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ESQUEMA 

 

Preparación: Tener una actitud de apertura para que la gracia de Dios actúe y transforme.  

 

Fundamento evangélico: Marta y María, Lucas 10, 38 y ss. 

 

Objetivo: sugerir medios para querer vivir una vida transformada por la experiencia de Jesús que 

nos hace santos.  

 

Esquema: 

 

1. Tú puedes ser santo.   

 

El Evangelio es claro, la gracia de Dios nos lleva a la santidad, a esa perfección que no 

podemos alcanzar por nosotros mismos. Podemos alcanzar metas humanas, pero para las 

sobrenaturales, como la santidad, necesitamos una vida más allá de nuestra naturaleza. Cristo, 

en su Evangelio, pide la santidad pero nos da su ayuda que nos eleva por encima de nuestra 

naturaleza humana.  

 

2. Todos tenemos algo de Marta y algo de María. 

Marta fue quien invitó a Jesús. Ella tiene muchas cualidades humanas: es práctica, de buen 

corazón, con vida espiritual. Vive su espiritualidad en la práctica, una espiritualidad que se 

puede quedar en lo humano, por eso se puede perfeccionar.   

  La cualidad de María es la de la escucha. No sólo recibe a Jesús, pone atención a lo 

que escucha.   

 

3. No es fácil la actitud de la escucha.  

No basta hacer buenas obras o tener muchas imágenes, rezar tal o cual oración, si no 

escuchamos lo que Dios nos quiere decir. Él nos manda su mensaje a través de los 

sacramentos, de testimonios, de los signos de nuestro tiempo,… pero que pocos son los que lo 

escuchan. 

 

Conclusión  

Marta se ha quedado en las obras, no ha llegado a donde ha llegado María.  Es fácil desviarnos, 

darle a las obras de Dios toda la importancia en vez de darle la importancia al Dios de las obras. Una 

sola cosa es importante y necesaria: Dios. Es lo único que necesitamos. Teniendo a Dios tenemos lo 
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necesario para ser santos… La santidad está a nuestro alcance… Simplemente tenemos que 

dedicarle un tiempo, nuestra atención, nuestro amor, nuestra escucha. 

 

SI NO TIENEN A DIOS NO SIRVEN PARA NADA… 

Y SI NO SIRVEN PARA NADA Y TIENEN A DIOS, NO SE PREOCUPEN…  

ES DIOS EL QUE NOS TRANSFORMA Y SACA LO MEJOR DE NOSOTROS MISMOS.  

EL QUE TIENE A DIOS EN EL CORAZÓN, HARÁ LAS OBRAS DE DIOS.  

ERES LO QUE TIENES EN EL CORAZÓN.  

 

¡QUÉ CRISTO NOS TRANSFORME EN LOS SANTOS QUE ESTAMOS LLAMADOS A 

SER!  

 

PUNTOS DE REFLEXIÓN 

 

 Dios me eleva por encima de mi naturaleza humana, por eso puedo vivir la santidad... con 

mis cualidades y la ayuda de Dios. ¿Qué repercusiones prácticas se desprenden de esta 

afirmación? 
 

 Mi espiritualidad es como la de Marta, ¿me mueven sólo motivos humanos para buscar a 

Dios? 
 

 ¿Oigo o escucho a Dios? ¿Cómo sé que soy capaz de escuchar? 
 

 Cuando veo un crucifijo, en vez de mirar los detalles artísticos, su plano humano, ¿veo lo 

espiritual? ¿Me dice cuánto me ama Jesús? ¿Me incita a invitarlo a mi corazón?  
 

 En las circunstancias particulares de mi vida, ahí donde Jesús me dice que tengo que amar, 

¿sé qué es lo que espera de mí? ¿Por qué?   
 

 La oración es el medio para realmente escuchar a Dios. ¿Qué medios concretos me puedo 

proponer para iniciar y/o renovar mi vida de oración? Medios prácticos para poder dejar a un 

lado todo distractor (exterior e interior) para realmente poner atención… poder escuchar esa 

mejor parte que María supo elegir.   

 

 

«La santidad no podemos hacerla nosotros solos, es una gracia. Ser bueno, ser santo, 

dar todos los días un paso hacia adelante en la vida cristiana es una gracia de Dios y 

tenemos que pedirla y tener la disponibilidad para recibirla.»  

(Papa Francisco, 24 de mayo de 2016) 
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