro. Jesús 
es maestro, María su discípula. Je-
sús es el Señor, María escucha la 

Palabra. La Iglesia es la comunidad 
de los que no cesan de escuchar la 
Palabra del Señor.  

Marta no comprende que Ma-
ría esté escuchando sin hacer 
nada, pues hay que preparar la 
mesa para los huéspedes. El servicio 
de la mesa le importa más que el ser-
vicio de la Palabra, que consiste ante 
todo y sobre todo en escuchar. No 
comprende que Jesús quiere ser 
primeramente el que da, no el que 
recibe; no comprende que ha sido 
enviado para anunciar la salvación y 
que la mejor manera de servirle 
consiste en escuchar y cumplir su 
palabra.  

Jesús presenta la escucha de 
la Palabra como lo único necesa-
rio. Escuchar la Palabra es la mejor 
parte. La Palabra da la salvación, 
la vida eterna.  

En medio de las actividades de la 
vida hay que saber pararse para escu-
char la Palabra de Dios. Todo tiene 
una importancia relativa ante la Pala-
bra de Dios. La escucha de la Palabra 
de Dios es lo principal. Sin esta escu-
cha toda actividad se vuelve vacía, y se 
corre el peligro de caer el activismo 
sin sentido: hacer por hacer, pero sin 
saber ni por qué ni para qué se hace y 
sin tener un encuentro personal con 
Jesucristo vivo y resucitado.  

Pero si la escucha de la Pala-
bra de Dios es auténtica, ésta 



lleva al servicio: Dichosos los que es-
cuchan la Palabra de Dios y la cum-
plen. La escucha es anterior y princi-
pal, pero no es escucha auténtica si 
no se traduce en vida, en servicio, si 
no va transformando poco a poco al 
oyente. Cuando la actividad nace 
de la oración y la escucha de la Pa-
labra, la acción no es activismo, 
sino fecundidad apostólica. La 
fuerza, la eficacia viene de Dios. 

La Palabra de Dios, como 
siempre, te invita a la conversión. 
¿Cómo está tu escucha de la Palabra 
de Dios? ¿Cómo está tu intimidad 
con el Señor? ¿Cómo puedes mejo-
rar tu escucha de la Palabra, tu 
oración, tu participación en los 
sacramentos, tu servicio a los her-
manos? ¿Qué tiempo dedicas al Se-
ñor y a los hermanos? ¿Qué te pide 
el Señor para mejorar? ¡Anímate! El 
Señor te invita a vivir esta historia 
de amor. ¡Atrévete!  

 

 

Para ayudarte a rezar 
 

Revisa cómo va tu vida espiritual. Pídele al Señor el don del Espíritu Santo. 
 

La Palabra del Señor, luz para cada día 
 

1ª lectura: Génesis 18, 1-10a. Señor, no pases de largo junto a tu siervo. 

  Dios se hace el encontradizo con Abrahán a la puerta de su propia tienda 

y se hace agasajar por él. Dios le promete el nacimiento de un hijo. Abrahán y Sara eran 

ya ancianos, pero el viejo patriarca había esperado contra toda esperanza, convencido 

de que Dios es poderoso. 
 

Salmo 14, 2-5. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? 

  Dios nos pone frente a los deberes para con el prójimo, según la alianza: 

intenciones leales, ausencia de calumnias o difamación, estima de los hombres por su 

fidelidad al Señor y no por su poder o su posición social, amor a la persona por encima 

del dinero... Jesús es quien mejor ha realizado la participación en la alianza que describe 

el salmo. 
 

2ª lectura: Colosenses 1, 24-28.  

El misterio escondido desde siglos, revelado ahora a los santos. 

