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El 29 de julio la Iglesia universal recuerda la figura de 

Santa Marta de Betania
Marta, en arameo escrito “Martha”, es un personaje bíblico e histórico que únicamente aparece en el

Nuevo Testamento. Nació en Betania, siendo hermana de Lázaro y María. Su papel es fundamental

en la Biblia pues fue en su casa donde se hospedó Jesús durante al menos, tres ocasiones. 

Santa Marta es patrona de los imposibles, del hogar, de las amas de casa, de las cocineras, de casas de

huéspedes, hoteleros, lavanderas y de las hermanas de la caridad. Es a ella a quien el Señor le diría

como narra el Evangelio de San Lucas (10, 41-42): “Marta, Marta, te preocupas y te agitas por

muchas cosas; y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la parte buena, que

no le será quitada”. A Santa Marta se le representa

vestida de azul o verde, con una cruz, un delantal y portando unas llaves.  Ella está en actitud de

servicio y con un dragón a sus pies. Esta discípula de Jesús es generalmente invocada por los fieles

para pedir su protección ante las cosas urgentes y difíciles, pues fue a través de sus súplicas que

obtuvo la resurrección de su hermano Lázaro. La santa que siempre mostró un gran afán de servicio,

es también implorada para que ayude a los fieles a desempeñar sus deberes cristianos con diligencia

y responsabilidad.

Oración a Santa Marta
Oh Santa Marta dichosa, que tantas veces tuviste el honor y la alegría de

hospedar a Jesús en el seno de tu familia, de prestarle personalmente tus

servicios domésticos, y que juntamente con tus santos hermanos Lázaro y

María Magdalena, gozaste de su divina conversación y doctrina, ruega por

mí y por mi familia, para que en ella se conserve la paz y el mutuo amor,

para que todos sus miembros vivan en la observancia de la Ley de Dios, y

para que sólo Dios, y no el mundo ni el pecado, reine en nuestro hogar.

Libra a mi familia de toda desgracia espiritual y temporal, ayúdame en el

cuidado de mis hijos y de mi familia, y concédeme la dicha de verlos unidos

bajo la mirada paternal de Dios en la tierra, para volver a verles reunidos en

las moradas del cielo. Amén.

SANTA

MARTA
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El Pontífice al finalizar la Misa del pasado Domingo de Ramos, en el

que tradicionalmente la Iglesia celebra a nivel diocesano la Jornada

Mundial de la Juventud (JMJ), expresó: “Antes de concluir esta

celebración, deseo saludar a quienes participaron a través de los

medios de comunicación social. En modo particular, mis

pensamientos están dirigidos a los jóvenes de todo el mundo, que

viven de una manera inédita, a nivel diocesano, la JMJ de hoy”.

En esta línea, el Santo Padre explicó que en ocasión de la celebración

de la 35º Jornada Mundial de la Juventud a nivel diocesano  con el

tema “¡Joven, a ti te digo, levántate!” (Lc 7,14) “se esperaba el pasaje

de la Cruz de los jóvenes de Panamá a los de Lisboa”, próxima ciudad

anfitriona que hospedará la JMJ.

Sin embargo, el Papa anunció que este gesto tan sugestivo “se pospone

para el domingo de Cristo Rey, el próximo 22 de noviembre”. “En

previsión de ese momento, exhorto a los jóvenes a cultivar y

testimoniar la esperanza, la generosidad y la solidaridad que todos

necesitamos en este tiempo difícil”, pidió el Papa.

Papa Francisco pide a jóvenes

“cultivar y transmitir la esperanza en 

este tiempo difícil”

Fuente: aciprensa.com

“Siéntanse

llamados a

jugarse la vida. 

No tengan

miedo de

gastarla por

Dios y por los

demás:

¡La ganarán!”

Previamente, el Santo Padre animó a los jóvenes en la

homilía de la Misa a mirar “a los verdaderos héroes

que salen a la luz en estos días” porque “no son los

que tienen fama, dinero y éxito, sino son los que se

dan a sí mismos para servir a los demás”. “Siéntanse

llamados a jugarse la vida. No tengan miedo de

gastarla por Dios y por los demás:  ¡La ganarán!

Porque la vida es un don que se recibe entregándose.

Y porque la alegría más grande es decir, sin

condiciones, sí al amor. Como lo hizo Jesús por

nosotros”, expresó el Papa.
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También “le he pedido a Dios que me haga

buena gente” y tratando de “poner todo en

manos de Dios y como decía Don Orione: ‘Ave

María y adelante’”, afirmó. 

“A pesar de estar aislado tenía mucha

compañía de mi gente, de mis hermanos, de mi

familia y de mi familia de comunidad que nunca

hizo que me faltara nada”, agregó el padre

Zacarías. 

“Dios no soltó nunca mi mano de lado de mis

hermanos. Como no darle gracias a Dios.

Porque en el miedo, en el dolor Dios no te hace

sentir nunca, ni solo, ni desamparado porque la

Providencia de Dios se manifiesta de una y mil

maneras y ahora estoy mucho más agradecido y

con mucho más amor a Dios todavía”, relató

emocionado.

El padre Zacarías que permaneció asilado

desde el 14 de marzo al sentir los primeros

síntomas y confirmarse la enfermedad a través

de los exámenes, se aferró a la fe y dejó de lado

las redes sociales para dedicarse por completo a

la oración.

Tras recibir el alta el domingo 13 de abril, luego

de recibir tratamiento y obtener dos muestras

negativas al coronavirus COVID-19, volvió a

sus funciones pastorales. 

Al conversar con los medios de comunicación de

dicho país, expresó que sintió “mucho miedo” al

saber el diagnóstico y le hizo “pensar

muchísimas cosas de su vida”; que sintió

“mucha discriminación”. Fue un tiempo que ha

mostrado “la madurez del ser humano y la

miseria de las personas”, “muy doloroso”,

incluso cuando en Domingo de Ramos se

publicó una noticia sobre su muerte, lo que tuvo

que desmentir.

El padre Zacarías también explicó que en su

vida tiene muy presente a Santo Cura Brochero,

por su ejemplo de vida espiritual y de caridad.

En este tiempo “le pedía mucho a Cura

Brochero que me diera mucha fortaleza”.

El sacerdote Sandro Zacarías de la Arquidiócesis de Resistencia en Argentina, compartió su

experiencia y aprendizaje tras recuperarse del COVID-19 y expresó que con Dios

 nunca se sintió solo.

SACERDOTE QUE SE RECUPERÓ DE

CORONAVIRUS EXPRESÓ QUE CON DIOS

NUNCA SE SINTIÓ SOLO
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Santo Cura 

Brochero


