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Sentarse
Archisabido, leído, comentado y revisitado. 

La escena de Jesús en casa de Lázaro, con 
Marta y María; a los pies de Jesús la una y 
trajinando sin parar, la otra. ¿Qué se puede 
decir que no sea sabido? 

Algo saldrá. Ser cristiano en estos 
tiempos revueltos necesita ojos nuevos. 
Para contemplar la realidad sosteniendo el 
alma a una altura razonable, sin dejar que 
se nos caiga a los pies.  Para seguir dando 
oportunidades (hasta setenta veces siete), 
sin cansancio ni reproches. Para sonreír pese 
a quien pese. Para sobrevivir, simplemente. Y 
también para leer el evangelio y sacarle algún 
significado que nos vuelva a poner en marcha. 
La relectura cuidadosa de éste, o cualquier 
otro pasaje del evangelio, siempre nos dará 
pie para dar una vuelta más al texto y apreciar 
matices que se nos escaparon antes.

Lucas nos cuenta esta historia desde un 
particular punto de vista. Como el médico 
que es, nos presenta a Jesús como al que 
trae la salud al alma y al espíritu.  Nos 
cuenta su nacimiento entre los humildes, su 
presentación leyendo la profecía de Isaías, 
su vida en movimiento constante… Y llegan 
dos referencias importantes: la historia del 
buen samaritano, que leímos el domingo 
pasado y esta de Marta y María. En la primera 
aprendemos que el verdadero amigo de Jesús 
piensa y actúa como lo haría El. En la segunda, 
una vuelta de tuerca más. No sólo hay que 
actuar como El: es imprescindible sentarse 
con regularidad a los pies del Señor.  La vida 
que se basa en hacer cosas se consume pronto. 
Y la acogida que ofrece muchas cosas no es 
necesariamente la mejor. A veces el que llega 
a nuestra casa necesita, más que nada, ser 
escuchado y acompañado. Siempre vemos a 
María, sentada a los pies de Jesús, recibiendo 
enseñanza. Pero estaba entregando su 
tiempo y su atención plena. (Va a ser que el 
mindfulness no es ninguna novedad, era 
una práctica común entre los que amaban a 
Jesús). Se nos hace cuesta arriba compaginar 

el servicio y la atención. Eterno el debate 
entre quién se sienta a charlar y quién saca el 
aperitivo y las cervezas… Puede que los egos 
tengan aquí un papel importante. Buscamos 
reconocimiento, y el trabajo constatable y 
medible lo genera mucho más. Decir “mira 
todo lo he hecho” no admite la réplica “pues 
mira tú todo lo que he escuchado”. El que 
se afana y suda siempre llevará las de ganar 
(en lo que a razones para quejarse se refiere) 
frente al que se sienta y transmite calma y 
cariño al invitado.  Si intentamos contemplar 
la escena desde la convergencia, adquiere 
un sentido más completo. Contemplar y 
hacer no son opuestos, no se enfrentan. Son 
complementarios, necesarios, y sólo cuando 
se alían, suficientes.

El debate, creo, se refiere a cuál es el 
verdadero amor en acción que practica 
Jesús.  Decía Santa Teresa que, de no ser por 
Marta, Jesús se habría  quedado ese día sin 
cenar. Quizá la nueva mirada que mencionaba 
antes nos deba llevar hacia la aceptación 
de los diversos y complementarios estilos 
de seguimiento de Jesús.  Que no deben 
competir, sino servirse mutuamente. No 
podemos entender el servicio sin amor, ni 
practicar el amor sin disponernos al servicio. 
Aunque a veces el mejor servicio es pararse 
a escuchar y aprender. El servicio a Jesús es 
exigente y consume muchas fuerzas.  

El comentario de este texto que hace J.A. 
Pagola incide sobre otro aspecto revelador: 
No era común en tiempos de Jesús que las 
mujeres se sentaran a los pies de un maestro a 
escuchar. Su misión era estar en todo, atender 
y servir a los hombres. María escuchando 
quieta a Jesús es un apunte revolucionario 
del nuevo orden de cosas que Jesús 
estimulaba entre los suyos. Cuántas mujeres 
agotadas por servicios caritativos y eclesiales 
ni se plantean su derecho a sentarse y recibir 
formación, incluso rechazan ocasiones para 
la meditación y la contemplación como si 
traicionaran su sentido vital. No puede ser 
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servicio amoroso aquel que no bebe de la 
fuente. 

