
 

 

 
Contemplar a Jesús en la oración.  
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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 me visitas. 

Ayúdame a ponerme espiritualmente a tus pies en esta oración. Quiero dejar de 
lado todas las distracciones, preocupaciones, ideas o sentimientos que me puedan 
separar 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 

Contemplar a Jesús en la oración. 
 
«Para escuchar al Señor, es necesario aprender a contemplarlo, a percibir su 

presencia constante en nuestra vida; es necesario detenerse a dialogar con Él, 
dejarle espacio en la oración. Cada uno de nosotros, también vosotros muchachos, 

muchachas, jóvenes, tan numerosos esta mañana, debería preguntarse: ¿qué 
espacio dejo al Señor? ¿Me detengo a dialogar con Él? Desde que éramos 



pequeños, nuestros padres nos acostumbraron a iniciar y a terminar el día con una 
oración, para educarnos a sentir que la amistad y el amor de Dios nos acompañan. 

Recordemos más al Señor en nuestras jornadas. 
 

Desearía recordar la importancia y la belleza de la oración del santo Rosario. 
Recitando el Avemaría, se nos conduce a contemplar los misterios de Jesús, a 
reflexionar sobre los momentos centrales de su vida, para que, como para María y 

san José, Él sea el centro de nuestros pensamientos, de nuestras atenciones y 
acciones» (S.S. Francisco, 1 de mayo de 2013). 

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 

Corazón. 

Propósito 
 

Mantener, o iniciar, la práctica de rezar en familia al menos un misterio del rosario, 
diariamente.  

«Has escogido la mejor parte, no cabe duda. O, mejor dicho, Cristo ha escogido 

para ti lo mejor que es Él mismo. Y nada ni nadie podrá quitar el amor de Cristo si 
tú lo defiendes y no dejas que te lo arrebaten» 

 

(Cristo al centro, n. 2310).  

  

 


