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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.338 

R/.   Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? 
 

        V/.   El que procede honradamente 

                y practica la justicia, 

                el que tiene intenciones leales 

                y no calumnia con su lengua.   R/. 
 

        V/.   El que no hace mal a su prójimo 

                ni difama al vecino, 

                el que considera despreciable al impío 

                y honra a los que temen al Señor.   R/. 
 

        V/.   El que no presta dinero a usura 

                ni acepta soborno contra el inocente. 

                El que así obra nunca fallará.   R/. 

 

 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los            

Colosenses. 

H 
ERMANOS: Ahora me alegro de mis              

sufrimientos por vosotros: así completo en mi 

carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, en    

favor de su cuerpo que es la Iglesia, de la cual Dios me 

ha nombrado servidor, conforme al encargo que me ha 

sido encomendado en orden a vosotros: llevar a         

plenitud la palabra de Dios, el misterio escondido desde 

siglos y generaciones y revelado ahora a sus santos, a 

quienes Dios ha querido dar a conocer cuál es la riqueza 

de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es 

Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria.  

 Nosotros anunciamos a ese Cristo; amonestamos a 

todos,  enseñamos a todos, con todos los recursos de la          

sabiduría, para presentarlos a todos perfectos en Cristo. 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! BIENAVENTURADOS LOS QUE 
ESCUCHAN LA PALABRA DE DIOS CON UN CORAZŁN NOBLE Y 
GENEROSO, LA GUARDAN Y DAN FRUTO CON PERSEVERANCIA. 

SALMO RESPONSORIAL:   

Sal 14, 2-3a. 3bc-4ab. 5 (R/.: 1b) 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

E 
N 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». 
 

 

PRIMERA LECTURA: Génesis 18, 1-10a  SEGUNDA LECTURA: Colosenses 1, 24-28  
Lectura del libro del Génesis. 

E 
N aquellos días, el Señor se apareció a Abrahán 

junto a la encina de Mambré, mientras él estaba 

sentado a la puerta de la tienda, en lo más caluroso del 

día. Alzó la vista y vio tres hombres frente a él. Al    

verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la     

tienda, se postró en tierra y dijo:  «Señor mío, si he    

alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. 

Haré que traigan agua para que os lavéis los pies y   

descanséis junto al árbol. Mientras, traeré un bocado de 

pan para que recobréis fuerzas antes de seguir, ya que 

habéis pasado junto a la casa de vuestro siervo». 

 Contestaron: «Bien, haz lo que dices». 

 Abrahán entró corriendo en la tienda donde estaba 

Sara y le dijo: «Aprisa, prepara tres cuartillos de flor de 

harina, amásalos y haz unas tortas». 

 Abrahán corrió enseguida a la vacada, escogió un 

ternero hermoso y se lo dio a un criado para que lo   

guisase de inmediato. Tomó también cuajada, leche y el 

ternero guisado y se lo sirvió. Mientras él estaba bajo el 

árbol, ellos comían. 

Después le dijeron: «Dónde está Sara, tu mujer?». 

 Contestó: «Aquí, en la tienda». 

 Y uno añadió: «Cuando yo vuelva a verte, dentro del 

tiempo de costumbre Sara habrá tenido un hijo». 

EVANGELIO: Lucas 10, 38-42 

✠ 



 

M aría, pues, ha escogido la parte mejor, y no le será quitada. La hospitalidad es uno de esos valores     
entrañables que cada vez tiene menos presencia en la sociedad moderna. Nuestras ciudades se han      

convertido en espacios inhóspitos. Nuestras viviendas parecen fortalezas inaccesibles. Para llegar a ellas          
tenemos que identificarnos previamente, pasar por un portal que se abre desde la lejanía, ascender en un extraño 
aparato y traspasar finalmente la puerta de la vivienda, cerrada con dos y tres llaves y hasta con barrotes de      
seguridad. Se ha perdido aquella imagen de nuestras casas, abiertas a los vecinos, a los forasteros y a los      
mendigos. Se ha perdido, sin duda, un gran valor. ¿Será posible recuperarlo mediante nuevas formas de          
hospitalidad?  
 Un sacerdote fue condenado a prisión por haber dado hospitalidad a unos jóvenes, que resultaron ser         
presuntos miembros de banda armada. Probablemente también Jesús habría sido condenado, ya que nunca   
pedía el carnet de identidad para hacer el bien. ¿Tiene algunos límites el ejercicio de la hospitalidad cristiana? 
¿Qué debe prevalecer, la fidelidad al ideal evangélico o el acatamiento a una ley? 
 Escuchar la palabra de Dios: ¿Es para nosotros «la mejor parte», según la expresión de Jesús? ¿No vivimos 
demasiado absorbidos por las actividades diarias y apenas tenemos tiempo ni sosiego para escucharla? 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Simón de Lipnica 
18 de julio 

