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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/.   Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? 
 
        V/.   El que procede honradamente 
                y practica la justicia, 
                el que tiene intenciones leales 
                y no calumnia con su lengua.   R/. 
 
        V/.   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.   R/. 
 
        V/.   El que no presta dinero a usura 
                ni acepta soborno contra el inocente. 
                El que así obra nunca fallará.   R/. 
 
 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosen-
ses. 
 Hermanos: 
 Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros: 
así completo en mi carne lo que falta a los padecimien-
tos de Cristo, en favor de su cuerpo que es la Iglesia, de 
la cual Dios me ha nombrado servidor, conforme al en-
cargo que me ha sido encomendado en orden a voso-
tros: llevar a plenitud la palabra de Dios, el misterio es-
condido desde siglos y generaciones 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 genti-
les, que es Cristo en 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 presentarlos a todos perfectos en Cristo. 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! BIENAVENTURADOS LOS QUE 
ESCUCHAN LA PALABRA DE DIOS CON UN CORAZŁN NOBLE Y 
GENEROSO, LA GUARDAN Y DAN FRUTO CON PERSEVERANCIA. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 14, 2-3a. 3bc-4ab. 5 (R/.: 1b) 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

E n 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, anda-
ba muy afanada con los mu-
chos servicios; hasta que, 
acercándose, 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». 
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Génesis 18, 1-10a � SEGUNDA LECTURA: Colosenses 1, 24-28 � 
Lectura del libro del 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 gui-
sase 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». 

EVANGELIO: Lucas 10, 38-42 
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M 
aría, pues, ha escogido la parte mejor, y no le será quitada. La hospitalidad es uno de esos valores 
entrañables que cada vez tiene menos presencia en la sociedad moderna. Nuestras ciudades se han 

convertido en espacios inhóspitos. Nuestras viviendas parecen fortalezas inaccesibles. Para llegar a ellas tene-
mos que identificarnos previamente, pasar por un portal que se abre desde la lejanía, ascender en un extraño 
aparato y traspasar finalmente la puerta de la vivienda, cerrada con dos y tres llaves y hasta con barrotes de se-
guridad. Se ha perdido aquella imagen de nuestras casas, abiertas a los vecinos, a los forasteros y a los mendi-
gos. Se ha perdido, sin duda, un gran valor. ¿Será posible recuperarlo mediante nuevas formas de hospitalidad?  
¿Tiene algunos límites el ejercicio de la hospitalidad cristiana?  En estos tiempos se han desarrollado enorme-
mente las nuevas tecnologías de la comunicación. Pero quizá hoy como nunca la gente tiene tan poca comunica-
ción, comunicación entrañable, presencial de personas a persona.  
 El evangelio nos viene a decir que lo esencial es escuchar a Jesús. En una cultura de las prisas y eficacia 
conviene tener tiempo para la oración, interiorizar la Palabra, leer nuestra historia con ojos de fe y compartirla 
con otras personas, participar en la misa del domingo, día del Señor...etc. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 Santa Isabel Qin Bianzhi 
19 de julio 

 Isabel era una mujer cristiana, casada 
y madre de cinco hijos. Al quedar viuda, 
marchó a casa de sus padres.  
 Cuando se acercaron al pueblo esta-
ban persiguiendo a los cristianos, Isabel 
mandó a sus padres a otro pueblo, y 
ella y sus hijos fueron pasando de un 
escondite a otro.  
 Finalmente, fueron descubiertos y no 
dudaron en masacrar a la familia. Pri-
mero fueron decapitados los hijos y la 
última la madre. El martirio tuvo lugar 
en la provincia de Hebei (China), el año 
1900. 
  Isabel y su hijo Simón fueron canoni-
zados el año 2000.  

     

Padre Dios bueno y misericordioso, 

tú nos has invitado a estar contigo en esta eucaristía, 

a escuchar el mensaje de Jesús, tu Hijo, 

y a aceptar de él tu paz y tu amor. 
 

Que sepamos nosotros aceptarle con entusiasmo 

y aprendamos de él también a recibirle  

y acogerle en los que acuden a nosotros  

fomentando perdón, ofreciendo calor humano,  

paciencia, esperanza y alegría. 
 

Que no pasen de largo ante nosotros   

estos hermanos necesitados, 

y que sepamos llenarles sus vacios 

con nuestras obras de misericordia. Amén. 

  

ORACIÓN    
 

Exhortación Apostólica Amoris Laetitia 
sobre el amor en la familia 

 

  Nueve capítulos en un documento de 264 páginas, 

largo y complejo: “Amoris Laetitia”, la Alegría del Amor, 

es la exhortación con la que Papa Francisco cierra el 

recorrido de dos Sínodos dedicados a la familia.  

 El primer capítulo ofrece un marco de citas bíblicas, 

el segundo traza una visión sobre la situación, el tercero 

habla sobre la vocación de la familia.  

 Dos capítulos, el cuarto y el quinto, están dedicados 

específicamente al tema del amor conyugal. El sexto 

habla de las perspectivas pastorales, el séptimo sobre 

la educación de los hijos.  

 En cambio, el octavo, que será seguramente el más 

discutido, contiene las indicaciones para la integración 

de los divorciados que se han vuelto a casar. 

AMORIS LAETITIA = LA ALEGRÍA DEL AMOR 

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 18:  Mateo 12, 38-42.   
Cuando juzguen a esta generación,  
la reina del Sur se levantará.     
 

���� Martes 19:  Mateo 12, 46-50.  
Señalando con la mano a los discípulos, dijo: 
«Estos son mi madre y mis hermanos». 
 

���� Miércoles 20:   Mateo 13, 1-9.   
Cayó en tierra buena y dio grano.   
 

���� Jueves 21:  Mateo 13, 10-17.  
A ustedes se les ha concedido conocer los 
secretos del reino de los cielos y a ellos no.       
 

���� Viernes 22:  Juan 20, 1.11-18.  
Mujer, ¿por qué lloras?, ¿a quién buscas?     
 

���� Sábado 23:  Juan 15, 1-8.     
El que permanece en mí y yo en él, ése da 
fruto abundante. 
 


