
Semana del 21 al 27 de Julio, de 2019. XVI (décimo sexto) domingo del Tiempo Ordinario.  
 
1.- TEMA: “ORAR Y TRABAJAR” 
 
2.- HISTORIA:                                          “Carlitos, se olvida de Jesús” 
Se aproximaba el fin de semana y tanto Natalia como Carlitos tenían grandiosos planes para esos días, pero 
estaban concientes de que para obtener el permiso de sus papás era necesario cumplir con todos sus deberes. 
Por esta razón, ambos acordaron ponerse a trabajar de inmediato. Carlitos comenzó limpiando el garaje de su 
casa y estaba tan inquieto y preocupado por terminar que no quiso que lo interrumpieran para nada.  
Después de un par de horas, Carlitos se dio cuenta de que Natalia no estaba cumpliendo con su parte, entonces 
se dirigió a la cocina, donde encontró a su mamá y le dijo: “Mamá, no es justo que mi hermana me deje solo con 
los quehaceres, ¿por qué no le dices que cumpla con su parte y me ayude?”  Su mamá respondió: “Carlitos, has 
estado tan afanado y distraído con tus quehaceres que no quisiste que te interrumpiéramos cuando tu abuela 
llegó para llevarlos a Misa. En cambio, Natalia escogió primero ir a Misa y en cuanto llegue terminará con su 
trabajo.” 
En ese momento, Carlitos cayó en la cuenta de que estuvo tan concentrado en terminar sus deberes que ni un 
sólo momento se acordó de Jesús, no hizo sus oraciones de la mañana y acababa de perderse la oportunidad de 
ir a Misa. Entonces, se dirigió a su cuarto y frente al Crucifijo que está por encima de su cama, comenzó a hablar 
con Él, diciendo: “Señor, perdóname por haberte olvidado en este día y ayúdame a recordar que Tú eres lo más 
importante en mi vida. Te invito a trabajar conmigo para que ninguna actividad me distraiga o me preocupe tanto 
que me haga olvidarte de nuevo”. 
 
3.- 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 / Gloria a Ti, Señor Jesús. 
 
4.- RELACIONES: 

En el Evangelio: 
Marta tenía una hermana, llamada María, la cual se 
sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su 
palabra. 

En la Historia:  
Natalia, la hermana de Carlitos escogió primero, ir a 
Misa para luego continuar con sus quehaceres. 

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”. 

Carlitos se dio cuenta de que Natalia no estaba 
cumpliendo con su parte, entonces se dirigió a la 
cocina, donde encontró a su mamá y le dijo: “Mamá, 
no es justo que mi hermana me deje solo con los 
quehaceres, ¿por qué no le dices que cumpla con 
su parte y 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”. 

Su mamá respondió: “Carlitos, has estado tan 
ocupado y distraído con tus quehaceres que no 
quisiste que te interrumpiéramos cuando tu abuela 
llegó para llevarlos a Misa. En cambio, Natalia 
escogió primero ir a Misa y en cuanto llegue 
terminará con su trabajo.” 

 
MORALEJA: “Invita a Jesús a trabajar contigo, para que ninguna actividad o trabajo te haga olvidar que Él es lo 
más importante en tu vida”. 
 
 
 



5.- CATEQUESIS: 
CIC 2715 La contemplación es mirada de fe, fijada en Jesús. "Yo le miro y él me mira", decía, en tiempos del 
santo cura, un campesino de Ars que oraba ante el Sagrario. Esta atención a Él es renuncia a "mí". Su mirada 
purifica el corazón. La luz de la mirada de Jesús ilumina los ojos de nuestro corazón; nos enseña a ver todo a la 
luz de su verdad y de su compasión por todos los hombres. La contemplación dirige también su mirada a los 
misterios de la vida de Cristo. Aprende así el "conocimiento interno del Señor" para más amarle y seguirle (cf San 
Ignacio de Loyola, ex. sp. 104). 
 
