
 

 

Cristo es el mejor amigo 
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Evangelio: Lc 10,38-42 
En aquel tiempo, entró Jesús en un poblado, y una mujer, llamada Marta, lo recibió 

en su casa. Ella tenía una hermana, llamada María, la cual se sentó a los pies de 
Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos 

quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: «Señor, ¿no te has dado 
cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me 
ayude». El Señor le respondió: «Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te 

inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y 
nadie se la quitará». 

Oración introductoria: 
Jesús, así como aquel día entraste en la casa de Marta, hoy también vienes a mi 
vida y me visitas. Ayúdame a ponerme a tus pies espiritualmente en esta oración. 

Quiero dejar de lado todas las distracciones, preocupaciones, ideas y sentimientos 
que me separen de ti. Quiero desprenderme de los afanes que me impiden 

ponerme a tu escucha. Dame la gracia de orar sabiendo que esto es lo más 
importante en mi vida. 
Petición: 

Jesús, ayúdame a escoger siempre la mejor parte que es la oración, que es tu 
Reino, que es tu amor. 

Meditación: 
Marta y María guardaban una estrecha amistad con Jesús. Y para nosotros, ¿Jesús 
es nuestro mejor amigo? Un amigo es aquel que comparte con nosotros los mismos 

ideales, intereses o gustos, es aquel a quien le confiamos lo más personal e íntimo 
de nuestra vida. El amigo verdadero es fiel, está con nosotros en los momentos 

buenos, en los malos y a lo largo del tiempo. ¿Compartimos los mismos ideales que 
Jesús, le hablamos de nuestras cosas y permanecemos cerca de Él, a pesar de las 

dificultades? Las dos hermanas de las que nos habla el evangelio nos animan a 
buscar la santidad en medio de los quehaceres temporales. Hace falta trabajar 
tanto como Marta y orar tan intensamente como María, porque se ora como se vive 

y que se vive como se ora. En la vida hace falta escoger, darle una dirección a 
nuestras obras, ¿podemos decir que hemos escogido, como María, la mejor parte? 

Es decir, ¿hemos optado ya por Jesús? En cada circunstancia escojamos darle a 
Cristo y a los demás la mejor parte de nosotros mismos. 
Reflexión apostólica: 

Todos estamos llamados a permanecer a los pies de Cristo, como María. Nuestra 
vida depende totalmente de este escuchar a Jesús. Todas las formas de oración nos 

permiten conocerlo y amarlo más: la santa Misa, la adoración eucarística, el santo 
Rosario, etc. El cristiano que reza mucho y reza bien va creciendo en el amor y 



cada vez vive más unido a Cristo. Nuestro primer deber es, por tanto, mantener 
viva la llama de la oración en nuestra vida.  

Propósito: 
Evitaré por más tiempo la radio, la televisión, el uso del teléfono, las 

conversaciones superfluas y llenaré ese silencio con el diálogo con Jesús, mi mejor 
amigo. 
Diálogo con Cristo: 

Jesús, dame la gracia de que en mi vida triunfe siempre la gracia sobre el pecado, 
la fidelidad sobre las tinieblas, el amor sobre el egoísmo, la oración sobre el 

activismo. Porque sólo si me lleno de Ti podré darte a los demás. 
«Es el eterno y fiel amigo, el compañero comprensivo y bueno, el motor que nos 
impulsa a elevarnos sobre nuestras miserias, la fortaleza y el sostén de nuestros 

decaimientos. Es maravilloso, inefable» (Cristo al centro, n. 2031). 
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