 Nació en Lipnica, Polonia, en 
1440. Era estudiante en Cracovia 
cuando oye predicar a san Juan de 
Capistrano y le pide ingresar en su 
orden franciscana.  
 Ordenado sacerdote, se dedica a 
la predicación y fomenta en sus    
sermones la devoción al nombre de 
Jesús. Fue guardián en varios    
conventos y provincial. Peregrina a 
Tierra Santa y a su vuelta se dedica 
a cuidar de los afectados por una 
gran epidemia de la que él mismo se 
contagia y muere en 1482.  
 Fue canonizado en 2007. 

 

Jesús, me refugio una vez más en Betania,  

 donde pasabas horas de amistad  

 junto a los tres hermanos. 

De Marta, te pido espíritu de servicio 

 para atenderte lo mejor posible 

 a ti personalmente y al prójimo. 

 Pero ayúdame a que mis trabajos  

 no me quiten la paz. 

De María, te pido su espíritu contemplativo 

 para escucharte sin prisas  

 en mis ratos de oración. 

 Pero ayúdame a saber contemplar 

 en medio de mis ocupaciones diarias. 

Y de Lázaro, te pido su espíritu de acogida 

 para recibirte siempre  

 en mi corazón y en mi vida. 

Pero ayúdame a extender  mi hospitalidad cordial 

 a todos los que llamen a mi puerta. Amén. 

 

ORACIÓN 
  

 Nuestra Diócesis de Canarias está de enhorabuena porque       
tenemos un nuevo beato: Fray Tomás Morales Morales. Fray 
Tomás nació en el Carrizal de Ingenio el 12 de Julio de 1907 y fue 
bautizado ese mismo día. Fue el segundo hijo, de los 9 que tuvo el 
matrimonio José Morales  y  Andrea Morales. Actualmente sólo  
vive su hermana Antonia María, que recuerda que su madre solía 
decir que Tomás había sido un niño privilegiado por sus cualidades 
naturales y por la educación recibida.  
 Ingresó en la Orden de Santo Domingo, fue ordenado sacerdo-
te el 29 de marzo de 1931 y cantó su primera misa en El Carrizal el 
7 de abril. Fue destinado como profesor a los colegios que la Orden 
tenía en Almagro y Almería y además empleaba su tiempo en la 
catequesis, a los jóvenes de la Acción Católica y al confesonario. 
 Los enemigos de la iglesia y por odio a la fe cristiana lo         
asesinaron junto con otros compañeros en la noche del 30 al  31 de 
Agosto de 1936 en el pozo de Lagarta, (Almería). Fue beatificado 
por el Papa Francisco el 18 de junio de 2022 en la catedral de    
Sevilla en una ceremonia presidida por el Cardenal Marcelo       
Semeraro y a la que asistió su hermana Antonia María. 
 El domingo 26 de Junio el Obispo Auxiliar Mns. Cristóbal Déniz 
celebró una misa de acción de gracias en la Parroquia del Carrizal 
y seguidamente procesión con la imagen del nuevo beato fray 
Tomás Morales bendecida el día anterior en la Catedral. 

UN NUEVO BEATO CANARIO 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 18:   Mateo 12, 38-42.   
Cuando juzguen a esta generación,  
la reina del Sur se levantará.     
 

 Martes 19:  Mateo 12, 46-50.  
Extendiendo su mano hacia sus discípulos, 
dijo: “Estos son mi madre y mis hermanos”. 
 

 Miércoles 20:   Mateo 13, 1-9.   
Cayó en tierra buena y dio fruto.   
 

 Jueves 21:  Mateo 13, 10-17.  
A ustedes se les han dado a conocer los  
secretos del reino de los cielos y a ellos no.       
 

 Viernes 22:  Juan 20,1-2.11-18.  
Mujer, ¿por qué lloras?¿a quién buscas?     
 

 Sábado 23:  Juan 15, 1-8.     
El que permanece en mí y yo en él,  
ese da fruto abundante. 
 


