
  Domingo 16º del Tiempo Ordinario - Ciclo C - 4ª Semana del Salterio    21 de julio de 2019 

¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.182 

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            

Colosenses. 

H 
ERMANOS: Ahora me alegro de mis              

sufrimientos por vosotros: así completo en mi 

carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, en    

favor de su cuerpo que es la Iglesia, de la cual Dios me 

ha nombrado servidor, conforme al encargo que me ha 

sido encomendado en orden a vosotros: llevar a         

plenitud la palabra de Dios, el misterio escondido 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 gentiles, 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,       

andaba muy afanada con los 

muchos 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. 

E 
N 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   

guisase 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 

✠ 



 

M aría, pues, ha escogido la parte mejor, y no le será quitada. Jesús camina con sus discípulos hacia     
Jerusalén, lugar donde entregará su vida. Va formando a los discípulos en actitudes de  

misericordia, de abandono del poder y de escucha atenta de la Palabra de Dios.  
 Hoy ha llegado a Betania, población cercana a Jerusalén. Visita a dos hermanas: Marta y María. Se encuentra 
con dos actitudes diferentes: una de atención y escucha. La otra de afán por los quehaceres habituales de la vida 
doméstica. El trajín de la vida cotidiana había atrapado a Marta y, probablemente, la había vuelto sorda a la      
Palabra de Dios.  
 Jesús no le recrimina. Le agradece su generosa actitud de servicio. En un mundo que facilita tan poco la      
comunicación entre las personas, se nos invita a tener un corazón acogedor y servicial para con los demás. Pero 
el texto subraya también la necesidad de atender a Jesús.  
 Porque vivimos en una sociedad  de las prisas y de la eficacia, conviene buscar momentos para hacer oración, 
compartir la fe con otros cristianos, interiorizar la Palabra de Dios, leer nuestra historia con ojos de fe...  
 ¿Tú cómo lo estás haciendo? 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San José Fernández 
24 de julio 

 Nació en Ventosa de la Cueva, 
Ávila, el año 1775.  
 Ingresó en 1796 en la Orden de 
Predicadores y tras profesar y cursar 
sus estudios, se ordenó sacerdote 
en 1805. 
 Se ofreció para las misiones y fue 
enviado al  Tonquín,  donde          
desarrolló una gran labor misionera 
durante 32 años. 
 Ya anciano, fue arrestado en 1838 
y enviado a Nan-Dinh, donde        
rechazó firmemente la apostasía. 
Fue decapitado el 24 de julio de ese 
mismo año. Canonizado en 1988. 

 
Padre Dios, bueno y fuente de bondad, 

 bendice hoy a todos los abuelos, 

 que nunca sientan la soledad, 

 que descubran que el amor que han dado, 

  es el tesoro que guardan sus nietos. 

Que no les falte tu amor, tu bendición y cariño, 

 que se sientan siempre felices  

 de haber recorrido el camino de la vida,  

 sostenidos por tu Mano protectora, 

 misericordiosa y providencial. 

Abrázalos, Padre Dios, y hazlos fuertes  

 y llenos de tu amor divino. 

A nosotros danos vida y amor 

 para retribuirles, de alguna manera, 

 tanto amor que nos han dado. 

Amén. 

 

ORACIÓN POR LOS ABUELOS   
 

N osotros vivimos en un tiempo en el cual los ancianos no 
cuentan. Es feo decirlo, pero se descartan porque      

molestan. Sin embargo los ancianos son quienes nos traen la 
historia, la doctrina, la fe y nos lo dejan como herencia. Son 
como el buen vino añejo, es decir, tienen dentro la fuerza  
para darnos esa herencia noble. Recuerdo que cuando    
éramos niños nos contaban esta historia:  
 Había una familia, un papá, una mamá y muchos niños. Y 
estaba también un abuelo que vivía con ellos. Pero había en-
vejecido y en la mesa, cuando tomaba la sopa, se ensuciaba 
todo: la boca, la servilleta... no daba una buena imagen.  
 Un día el papá dijo que, visto lo que sucedía al abuelo, 
desde el día siguiente tendría que comer solo. Y compró una 
mesita, la puso en la cocina; así el abuelo comía solo en la 
cocina y la familia en el comedor. Después de algunos días 
el papá volvió a casa y encontró a uno de sus hijos jugando 
con la madera.  
 Le preguntó: “¿Qué haces?”. “Estoy jugando a ser carpin-
tero”, respondió el niño. “¿Y qué construyes?”. “Una mesita 
para ti papá, para cuando seas anciano como el abuelo”.  
 Esta historia me hizo mucho bien para toda la vida. Los 
abuelos son un tesoro.   (Misa del Martes 19 de noviembre de 2013) 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 22:   Juan 20, 1-2. 11-18.   
Mujer ¿por qué lloras?, ¿a quién buscas?     
 

 Martes 23:  Juan 15, 1-8.  
El que permanece en mí y yo en él, 

ese da fruto abundante. 
 

 Miércoles 24:   Mateo 13, 1-9.   
Cayó en tierra buena y dio fruto.   
 

 Jueves 25: SANTIAGO APÓSTOL 

Mateo 20, 20-28. Mi cáliz lo beberán.       
 

 Viernes 26:  Mateo 13, 18-23.  
El que escucha la palabra y la entiende,  

ese da fruto.     
 

 Sábado 27:  Mateo 13, 24-30.     
Déjenlos crecer juntos hasta la siega. 
 

“Los abuelos son un tesoro en la familia. 

Por favor, ¡cuiden de los abuelos, ámenlos, 

hagan que hablen con los niños!”  
Papa Francisco. 2018 


