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Domingo Décimosexto
Décimosexto del Tiempo Ordinario
“Sólo una cosa es necesaria.
María ha elegido la mejor”
mejor” (v.
(v. 42)
42)
Gen 18,118,1-10a; Lc 10,3810,38-42

Abraham bajo la encina de Mambré con sus visitantes
Mosaico del siglo V
Santa María la Mayor. Roma

Abrahám y los tres visitantes
Autor: Bartolomé Esteban Murillo, hacia 1668
National Gallery. Ottawa. Canadá

Abraham y los tres visitantes
Autor: Sieger Köder, siglo XX

Jesús en casa de Marta y María
Autor: Velásquez, año 1618
Nacional Gallery. Londres

Jesús con Marta y María
Autor: A. Remy, año 1870

Domingo Décimosexto del Tiempo Ordinario, ciclo “C”
“¿Quién calcula seriamente encontrar a Dios en su vida? ¿Qué clase de Dios sería
éste al que se puede encontrar cualquier día en cualquier parte? Pero Dios está
presente y Él es el que llega. No en lo que denominamos “forma de Dios” sino de
forma muy sencilla como ser humano, como amigo, como extraño, como extranjero,
como alguien que nos necesita. Él llega así, como quiere, no como nosotros lo
imaginamos.”

Sobre la Primera Lectura
“Abraham no conocía a aquellos extraños, que en el calor del mediodía se colocaron
ante su tienda. Pero él no quiso dejarlos marchar, sino hacerles el bien. La
hospitalidad de Abraham y la palabra de la promesa divina son al final los puntos
esenciales de este relato. Dios llegó a Abraham de forma inesperada, discreta.
Abraham le aceptó como huésped extraño y fue su amigo.”

Sobre el Evangelio
“Jesús llega como invitado a la casa de sus amigos y se deja convidar. Pero lo que Él
quiere dar a sus amigos es más que lo que Él recibe. Él ha venido para servir: Él nos
sirve con Su palabra, Él mismo es la Palabra de Dios para nosotros. Aceptar esta
Palabra, es escuchar con fe y en el acto seguirla. María ha comprendido más
rápidamente que su hermana Marta que la fe, el hecho de creer y el amor se hacen
posibles mediante el encuentro con Jesús y la escucha de Su palabra.”
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