  San Pablo ha recorrido el mundo por anunciar a Cristo. Ahora está preso 

por la misma razón. A Pablo no le alegra el sufrimiento por el sufrimiento. Vive alegre, 

porque sus tribulaciones y su forzada inactividad no sólo no le impiden anunciar el 

Evangelio, sino que le permiten transmitir el “mensaje completo”, a la manera de Cristo, 

es decir, en el sufrimiento. Pablo sabe que “un discípulo no es más que su maestro” 

y que la persecución es la suerte de quienes quieren seguir a Jesús. San Pablo nos 

dice que Dios tiene en cuenta sus sufrimientos para completar en la Iglesia –cuerpo de 

Cristo en continuo crecimiento– la obra de la salvación que Jesús ya realizó de una vez 

por todas. El sufrimiento del Apóstol edifica la Iglesia. 

 Puedes leer Corintios 4, 7-12 y Romanos 8, 17-19. 
 



Evangelio: Lucas 10, 38-42.  

Marta lo recibió en su casa. María ha escogido la parte mejor. 

  San Lucas aprovecha este pasaje para enseñarnos la exigencia de escuchar la 

palabra de Jesús humildemente y con tranquilidad, “sentados a sus pies”. En medio de 

las actividades de la vida hay que saber “pararse” para escuchar la Palabra de 

Dios. Todo tiene importancia relativa ante la Palabra de Dios. Es la parte buena de 

la vida que escoge el discípulo de Jesús. Es lo único que, en definitiva, interesa. 

  Puedes leer Mateo 6, 33 y Juan 6, 27. 
 

Lunes 18 

 

 

Miq 6, 1-4.6-8  Te ha explicado lo que Dios desea de ti. 

Sal 49, 5-23  Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. 

Mt 12, 38-42  Cuando juzguen a esta generación, los de Nínive harán que 

la condenen. 

Reza por los que no creen 

Martes 19 

 

 

Mi 7, 14-15. 18-20.  Arrojará nuestros pecados a lo hondo del mar. 

Sal 84. Muéstranos, Señor, tu misericordia. 

Mt 12, 46-50  Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: “Estos son 

mi madre y mis hermanos” 

Pídele a la Virgen lo que más necesitas 

Miércoles 20 

San APOLINAR 

 

Jer 1, 1. 4-10.  Te constituí profeta de las naciones. 

Sal 70  Mi boca contará tu salvación. 

Mt 13, 1-9  Cayó en tierra buena y dio fruto. 

Haz una obra de misericordia 

Jueves 21 

San LORENZO 

DE BRINDIS, 

presbítero y 

doctor 

Jer 2, 1-3. 7-8. 12-13.  Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y se 

cavaron aljibes agrietados. 

Sal 35  En ti, Señor, está la fuente viva. 

Mt 13, 10-17. A vosotros se os ha dado a conocer los secretos del reino 

de los cielos y a ellos no. 

Reza por los cristianos perseguidos 

Viernes 22 

Santa 

MARÍA 

MAGDALENA 

Ct 3, 1-4. Encontré el amor de mi alma. 

Sal 62, 2-6.8-9. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios. 

Jn 20,1.11-18. Mujer, ¿por qué lloras?, ¿a quién buscas? 

Haz oración con el evangelio de hoy 
Sábado 23 

Santa BRÍGIDA 

DE SUECIA 

PATRONA DE 

EUROPA 

Ga 2, 18-20   Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. 

Sal 33, 2-11  Bendigo al Señor en todo momento. 

Jn 15, 1-8  El que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante. 

Reza por la nueva evangelización de Europa 

Domingo 24 

17º del 

TIEMPO 

ORDINARIO 

Gn 18, 20-32  ¿Es que vas a destruir al inocente con el culpable? 

Sal 137, 1-8  Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. 

Col 2, 12-14  Os dio vida en Cristo perdonándoos todos los pecados. 

Lc 11, 1-13  ¡Señor, enséñanos a rezar! 

