
MANOS DE MARTA Y CORAZÓN DE MARIA
Lucas narra la visita de Jesús a la casa de Marta y María, las 

hermanas de Lázaro. María se sienta a sus pies para escucharlo; 
deja lo que estaba haciendo para no perderse ninguna de sus 
palabras. Todo debe dejarse de lado porque, cuando Él viene a 
visitarnos en nuestra vida, su presencia y su palabra vienen 
antes que todo. El Señor siempre nos sorprende: cuando empe-
zamos a escucharlo realmente, las nubes se desvanecen, las 
dudas dan paso a la verdad, los miedos a la serenidad y las 
diferentes situaciones de la vida encuentran el lugar que les 
corresponde. El Señor siempre, cuando viene, arregla las cosas, 
incluso para nosotros.

En esta escena de María de Betania a los pies de Jesús, san 
Lucas muestra la actitud orante del creyente, que sabe cómo 
permanecer en la presencia del Maestro para escucharlo y estar 
en sintonía con Él. Se trata de hacer una parada durante el día, 
de recogerse en silencio, unos minutos, para dejar espacio al 
Señor que “pasa” y encontrar el valor de quedarse un poco “a 
solas” con Él, para volver luego, con serenidad y eficacia, a las 
cosas cotidianas. 

Luego está la otra hermana, Marta. Ella tenía el carisma de la 
hospitalidad. Efectivamente, mientras María escucha a Jesús, 
ella está totalmente ocupada con otros quehaceres. Por eso, 
Jesús le dice: «Marta, Marta, te afanas y preocupas por muchas 
cosas». Con estas palabras, ciertamente no pretende condenar 
la actitud del servicio, sino más bien la ansiedad con la que a 
veces se vive. 

El Evangelio de hoy nos recuerda que la sabiduría del corazón 
reside precisamente en saber conjugar estos dos elementos: la 
contemplación y la acción. Marta y María nos muestran el 
camino. Si queremos disfrutar de la vida con alegría, debemos 
aunar estas dos actitudes: por un lado, el “estar a los pies” de 
Jesús, para escucharlo mientras nos revela el secreto de cada 
cosa; por otro, ser diligentes y estar listos para la hospitalidad, 
cuando Él pasa y llama a nuestra puerta, con el rostro de un 
amigo que necesita un momento de descanso y fraternidad. 
Hace falta esta hospitalidad. (Francisco, Ángelus, 21/07/2019)
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“Hagan todo por amor, nada por la fuerza”

María nos conceda la 
gracia de amar y servir 

a Dios y a nuestros 
hermanos con las 

manos de Marta y el 
corazón de María.

María nos conceda la 
gracia de amar y servir 

a Dios y a nuestros 
hermanos con las 

manos de Marta y el 
corazón de María.



Nuestro Dios se nos muestra cercano y a veces 
desconcertante. Pero, en cualquier caso, siempre es 
comunicador de esperanza y mantiene la palabra 
empeñada a los hombres. Escuchémoslo en este 
fragmento en que promete una descendencia a 
Abrahán, nuestro padre en la fe.

Lectura del libro del Génesis (18,1-10a)
En aquellos días, el Señor se apareció a Abraham junto a la 
encina de Mamré, mientras él estaba sentado a la puerta de 
su carpa, 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 su carpa y, postrándose en tierra, dijo: 
«Señor, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu 
siervo. Haré que traigan agua para que se laven los pies y 
descansen junto al árbol. Mientras, traeré un pedazo de pan 
para que recobren fuerzas antes de seguir, ya que han 
juzgado oportuno pasar junto a su siervo». Contestaron: 
«Está bien. Puedes hacer lo que dijiste». Abraham entró 
corriendo en la carpa donde estaba Sara y le dijo: «Date 
prisa, toma tres medidas de flor de harina, amásala y haz 
unos panes». Luego fue corriendo donde estaba el ganado, 
escogió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para que 
lo guisase en seguida. Tomó también queso fresco, leche, el 
ternero guisado y se lo sirvió. Mientras él estaba en pie 
junto al árbol, ellos comieron. Después le dijeron: «¿Dónde 
está Sara, tu mujer?». Contestó: «Aquí, en la carpa». Añadió 
uno: «Cuando vuelva a ti, pasado el tiempo de su embara-
zo, Sara habrá tenido un hijo».  Palabra de Dios.