CIC 2716 La contemplación es escucha de la palabra de Dios. Lejos de ser pasiva, esta escucha es la 
obediencia de la fe, acogida incondicional del siervo y adhesión amorosa del hijo. Participa en el "sí" del Hijo 
hecho siervo y en el "fiat" de su humilde esclava. 
 
Este domingo nuestro estudio del Evangelio se va a centrar en estas dos mujeres cuya experiencia nos ayudará 
a reflexionar sobre asuntos muy comunes pero importantes de nuestra vida: Marta y María. 
 
Comenzaremos hablando sobre Marta; una de las primeras cosas a resaltar sobre ella fue la apertura de su 
corazón y su casa a Jesús. El Evangelio nos cuenta que cuando Jesús entró en un poblado, ella lo recibió. Esta 
es una actitud que debemos considerar, no sólo porque fuera buena persona, sino porque sabía la importancia 
de tener en su casa al Maestro, a un elegido de Dios, quizás en ese momento no tenía total consciencia de que 
Jesús era el Mesías enviado, pero reconocía en Él algo muy diferente, Él era mucho más que un profeta. 
  
Ahora analicemos la segunda actitud en Marta, el Evangelio nos relata las palabras con las que Jesús la corrigió 
cuando ella se quejó de que su hermana María: “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”. Ahora, si nosotros hubiéramos 
estado presentes, ¿qué le hubiéramos dicho a Marta?, ¿quizás que no interrumpiera?, quizás le hubiéramos 
hecho gestos para que dejara de moverse tanto y se sentara a escuchar, y tantas cosas más. Pero lo importante 
de esta parte es la enseñanza de Jesús, cuando le dijo MUCHAS COSAS TE PREOCUPAN, también le estaba 
diciendo que MUCHAS COSAS LA ESTABAN DISTRAYENDO, si bien es necesario que hagamos nuestros 
quehaceres, para todo existe un orden y un tiempo, pero lo más importante es el tiempo y el lugar que le damos a 
Dios. 
 
Lo malo no era que Marta estuviera haciendo muchas cosas y al mismo tiempo, siendo mujer es normal, pero lo 
malo es que las estuviera haciendo en el momento menos indicado, pues el Mesías estaba en su casa 
predicando!!!, obviamente las mujeres pensaremos “ ¿pero si no era por Marta, quién habría hecho la comida 
para Jesús y sus apóstoles? ”, por supuesto estas son cosas NECESARIAS, pero EN ESE MOMENTO lo más 
importante era lo siguiente: 
 

• Escuchar las palabras de Jesús 
• Dejar que los demás escuchen la palabra de Jesús 
• Abrir el corazón a la paz que Jesús llevaba a su casa 

 
Éste es un dilema por el que atravesamos muchas veces, pero la solución el mismo Jesús nos la dio:  
 
SI LO MÁS IMPORTANTE ES EL ENCUENTRO CON DIOS, CUMPLAMOS PRIMERO CON ÉL Y DESPUÉS NUESTRAS 

OCUPACIONES SERÁN CUMPLIDAS, BENDECIDAS Y FRUCTÍFERAS PARA EL REINO DE LOS CIELOS. 
 
Reflexionemos sobre la siguiente pregunta: ¿habrá algún momento en que ya no tengamos quehaceres 
necesarios y podremos dedicarle más tiempo a Dios?.....la respuesta es NO!!!, todos los días habrán cosas por 
hacer, es más cada vez nos damos cuenta de que no somos suficientes para cumplir todo lo que deberíamos, 
entonces la solución no es HACER MÁS, sino HACER LO QUE DIOS NOS PIDE EN EL MOMENTO 
CORRECTO, nuestro objetivo en la vida no es hacer más para ser mejor o para ganar más dinero o para ser más 
famoso, nuestro verdadero sentido de vida está en amar y servir a Dios con consciencia y voluntad, pues así 
Jesús nos enseñó a vivir y Él es nuestro modelo, nuestro ejemplo, nuestro camino a la perfección de la Vida 
Eterna. 
 