Para terminar, me gustaría imaginar lo 
que pasó después de la conversación entre 
Jesús y Marta:  las hermanas, sentadas juntas 
escuchando a Jesús. Y después, llenas de paz 

Primera Lectura

Una escena bucólica en medio del desierto, cuando nuestro padre Abrahán descansaba en el oasis 
de Mambré. Unos visitantes que se acercan a su tienda y que son recibidos como amigos, siguiendo 
las leyes de la hospitalidad en los desiertos y lugares inhóspitos. La misma hospitalidad preceptiva 
que obliga a acoger a los náufragos y desnortados de los mares; algo que tan ‘maravillosamente’ 
está practicando Europa con los inmigrantes a través del Mediterráneo (hay que reconocer con 
cierto orgullo que España se está distinguiendo de momento en ese campo). 

Un gesto, el que Abrahán tiene en este episodio, que ha quedado gravado en la memoria de 
los pueblos ‘hijos de Abrahán. ‘El Kalil’, “El Amigo”, es el calificativo que dirigen y que sustituye al 
nombre de Abrahán entre los creyentes árabes.

Escena paralela a la del evangelio de hoy: Jesús se retira a casa de sus amigos, la familia de 
Lázaro. Y Lázaro era su amigo íntimo como nos lo describe San Juan en la escena de su muerte, 
recriminado por Marta por no haber acudido a su llamada. ‘Tu amigo está enfermo’. Y camino de la 
tumba Jesús lloró. Todo esto nos ha preparado para comprender la escena de hoy, donde una mujer 
sirve y otra está a sus pies, mientras el huésped es agasajado. Contra toda costumbre.

En la escena de Abrahán no se rompen las leyes, pero Abrahán juega el papel de María: Dialoga 
con Jesús, mientras su esposa Sara prepara la mesa y el pan; y sus criados disponen el banquete.

...un análisis riguroso

y sabiduría, mano a mano con la tarea.  Con 
amor y sin agobiarse.

Aurora Gonzalo
aurora@dabar.es

Exégesis...



A Abrahán corresponde la tarea más delicada e importante en la Hospitalidad, atender al 
pasajero. Y lo hace con generosidad, con sumo respeto, “mientras ellos comían él estaba de pie 
bajo el árbol. Y esta actitud recibe el premio, el mayor deseo de Abrahán prometido tantas veces 
por el Señor;  algo de lo que estaba a punto de perder la esperanza-, pero que cuando ya viejo 
recibe a estos singulares caminantes, se le revela ya con fecha; vendrá en un año: un hijo.

“El que atiende a la palabra, prospera. ¡Dichoso el que confía en el Señor!” (Prov 16:20).

Tomás Ramírez
tomas@dabar.es

Segunda Lectura

¿Cuál es el papel de Pablo en la proclamación de este misterio (la reconciliación de la creación 
con Dios)?  Se presenta Pablo cargado de sufrimientos (v.24).  Es su servicio al evangelio.  Pablo 
ya había sufrido mucho por la causa de Cristo. Pero se siente contento porque ve los frutos de 
su padecimiento en el aumento de la fe y de la perseverancia de los creyentes.  Que Pablo vaya 
completando los sufrimientos de Cristo quiere decir que quiere completar la predicación del 
evangelio, llevarlo a donde todavía no es conocido Cristo.  Esos sufrimientos de Cristo se convierten 
en los sufrimientos de los que llevan el evangelio a nuevos lugares y allí sufren por extenderlo.

Pablo ha sido nombrado servidor para anunciar la palabra de Dios (v.25).  Está, a la vez, como 
servidor de Dios y como servidor de la Iglesia.  El encargo que ha recibido es muy importante.  Su 
encargo como apóstol es el de “anunciar su palabra”.  Y esta palabra contiene el misterio de Dios 
escondido durante siglos (v.26).  La palabra “misterio” no se refiere a un secreto que se guarda 
para iniciados, como en determinadas religiones, sino al plan salvador de Dios que abre las puertas 
de la Iglesia a los paganos en igualdad con los judíos.  Esto estaba oculto hasta que vino Cristo y 
se difundió con la predicación de los apóstoles.  Así, el cristiano conoce a través del Evangelio los 
últimos misterios de la historia.

