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El conocimiento del misterio de Cristo nos lleva a la

madurez de nuestra vida cristiana. La riqueza de este

misterio está en que Él es para nosotros la esperanza de la
gloria (2 lect.). Conocer el misterio de Cristo es conocer el
amor que Dios nos tiene, crecer en él y responder con amor.
Es abandonar el pecado y pasar a una vida nueva (cf. orac.

después de la comunión). La fe en el Señor Jesús que nos

salva es una disposición fundamental a lo largo de nuestra

vida. Marta y María (Ev.) saben escuchar y acoger al Señor:
dos actitudes necesarias para abrirnos a la salvación.
Estemos atentos al paso del Señor por nuestras vidas y como

Abrahán pidámosle: «Señor, no pases de largo junto a tu
siervo». En la eucaristía acogemos al Señor escuchando su
Palabra y comiendo en su banquete.

Calendario Litúrgico-Pastoral

- Gén 18, 1-10a
Señor, no pases de largo junto a tu siervo
- Sal 14
R. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda?
- Col 1, 24-28
El misterio escondido desde siglos, revelado ahora a los santos
- Lc 10, 38-42
Marta lo recibió. María ha escogido la parte mejor

MARTA Y MARÍA _______
_____ _________
_____ _______
___ ____
Betania es la casa de los amigos. El descanso

del Corazón de Jesús. Allí es recibido y Jesús se

encuentra como en casa. Aparecen en esta
aldea tres maneras de relacionarse con Jesús.

María que es el amor contemplativo. Marta que
es el amor que se hace servicio. Lázaro es el
amor que se deja elegir.

En este pasaje de Lucas, María acoge a Jesús y

escucha a sus pies los secretos de su Corazón

en su Palabra viva. María se bebe a sorbos la

fuente de la vida de su Corazón. Su relación
con Cristo esta cimentada en la serenidad que
da la contemplación. Es un camino que se hace

interioridad que se hace servicio desde un
corazón enamorado.

Marta es amor hecho manos que sirven. Es un

amor entregado que tiene el peligro de un

cierto estrés que es la madre de todas las
crisis. Marta se pone nerviosa porque cree más

en hacer que en ser. Si la entrega de nuestra
vida

no

está

cimentada

en

un

amor

contemplativo tiene el peligro de olor a

quemado. Marta y María expresan las dos
juntamente y no separadas que no existe
autentica caridad sino se cimienta la dimensión

contemplativa de la vida y una vida de oración

que no se hace servicio de amor y caridad no
tiene el sello de origen y autenticidad del ser
cristiano.

+Francisco Cerro Chaves. Obispo de Coria-Cáceres

«El Señor, que vino a su casa, y los suyos no lo recibieron ( Jn 1), fue

aceptado como huésped; por esto sigue: "Y una mujer, que se

llamaba Marta, le recibió en su casa", etc. Lo acogió como suele

recibirse a los peregrinos; sin embargo, en realidad la sierva recibió a

su Señor, la enferma a su Salvador, la criatura a su Creador. Y no
digas: "Bienaventurados los que merecieron recibir a Cristo en su
propia casa". No te aflijas, puesto que ha dicho:"Lo que hicisteis a

uno de mis pequeñuelos, a mí me lo hicisteis" ( Mt 25,40). Tomada la
forma de siervo, quiso en ella ser alimentado por sus siervos, por

dignación, no por condición. Tenía carne en la que sentía el hambre y
la sed; pero cuando tuvo hambre en el desierto, los ángeles le servían

( Mt 4). Por ello, si quiso ser alimentado, lo hizo por el que lo
alimentaba. Marta, pues, disponiendo y preparando la comida al

Señor, se ocupaba en su servicio; pero María, su hermana, eligió más
bien ser alimentada por el Señor. Pues, sigue: "Y ésta tenía una
hermana, que se llamaba María, que sentándose junto a los pies del
Señor, oía su palabra".».

(San Agustín de verb. Dom. serm. 26)
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