Haz oración por tu familia y por la parroquia 
 
 

 

 
 



Testigos del Señor:  
Beato Francisco María Greco 

 

Corría el año 1881, cuando un joven 
diácono de 24 años, llamado Francisco Ma-
ría Greco, lleno de fervor por su pronta or-
denación sacerdotal, recibió un don particu-
lar del Espíritu Santo: una intuición, que en 
esos momentos pensaba solamente para 
él, pero que se convertiría en la inspiración 
originaria de una obra divina que él mismo 
llamará después Pequeñas Obreras de los 
Sagrados Corazones. El don de Dios con-
sistía en un emblema que debía ser la sín-
tesis visible de su proyecto de vida sacer-
dotal. 

Se ordenó sacerdote el 17 de diciem-
bre de 1881. Toda su vida sacerdotal puede 
ser sintetizada en su unión con Dios en la 
oración y en el acercamiento al pueblo gra-
cias a su celo pastoral. 

En 1887 fue nombrado arcipreste de 
la Iglesia de San Nicolás, en Acri.   

Francisco Ma. Greco pensó que, an-
tes de todo, era necesario instruir, es decir, 
aclarar las tinieblas. Especialmente, acoger 
las almas dispersas de los niños y hacerles 
conocer a Dios. En su parroquia, entonces, 
era necesario instituir una  escuela cate-
quística, como base de todas las demás 
obras que hubieran surgido después. 

Fue así como, bajo el influjo del Espí-
ritu Santo, comenzó a organizar la escuela 
de catecismo de la Doctrina Cristiana. Divi-
dió a los niños por aulas, según la edad y, 
como responsable de cada grupo, puso a 
una joven capaz de enseñar a los peque-
ños. De esta manera, nace la Pía Unión de 
las Hijas del Sagrado Corazón, cuya supe-
riora y directora fue la hermana del arci-
preste, la Srta. María Teresa Greco. Ra-
faela de Vincenti se desempeñó en el cargo 
de vice-directora de la misma. 

Sin embargo, el 31 de mayo de 1892, 
muere la hermana del Padre.  

En oración, delante del Señor, escri-
bió así:  “Estoy delante de Jesús Sacra-
mentado solemnemente expuesto.¡Cuánto 
sufrimiento agrava mi espíritu! ¡Cuántos 
dolores me han sucedido sin un momento 
de tregua! 

Ahora, más que antes, puedo excla-
mar: Verdaderamente estoy en medio de 
espinas, oh Señor, duras y punzantes. ¡Há-
gase tu voluntad!”. De su amor Sacramen-
tado, Francisco tomó la fuerza y la luz ne-
cesarias para llevar adelante los designios 
de Dios. 

Luego de la muerte de María Teresa 
Greco, fue la Srta. Rafaela de Vincenti 
quien se hizo responsable de la Pía Unión. 
No resultó fácil para ella este nuevo ca-
mino, pues, bajo el acompañamiento del 
santo sacerdote Greco, fue descubriendo 
que el Señor la llamaba a una especial con-
sagración, estilo de vida al que la familia se 
oponía. No obstante, gracias a la fuerza 
que le concedían los Sagrados Corazones 
y a la unión espiritual con su Padre guía, 
ella fue capaz de vencer los obstáculos. 

Ambos serían los fundadores de una 
nueva Congregación para la gloria de los 
Sagrados Corazones. 

Finalmente, el 21 de Noviembre de 
1894, la Madre Co-fundadora viste el hábito 
religioso dando comienzo a la querida Con-
gregación de Pequeñas Obreras, buscaban 
ser como aquellos obreros que en una 
construcción que pasan los ladrillos de 
mano en mano. Es su misión que su obrar 
sencillo y humilde sirva para la edificación 
del Reino de Dios y la gloria de los Sagra-
dos Corazones. 

La congregación obtiene la aproba-
ción pontificia el 22 de diciembre de 1931. 
El fundador no pudo recibir esta alegría, ya 
que había partido a la casa del Padre el 13 
de enero de ese año. Fue beatificado en 
2016. 
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