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Facilitador:   Tomemos unos minutos para colocarnos conscientemente en la presencia de Dios y pedirle que nos 
ayude a escuchar la Palabra que Él quiere que escuchemos esta semana. 
 
Pausen por un momento y luego escuchen una canción religiosa. 
 
Oración para empezar:  Gracias, Señor, por reunirnos para compartir la vida mientras escuchamos tu Palabra. 
Ayúdanos a crecer en la gracia y ministerio de la hospitalidad. Ayúdanos a escuchar bien tu Palabra y a estar 
siempre listos para brindar hospitalidad, especialmente al extraño y a la persona que lo necesita. 
 
Respuesta a la Palabra de la semana pasada: [El facilitador repasa brevemente el Evangelio de la semana pasada] 
Pasemos unos minutos compartiendo cómo la Palabra que Dios nos habló la semana pasada se ha desarrollado en 
nuestras vidas durante la semana. 
 
Facilitador: La primera y la tercera lectura son dos hermosas historias sobre la hospitalidad mostrada a unas personas 
divinas. En la segunda lectura, Pablo habla de su misión con los gentiles y de cómo sus sufrimientos complementan 
de alguna manera los de Cristo. 
 
Escuchemos la Palabra de Dios, para oír qué es lo que Él quiere decirnos en estas lecturas de hoy. A medida que 
escuchen una Palabra que les llame la atención, tal vez quieran subrayarla o escribirla para recordarla. 
 
Lean la primera lectura, el salmo y la segunda lectura, pausando brevemente después de cada una. 
 
PRIMERA LECTURA:  Génesis 18: 1-10 
 
En esta historia clásica del antiguo Cercano Oriente, 
los seres celestiales disfrazados a un humilde hogar, 
son recibidos con hospitalidad y recompensan a la 
familia con el anuncio del futuro nacimiento de un 
niño. El autor(es) de Génesis hizo uso de esta forma de 
narración para mostrar cómo Dios pretendía ser fiel a 
su promesa de un hijo a Abraham, cuyo nombre 
significa “padre de una multitud de naciones”. 
 
SALMO RESPONSORIAL 15 
 
Los que viven virtuosamente con los demás son los 
que son dignos de estar en la presencia de Dios. 
 
SEGUNDA LECTURA: Colosenses 1: 24-28 
 
Pablo habla de sus sufrimientos y su ministerio con los 
gentiles. Su referencia a cómo sus sufrimientos 
compensan por “lo que falta en los sufrimientos de 
Cristo” ha sido objeto de mucha discusión. 
Obviamente, Pablo no está diciendo lo que parece 
estar diciendo, o sea, que algo falta en el acto de 
salvación de Cristo, el cual es totalmente completo. Al 
comentar sobre la declaración de Pablo, Patricia 
Sánchez escribe: “A pesar de que la obra salvadora de 
Jesús estaba completa, aún se continúa la lucha de su 
campaña en contra del pecado en y a través de los 
miembros de su Cuerpo, la Iglesia”. Pablo se regocija 

por su participación en esta campaña. Sus sufrimientos 
en nombre del Cuerpo de Cristo ayudan a extender las 
fronteras de la Iglesia. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: Lucas 
10:38-42 
 

Mientras leemos por primera vez el Evangelio, 
usemos nuestras mentes para escuchar su contenido. 

 
Un participante lee el Evangelio, luego todos 

pausan para reflexionar. 
 

Mientras escuchamos el Evangelio por segunda vez, 
escuchemos con nuestros corazones lo que Jesús nos 
está diciendo.  Hagamos consciencia de lo que nos 
atrae de la lectura y qué parte del Evangelio nos 
podría resultar difícil de acoger. Tal vez quieran 

subrayar o escribir esa Palabra especial que hayan 
escuchado. 

 
Un participante lee nuevamente el Evangelio, 

luego todos pausan para reflexionar. 
 
