
 
 

   
Lc 10,38-42 

 XVI Domingo del TO. Ciclo C 

 

 

 Un pasaje tradicional del Evangelio de Lucas es el de las hermanas Marta y María, que 

reciben al Señor en su casa, un texto que más allá de la actitud del Señor de amistad y cercanía 
con esta familia, es la oportunidad para que el Señor nos haga ver aquello que es esencial y 
fundamental tanto en la vida de fe como personal. Allí vemos dos actitudes diferentes que reflejan 

dos disposiciones diferentes que se pueden tener en la vida. Por un lado está la actitud dinámica y 
práctica de Marta, la anfitriona y dueña de casa que quería servir al Señor, que quería brindarle 
todo lo mejor, de ahí su esmero y su preocupación por brindarle lo mejor al amigo que llegaba. 

Pero por otro lado está la actitud de María, la que se sentó, la que estuvo con la visita, la que lo 
escuchó y la que buscó hacerle compañía, la que se preocupó por “estar con Él”. Son dos 
disposiciones diferentes, aunque con el mismo cometido, como es servir al Señor, aunque con 

maneras de actuar diferentes. 
  Aunque uno podría decir que ambas cosas son necesarias y complementarias, vemos que 
la queja de Marta, pidiendo que su hermana la ayudara, llevó a que el Señor elogiara la actitud de 

María y ahí nos dejara una de las enseñanzas que más significativas, como ser cuando nos dice: 
“…pocas cosas son necesarias, o más bien, una sola cosa es necesaria…”  (Lc 10,42). Esto 
que nos lleva a preguntarnos, ¿qué es eso esencial y fundamental que María eligió?, nos ilumina 

respecto a nuestras búsquedas, nuestros intereses, nuestras opciones, para ver si nuestra vida, la 
vivimos al estilo de Marta, que nos afanamos por tantas cosas (Lc 10,41) o al de María, la que eligió 
la mejor parte(Lc 10,42) y que así fue elogiada por el Señor. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 Un texto de esta perspectiva nos ayuda a mirarnos a la luz del lugar que ocupa el Señor en 
nuestra vida, para darnos cuenta en qué y dónde estamos colocando nuestro corazón a la hora de 

llamarnos cristianos y decir que seguimos al Señor. Por lo tanto es una oportunidad para 
sincerarnos con nosotros mismos y ver qué lugar ocupa el Señor en nuestra vida.  

 

Oración Inicial 

 Iniciemos nuestra oración, pidiéndole al Señor que nos ayude a valorar aquello que es 

esencial en nuestra vida y así darnos cuenta en qué estamos colocando nuestro corazón…  
Señor Jesús 

nos dejas estas dos actitudes, 
la de Marta y la de María, 

para así hacernos ver la actitud 

que debemos tener ante ti,  
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si la de Marta que uno se desvive 
por tus cosas, 

o la actitud de Marta, 

que uno comparte contigo y te acompañamos.  
Por eso, Señor, te pedimos 

que nos ilumines, que nos ayudes a discernir, 

cuánto de Marta y cuánto de María  
debemos tener en nuestra vida, 

para vivir como Tú quieres  

y esperas de nosotros 
Que así sea. 

 

 

 Prestemos atención a este pasaje donde el Señor 

nos hace tomar conciencia de sobre la necesidad de que 
nuestra relación con Él sea la base de toda nuestra fe.  
 

Leamos el pasaje de Lc 10,38-42 

**  Valorar lo que el Señor jerarquiza de la actitud de María 
y lo que le critica a Marta.  

 

 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

Reflexionemos el sentido de esta lectura y busquemos conocer la manera de actuar de Dios 

y la actitud y la disposición que espera de cada uno de nosotros.  

1. ¿Qué me llama la atención de este pasaje?, ¿qué impresión me causa la 

actitud de María ante Jesús (Lc 10,39)?, ¿qué indica con esto? 
2. ¿Qué pienso de la objeción y de la protesta de Marta en referencia a su 

hermana (Lc 10,40)?, ¿qué da a entender con eso?, ¿en qué circunstancias uno 
actúa de la misma manera que Marta? 