No nos hemos puesto a pensar mucho en lo tormentosos que fueron los momentos previos para Marta, porque 
seguramente lo que le preocupaba no eran sólo los quehaceres, sino además la terrible idea de que se estaba 
perdiendo la prédica de Jesús, por más necesario que fuera lo que estaba haciendo, la inquietud que sentía era 



por el desorden interno que estaba sufriendo, por eso mismo Jesús le ayudó enseñándole el orden que debía 
poner a su alma: primero el encuentro con Dios, luego el SERVICIO a Dios. 
 
Es decir, que mientras no nos encontremos con Dios y lo conozcamos, no podremos servirle de manera 
completa; así como no podemos ser completamente atentos con un invitado mientras no conozcamos sus 
gustos. 
 
Al respecto los niños viven situaciones similares muchas veces, por ejemplo: en la escuela cuando no han 
terminado la tarea y mientras el maestro está explicando un tema ellos están terminando lo que no hicieron en 
casa, por lo tanto, no prestan atención a lo que deben; o cuando los domingos se dan cuenta de que no han 
terminado las tareas para el lunes y dejan de ir a Misa para hacerlas. En fin, son tantos los ejemplos que 
podemos dar, pero el mensaje es el mismo… 
 
Ahora, analicemos la actitud de María. El Catecismo de la Iglesia hoy nos habla tanto de “la escucha de la 
palabra de Dios”, como de “la Contemplación”. La actitud de esta mujer es claramente de escucha y 
contemplación, porque se sentó A LOS PIES DE JESÚS A OÍRLE. Muchas veces se dice que esta mujer era 
María Magdalena, la pecadora perdonada por Jesús en la casa del fariseo, lo cual podría tener sentido dada que 
la actitud era la misma: la mujer pecadora se abrazó de los pies de Jesús, los bañó con sus lágrimas y los secó 
con sus cabellos, en esta ocasión la mujer se sienta a los mismos pies para oírle… de todas maneras lo 
importante, nuevamente decimos, fue su actitud… 
 
Al respecto nosotros podemos aprender mucho, pues María estaba cumpliendo con lo más importante en ese 
momento, no porque quisiera evadir los quehaceres pues esa no hubiera sido una buena intención de corazón y 
Jesús se lo hubiera hecho notar, sino porque sabía que era una oportunidad ÚNICA en su vida. De igual manera 
cada uno de los momentos que vivimos en oración, en contemplación, en escucha de la palabra de Dios es 
ÚNICO, no se volverá a repetir, y es único porque es un ENCUENTRO CON DIOS, con el ser más importante en 
nuestras vidas. Esto no quiere decir que busquemos el pretexto “aún no nos hemos encontrado con Dios como 
quisiéramos” y por eso evadimos nuestras responsabilidades y no salimos a ayudar a nuestro próximo; ésta sería 
una contradicción, porque Jesús nos enseñó a encontrarlo también en el otro, a amarlo y servirlo en los demás 
como demostración del amor que sentimos por Dios.  
 
Por otra parte, ¿por qué muchas veces preferimos quitarle tiempo a nuestra oración para hacer nuestros 
quehaceres?, ¿acaso la oración o la escucha de la palabra de Dios es menos importante porque no nos devuelve 
frutos visibles al instante?... si bien hemos pasado o pasamos muchos días vacíos en oración y crecimiento 
espiritual y creemos que sólo los frutos visibles son importantes: el dinero, la comida, la tarea, etc., estamos 
olvidado que NADA de ello podríamos hacerlo si no fuera por gracia de Dios, los frutos se hacen visibles a su 
tiempo, pero ello requiere paciencia, fe y trabajo. 
 
