
16th Sunday in Ordinary Time C 
 

We hear the words of Jesus when the gospel is proclaimed. We can read the 
words of Jesus in the gospels. Do we take the time to really listen carefully to his 
words? Do we take the time to study what is written in the gospel? Do we take 
time to think beyond what our ears hear and what our eyes read?  
 
Martha should be a patron saint for patience, endurance, perseverance and 
courage. Why courage? Would you confront Jesus in front of your sister and make 
the demand she did? We can almost hear Martha’s thoughts in the kitchen before 
and after she confronted Jesus. What do you think Martha said to Mary after 
Jesus left the house? There is a reason why certain things are not included in the 
bible. What will it be like to be with Jesus and hear his voice? 
 
XVI Domingo del tiempo ordinario C 
 
Escuchamos las palabras de Jesús cuando se proclama el Evangelio. Podemos leer 
las palabras de Jesús en los evangelios. ¿Nos tomamos el tiempo para escuchar 
con mucho cuidado a sus palabras? ¿Nos tomamos el tiempo para estudiar lo que 
está escrito en el Evangelio? ¿Nos tomamos el tiempo para pensar más allá de lo 
que oyen nuestros oídos y lo que leen nuestros ojos? 
 
Marta debe ser un santo patrón de paciencia, resistencia, perseverancia y valor. 
¿Por qué valor? ¿Le frente a Jesús delante de su hermana y que la demanda que 
hizo? Casi podemos oír los pensamientos de Marta en la cocina antes y después 
de que ella se enfrenta a Jesús. ¿Qué opinas Marta dijo a María después de que 
Jesús salió de la casa? Hay una razón por la cual ciertas cosas no están incluidos 
en la Biblia. ¿Qué va a ser como para estar con Jesús y escuchar su voz? 
 