3. ¿En qué circunstancias el Señor nos diría como le dijo a Marta: “…Marta, 

Marta, tú te inquietas y te preocupas por muchas cosas…” (Lc 10,41)? Hoy en 
mi vida, ¿cuáles son esas cosas que me están preocupando y angustiando?, a 

la luz de este evangelio, ¿qué actitud debo tener ante esa situación?  
4. ¿Qué me hace pensar y qué le dice a mi vida la respuesta de Jesús a Marta: 

“…pocas cosas son necesarias, o más bien, una sola cosa es necesaria. 

María escogió la mejor parte, la que no le será quitada…” (Lc 10,42)?, ¿a qué 
se refiere con eso? Hoy para mí, ¿cuál es esa mejor parte a lo que se refiere el 

Señor? 
 
 

…mirándonos a la luz del PROYECTO DE AMOR de Dios… 
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    Ante el elogio que el Señor hace a María, que valorar el hecho de que ella se queda al 
lado de Él, y así eligió la mejor parte, veamos cómo estamos viviendo nosotros nuestro 

seguimiento al Señor.  

Mirándonos a la luz de lo que el Señor le dijo a Marta, para mí, ¿qué es… 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué es aquello que no renuncio ni renunciaré jamás, porque da sentido a mi vida y es el 
fundamento de todo lo que soy y hago? 

 
 

Después de escuchar y reflexionar lo que el Señor nos pide en su 

palabra escrita, abrámosle el corazón para expresarle todo lo que sentimos 

y lo que esta palabra suscita en nosotros. 

 Señor Jesús, muchas veces actuamos como Marta, 

nos preocupamos de tantas cosas, de todo, menos de 

ti. Hacemos esto y aquello y nos olvidamos de darte 
tiempo; andamos como hormigas locas de un lado 

para el otro, pero no te damos tiempo a ti; trabajamos 

en tus cosas, pero te descuidamos a ti. Señor, muchas veces las cosas 

que tenemos que hacer nos ahogan y nos absorben, vivimos haciendo 
cosas, estamos en continuo movimiento, pero al final, no tenemos 

tiempo para ti. Por eso Señor, danos tu gracia para saber actuar como 

María, para saber jerarquizar nuestro tiempo, para que en primer lugar 

estés Tú, para que en segundo lugar estés Tú, para que en tercer lugar 

estés Tú, para que siempre seas Tú el centro de nuestra vida y que todo 
lo hagamos por ti, para ti, en ti y contigo. Señor, danos la gracia de 

saber gastar nuestra vida y nuestro tiempo estando contigo, para que 

estando contigo, Tú nos ayudes a darle sentido a todo lo que tenemos 

que hacer, para que Tú puedas actuar en y por nosotros. Señor 
concédenos la gracia de que nuestra fe en ti, no sea de hacer cosas, 

sino que eso sea consecuencia de nuestro estar contigo. Danos Señor, 

la gracia de vivir por y para ti, estando siempre a tu lado, y que como 

María, siempre escojamos la mejor parte, que eres Tú. Que así sea. 
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 Señor, perdónanos por las veces que no te damos tiempo, perdón por 
no tener tiempo para conocerte en tu Palabra; perdón por las veces que 

la televisión, los amigos, los compromisos, absorben todo nuestro 

tiempo y no tenemos tiempo para estar contigo, en la oración, en la 

eucaristía, en la reflexión de tu Palabra. Perdón Señor, por gastar 
nuestra vida en cosas que no tienen sentido. Perdón, Señor, porque 

vivimos tan a las apuradas, vivimos absorbidos por nuestras cosas y no 

somos capaces de parar para que Tú nos alimentes y nos alientes, para 

que Tú nos llenes de tu presencia y así encontrar en ti la gracia de vivir 

todo con otra dimensión, con otra perspectiva, con otro dinamismo, 
porque eres Tú el que nos llenas de tu amor y de tu paz, por eso, Señor, 

danos una sed insaciable de ti, para que no nos cansemos de buscarte 

y así dejemos que Tú vayas transformando nuestros corazones, 

uniéndonos siempre más a ti, buscando siempre aquello que es esencial 
y vital, aquello que solo Tú nos puedes dar y solo Tú nos das si te 

damos el tiempo y el espacio que te mereces en nuestro corazón. Que 

así sea. 

