Evangelio Seglar para el Domingo XVI del Tiempo Ordinario (21 de julio de 2019)
PRIMER PASO: LECTIO
¿Qué dice el texto?

Lectura del santo evangelio según san Lucas 10, 38-42

Marta lo recibió en su casa. María ha escogido la parte mejor
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."
SEGUNDO PASO: MEDITATIO
¿Qué nos dice el texto?

Distintos laicos hacen una breve sugerencia para la vida seglar. Cada uno contempla el Evangelio
desde una dimensión de la vida laical.
DESDE LOS ABUELOS

(matrimonio, jubilados, siete nietos, pertenecen a grupo de matrimonios)

San Lucas aprovecha este pasaje de la vida de Jesús para enseñarnos la necesidad de escuchar la
palabra de Dios humildemente y con tranquilidad, “sentados a sus pies”. Las palabras de Jesús
tienen doble sentido. “Sólo una cosa es necesaria”; indica en primer lugar que para agasajarlo
no es necesario apresurarse tanto. Mas la frase cobra un nuevo sentido al ver el contraste entre
los apuros de Marta y la tranquilidad de María. En medio de las actividades de la vida hay que
saber “pararse” para escuchar e interpretar debidamente la palabra de Dios.
Señor, tenía razón Marta al quejarse de que su hermana María le dejaba todo el trabajo. Es muy

humano, esto nos pasa a la mayoría de los abuelos de esta generación, que ayudamos con gusto a
nuestros hijos a criar a sus hijos, pero a veces, muy cansados, nos quejamos. No obstante queda
claro, por encima de la razón humana de Marta, que María ha escogido la mejor parte.
¡Que las ocupaciones y preocupaciones terrenas, no impidan a nuestros nietos fomentar la
amistad contigo, escuchándote y hablándote en la oración! Danos, Señor, a nosotros la
capacidad de saber inculcarles todo lo que para ellos te pedimos. Que los fallos de hayamos
podido tener, por inexperiencia, en la educación de nuestros hijos, los tengamos presente para no
repetirlos.

DESDE LA ECONOMÍA GLOBALIZADA

(hombre, casado, con dos hijos, trabaja, miembro activo de dos movimientos sociales, pertenece a
comunidad cristiana)

Jesús nos recuerda hoy que no podemos dejarnos arrastrar por los sucesos del mundo de tal forma,
que no podamos dejarnos invadir por su Palabra de forma constante e intensa. Todo nuestro
actuar, sino nace de la escucha activa de la palabra, nos hará caer en un activismo estéril. Por
tanto hagamos que todos nuestros actos estén preñados por Él, pues así el empobrecido será el
centro de toda economía verdaderamente humana.

TERCER PASO: ORATIO
¿Qué nos hace decir el texto?

(mujer, soltera, trabaja, pertenece a comunidad cristiana y a movimiento seglar)

Señor Jesucristo y Dios nuestro,
como Marta yo quiero es recibirte en mi casa,
y como María llevarte siempre junto a mí,
en lo más profundo de mi corazón.
Ayúdanos Tú, Dios nuestro Misericordioso,
a estar siempre atentos a tu Palabra de Vida,
y haz que tu Espíritu nos capacite para entender
tu Voluntad a través de tu Palabra Divina.
Ayúdanos a centrarnos en Ti, en tu Amor,
y haz que no andemos inquietos
en cosas y asuntos insignificantes,
sino que sólo nos preocuparemos
por lo que realmente es esencial.
Haz que a través de nuestra oración
sepamos siempre elegir la mejor parte,

y que nada ni nadie nos alejen jamás de Ti.
Amén.
CUARTO PASO: CONTEMPLATIO
¿Quién dice el texto?

(Autorizado por el autor, Fano en www.diocesismalaga.es)

ÚLTIMO PASO: ACTIO
¿A qué nos lleva el texto?

(matrimonio, 2 hijos, él trabaja el matrimonio pertenece a comunidad cristiana y a movimiento seglar)

Señor Jesucristo y Dios nuestro,
como Marta yo quiero es recibirte en mi casa,
y como María llevarte siempre junto a mí,

en lo más profundo de mi corazón.
Ayúdanos Tú, Dios nuestro Misericordioso,
a estar siempre atentos a tu Palabra de Vida,
y haz que tu Espíritu nos capacite para entender
tu Voluntad a través de tu Palabra Divina.
Ayúdanos a centrarnos en Ti, en tu Amor,
y haz que no andemos inquietos
en cosas y asuntos insignificantes,
sino que sólo nos preocuparemos
por lo que realmente es esencial.
Haz que a través de nuestra oración
sepamos siempre elegir la mejor parte,
y que nada ni nadie nos alejen jamás de Ti. Amén
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