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2.-MARTA DE BETANIA (Lc 10,38-42 y Jn 12, 1-11)
Marta va a ir descubriendo su vocación a alimentar
otras vidas, era lo que ella ya hacía pero Jesús le
va a descubrir un modo diferente de servir en la
mesa del banquete del Reino. Ella nos aporta su
condición de hermana de sus hermanos, su
capacidad para formar familia más allá de sus
diferencias con María y Lázaro. De ella admiramos
que consiguiera que Jesús estuviera tan a gusto en
su casa: supo ofrecerle su acogida, su servicio y
su casa abierta para que pudiera hospedarse él y
también los suyos.
Puede

ayudarnos

a

ser

más

humanas,

más

hermanas porque la radicalidad del estilo de
Jesús, ella la aprendió muy de cerca. Le conoció
como “itinerante” y “embarcado” en el proyecto
del Reino y, desde que entró en su vida, ya nada
fue lo mismo: aquella casa se convirtió en una
comunidad embarcada, sencilla, alegre y ligera de
equipaje.

Eran

un

grupo

“armonizado”

compartían vida plena con otros.

que

Toma

(Mahatma Gandhi)

Toma una sonrisa
y regálasela a quien nunca la ha tenido.
Toma un rayo de sol
y hazlo volar hasta allí donde reina la noche.
Descubre una fuente
y haz que se bañe en ella quien vive en el fango.
Toma una lágrima
y ponla en el rostro de quien nunca ha llorado.
Toma el valor
y ponlo en el ánimo de quien no sabe luchar.
Descubre la vida
y cuéntasela a quien no sabe captarla.
Toma la esperanza
y vive en su luz.
Toma la bondad
y dásela a quien no sabe dar.
Descubre el amor
y dáselo a conocer al mundo.

 Contempla a Marta en Lc 10,38-42 y en Jn
12, 1-11
 ¿Cómo podemos ir creciendo en ser una
comunidad acogedora y abierta?

Qué nos ayuda a:
 “Sentirnos en casa”
 Armonizar nuestras diferencias
 Dar pasos en unas relaciones más humanas y
fraternas
 Atrevernos a compartir nuestra
vulnerabilidad

 Hacemos memoria agradecida de hermanas
cuyas vidas nos han inspirado, nos han hecho
bien. Nos han enseñado fraternidad y acogida.

