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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Que el Señor nos bendiga 

todos los días de nuestra vida. 
 

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

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

� Ésta es la bendición del hombre 
que teme al Señor. 
Que el Señor te bendiga desde Sión, 
que veas la prosperidad de Jerusalén 
todos los días de tu vida. 
 

� Que veas a los hijos de tus hijos. 
¡Paz a Israel! 

 
 
 

 

 El Señor Dios se dijo: 
 <<No está bien que el hombre esté solo; voy a hacerle 
alguien como él que le ayude.>> 
 Entonces el Señor Dios modeló de arcilla todas las bes-
tias del campo y todos los pájaros del cielo y se los presentó 
al hombre, para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo 
llevaría el nombre que el hombre le pusiera. Así, el hombre 
puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros 
del cielo y a las bestias del campo; pero no encontraba nin-
guno como él, que le ayudase. 
 Entonces el Señor Dios dejó caer sobre el hombre un 
letargo, y el hombre se durmió. Le sacó una costilla y le 
cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios trabajó la costilla 
que le había sacado al hombre, haciendo una mujer, y se la 
presentó al hombre. Y el hombre dijo: 
-<<¡Ésta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi car-
ne! Su nombre será Mujer, porque ha salido del hombre. Por 
eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se 
unirá a su mujer y serán los dos una sola carne.>> 

 Hermanos: 
 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. Así, por la gracia de Dios, ha padecido la 
muerte para bien de todos. 
 Dios, para quien y por quien existe todo, juzgó conve-
niente, para llevar a una multitud de hijos a la gloria, perfec-
cionar y consagrar con sufrimientos al guía de su salvación. 
El santificador y los santificados proceden todos del mismo. 
Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. 

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

Y SU AMOR HA LLEGADO EN NOSOTROS A SU PLENITUD 

      SALMO 127 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MARCOS 10, 2-16 
    

E n aquel tiempo, se acercaron unos fariseos y le pre-
guntaron a Jesús, para ponerlo a prueba: 

 <<¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? >> 
Él les replicó: <<¿Qué os ha 
mandado Moisés?>> 
Contestaron: <<Moisés permitió 
divorciarse, dándole a la mujer 
un acta de repudio.>> 
Jesús les dijo: <<Por vuestra ter-
quedad dejó escrito Moisés este 
precepto. Al principio de la crea-
ción Dios "los creó hombre y mu-
jer. Por eso abandonará el hom-
bre 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. 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 se divorcia de su mujer y se casa con otra, co-
mete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su 
marido y se casa con otro, comete adulterio.>> 
 [ Le acercaban niños para que los tocara, pero los discí-
pulos les regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: 
 <<Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo impi-
dáis; de los que son como ellos es el reino de Dios. Os ase-
guro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no 
entrará en él>>.  Y los abrazaba y los bendecía imponiéndo-
les las manos.] 

LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS 2, 18-24 
 

� LECTURA DE LA CARTA A LOS HEBREOS 2, 9-11 � 

Lo que Dios ha unido 

que no lo separe el hombre 



 

E l amor de los recién casados brilla mucho, pero no pocas veces se asemeja a un fuego que se apaga. En cambio, el amor de las 
personas mayores muchas veces es más profundo.  

 Un esposo anciano se expresaba así: «Mujer, ven a sentarte a mi lado. Hace cuarenta años que estamos juntos. Ahora los hijos 
están casados, andan por el mundo y nuevamente estamos solos, como cuando comenzamos. Mujer, ¿te acuerdas? No teníamos nada 
cuando empezamos. Y pusimos manos a la obra y fue difícil. Pusimos coraje; era necesaria la constancia. Se necesitó amor, y el amor 
no es lo que uno se imagina al comienzo. No es cambiarse besos, palabras al oído o apretarse uno contra otro. El tiempo de la vida es 
largo y el día de la boda es un instante. Fue enseguida, ¿te acuerdas?  Fue en seguida cuando comenzó una nueva vida. Llegaron los 
hijos; fue preciso alimentarlos, vestirlos, educarlos... Muchas veces enfermaron y te quedabas de pie noches enteras y yo trabajaba de la 
mañana a la noche. ¿Te acuerdas? Mujer, claro que te acuerdas. Todo era preocupación, todo era lucha: y tú estabas allí. Fuimos fieles 
uno al otro. Y así yo pude apoyarme en ti y tú apoyarte en mí. Tuvimos la suerte de estar juntos.  
 El verdadero amor no es de un día, sino de siempre. Es ayudarse..., comprenderse... Y poco a poco uno ve que las cosas se arre-
glan. Los hijos crecen. Hemos sido ejemplo para ellos. Hemos formado una familia muy unida. Por eso, ponte a mi lado; llegó la hora de 
la cosecha. Ahora, apóyate bien en mí; no hablaremos nada; ya no necesitamos hablar. Sólo tenemos necesidad de estar juntos una vez 
más y dejar que la noche venga lentamente sobre la alegría de la misión cumplida».  
 Hermanos: este esposo llevaba muy cerca de su corazón a su esposa. Y la esposa, cerca del suyo al esposo. Los esposos han de 
avivar su amor día tras día para que ese amor no sea como una llama que se apaga.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