Y el misterio es “Cristo, que está entre vosotros” (v. 27).  Cristo está presente en la Iglesia y 
ha salvado a sus miembros, prometiendo la felicidad y la gloria más allá de esta vida.  La misión 
cristiana debe llegar a todas las naciones del mundo, ya que la soberanía de Cristo las abarca.  De 
esta forma podrán conocer la riqueza y la gloria de Cristo. Ahora se va mostrando con el evangelio, 
que anuncia a Cristo en este mundo y le da esperanza.

El misterio que se anuncia no es un secreto reservado a unos pocos iniciados, sino que está 
destinado a todo el mundo. Conociendo este misterio, el autor quiere que todos  alcancen la madurez 
en la vida cristiana (v.28).  Aquí entra la gran responsabilidad del apóstol por sus comunidades, que 
consiste en que sus miembros sean presentados todos perfectos ante Cristo, lo cual se consigue 
cumpliendo el evangelio.  Un cristiano no puede quedarse en un mero teórico de la fe, sino que 
debe cumplir la voluntad del Padre.

Rafa Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

1. Contexto

Seguimos en el contexto de la subida a Jerusalén y de la enseñanza sobre el discipulado. Acto 
seguido del domingo anterior, de la parábola del buen samaritano, Lucas insiste en las actitudes 
que deben imperar en el seguidor de Jesús.

2. Texto

Por Juan sabemos que Marta y María viven en Betania (Jn 11, 1), a poca distancia ya de Jerusalén. 
Lucas pone de manifiesto la relación de Jesús con las mujeres, distinguiendo la actitud del cristiano 
frente a la del judío respecto de ellas. Rompe Jesús los cánones establecidos por la tradición 
rabínica respecto a las relaciones con las mujeres. Betania es un lugar de sosiego, de reposo ante 
lo que le espera en Jerusalén. En este caso, María parece que entiende cuál es la intención de Jesús 
al parar en su casa, mientras Marta se sume en las tareas propias de la hospitalidad oriental. Lucas 
recoge en las hermanas de Lázaro la actitud que está viendo en las mujeres que atienden a los 
mensajeros del evangelio en su contexto paleocristiano, cfr. Rom 16, 1; 1Cor 4, 1.

Jesús no recrimina la actitud de ninguna de ellas. Se trata de una labor complementaria. Ambas 
mujeres están absortas en la atención a Jesús, “el Señor” con connotaciones divinas. 

Marta se queja a Jesús de la actitud de María, no se dirige a ella directamente porque es 
consciente de su forma de ser, más contemplativa, por eso le pide a Jesús que interceda para que le 
eche una mano. El texto nos permitiría traducir la respuesta de Jesús como que María a escogido “la 
porción bella”. La actividad de Marta refleja el medio del que debemos partir y por el cual debemos 
llegar a la escucha de la Palabra, a Jesús. 

Jesús no critica la acción que sale de Él y a Él leva sino el activismo carente de sentido. Claro 
que María a escogido la mejor parte, la que anhelamos todos, estar en su regazo contemplándolo, 
escuchándolo.

3. Pretexto

Tras la invitación a la acción del domingo pasado, Jesús nos vuelve a descolocar. Su seguidor 
tiene la necesidad de pararse a escucharle, de no olvidarse de cuál es el motivo que le mueve a la 
acción. El discípulo no es una ONG más, no es un filántropo; su amor al ser humano proviene de la 
oración, de la escucha de la Palabra, se alimenta de ella, sin ella no somos más que un metal que 
retiñe o unos platillos que aturden. Jesús es el origen y el fin del servicio del cristiano. 

La Iglesia, consciente de las diferentes naturalezas humanas, las respeta y cumple ambas 
funciones en la comunión de los santos. Lo que hacen unos es en provecho de todos. 

Enrique Abad
enrique@dabar.es



Dos hermanas

A propósito del pasaje que acabamos de 
proclamar, dice Dolores Aleixandre:

Señor,

ando inquieta y dispersa

conjugando mil quehaceres.

Voy a pararme,

a sentarme a tus pies,

a estar callada junto a ti

para encontrar mi ser más hondo

a la sombra de tu presencia.

Unos versos que queremos nos ayuden 
a desentrañar el sentido de la Palabra que 
hoy nos llega. A desentrañar ante todo qué 
representan estas dos mujeres. También a 
comprender las dinámicas vitales con que 
Jesús se manifiesta en esa especie de pre-
comunidad eclesial que es la casa de sus 
amigos en Betania. Y finalmente, para asumir 
los desafíos que lo dicho pueda suponernos 
personal y comunitariamente.

