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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/.  Del Señor viene la misericordia,  

 la redención copiosa. 
 

        V/.   Desde lo hondo a ti grito, Señor; 
                Señor, escucha mi Voz; 
                estén tus oídos atentos 
                a la voz de mi súplica.   R/. 
 

        V/.   Si llevas cuenta de los delitos, Señor, 
                ¿quién podrá resistir? 
                Pero de ti procede el perdón, 
                y así infundes temor.   R/. 
 

        V/.   Mi alma espera en el Señor, 
                espera en su palabra; 
                mi alma aguarda al Señor, 
                más que el centinela la aurora. 
                Aguarde Israel al Señor, 
                como el centinela la aurora.   R/. 
 

        V/.   Porque del Señor viene la misericordia, 
                la redención copiosa; 
                y él redimirá a Israel 
                de todos sus delitos.   R/. 
 

Lectura de la 2ª carta del apóstol san Pablo a los Corintios. 

H ERMANOS: 
Teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito: 

«Creí, por eso hablé», también nosotros creemos y por eso     
hablamos; sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús también nos 
resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará con vosotros ante 
él. Pues todo esto es para vuestro bien, a fin de que cuantos más 
reciban la gracia, mayor sea el agradecimiento, para gloria de Dios. 
 Por eso, no nos acobardamos, sino que, aun cuando nuestro 
hombre exterior se vaya desmoronando, nuestro hombre interior se 
va renovando día a día. Pues la leve tribulación presente nos      
proporciona una inmensa e incalculable carga de gloria, ya que no 
nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve; en efecto, lo 
que se ve es transitorio; lo que no se ve es eterno. Porque sabemos 
que si se destruye esta nuestra morada terrena, tenemos un sólido 
edificio que viene de Dios, una morada que no ha sido construida 
por manos humanas, es eterna y está en los cielos. 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! AHORA EL PR¸NCIPE DE ESTE MUNDO 
VA A SER ECHADO FUERA ·DICE EL SEÑOR·. Y CUANDO YO SEA 

ELEVADO SOBRE LA TIERRA, ATRAERÉ A TODOS HACIA M¸.  

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 129, 1b-2. 3-4. 5-7ab. 7cd-8 (R/.: 7cd) 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos. 

E N aquel tiempo, Jesús llegó a casa con sus discípulos y de 
nuevo se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Al 

enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque se decía que  
estaba fuera de sí. Y los escribas que habían bajado de Jerusalén 
decían: «Tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios con el 
poder del jefe de los demonios». 
 El los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas: «¿Cómo 
va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no 
puede subsistir; una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás 
se rebela contra sí mismo, para hacerse la guerra, no puede       
subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre 
forzudo para arramblar con su ajuar, si primero no lo ata; entonces 
podrá arramblar con la casa. 
 En verdad os digo, todo se les podrá perdonar a los hombres: 
los pecados y cualquier blasfemia que digan; pero el que blasfeme 
contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su 
pecado para siempre».  Se refería a los que decían que tenía dentro 
un espíritu inmundo. Llegan su madre y sus hermanos y, desde 
fuera, lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le 
dice: «Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y 
te buscan». 
 Él les pregunta: «Quiénes son mi madre y mis hermanos?». Y 
mirando a los que estaban sentados alrededor, dice: «Estos son mi 
madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi 
hermano y mi hermana y mi madre». 
 
 

PRIMERA LECTURA: Génesis 3, 9-15  

SEGUNDA LECTURA: 2ª Corintios 4,13—5,1  

Lectura del libro del Génesis. 

C UANDO Adán comió del árbol, el Señor Dios lo llamó y le 
dijo: «¿Dónde estás?».    

 Él contestó: «Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, porque   
estaba desnudo, y me escondí».  
 El Señor Dios le replicó: «¿Quién te informó de que estabas  
desnudo?, ¿es que has comido del árbol del que te prohibí comer?».   
 Adán respondió: «La mujer que me diste como compañera me 
ofreció del fruto y comí». 
 El Señor Dios dijo a la mujer: «¿Qué has hecho?». 
 La mujer respondió: «La serpiente me sedujo y comí». 
 El Señor Dios dijo a la serpiente: «Por haber hecho eso, maldita 
tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo; 
te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida; 
pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su     
descendencia; esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el 
talón». 

