Para ambientación: Cirio mediano, Biblia grande, dibujo grande de una
oreja, imágenes de personas realizando varias actividades.

✓ Canto: Si yo no tengo amor

“Nadie le quitará la mejor parte – Marta y
María”
✓ Oración inicial
Invocación cantada al Espíritu Santo
Ven, Espíritu de Dios, sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi
corazón. (2v.)
Toca mi debilidad, toma todo lo que soy. Pongo mi vida en tus manos y mi
ser. Poco a poco llegarás a inundarme de tu luz. Tú cambiarás mi pasado.
Cantaré.
Ven, Espíritu de Dios, sobre mí, me abro a tu presencia…
Quiero ser signo de paz, quiero compartir mi ser, yo necesito tu fuerza, tu
valor. Quiero proclamarte a Ti, ser testigo de tu amor, entra y transforma mi
vida, ven a mí.

▪ Proclamación de la Palabra
Lectura del evangelio según San Lucas 10, 38-42
“El encuentro de Jesús con Marta y María”
-

Releer personalmente el texto del evangelio.
Resaltar o subrayar el versículo más significativo que el Señor le
ofrece a cada uno/a y expresarlo en voz alta.

✓ ¿Qué dice el texto? (Diálogo grupal)
1. ¿Dónde entra Jesús?
2. ¿Qué hacía Martha? ¿Qué hacía María?
3. ¿Qué le reclama Martha a Jesús?
4. “Martha, Martha, estas preocupada e inquieta por muchas
cosas”

5. ¿En qué momento del relato se produce una experiencia de
fe de María hacia Jesús?
6. ¿Qué significa la expresión “Nadie le quitará la mejor
parte”?
▪
1.
2.
3.
4.
▪
-

Meditación: ¿Qué me dice la Palabra? (Reflexión
personal)
¿Te das el tiempo para estar con Jesús, dialogar con Él en
oración o te dejas absorber por las cosas que realizas?
¿A qué das prioridad en tu vida?
¿Qué cosas te inquietan más y quizás te alejan de Dios?
¿Estás atento/a de escuchar a Jesús en su Palabra para
acogerlo en tu corazón?
Oración ¿Qué me hace decir esta Palabra?
Pon en oración lo reflexionado sobre el Evangelio y sobre la
propia vida. Piensa que “Una sola cosa es necesaria y
Martha ha escogida la parte mejor”…
(Música de meditación… invitar a expresar su oración)

▪
-

Contemplación: ¿Qué le digo al Señor para vivir su
Palabra?
¿Qué pasos te comprometes a dar esta semana para encontrar
un equilibrio entre el ser y quehacer?
✓ Oración final – grupal
Que mis manos, Señor, te alaben con su trabajo. Que mi
corazón te escuche siempre en oración, dejando la puerta
siempre abierta a la acción de tu Espíritu Amén
✓ Canto: Voy por tu rostro (Pablo Martínez
youtube.com)

–