Respecto a las dos hermanas, digamos que 
mientras Marta es el prototipo de la persona 
atareada que siempre tiene cosas que hacer 
o resolver, María es de las que esperan y 
buscan nuevas aportaciones, de la vida y para 
la vida. De este modo, Marta, atrapada en sus 
afanes, esclava de sus propias elecciones, 
esta convencida de sus cumplimientos, por 
eso, como quien es poseedor de la verdad, no 
se arredra ante Jesús y le exige, de cara a su 
hermana, que en lugar de su mensaje, lo que 
debe inculcarle es lo que ella -Marta- cree.

En tanto, María, comprende la noticia 
que trae Jesús, por eso, a sus pies, como 
discípula, quiere empaparse de ella. Mientras 
el discipulado de Marta, como muchos de 
nuestros propios seguimientos, sigue atado 
a la Ley, como garantía de fidelidad, el 
discipulado de María se queda con la mejor 
parte. Opta por el dejarse modelar, por el 
caminar en la escucha y asumir la fe como 
crecimiento, como impulso vital, no como 
seguro acabado y cerrado en sí mismo. Vemos 

entonces que la tradicional contraposición, 
vida activa - vida contemplativa, con que 
muchas veces se ha asociado a las dos 
hermanas, está bastante lejos del sentido 
original del Evangelio. No se trata de oponer 
estilos de vida, sino de descubrir que estamos 
llamados a ser activos y contemplativos, a 
descubrir que una acción sin hospitalidad y 
sin escucha, sigue pareciéndose a la actitud 
de Marta y que una contemplación que no 
devenga en nueva hospitalidad y escucha, no 
ha surgido del quedarse con la mejor parte 
como María.

Y precisamente son esta hospitalidad y 
esta escucha dos de las componentes vitales 
con las que Jesús traza indirectamente los 
rasgos de lo que debería ser una comunidad de 
referencia, capaz de asumir las necesidades 
del que a ella llegue. En efecto, lo que en 
Betania sucede tiene que ver con el silencio 
y la escucha en razón del otro y de nosotros 
mismos, con el curarnos de las prisas y los 
agobios, con el sintonizar y sincerarnos con 
nuestro fondo profundo y el de los demás, en 
fin, con el abrirnos a la llamada misteriosa de 
Dios.

Por aquí deben pasar hoy los desvelos 
de la Iglesia cuando se pregunta por el 
extrañamiento abierto entre ella y las 
angustias y esperanzas de aquellos que ya 
no golpean a sus puertas. Quizás porque 
dentro sólo se hayan incubado espíritus 
cumplidores, afanosos y afanados por tantas 
y tan importantes cuestiones, olvidándose de 
la mejor parte. Hospitalidad y escucha son en 
la dinámica de Jesús, los rasgos de un estilo 
de vida más humano y humanizante.

Que el Señor nos permita redescubrir y 
revitalizar nuestro ser y permanecer eclesial 
desde el secreto contenido en dicha mejor 
parte.... 

Sergio López
sergio@dabar.es

Notas
para la Homilía



Para reflexionar
La escucha de la Palabra debe ser el centro 

de la vida del cristiano. El seguimiento de 
Jesús pasa por estar atento a su palabra para 
después poder actuar y luego volver a Jesús. 
Nuestra vida como cristianos debe partir de 
Jesús, de la relación con él y llevarnos a él. Él 
es el principio y el fin de todo nuestro ser, de 
toda nuestra acción. 

¿Tenemos claro cuál es nuestra fuente y 
nuestra meta?

María es consciente de las verdaderas 
necesidades de su huésped y las atiende. La 
Iglesia está necesitada tanto de personas que 
hagan como de personas que escuchen. No 
se trata de contemplación o acción, sino de 
descubrir qué es lo que realmente necesita 
de mí el Señor en cada momento. 

Jesús marca un punto de inflexión en la 
relación con las mujeres dentro del mundo 
judío abriendo así una nueva forma de 
relacionarse con Dios.

Padre bueno te pedimos que al escuchar 
tu Palabra podamos acogerla con la misma 
atención que María y que después nos lleve 
a la misma actitud de servicio que a Marta. 
PJNS

Te pedimos, Padre de bondad, que acojas 
estos ofrendas que hemos apartado para Ti, 
y que la conviertas en el alimento que nos 
permita gozar de la presencia de tu Hijo entre 
nosotros. Por el mismo Cristo tu Hijo, que vive 
y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo.