Santa María Faustina Kowalska  
5 de octubre 

 Nació en la aldea de Glogowiec (Polonia) 
en 1905, siendo la tercera de diez herma-
nos. A los 16 años salió de la casa familiar 
para trabajar de empleada doméstica.  
 A los 20 años entró en la Congregación 
de las Hermanas de la Madre de Dios de la 
Misericordia donde vivió cumpliendo los de-
beres de cocinera, jardinera y portera. 
 Cumplía sus deberes con fervor, observa-
ba fielmente todas las reglas del convento, 
era recogida y callada, pero a la vez natural, 
llena de amor benévolo y desinteresado al 
prójimo. Su vida, aparentemente ordinaria, 
monótona y gris, se caracterizó por la extra-
ordinaria profundidad de su unión con Dios.  
 Murió el 5 de octubre de 1938. Fue cano-
nizada por el Papa Juan Pablo II el 30 de 
Abril de 2000.  

 

Señor, sigue bendiciendo mi casa,  
 mi matrimonio y mi familia. 
Que nunca falte la luz que clarifique la oscuridad, 
 ni el viento que disipe las tormentas familiares, 
 ni el amor que todo lo perdona y lo soluciona. 
Sal a mi encuentro, Señor,  
 cuando me veas encorvado y desilusionado, 
 por el peso de los problemas en mi hogar. 
Que comprenda, una vez más, señor, 
 que con amor  y con entrega generosa, 
 la familia es una institución maravillosa. 
Me alegro profundamente, Señor,  
 de que un día  dije ante el altar “Sí quiero”, 
 para formar una hogar cristiano. 
¡Gracias, Señor, por mi matrimonio y mi familia! 

   ORACIÓN 

L ���� A PALABRA DE CADA DÍA 

27ª Semana del T.O.  y  3ª del Salterio 
 

- Lunes: Quien pide recibe  
� Deuteronomio 8,7-18  � Salmo 1Cro 29 
� 2Corintios 5,17-21 � Mateo 7, 7-11       
- Martes: María ha escogido la mejor parte 
� Jonás 3, 1-10 � Salmo 129  
� Lucas 10, 38-42 
- Miércoles: Señor, enséñanos a orar  
� Jonás 4, 1-11 � Salmo 85  
� Lucas 11, 1-4 
- Jueves:  Pidan y se les dará  
� Malaquías 3, 13-20a � Salmo 1  
� Lucas 11, 5-13 
- Viernes:  el reino de Dios ha llegado a ustedes 
� Joel 1, 13-15; 2, 1-2 
� Salmo 9 � Lucas 11, 15-26 
- Sábado:  Dichosos los que escuchan la pa-
labra de Dios �  Joel 4, 12-21 
�  Salmo 96 � Lucas 11, 27-28 

Recibe esta alianza  

en señal de mi amor  
y fidelidad a ti. 

 COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES 
 

 

 � En el pasado mes de septiembre la colecta del 1er 
domingo, fue de 682,10 € y se entregó como todos los me-
ses: un 40% para Cáritas Parroquial, otro 40% para Cáritas 
Arciprestal y el 20% restante para Cáritas Diocesana.  
 � La colecta del 13 de septiembre estaba destinada al 
Centro Teológico y fue de 605,85 €.  
 � El resto de las colectas del mes, destinadas al manteni-
miento de la parroquia, sumaron un total de  813,70 €.  
 � También, se han recogido, entre otros, los siguientes 
alimentos:  Leche en polvo: 18 Kgs. Líquida: 584 Ltrs. 
Gofio: 81 Kgs.  Azúcar: 154 Kgs.  Aceite: 132 Ltrs. 
Café: 21 Kgs.  Pastas: 225 Kgs.   Arroz: 193 Kgs. 
Granos: 260 Kgs.  Sobres-sopa: 105 Huevos: 22 Unid.  
Papas: 75 Kg.  Latas: 1075 Unid.  Galletas: 66 Kgs. 
Colacao: 25 Kg  Fruta: 4 Kg Varios: 110 Kgs 
 Y fueron distribuidos a las cáritas parroquiales de: 
 Hoya de la Plata, Pedro Hidalgo, Vega de San José, San 
Juan, San Roque, La Paterna y a la entidad benéfica Las 
Palmas Acoge.  
 A todos, muchas gracias por su colaboración. 
   