Sin duda, con una simple oración sincera podemos abrirnos totalmente al encuentro con Dios, pero ¿es suficiente 
en comparación con la cantidad de tiempo que pasamos pensando en nuestros quehaceres? ¿Acaso no 
podemos compartir nuestras actividades con Jesús haciéndolo partícipe a Él como protagonista principal?... 
 
Así como sucedió con Marta, nos sucede todos los días: despertamos, corremos para hacer nuestras cosas y si 
estamos retrasados dejamos para la noche nuestras oraciones pues no tenemos tiempo, y cuando llega la noche 
SI NOS ACORDAMOS entonces hacemos una pequeña oración como si el objetivo fuera cumplir. El problema es 
que el mundo nos ha enseñado a CUMPLIR POR CUMPLIR, no a cumplir por amor, pues no podríamos 
abandonar tanto tiempo a alguien que amamos de verdad. 
 
Hoy es buen momento para volver a empezar, para ordenar nuestras vidas, colocándolas en el verdadero orden: 
primero el encuentro con Dios, luego el SERVICIO, pues toda actividad que realizamos es en sí un SERVICIO a 
Dios en el prójimo.  
 
Pidamos como siempre a la Santa Virgen María que interceda por nosotros para que nuestras actividades sean 
siempre bendecidas por Dios, que seamos más receptivos a las inspiraciones del Espíritu Santo para que 
nuestras obras no sean vacías y que aprendamos a CUMPLIR POR AMOR…es un reto y una aventura a la vez, 
porque significa ir contra las ideas que el mundo nos inculca y que a veces son más fuertes que nuestra voluntad, 
asumamos el reto como lo hizo María y con la ayuda de Dios que está deseoso de enseñarnos a vivir mejor cada 
día, sin temor a las opiniones de los demás, sólo preocupados en lo que le agrada a Dios. 



6.- REFLEXIONANDO CON LA GRAN CRUZADA: CA 164 
Algunos de ustedes están en el mundo, aún en lo material. ¿Cuántas horas llevan pensando en lo económico y 
cuánto tiempo oran? ¿Realmente creen que, si oran menos y trabajan más, sus problemas económicos 
mejoraran mucho? 
Nunca les pediré que dejen de trabajar, conozco sus aflicciones, pero si empiezan a orara más seguido, llegará 
un momento en el que su oración será como la parte más importante de su trabajo. Se encontrarán que su mente 
y su corazón, no dejan de hablar con Dios y con su Madre. 



7.- ACTIVIDADES: 
7.1.- Actividades para niños de 1er grado (niños entre 5 y 7 años). 
7.1.1.- Colorea la figura que nos relata el Evangelio. 



7.1.2.- Responde a las siguientes preguntas con ayuda de los gráficos y  las palabras que están al centro. 

 
7.1.3.- Subraya las cosas que son primordiales y más necesarias para ti. Recuerda que Dios es lo más 
importante en nuestras vidas. 
 



7.3.- Actividades para el grupo de 5° año (niños de entre 10 y 12 años de edad). 
7.3.1.- Responde la siguiente pregunta llenando las casillas con letras. Sólo debes seguir la línea que  
corresponda a cada letra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3.2.- Encuentra el camino que lleva a Jesús hasta la casa de Marta y María. Llena el crucigrama con las 
palabras que están en el recuadro. 



7.3.3.- Encuentra en la sopa de letras todas las palabras que están en el recuadro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3.4.- Recuerda que Dios es lo más importante en nuestras vidas y que podemos hablar con Él en todo 
momento. Haz la siguiente oración antes de acostarte. 
 
 

 



7.3.- Actividades para el grupo de 5° año (niños de entre 10 y 12 años de edad). 
7.3.1.- Responde a las siguientes preguntas.  

 
 
7.3.2.- Forma palabras, reemplazando los números por letras, según corresponda. 
 



7.3.3.- Resuelve ele siguiente crucigrama. 

 
7.3.4.- No importa cuán ocupado estés en tus quehaceres, siempre es un buen momento para hacer una 
oración. Escribe tu propia oración. 
 
 