Siempre hay que darte gracias por todo lo 
que nos concedes, Padre amoroso, y porque 
siempre te muestras cercano a nosotros, 
pero todo nuestro agradecimiento se vuelve 
pequeño cuando tenemos que agradecer 
que nos hayas entregado a tu Hijo para 
salvarnos de nuestras propias limitaciones. 
Él nos ha descubierto una nueva forma de 
relacionarnos contigo desde la oración y el 
servicio. Él nos ha enseñado las actitudes que 
tenemos que vivir para poder acercarnos a Ti 
cada día un poco más. Él nos ha mostrado que 
siempre está abierto a compartir con nosotros 
lo que tiene y lo que es. Él  nos ha acercado 
hacia sí con su pasión y resurrección. Por eso, 
con todos los que están contigo en el cielo, te 
cantamos...

Gracias, Padre misericordioso, porque nos 
has alimentado con tu Pan y tu Palabra, con 
ellos has restaurado nuestras fuerzas en tu 
regazo y así podemos volver al mundo para 
trabajar por los demás cumpliendo con lo 
que sabemos que te agrada. PJNS.

Para la oración

“María sentada a los pies 
del Señor, escuchaba su 
palabra” (Lc 10, 39 b)



Entrada: Vamos cantando al Señor (1CLN-A 1); Con nosotros está el Señor (de Erdozáin); Cristo, 
alegría del mundo (1CLN-654); Alabaré, alabaré; Me adelantaré hasta el altar de Dios (3ª estrofa).

Salmo: LdS.

Aleluya: de Taulé (2CLN-E 5).

Ofertorio: del disco “15 Cantos para la Cena del Señor” (de Erdozáin).

Santo: de Palazón (2CLN-I 8).

Comunión: Oh, Señor, delante de ti; Te conocimos, Señor, al partir el pan (1CLN-O 25); Junto a ti al 
caer de la tarde (CB-108); Altísimo Señor.

Final: Yo tengo un amigo que me ama (de Gabaráin).

Monición de entrada

Venimos a la comunidad a celebrar el 
encuentro con Dios, el encuentro que tiene 
que reparar nuestras fuerzas, el encuentro 
que tiene que animarnos, el encuentro que 
tiene que llevarnos a salir de nosotros mismos 
y entregarnos a los demás. El encuentro en el 
que comentar con el amigo las experiencias 
vividas, el encuentro al que retornamos a 
descansar.

Saludo

Dios Padre que nos acoge en su regazo 
siempre, Dios Hijo que nos envía al mundo 
para trabajar por los hermanos, y Dios Espíritu 
Santo que nos da la fuerza para hacerlo y 
volver a su regazo, estén con todos vosotros.

Acto Penitencial 

En el regazo de Jesús reconocemos que 
nuestra naturaleza humana nos hace ser 
débiles.

- Por las veces en que nos sentimos 
cómodos contemplándote y no manifestamos 
nuestro amor a Ti en los demás. Señor, ten 
piedad.

- Por las ocasiones que nos dedicamos a 
hacer sin volver a tu regazo para alimentarnos. 
Cristo, ten piedad.

- Porque nos resignamos a hacer lo de 
siempre y no nos atrevemos a cambiar. Señor, 
ten piedad. 

Dios que es Padre dispuesto a acogernos 
siempre perdona nuestros pecados y nos 
espera en su regazo cada día. PJNS.

Monición a la Primera lectura

La hospitalidad dentro de la cultura de 
oriente medio es un deber, que no pasa 
desapercibido desde el origen de los tiempos 
y, que tiene su recompensa. En Abraham, 
la acogida es a Dios y la recompensa, la 
descendencia ansiada.

Cantos

La misa de hoy



Salmo Responsorial (Sal 14)

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.

Señor, ¿quién puede hospedarse en tu 
tienda?

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.

Señor, ¿quién puede hospedarse en tu 
tienda?

El que no presta dinero a usura ni acepta 
soborno contra el inocente. El que así obra 
nunca fallará.

Señor, ¿quién puede hospedarse en tu 
tienda?

Monición a la Segunda Lectura

Una vez más Pablo nos demuestra su 
preocupación por todas las comunidades a 
las que ha llevado el Evangelio consciente 
que Cristo habita en la comunidad y que tiene 
que trabajar en una acción que no es suya, 
aunque la tenga que completar, sino de Dios.

