
 

 

 
Coexistir e integrarse: contemplación y acción.  

2013-07-21 
 

Del santo Evangelio según san Lucas 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”.  
 

Palabra del Señor. 

Oración introductoria 
 

Jesús, así como aquel día entraste en la casa de Marta, hoy también vienes en esta 
oración a mi vida. Ayúdame a ponerme espiritualmente a tus pies. Quiero dejar de 

lado todas las distracciones, preocupaciones, ideas y sentimientos que me impidan 
ponerme a tu escucha.  

Petición 
 

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

Meditación 

Coexistir e integrarse: contemplación y acción. 

 
«En la Iglesia, contemplación y acción, simbolizadas de alguna manera por las 

figuras evangélicas de las hermanas Marta y María, deben coexistir e integrarse. 
La prioridad corresponde siempre a la relación con Dios y el verdadero 
compartir evangélico debe estar arraigado en la fe. A veces, de hecho, se 

tiene la tendencia a reducir el término “caridad” a la solidaridad o a la simple ayuda 
humanitaria. En cambio, es importante recordar que la mayor obra de caridad es 

precisamente la evangelización, es decir, el “servicio de la Palabra”. Ninguna acción 



es más benéfica y, por tanto, caritativa hacia el prójimo que partir el pan de la 
Palabra de Dios, hacerle partícipe de la Buena Nueva del Evangelio, introducirlo en 

la relación con Dios: la evangelización es la promoción más alta e integral de la 
persona humana. Como escribe el siervo de Dios el Papa Pablo VI en la Encíclica 

Populorum progressio, es el anuncio de Cristo el primer y principal factor de 
desarrollo. La verdad originaria del amor de Dios por nosotros, vivida y anunciada, 
abre nuestra existencia a aceptar este amor haciendo posible el desarrollo integral 

de la humanidad y de cada hombre» (Benedicto XVI, Mensaje para la Cuaresma 
2013). 

Reflexión apostólica 

 
«La Iglesia siempre ha entendido que la oración forma parte esencial del 

apostolado, según la bella expresión de santo Tomás de Aquino: “Comunicar a los 
demás lo que primeramente se ha contemplado”.  La oración, en cuanto es 
experiencia del amor de Dios, está en el centro del anuncio del Evangelio» (Manual 

del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 109).  

Diálogo con Cristo 

Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a Corazón.  
 

Jesús, gracias por este momento de oración. Quiero permanecer a tus pies, como 
María, porque mi vida depende de escucharte y experimentar tu cercanía. 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. 

Propósito 

 
Este domingo, buscar un tiempo especial para convivir con mi familia y contemplar 

las cosas que están a nuestro alrededor y que Dios creó para nosotros. 

«En el silencio de la oración, contempla el amor infinito con que el Corazón de Jesús 
nos ha amado y procura amarle con la misma medida, con la misma pasión, con el 

mismo fuego. El amor todo lo puede y lleva sobre todo a la identificación de los 

seres que se aman». 
 

(Cristo al centro, n. 264).  

 

 

 
 