EVANGELIO: Marcos 3, 20-35 

✠ 
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E l que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre.  Jesús no lo tuvo fácil. Mucha gente le admiraba y alababa por puro interés: porque curaba enfermos, porque 
multiplicaba los panes, porque tal vez algún día podría llegar a ser rey y entonces podría ocupar un alto cargo... 
 No olvidemos que los israelitas de la época de Jesús pensaban que el Mesías vendría a expulsar a los roma-
nos y a instaurar el reino de Israel. Los apóstoles participaban de esas ilusiones. Con frecuencia pensaban que 
Jesús iba a ser el mesías que llegaría al poder, y a cuya sombra ellos podrían medrar y vivir en un palacio.  
 Tampoco sus familiares, primos, vecinos, paisanos, le entendían: «Decían que no estaba en sus cabales». Los 
familiares de Jesús debían pensar que el buen nombre de la familia quedaría en entredicho y manchado si Jesús 
fracasaba. Mucho peor era la actitud de los fariseos, que incluso se atrevieron a atribuir sus milagros a un pacto 
con el demonio.  
 La vida de Jesús tuvo dificultades. Pero Él fue valiente, tuvo paciencia y luchó para que triunfara la misericor-
dia y el perdón, la bondad y la esperanza. La coherencia de Jesús nos debe servir de ejemplo para superar las 
dificultades que se nos pueda presentar en la vida personal, familiar o social.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 Santa Rosa Francisca Molas Vallvé 
11 de junio 

 Nació en Reus el año 1815. Educada cris-
tianamente, siente la inclinación a la vida 
religiosa e ingresa con 26 años en las Hijas 
de la Caridad, entre las que profesa y se 
dedica a sus obras de caridad. 
 Enviada a Tortosa, abre una escuela para 
niñas en la Casa de la Misericordia y luego 
se hace cargo de la escuela pública y al año 
siguiente del hospital de la Santa Cruz. 
 Deja la Compañía de las Hijas de la Cari-
dad y funda la Congregación de Hermanas 
de la Consolación con las hermanas de las 
tres casas de Tortosa. Ésta se consolida y 
se extiende llevando su obra con sabiduría 
y prudencia superando dificultades. 
 Murió en 1876 y fue canonizada en 1988. 

 

 Señor Jesús, eres bueno y servicial, 
y sin embargo te echaban en cara  
que no cuidabas a tu familia. 
 Sí la cuidabas y  también  fomentabas  
tener una familia mayor, 
siendo compasivo y servicial, 
con cada ser humano porque es hijo de Dios.  
 Ayúdanos, Jesús, a ver claro el camino,  
a defenderte con fuerza y con pasión,  
a no desmoronarnos al primer contratiempo.  
 Comenzaron criticándote y acabaste en la cruz,  
danos fortaleza para ser signos de contradicción, 
en medio de esta sociedad tan hipócrita.  
 Jesús, tu eres nuestra única seguridad,  
que contrastemos la vida con la tuya,  
que el Evangelio sea nuestro guía,  
el servir a nuestros prójimos nuestra meta,  
y el amor nuestra auténtica virtud. Amén. 

 
  

ORACIÓN    
 

 En las familias hay dificultades, en las familias discutimos, 
en las familias a veces vuelan los platos, en las familias los 
hijos traen dolores de cabeza. No voy a hablar de la suegra, 
pero en las familias siempre, siempre, hay cruz. Siempre. 
Porque el amor de Dios, el Hijo de Dios nos abrió también 
ese camino. Pero en las familias también, después de la cruz 
hay resurrección. Porque el Hijo de Dios nos abrió ese cami-
no. Por eso, la familia es, perdónenme la palabra, es una fa-
brica de esperanza, es una fábrica de esperanza de vida y 
de resurrección. Dios fue el que abrió ese camino. 
 Y los hijos, los hijos dan trabajo, nosotros como hijos di-
mos trabajo. A veces en casa veo alguno de mis colaborado-
res que vienen a trabajar con ojeras, tiene un bebé de un 
mes, dos meses, y le pregunto ¿no dormiste? Y no, lloró toda 
la noche.  
 En la familia hay dificultades, pero esas dificultades 
se superan con amor. El odio no supera ninguna dificultad. 
La división de los corazones no supera ninguna dificultad, 
solamente el amor es capaz de superar la dificultad. El amor 
es fiesta, el amor es gozo, el amor es seguir adelante. 

 

(Del Mensaje del Encuentro Mundial de las Familias. 27-9-2015)  

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

 Lunes 11:  Mateo 5, 1-12.   
Bienaventurados los pobres en el espíritu.     
 

 Martes 12:  Mateo 5, 13-16.  
Ustedes son la luz del mundo. 
 

 Miércoles 13:   Mateo 5, 17-19.   
No he venido a abolir, sino a dar plenitud.   
 

 Jueves 14:  Mateo 5, 20-26.  
Todo el que se deja llevar de la cólera  

contra su hermano será procesado.       
 

 Viernes 15:  Mateo 5, 27-32.  
Todo el que mira a una mujer deseándola,  

ya ha cometido adulterio.     
 

 Sábado 16:  Mateo 5, 33-37.     
Yo les digo que no juren en absoluto. 
 