Monición a la Lectura Evangélica

El evangelio nos presenta dos actitudes 
distintas pero complementarias. Marta y María 
son dos caras de una misma moneda. Dos 
actitudes que en nuestra vida de cristianos 
tenemos que mantener. Todo lo que hacemos 
sale de Dios y nos lleva a Dios.

Oración de los fieles

Con la confianza que nos da saber que el 
Señor siempre nos espera en su regazo para 
escucharle y para escucharnos pidámosle 
por todo aquello que sentimos en nuestro 
corazón como una necesidad. 

- Por la Iglesia, para que sea la presencia 
física de Jesús en el mundo, que nos acoge y 
en quien nos podemos reconfortar. Roguemos 

al Señor.

- Por los que tienen la tarea de dirigir las 
naciones, para que sean capaces de hacerlo 
con el espíritu de servicio de Marta y con la 
escucha de María. Roguemos al Señor.

- Por quienes viven su vida desde la falta 
de honestidad, engañándose y engañando, 
para que descubran su error y cambien su 
actitud. Roguemos al Señor.

- Por los que hablan a espaldas de los 
demás, para que descubran que a Dios se 
le sirve desde la verdad, la sinceridad y la 
caridad. Roguemos al Señor.

- Por los que sufren por las habladurías 
de los demás, para que el Señor les alivie y 
conforte cuando se acercan a Él. Roguemos 
al Señor.

- Por nuestra comunidad (parroquial) 
para que sea auténtico reflejo de Marta en el 
servicio y de María en la oración. Roguemos 
al Señor.

Padre bueno, acoge nuestra súplica 
sincera por lo que sentimos como necesidad 
pero no te olvides de todas aquellas 
oraciones que quedan en nuestros corazones 
y que no verbalizamos por diversos motivos, 
concédenos lo que sea mejor para crecer 
como personas y nos haga más profunda y 
sincera nuestra relación contigo. PJNS.

Despedida

Nuestro compromiso cristiano nos trae a 
la iglesia cada semana, pero recordemos que 
Dios está aquí cada día, esperándonos para 
hablarnos y escucharnos, para alimentarnos 
y reconfortarnos, para animarnos y enviarnos, 
para acogernos y repararnos.



GÉNESIS 18, 1-10a

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, porque hacía calor. Alzó la vista y vio a tres hombres en pie frente 
a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda y se prosternó en tierra, diciendo: 
«Señor, 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 pedazo de pan para que cobréis 
fuerzas antes de seguir, ya que habéis pasado junto a vuestro siervo». Contestaron: «Bien, haz lo 
que dices». Abrahán entró corriendo en la tienda donde estaba Sara y le dijo: «Aprisa, tres cuartillos 
de flor de harina, amásalos y haz una hogaza». Él corrió a la vacada, escogió un ternero hermoso y se 
lo dio a un criado para que lo guisase en seguida. Tomó también cuajada, leche, el ternero guisado y 
se lo sirvió. Mientras él estaba en pie bajo el árbol, ellos comieron. Después le dijeron: «¿Dónde está 
Sara, tu mujer?» Contestó: «Aquí, en la tienda». Añadió uno: «Cuando vuelva a ti, dentro del tiempo 
de costumbre, Sara habrá tenido un hijo».

COLOSENSES 1, 24-28

Hermanos: Ahora me alegro de sufrir por vosotros: así completo en mi carne los dolores de Cristo, 
sufriendo por su cuerpo que es la Iglesia, de la cual Dios me ha nombrado ministro, asignándome 
la tarea de anunciaros a vosotros su mensaje completo: el misterio que Dios ha tenido escondido 
desde siglos y generaciones y que ahora ha revelado a sus santos. A éstos ha querido Dios dar 
a conocer la gloria y riqueza que este misterio encierra para los gentiles: es decir, que Cristo es 
para vosotros la esperanza de la gloria. Nosotros anunciamos a ese Cristo; amonestamos a todos, 
enseñamos a todos, con todos los recursos de la sabiduría, para que todos lleguen a la madurez en 
su vida en Cristo.

LUCAS 10, 38-42

En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ésta 
tenía una hermana llamada María, que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Y Marta 
se multiplicaba para dar abasto con el servicio; hasta que se paró y dijo: «Señor, ¿no te importa que 
mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano». Pero el Señor le 
contestó: «Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas; sólo una es necesaria. María ha 
escogido la parte mejor, y no se la quitarán».
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