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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

R/.  Que el Señor nos bendiga  

 todos los días de nuestra vida.  
 

V/.  Dichoso el que teme al Señor  
 y sigue sus caminos.  
 Comerás del fruto de tu trabajo,  
 serás dichoso, te irá bien. R/.  
 

V/.  Tu mujer, como parra fecunda,  
 en medio de tu casa;  
 tus hijos, como renuevos de olivo,  
 alrededor de tu mesa. R/.  
 

V/.  Esta es la bendición del hombre  
 que teme al Señor.  
 Que el Señor te bendiga desde Sion,  
 que veas la prosperidad de Jerusalén  
 todos los días de tu vida. R/.  
 

V/.  Que veas a los hijos de tus hijos.  
 ¡ Paz a Israel ! R/.  

Lectura de la carta a los Hebreos.  

H ERMANOS:  
Al que Dios había hecho un poco inferior a los 

ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y 
honor por su pasión y muerte. Pues, por la gracia de 
Dios, gustó la muerte por todos.  
 Convenía que aquel, para quien y por quien existe 
todo, llevara muchos hijos a la gloria perfeccionando 
mediante el sufrimiento al jefe que iba a guiarlos a la 
salvación. El santificador y los santificados proceden 
todos del mismo. Por eso no se avergüenza de llamarlos 
hermanos.  

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! SI NOS AMAMOS  
UNOS A OTROS, DIOS PERMANECE EN NOSOTROS  

Y SU AMOR HA LLEGADO EN NOSOTROS A SU PLENITUD. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 127, 1 bc-2. 3. 4-5. 6 (R/.: cf. 5) 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos.  

E N aquel tiempo, acercándose unos fariseos,       
preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba:  «¿Le 

es lícito al hombre repudiar a su mujer?».  
Él les replicó: «¿Qué os ha 
mandado Moisés?».  
Contestaron: «Moisés permitió 
escribir el acta de divorcio y 
repudiarla».  
 Jesús les dijo: «Por la 
dureza de vuestro corazón dejó 
escrito Moisés este precepto. 
Pero al principio de la creación 
Dios los creó hombre y mujer. 

Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se 
unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De  
modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo 
que Dios ha unido, que no lo separe el hombre».  
 En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre 
lo mismo. Él les dijo: «Si uno repudia a su mujer y se 
casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si 
ella repudia a su marido y se casa con otro, comete 
adulterio».  
 
 
. 

PRIMERA LECTURA: Génesis 2, 18-24  SEGUNDA LECTURA: Hebreos 2, 9-11  
Lectura del libro del Génesis.  

E L Señor Dios se dijo: 
«No es bueno que el hombre esté solo; voy a 

hacerle a alguien como él, que le ayude».  
 Entonces el Señor Dios modeló de la tierra todas las 
bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y se los 
presentó a Adán, para ver qué nombre les ponía. Y cada 
ser vivo llevaría el nombre que Adán le pusiera.  
 Así Adán puso nombre a todos los ganados, a los 
pájaros del cielo y a las bestias del campo; pero no     
encontró ninguno como él, que le ayudase. Entonces el 
Señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán, que se  
durmió; le sacó una costilla, y le cerró el sitio con carne. 
Y el Señor Dios formó, de la costilla que había sacado 
de Adán, una mujer, y se la presentó a Adán.  
 Adán dijo: «¡Esta sí que es hueso de mis huesos y 
carne de mi carne! Su nombre será "mujer", porque ha 
salido del varón».  
 Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, 
se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne.  
 

EVANGELIO: Marcos 10, 2-12 
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L o que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En el Evangelio de hoy, los fariseos le          
preguntan a Jesús por qué el marido puede repudiar a su mujer y divorciarse. Jesús no entra 

