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Evangelio del día
Vigésimo séptima semana del Tiempo Ordinario - Año Par  

Hoy celebramos: San Luis Bertrán (9 de Octubre)San Luis Bertrán (9 de Octubre)

““María ha escogido la mejor parte y no se le quitará””

Primera lectura
Lectura de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas 1, 13-24

Hermanos:
Habéis oído hablar de mi pasada conducta en el judaísmo:
con qué saña perseguía a la Iglesia de Dios y la asolaba, y aventajaba en el judaísmo a muchos de mi edad y de mi raza como defensor muy celoso
de las tradiciones de mis antepasados.
Pero, cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí para que lo anunciara entre
los gentiles, no consulté con hombres ni subí a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, sino que, enseguida, me fui a Arabia, y volví a
Damasco.
Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas, y permanecí quince días con él. De los otros apóstoles no vi a ninguno, sino a
Santiago, el hermano del Señor. Dios es testigo de que no miento en lo que os escribo. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia.
Personalmente yo era un desconocido para las iglesias de Cristo que hay en Judea; solo habían oído decir que el que antes los perseguía anuncia
ahora la fe que antes intentaba destruir; y glorificaban a Dios por causa mía.

Salmo de hoy
Sal 138, 1b-3. 13-14ab. 14c-15 R/. Guíame, Señor, por el camino eterno

Señor, tú me sondeas y me conoces.
Me conoces cuando me siento o me levanto,
de lejos penetras mis pensamientos;
distingues mi camino y mi descanso,
todas mis sendas te son familiares. R/.

Tú has creado mis entrañas,
me has tejido en el seno materno.
Te doy gracias, porque me has plasmado portentosamente,
porque son admirables tus obras. R/.

Mi alma lo reconoce agradecida,
no desconocías mis huesos.
Cuando, en lo oculto, me iba formando,
y entretejiendo en lo profundo de la tierra. R/.

Evangelio del día
Lectura del santo evangelio según san Lucas 10, 38-42

En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa.
Esta tenía una hermana llamada María, que, sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra.
Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios; hasta que, acercándose, dijo:
«Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano».
Respondiendo, le dijo el Señor:
«Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas; solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor, y no le será quitada».

Reflexión del Evangelio de hoy
“Reveló a su Hijo en mi para que yo lo anunciara a los gentiles”
El Salmo 138 que recitamos hoy dice: “Señor, tu me sondeas y me conoces… conocías hasta el fondo de mi alma”.

Dios, que conoce el interior de nuestros corazones, conocía a Pablo: su fogosidad y entusiasmo, y lo llama para que sea su apóstol entre los gentiles;
al que fue ferviente judío, celoso de la Ley. Lo busca para que sea intrépido anunciador del Evangelio, la Buena Noticia que Jesús nos trajo.

Al llegar a Galacia encuentra en la sinagoga, entre los convertidos al cristianismo, un ambiente judaizante, contrario a las enseñanzas de Pablo: Él se

https://www.dominicos.org/
https://www.dominicos.org/predicacion/semana/8-10-2012/


defiende proclamando que, aunque ha sido perseguidor de los cristianos, por la gracia de Dios ha sido escogido desde el seno materno para anunciar
a los gentiles la Buena Nueva. No ha sido conquistado por ningún hombre, fue el mismo Cristo que le salió al encuentro derribándolo del “caballo”,
cambió sus ideas por el ideal cristiano y, aunque fue a Jerusalén a ver a Pedro, no fue tanto por recibir sus enseñanzas cuanto por conocer a Pedro,
cabeza de la Iglesia de Cristo.
Se confiesa apóstol de Jesucristo, anunciando a los pueblos la fe que antes intentaba destruir, por eso, los creyentes alaban a Dios por su causa.

También nosotros alabemos a Dios, por cuantos trabajan por anunciar a Cristo en el mundo y pidamos que no falten misioneros santos.

“María ha escogido la mejor parte y no se le quitará”
Al escuchar esta frase en boca de Jesús, muchas veces, se quiere anteponer la vida contemplativa a la vida activa. Sin embargo, en otro pasaje del
Evangelio Jesús, nos dice “no he venido a ser servido sino a servir”, el servicio es una virtud muy evangélica.

El Evangelio debemos leerlo en el contexto del momento pero teniendo en cuenta la totalidad de su enseñanza.

Nos encontramos en un ambiente de amistad, Jesús entra en casa de una familia amiga, una hermana se sienta a escucharle, la otra se esmera por
hacer grata su estancia, con la delicadeza oriental de quien recibe un amigo. Jesús observa y no desprecia esta actitud, pero le insinúa: andas
demasiado inquieta, preparando lo material… es el activismo lo que lo que aleja a Marta de lo esencial, la presencia y el diálogo con Jesús. El trabajo
servicial es bueno, pero debemos cuidar que no nos aleje de lo esencial, no debe impedir nuestro encuentro con Cristo; ese encuentro,
necesariamente, nos impulsará a trabajar por los demás, llevándoles la Buena Noticia del Reino. Así lo hacía nuestro P. Santo Domingo que pasaba
las noches en oración, contemplando y disfrutando del amor de Dios para poder transmitirlo a los otros. “Contemplar y dar a conocer lo contemplado”.
Vivamos este lema de nuestra Orden.

Hna. María Pilar Garrúes El Cid
Misionera Dominica del Rosario



Hoy es: San Luis Bertrán (9 de Octubre)

San Luis Bertrán
 

San Luis Bertrán fue un excepcional Maestro de Novicios y Formador de Religiosos. Misionero y predicador popular abnegado. Hombre de profunda
cultura eclesiástica y creador de toda una Escuela de Espiritualidad.

Religioso recio, austero y gran penitente. Tenía una fuerte llamada a la contemplación.

Encarnó profundamente el ideal dominicano de alta contemplación. Abnegado misionero, profesó gran dedicación al estudio.

Hombre en apariencia serio, poseía un gran corazón cargado de cercanía y de dulzura. El Papa Alejandro VlIl lo nombró en 1690 Patrono principal de
Colombia.

Más información: Grandes Figuras

http://www.dominicos.org/grandes-figuras/santos/san-luis-bertran
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