EVANGELIO: Lucas 10:38-42 
 
A los estudiosos les gusta hacer hincapié en la 
ubicación específica de esta historia dentro del 
Evangelio de Lucas. Viene inmediatamente después 
de la parábola del buen samaritano, la cual resalta la 
“dimensión activa” de la vida cristiana. Esta historia 



 
tiene la intención de equilibrar eso al resaltar la 
“dimensión contemplativa”. La historia no pretende 
ser una criticar a Marta y a su atención a los detalles 
prácticos de hospitalidad. Sin las ‘Martas’ de este 
mundo, es posible que Jesús no haya comido nada, y 
los platos sucios se hubieran apilado en la cocina. 
Dicho esto, Marta necesita aprender que aún más 
importante que los detalles prácticos de hospitalidad, 
es sentarse a los pies de Jesús para escuchar sus 
palabras. La “mejor parte” es dedicarse a Cristo por 
encima de todas las cosas y ser su fiel discípulo, lo que 
en realidad implicará tanto escuchar a Jesús como 
actuar según su Palabra. En la vida cristiana, estamos 
llamados a integrar las dimensiones activas y 
contemplativas de nuestra espiritualidad. Pasamos de 
la oración a la acción y de la acción a la oración, y 
esperamos que nuestra acción también sea una 
oración. Necesitamos integrar las dimensiones de 
Marta y María de nuestra vida cristiana. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR LA FE 
 
1. Voltéense hacia la persona que tienen a su lado y 
compartan qué palabra(s) o imágenes de las lecturas 
llamaron su atención. Esas palabras ¿te dieron 
consuelo, te invitan o retan, te llegaron de alguna otra 
manera? 
 
El facilitador puede decidir lo que sea de más ayuda: 
compartir las próximas preguntas con el grupo entero 
o en pequeños grupos de tres o cuatro. 
 
2. ¿Cómo evaluarías a tu parroquia cuando se trata de 
hospitalidad? ¿Cómo son bienvenidos los recién 
llegados y ayudados a integrarse en la parroquia? 
¿Cómo podría tu parroquia ser más hospitalaria? 
Déjale saber a tu párroco. (Si su pastor está en Irlanda, 
tal vez espere hasta que regrese.) 
 
3. Cuando tienes un problema con alguien (Marta), 
¿tiendes a hablar con esa persona o te quejas de ella 
con otra persona? 
 
4. ¿Tiendes a ser más como Marta o como María? 
¿Cómo puedes integrar la oración con la acción? 
 
5. Menciona una cosa que el Evangelio de hoy dice 
acerca de cómo debemos hablar o actuar los discípulos 
de Jesús. 
 
DOCUMENTANDO LA PALABRA: Habiendo 
escuchado la Palabra de Dios y las reflexiones de los 
demás, tomemos ahora unos momentos de silencio 

para reflexionar sobre lo que Dios te está diciendo a 
ti personalmente.  Tu respuesta será lo que traerás a 
la Eucaristía el domingo, pidiendo a Jesús que te 
ayude a responder según Él te está requiriendo.  
Cuando ya estés listo, pon tus reflexiones por escrito. 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Comparte con la persona a tu lado cómo puedes poner 
en acción las lecturas de esta semana. Sugerencias:  
Elaboren una lista de formas en que el ministerio de 
hospitalidad podría mejorarse en su parroquia. 
Preséntensela a su pastor y al ministerio de 
hospitalidad. Esta semana, observen qué tan bien 
integran la oración con la acción. 
 
ORANDO CON LA PALABRA 
 
FACILITADOR:   Pausemos ahora para ver cómo lo 
que se ha dicho en las lecturas nos puede llevar a una 
oración comunal.  Sugerencia: “Jesús, en el Evangelio 
de hoy, encontramos a María sentada a tus pies 
escuchando tu palabra. Ayúdame a hacer de esto una 
prioridad en mi vida”. 
 
 
CONCLUIR CON ORACIONES DE ACCIÓN DE 
GRACIAS, PETICIÓN E INTERCESIÓN 
 
FACILITADOR: Concluyamos ahora con oraciones 
de acción de gracias, de petición y de intersección. 
¿Por qué cosas queremos dar gracias?  ¿Por qué cosa 
o persona deseamos pedir en esta oración? 
 
Oren por la gracia de ver a Dios en los extraños con 
los que se encuentran e integrar la oración con la 
acción. 
 
ORACIÓN DE CIERRE (juntos) 

Dios generoso, 
invitas a todas las personas a tu tienda 
y nos recibes con los brazos abiertos. 

Ya sea que estemos sentados  
a los pies de tu Hijo, Jesús, 

o estemos ocupados horneando,  
cocinando y limpiando,  

haznos conscientes de las formas  
en que nuestra vida diaria  

puede dar la bienvenida a otros 
y aceptar la bienvenida que ellos nos brindan. 

Amén. 
 

  




