
Apuntes para la homilía del domingo 17 de julio de 2022, 16 en A.T. 
Lecturas: Gen 18: 1-10a; Col 1: 24-28; Lc 10, 38-42 

 

1. Introducción: Hoy quiero resaltar el don de la hospitalidad, así como la prioridad de escuchar las 
Palabras de Jesús (Dios) y usarlas para guiar nuestra oración.  

2. La primera lectura describe cómo Abraham y Sara estaban mostrando claramente la virtud de la 
hospitalidad a los tres ángeles mientras les ofrecían una buena comida y agua fresca. Quizás, si no 
hubiera ofrecido hospitalidad, no habría recibido ni la promesa de un hijo ni la advertencia sobre 
Sodoma y Gomorra. Pero también tenía que haber tiempo para escuchar. Lea todo el pasaje en la 
Biblia. A cambio de su generosidad, uno de los tres hombres promete que la anciana esposa de 
Abraham dará a luz milagrosamente a un hijo, una promesa que de hecho se hizo realidad. Pero 
luego, a medida que continúa la conversación, se nos presenta el destino de los pueblos malvados de 
Sodoma y Gomorra, así como la intercesión misericordiosa de Abraham por ellos ante Dios. 

En comparación con el conflicto que surgió entre María y Marta, el servicio de Abraham demuestra 
un buen equilibrio entre la preparación de la hospitalidad y la necesidad de escuchar a los mensajeros 
de Dios. Notemos cómo Abraham logra su hospitalidad al delegar, a su esposa y a su sirviente. 

3. Aprendemos también aquí la responsabilidad de transmitir que proviene del conocimiento: 

“El Señor reflexionó: '¿Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer?... De hecho, lo he escogido para que dirija a sus 
hijos y a su posteridad a guardar el camino del Señor haciendo lo que es correcto y correcto. justo, para que el 
Señor cumpla en Abraham las promesas que hizo acerca de él.'” 

Es por eso que debemos enseñar y disciplinar a nuestros hogares para que podamos continuar con la 
bendición y la alianza (paideia). Ver Pedro Hesgeth (Battle for the American Mind: Uprooting a 
century of miseducation). Hegseth nos recuerda identificar los valores más importantes de nuestra 
religión y enseñárselos a nuestros hijos. Presenté esto la semana pasada.  

4. En nuestra Segunda Lectura:Todos estamos llamados a ser fieles administradores del Señor, 
difundiendo la Buena Nueva del Evangelio en nuestro ámbito de influencia. Y mientras que servir al 
Señor implica algún sufrimiento, como Pablo, debemos considerar esto como parte del privilegio de 
ser llamados Sus administradores cristianos.  

Valores clave: Compartir nuestra fe. ¿Qué dirían nuestros hijos a los demás para explicar por qué son 
cristianos? ¿Reconocerían el sufrimiento como algo necesario para mantener la fe? 

6. El pasaje evangélico describe cómo Marta, verdadera hija de Abraham, se esforzaba por extender 
la tradicional hospitalidad generosa de su pueblo a Jesús, el verdadero Mesías, preparándole una 
comida elaborada, mientras su hermana María pasaba su tiempo en hablando con él y escuchándolo. 
Pero cuando Marta se irritó con María por sentarse a los pies de Jesús, escuchando, Jesús aclaró las 
prioridades diciendo: “Marta, Marta, estás ansiosa y preocupada por muchas cosas. Hay necesidad 
de una sola cosa. María ha escogido la mejor parte y no se la quitarán.” María había escogido la mejor 
parte de buscar el consejo de Jesús. Pero ¿alguna vez Jesús le dijo a Marta que dejara de preparar la 
comida? Es significativo que Jesús nunca le dijo a Marta que dejara de prepararse. Con su acción 
Marta estaba demostrando su amor por Jesús. Pero Jesús está mostrando que lo más importante es 
tomar tiempo para escucharlo. Esto es necesario para que todo el resto de nuestro servicio se haga 
correctamente. Presentando a Marta como dínamo de acción y a María como verdadera oyente de la 
palabra de Dios, el Evangelio de hoy nos invita a servir a los demás con un justo equilibrio entre la 
diligencia de Marta y la atención de María.  

