
   

  La misa tendría que ser un remanso de paz y serenidad, 
sin los agobios y agitaciones de la semana. Pero, en ocasiones, a 
la misa traemos nuestras prisas y agobios, no podemos librarnos 
de ellos. Hay quien llega tarde a la misa porque tiene mucho que 
hacer. Mucha gente tiene siempre mucho que hacer. Hay personas 
que les cuesta trabajo rezar, no leen el evangelio, no meditan sobre 
su vida… porque tienen mucho que hacer. 
       

  Así, se puede agotar la vida cristiana, 
se apaga la fe, nos vamos haciendo un poco 
más egoístas y orgullosos, cerrados a los de- 
más; quizá podemos pensar que rezar, medi- 
tar o cultivar la vida espiritual es perder el 
tiempo. Si es así, nuestra lista de prioridades no está bien hecha. 
       

  Frente a las prisas y agobios, los cristianos estamos llama- 
dos a tener paz de corazón y tiempo para sentir la cercanía de Dios 
Padre. Hay quien no comprende esta forma de ser, porque creen 
que estamos en la vida solo para trabajar y producir. 
       

  Necesitamos la presencia de Dios, sin prisas, con paz, sen- 
tados ante el sagrario sin pensar nada, sin decir nada, sólo disfru- 
tando de la cercanía y cariño del Señor.  
       

  ◆ En esta sociedad, todo se compra y se vende, todo tiene 
un precio y nos extrañan las personas que ayudan sin esperar nada 
a cambio. La hospitalidad es una virtud pasada de moda. “El rico se 
afana por las riquezas, sin disfrutar nunca de una buena amistad".       

  ◆ Vivimos en una sociedad poco acogedora, con mucha dis- 
tancia entre nosotros: la edad, el dinero, el color de la piel… crean 
barreras difíciles de superar. Hoy se impone el competir y quere- 
mos ser más que los demás.       

 ◆ En los templos las reuniones 
resultan frías y distantes; parecemos ex- 
traños, aunque nos sentemos juntos. "El 
que acoge y escucha al prójimo, escu- 
cha y me acoge a Mi”, dice el Evangelio. 
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    Las lecturas de estos Domingos nos invitan a 
reflexionar sobre la hospitalidad y la acogida. Abraham 
es presentado, como modelo de hombre íntegro, bondadoso, misericor-             
dioso, atento a quien pasa para repartir lo mejor que tiene. 
 

    Aparecen tres hombres y no se limita a traerles agua para lavarse 
los pies, sino que les invita a entrar y comer y se queda de pie junto a 
ellos, atento para que nada les faltase: es la hospitalidad nómada. 
 

    Este texto presenta la actitud del verdadero creyente en Dios, ante 
el que tiene conciencia de serena obediencia, respeto y confianza total. 
 

    Hoy día, el sagrado sacramento de hospitalidad está en crisis. El 
egoísmo, el “sálvese quien pueda” se imponen en nuestra realidad. Pero, 
cada vez hay más personas perdidas, no acogidas, sin techo para dormir. 
Y vienen de África, de Asia, de América Latina, buscando el derecho a una 
vida mínimamente humana.  
      ¿Qué hacer por ellos? ¿Cómo los acogemos: ¿con indiferencia o 
con la actitud humana y misericordiosa de Abraham? ¿Somos conscientes 
de que, en cada uno de ellos está Dios que viene a nuestro encuentro?  
 

    Abraham es el creyente que acoge a Dios en su vida, que acepta 
vivir en comunión con él, que acepta poner 
todo lo que tiene en las manos de Dios y 
que se pone delante de Dios en una actitud 
de respeto y total confianza. ¿Cuál es la 
actitud que marca, día a día, nuestra rela- 
ción con Dios? 
 

              

                                                                                                       
                       
 
       
       
                    

                    
             
                                                                                               

 

      La oración no cambia a 
Dios, cambia al que la hace. 
 

 

 Domingo 17: Domingo 16º  T.  O.          
         

 Jueves 21: S. Lorenzo de Brindis.        

 Viernes 22: Sta. María Magdalena.  
     

 Domingo 24: Domingo 17º  T.  O.    

 

    Cuando invitas haces feliz a 
quien se hospeda en tu casa. 
 

 



  
   
 

  
 

  Marta y María representan trabajo y oración, esfuerzo y 
contemplación. El evangelio nos dice que todo es importante pero 
que, cuando estamos con Jesús, Él es el más importante y de- 
bemos escucharle. Los que abandonan la parte espiritual sufren la 
división interior, sólo piensan en las cosas temporales, cerrados a 
Dios.  
     

  Marta se quejó al Señor porque María no 
le ayudaba. Jesús ofrecía la Buena Noticia, y Mar- 
ta se afanaba en la cocina. Jesús no dijo a Marta 
que estaba mal lo que hacía, sino que María le 
había ofrecido lo mejor. 
     