en las respuestas más o menos permisivas o rigoristas de los rabinos.  Recuerda, contra lo que     
permitía la ley de Moisés, el proyecto y voluntad originaria de Dios. Cita literalmente : “serán una 
sola carne… lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre”, Gn 2,14. Se trata, pues, de 
un proyecto de comunión personal, de igualdad entre el hombre y la mujer, de complementarie-
dad y mutua entrega sin   imposición ni sumisión, que contrasta con la situación de inferioridad 
que, en tiempos de Jesús, tenía la mujer respecto al hombre.  
 Jesús rompe con la interpretación patriarcal y machista por la cual el hombre (y no la 
mujer) podía despedir a la mujer si se cumplían unos requisitos. Jesús no ignora lo difícil de 
una relación de pareja o el clima insoportable al que pueden llegar, ni el sufrimiento al que 
están sometidos, en esos casos, los hijos y los propios esposos.  
 Jesús recuerda que el proyecto originario de Dios, vivido en la fe se convierte en               
signo vivo del amor fiel de Cristo a su Iglesia, que debe ser vivido con fidelidad,  fecundidad y  
unidad entre los esposos hasta que la muerte los separe. ¡Y genera alegría y felicidad! 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Julián Alfredo 
Fernández Zapico 

9 de octubre 
 Nació en Cifuentes de Rueda (León) 
en 1903. Educado junto a un tío        
sacerdote, opta por la vida religiosa en 
la Congregación de  Hermanos de las 
Escuelas Cristianas, tras un intento    
fallido de ser capuchino. 
 Tras profesar en Bugedo en 1927, fue 
destinado en 1933 al colegio asturiano 
de Turón, donde hace la profesión    
perpetua.  
 En 1934, durante la Revolución de 
Asturias, murió mártir junto a los demás 
miembros de la comunidad.  
 Fue canonizado en 1999. 
  

 

         Padre Dios, padre de la familia humana: 

 Creemos en la familia, iglesia doméstica, 

 pequeña comunidad de fe, esperanza y fraternidad, 

 buena noticia y primicia del Reino de Dios. 

 Por eso, la soñamos cálida y abierta, 

 como una casa solariega llena de vida, 

 capaz de dar cabida y acoger a otras personas. 

         Padre Dios, padre de la familia humana: 

 Creemos en el amor, el beso y las caricias, 

 en la donación de nuestro espíritu y cuerpo, 

 en nuestra sexualidad tan humana, gozosa y rica, 

 en los ojos que miran clara y serenamente, 

 en el diálogo que sugiere y escucha, 

 en la fidelidad que construye el nosotros cada día, 

 y en el perdón que cura todas las heridas. 

 ¡ Gracias, Señor, por nuestra familia ! 

 Amén.  

ORACIÓN  

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 4:  Lucas 10, 25-37.   
¿Quién es mi prójimo?     
 

 Martes 5:  Mateo 7, 7-11.  
Todo el que pide recibe. 
 

 Miércoles 6:   Lucas 11, 1-4.   
Señor, enséñanos a orar.   
 

 Jueves 7:  Lucas 11, 5-13.  
Pidan y se les dará.       
 

 Viernes 8:  Lucas 11, 15-26.  
Si yo echo los demonios con el dedo de Dios, 

es que el reino de Dios ha llegado a ustedes.     
 

 Sábado 9:  Lucas 11, 27-28.     
Bienaventurado el vientre que le llevó. 

Mejor, bienaventurados los que escuchan  

la palabra de Dios. 

 

 El 17 de octubre se inicia en todas las diócesis el Camino 
Sinodal, convocado por el Papa Francisco con el lema:   
«Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y     
misión».  
 Con esta convocatoria, el Papa 
Francisco invita a toda la Iglesia a   
interrogarse sobre un tema decisivo 
pa ra  su  v i da  y  su  m is ión : 
«Precisamente el camino de la        
sinodalidad es el camino que Dios   
espera de la Iglesia del tercer milenio». 
 Este itinerario, que se sitúa en la 
línea de lo propuesto por el Concilio  Vaticano II, es un don y 
una tarea: caminando juntos, y juntos reflexionando sobre el   
camino recorrido, la   Iglesia podrá aprender, a partir de la 
experiencia, cuáles son los procesos que le pueden ayudar a   
vivir   la comunión, a realizar la participación y a abrirse a la 
misión.  
 Nuestro “caminar juntos”, es  lo  que  mejor realiza y 
manifiesta la naturaleza de la Iglesia. 

LA IGLESIA EN CAMINO SINODAL 

El Rosario,  
una oración  
para conocer  
 mejor a  
 Jesucristo 

OCTUBRE,  

MES DEL SANTO ROSARIO 

En esta parroquia, se reza el 
Santo Rosario todos los días 

a las 6 de la tarde. 