Salmo responsorial (14): SEÑOR, ¿QUIÉN PUEDE 
HOSPEDARSE EN TU CASA?

San Pablo nos dice que Dios ha sellado con la huma-
nidad una promesa inquebrantable en la persona de 
su Hijo Jesucristo. Y ha confiado el anuncio de esta 
alianza a los apóstoles y sus sucesores.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Colosenses (1,24-28)
Hermanos: Me alegro de sufrir por ustedes; así completo 
en mi carne los dolores de Cristo, sufriendo por su 

Un domingo más nos hemos reunidos para celebrar 
la pascua semanal. Jesús mismo partirá para nosotros 
el pan de su palabra y nos servirá la mesa del pan de la 
vida y el cáliz de salvación.

Que la celebración sacramental de su paso a la vida 
nueva nos llene de su alegría y de esperanza, y nos 
empuje a contagiarla con nuestra vida entera a los 
hombres y mujeres de nuestro mundo.

DOMINGO XVI DEL
TIEMPO ORDINARIO  

En aquel tiempo, entró Jesús en 
un pueblo, 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. En 
cambio, Marta estaba atareada con 

todo el servicio de la casa; hasta que se paró y dijo: 
«Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya 
dejado sola con el servicio? Dile que me ayude». 
Pero el Señor le contestó: «Marta, Marta, andas 
inquieta y nerviosa con tanta cosas; sólo una es 
necesaria, María ha escogido la mejor parte, no se la 
quitarán».  Palabra del Señor.

cuerpo que es la Iglesia, de la cual Dios me ha nombrado 
ministro, asignándome la tarea de anunciarles a ustedes 
su mensaje completo: el misterio que Dios ha tenido 
escondido desde siglos y generaciones y que ahora ha 
revelado a su pueblo santo. A este pueblo ha querido 
Dios dar a conocer la gloria y riqueza que este misterio 
encierra para los paganos: es decir, que Cristo es para 
ustedes la esperanza de la gloria. Nosotros anunciamos a 
ese Cristo; amonestamos a todos, enseñamos a todos, 
con lo mejor que sabemos, para que todos alcancen su 
madurez en Cristo.  Palabra de Dios.

 La escucha atenta del Maestro es fundamental, 
pero la dimensión activa y misionera complementa 
esa contemplación.

 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas (10,38-42)



"EL MAGISTERIO DE
LA FRAGILIDAD”

"la cultura del descarte”

En su catequesis de la audiencia general del miérco-
les 1/06/2022, el Papa Francisco afirmó que “la 
sociedad debe interpelarse por su incapacidad de 
convivir con la vejez”. También se refirió a la necesi-
dad de reformar una civilización y una política que 
marginan la vejez y la enfermedad. La vejez no debe 
ocultarse, pues es el ‘magisterio de la fragilidad’. “El 
magisterio de la fragilidad es necesario para realizar 
una reforma indispensable en nuestra civilización, 
pues la marginación de los ancianos afecta todas las 
etapas de la vida”. 

“Nuestro mayores son un magisterio vivo. A través de 
su fragilidad nos enseñan la necesidad de abandonar-
nos al Señor y a los demás. Pidamos al Señor entrar, con 
fe, en la sabiduría de esta fragilidad para que haga 
nuestras sociedades más humanas y fraternas”

Dice el Papa: “Es paradójico que nuestra sociedad, 
tan avanzada en su presunta eficacia, propicie estas 
injusticias cada vez más numerosas [situaciones de 
abandono, de engaños y de abusos contra las personas 
mayores], que lejos de ser una excepción, muestran 
palpablemente la cultura del descarte que se ha apode-
rado de todos nosotros, de la sociedad”

 “Toda la sociedad debe sentirse interpelada por su 
incapacidad de convivir con la vejez, incapacidad que 
en ocasiones llega a hacer que los ancianos sean 
despojados de su dignidad y no se acepte la vulnerabi-
lidad y fragilidad propias de esa etapa de la vida”

“Cuando nuestras fuerzas se terminan, el Señor nos 
colma de seguridad y fortaleza”. 