  Cuando tenemos hospitalidad con el pró- 
jimo acogemos al mismo Cristo. La hospitalidad no se aprende en 
los libros. Es una actitud interior que 
nos lleva a compartir. Ser hospita- 
lario significa ofrecer el corazón o la 
casa o lo que tengamos.  
      

                  Los misioneros siempre en- 
cuentran en los poblados más pobres 
una choza donde comer y dormir. 
Pero cuando los migrantes vienen a 
España o a Europa encuentran en la 
frontera un cartel: ¡Prohibida la entra- 

da! 
   

 Decía la Ma- 
dre Teresa: “haz de 
tu hogar un lugar de 
perdón y de paz. 
Invita a tu mesa. El 
espíritu resalta más 

en la sencillez que en la abundancia 

de alimentos”.        

  Lo importante es la acogi- 
da, no la abundancia ni el lujo. Marta 
que no quería que le faltara detalle a 
Jesús y a su grupo. Pero María, 
sentada a sus pies, escuchando, ha 
acertado con lo que a Jesús traía a 
esa casa. 

 

  

 El Papa, de 85 años, negó que estuviera planeando su retiro, pero 
repitió que “la puerta está abierta” desde que Benedicto XVI renunció en 
2013, el primer pontífice que lo hace en 600 años. El Papa también dijo que 
no vivirá en el Vaticano ni regresará a Argentina si decidiese retirarse, 
“preferiría hallar una iglesia en Roma donde seguiría confesando”. “Soy el 
obispo de Roma, en este caso sería el obispo emérito de Roma”   
 

                 
 

 El Papa explicó que quería dar a las mujeres más puestos de alto 
nivel en la Santa Sede y nombró a tres mujeres el Dicasterio de los Obispos, 
comité que le asesora en la selección de los obispos del 
mundo. 
  Sor Raffaella Petrini, vicegobernadora de la Ciudad 
del Vaticano, sor Yvonne Reungoat y la laica Maria Lia 
Zervino, directora de la asociación de organizaciones 

católicas femeninas UMOFC. 
 
 

    
 

        CARITAS: El Rey recibió en el Palacio de La Zarzuela al Consejo 
General de Cáritas Española, que cumple 75 años. Asistieron a la au- 
diencia el presidente de la Subcomisión Episcopal, mons. Jesús Fer- 
nández; el vicepresidente Enrique Carrero; la secretaria general, Natalia 
Peiro; el delegado episcopal Vicente Martín, y presidentes de las 
Cáritas regionales. 
 

    
 
 

          El Papa estará la última semana de Julio en Canadá. El arzo- 
bispo Paul R. Gallagher, “ministro de Exteriores” del Vaticano pregun- 
tado si a la vuelta de este viaje tiene pensado ir a Kiev, respondió: 
"Sí, a su regreso de Canadá empezaremos a estudiar realmente las 
posibilidades". Y si sería ya en agosto, dijo: "Posiblemente, no lo ex- 
cluiría, depende mucho de los resultados del viaje a Canadá, a ver 
cómo resiste este viaje, que es muy exigente, y luego ya veremos". 
 
 

                                                      
 
 

        Asesinados de dos sacerdotes jesuitas en 
la sierra Tarahumara. Los sacerdotes, junto con 
un guía de turistas, fueron asesinados y unos 
días después, un comando atacaba a un 
sacerdote en Michoacán. Lo golpearon cuan- 
do conducía su automóvil. Pero el presidente 
Andrés M. López Obrador aseguró que no ha- 
brá impunidad.  
 

  

 NO TENEMOS TIEMPO 
 

 En una reflexión actual, hay que tener 
que en nuestro tiempo vivimos a una velo- 
cidad de vértigo. Para ganar unos minutos, 
arriesgamos la vida porque el “tiempo es oro” 
y perder un segundo significa acumular el tra- 
bajo para más tarde y ya no conseguiremos 
realizarlo.  
 

 Cambiamos de carril al conducir sólo 
por ganar unos metros, saltamos semáforos 
en rojo, comemos de pie al lado de personas 
a quienes ni siquiera miramos, llegamos a 
casa derrotados, nerviosos, vencidos por el 
cansancio y por el estrés, sin tiempo y sin 
voluntad para jugar con los niños o para 
leerles un cuento antes de dormir y dormimos 
algunas horas con la idea de que mañana 
todo será igual.  
 

 Claro que estas son las exigencias de 
la vida moderna; pero, ¿cómo es posible, con 
este ritmo, tener tiempo para las cosas esen- 
ciales? ¿Cómo es posible encontrar un espa- 
cio para sentarnos a los pies de Jesús y es- 
cuchar lo que tiene que decirnos?  

     Trabajo ahora.  
    Tendré toda la  
  eternidad para  
  descansar. 
 

 

 

   Las mujeres al 
poder. 
 

 