 

pidiendo la ayuda del Señor… 

Dándonos cuenta que no podemos vivir, nuestra fe sin la ayuda del Señor, recurramos a Él 

con toda confianza, pidiéndole su gracia.  

- Señor, Tú que quieres que estemos contigo…  

- Señor Jesús, Tú que nos invitas a vivir aquello que es esencial, haz que…  

- Señor Jesús, ayúdanos saber elegir y actuar como María, para… 

- Señor Jesús, danos la gracia de tu Espíritu Santo, para que....  

 
…para buscar lo que es esencial… 

 abre nuestro corazón a tu presencia…  

 ayúdanos a ser dóciles a voz…  

 haz que te escuchemos y te sigamos…  

 danos la gracia de sentir tu presencia viva…  

 llénanos de tu amor y de tu paz…  

 ayúdanos a encontrar en ti, alegría y paz…  

 danos sed de ti… 

 haz que te encontremos en tu Palabra…  

 ayúdanos a vivir lo que nos pides…  

 muéstranos tu voluntad…  

 abre nuestro corazón y nuestra mente a tu presencia…  

 ven en nuestra ayuda…  

 haz que sintamos necesidad de la oración…  

 haz que te busquemos en todo momento…  

 llénanos de tu presencia viva…  
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 danos gusto por tus cosas y haz que te necesitemos.  
Señor así como María 

supo elegir la mejor parte, 

danos también a nosotros 
la gracia de saber jerarquizar nuestra vida, 

buscándote a ti en todo momento, 
siendo Tú el sentido de nuestra vida, 

dándonos Tú la fuerza para vivir 

lo que nos pides, 
y así dar testimonio de ti 

siempre y en cada momento. 
Que así sea. 

 

 

 Después de haber reflexionado este pasaje, 

veamos ahora cómo asumir las actitudes de María y de 
Marta en nuestra vida.  

 ¿Qué debe ser lo más importante de mi día a 
día?, ¿a qué le debo dar más importancia? 

 ¿De qué manera debo buscar aquello que 

según Jesús, es lo único necesario y 
esencial?, ¿qué es esto y cómo vivirlo? 

 Viendo la actitud de Marta y María, ¿de qué 
manera puedo actuar como María, dándole 
al Señor mi tiempo y como Marta, 

preocupándome por los demás?, ¿en qué y 
cómo puedo vivir las actitudes de Marta y María? 

 

Oración Final 

 Ante la valoración que el Señor hace de María, pidámosle que nos ayude a saber siempre 

elegir la mejor parte como ella. 
Señor Jesús, 

Tú que le dijiste a Marta 
que María había elegido la mejor parte, 

pues pocas cosas son esenciales, 

insistiendo que una sola cosa  
era necesaria y que María 

había elegido la mejor parte, 

te pedimos que nos ayudes 
a que también nosotros, 

a lo largo de nuestra vida, 

siempre y en todo momento  
escojamos la mejor parte, 

buscando siempre vivir tu Palabra, 
adhiriéndonos a ti, 
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buscando unirnos a ti, 
para experimentar tu presencia viva 
y que sea eso lo que nos vivifique 

y nos estimule a vivir tu proyecto de amor, 
mostrando con nuestra vida 

nuestra fe en ti. 

Que así sea. 
 

 
LD., nos ayuda a que como María 

sepamos buscar la mejor parte 
como es estar con el Señor 

en este caso, en su palabra escrita,  
para así poder conocerlo y amarlo 

imitando y actualizando en nosotros  
su amor y su misericordia. 