Con motivo de la II Jornada Mundial de los Abuelos 
y de los Mayores que celebraremos el próximo 
domingo, la Penitenciaría Apostólica concede la 
oportunidad de obtener la indulgencia plenaria a 
quienes participen en la misa presidida por el Papa 
Francisco en Roma y a los enfermos que la sigan 
desde casa. La indulgencia se puede obtener 
también en las diversas celebraciones que tendrán 
lugar en todo el mundo por esta Jornada. 

La Indulgencia Plenaria se concede también el 
mismo día a los fieles "que dedicaran un tiempo 
adecuado a visitar, de forma presencial o virtual, a 
través de los medios de comunicación, a los 
hermanos ancianos en situación de necesidad o 
dificultad (como los enfermos, los abandonados, 
los discapacitados)".

Además, se concederá la misma Indulgencia Plena-
ria a los ancianos enfermos y a todos aquellos que, 
"imposibilitados de salir de su casa por un motivo 
grave, se unan espiritualmente a las sagradas celebra-
ciones de la Jornada Mundial, ofreciendo a Dios 
Misericordioso sus oraciones, dolores y sufrimientos 
de la propia vida, especialmente mientras se 
difunden por los medios de comunicación las 
palabras del Pontífice y las diversas celebraciones".

Las condiciones son las habituales: confesión 
sacramental, comunión eucarística y oración 
según las intenciones del Sumo Pontífice. Indul-
gencia plenaria también para los enfermos y 
quienes visitan a los ancianos. La indulgencia 
podrá aplicarse también como sufragio a las almas 
del purgatorio.

INDULGENCIA PLENARIA

«La vejez es un don para todas 
las edades de la vida. Es un don 

de madurez, de sabiduría».  
(Francisco)



Dios Sigue Hablando

Mi 6,1-4.6-8; Sal 49; Mt 12,38-42.
Mi 7,14-15.18.20; Sal 84; Mt 12,46-50.
Jr 1,1.4-10; Sal 70; Mt 13,1-9.
Jr 2,1-3.7-8.12-13; Sal 35; Mt 13,10-17.
Jr 3,14-17; Sal: Jr 31; Mt 13,18-23.
Jr 7,1-11; Sal 83; Mt 13,24-30.
Gn 18,20-32; Sal 137; Col 2,12-14; Lc 11,1-13.
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Avisos Parroquiales

NOTICIAS ECLESIALES Y PARROQUIALES

EJERCICIOS ESPIRITUALES
Del 18 al 24 un grupo de Salesianos hará los 

Ejercicios Espirituales anuales. Por tal motivo, el P. 
Sixto, el P. Saúl y el P. Párroco estarán ausentes durante 
la semana.

CONMEMORACIÓN DE MARIA AUXILIADORA 
El domingo 24 hacemos la conmemoración mensual 

de María Auxiliadora: el rosario a las 6:30 pm., la Eucaris-
tía a las 7:00 pm. 

COLECTA ‘ÓBOLO DE SAN PEDRO’                               
La colecta por la obras de caridad del Papa que se ha 

realizado el domingo 3 de julio ha alcanzado la suma de 
S/. 4,315. Dicha cantidad será entregada a la oficina 
correspondiente del Arzobispado de Lima. Gracias por 
su generosidad. 