7. En el caso de Abraham, su habilidad tanto para servir a sus visitantes divinos como para 
escucharlos muestra beneficios. Primero, está la promesa de que su esposa Sara tendrá un hijo. En 



segundo lugar, el diálogo extenso le revela a Abraham el juicio y la destrucción de Sodoma y 
Gomorra a causa de su pecado, que fue predominantemente la práctica de la homosexualidad. 
Actualmente hay mucho debate mal informado sobre esto. (Vea mi hoja de resumen sobre referencias 
bíblicas al juicio de Dios sobre la homosexualidad). Tengamos en cuenta que este sujeto difícil no se 
presenta en las lecturas del próximo domingo. 

8. Prioridad clave: En nuestra vida, ¿qué pasos estamos dando para dar tiempo al escuchar de la 
Palabra de Dios? Esto es necesario para informar tanto nuestra oración como nuestras acciones 
posteriores. 

1ª es la lectura y la escucha de la Sagrada Escritura en la vida de la parroquia. ¿En qué se diferencia esto de leer y 
escuchar en casa? En la Iglesia se escucha en el contexto de toda la comunidad y sus necesidades, así como su 
historia por un clero capacitado. 

 

2º sería su lectura en casa. La primera respuesta debe ser llevar las notas de la homilía a casa y digerirlas el mismo 
domingo. Esta es una prioridad del sábado. La profundidad de la lectura dominical no puede lograrse 
adecuadamente durante el tiempo en la Iglesia. Es necesaria cierta reflexión externa, en la casa, especialmente 
para la generación más joven. 

 

3º este nivel sería leer en casa cada día las lecturas asignadas para las Misas diarias de la semana. Además, se 
podría estar rezando el Breviario. 

 

4º Un recurso especial y oportuno para nuestro tiempo podría ser la lectura de un capítulo del Libro de 
Eclesiástico. Fue escrito para enseñar a los cristianos cómo vivir en una cultura pagana hostil (helenismo). ¿Es la 
lectura la única forma de dedicarle tiempo a Dios? 

 

9. Jesús no pretendía menospreciar a Marta y su actividad, sino mostrar que la escucha de la 
palabra de Dios es el fundamento de toda acción, y que la Palabra de Dios debe impregnar todas las 
demás preocupaciones. Se debe dar la máxima prioridad a la escucha de la Palabra. La oración y las 
acciones deben ser continuas, complementarias y mutuamente dependientes. 

10. Es cuanto a la importancia de la oración, Matthew Kelly es útil. En Redescubre el catolicismo, 
leemos en el capítulo sobre la Oración, “El Pensamiento Determina la Acción”. El pensamiento 
determina la acción, por lo que las acciones de nuestra vida están determinadas por tus pensamientos 
más dominantes. La oración sin acción es estéril, y la acción sin oración es vacía y puede desviarse 
fácilmente. Se espera de nosotros que seamos "contemplativos en la acción" porque sólo quien 
escucha atentamente la Palabra de Dios y ora por ella, sabe comportarse de la manera que Dios 
quiere, cuando muestra una profunda preocupación por el bienestar de los demás.  Por eso Jesús le 
recuerda a Marta que el servicio apropiado para él es la atención a su instrucción, no solo una 
provisión elaborada para sus necesidades físicas. María muestra su amor por el Señor escuchándolo. 
Jesús, en efecto, necesitaba tanto a María como a Marta para hacerle compañía y escucharle porque se 
preparaba para afrontar la cruz. Ej. de un amigo que trabaja en el garaje. Soñando con ello y 
visualizando lo que había que hacer por adelantado. 

11. Conclusión: que utilicemos bien nuestro tiempo, equilibrando la acción con la oración, siempre 
en la Palabra de Dios. 

12. Preguntas: 
1. ¿Cuál es la única decisión que debo ofrecer a Dios en el momento de la ofrenda? 
2. ¿Qué es lo único que Dios quiere que obtenga de esta Misa para convertirme en la mejor versión de 
mí mismo que Él quiere? 
3. ¿Cuáles son las ideas clave para la vida cristiana que necesito aclarar en este mensaje dominical que 
son tan importantes que necesito enseñar y disciplinar a mis hijos para que lleguen a ser? 
 
 