GANA CONCURSO INTERNACIONAL                                
La preciosa colección de documentos y fotografías 

del P. Luís Bolla, custodiada en nuestro Archivo Históri-
co Salesiano del Perú, ha ganado un concurso interna-
cional para su digitalización y conservación. El progra-
ma Iberarchivos – Iberarquivos otorgará a los Salesia-
nos del Perú un financiamiento, gracias al proyecto 
presentado y sustentado por el Archivo Histórico 
Salesiano del Perú (ANS).

EXPULSAN A LAS MISIONERAS DE LA CARIDAD                                   
El gobierno de Nicaragua ordenó el cierre de 101 ONG, 

incluyendo las obras de caridad de las Hermanas de la 
Madre Teresa de Calcuta. Las religiosas están presentes en 
el país desde hace 40 años ofreciendo un servicio 
ininterrumpido a los más pobres. El cierre de las obras de las 
Misioneras de la Caridad es una nueva muestra “de la 
intensa cacería que emprendió el régimen en contra de la 
Iglesia católica por considerarla opositora y golpista”, 
destaca el portal Aleteia.

NO EXISTE EL DERECHO AL ABORTO (I)
El 24 de junio el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha 

emitido una importante sentencia que indica que no existe 
el derecho al aborto en la Constitución estadounidense. La 
decisión revierte una sentencia que el mismo Tribunal 
emitió en 1973. La Conferencia Episcopal de Estados 
Unidos habló de "un día histórico en la vida de nuestro país". 
La cultura de la muerte no puede generar una sociedad 
acogedora, sino que genera una cultura del descarte. Las 
leyes que autorizan y favorecen el aborto y la eutanasia se 
oponen radicalmente no sólo al bien del individuo, sino 
también al bien común. En un Comunicado la Pontificia 
Academia para la Vida ha afirmado: “La protección y defensa 
de la vida humana no es una cuestión que pueda quedar 
confinada al ejercicio de los derechos individuales, sino que 
es un asunto de amplio calado social. Después de 50 años, 
es importante reabrir un debate no ideológico sobre el lugar 
que ocupa la protección de la vida en una sociedad civil para 
preguntarnos qué tipo de convivencia y sociedad queremos 
construir”. A continuación señala que “se trata de desarrollar 
opciones políticas que promuevan condiciones de existen-
cia a favor de la vida sin caer en posiciones ideológicas a 
priori. Esto significa también asegurar una educación sexual 
adecuada, garantizar una asistencia sanitaria accesible a 
todos y preparar medidas legislativas para proteger la 
familia y la maternidad, superando las desigualdades 
existentes. Necesitamos una asistencia sólida a las madres, a 
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proclamas matrimoniales

Chiang Castagnola, Víctor F. / Castro Casas, Vanessa L. (3)
Villafuerte Alata, Enrique / Núñez Pareja, Heidi S. (3)
Villanueva Vargas, Hugo J. / Zegarra Medina, Yuriko S. (2)
Orihuela Ramos, Alexander. / Flores Vilcarromero, Ángela del R. (2)
Vegas Arteaga, Julio F. / Espinoza Torres, Juana I. (2)
Guerrero Muñoz, Mario E. / Chuzón Proleon, Eva P. (1)
Barrios Pérez, Alfredo R. / Poma Ordoñez, Karen A. (1)
Montero Litano, Richard L. / Zevallos Correa, Eliana D. (1)
Chávez Enríquez, Paul E. / Tunque Castañeda, Caroline A. (1)

II JORNADA MUNDIAL DE LOS ABUELOS  
El próximo domingo se celebra en toda la Iglesia la 

Segunda Jornada Mundial de los Abuelos y de los 
Mayores. Es una iniciativa del Papa Francisco para que 
tomemos conciencia de su papel importante en la 
educación y transmisión de la fe. El Santo Padre concede 
la indulgencia plenaria en esta circunstancia (cfr. p. 3)

las parejas y al niño por nacer que implique a toda la 
comunidad, fomentando la posibilidad de que las madres 
con dificultades sigan adelante con el embarazo y confíen el 
niño a quienes puedan garantizar su crecimiento”.


