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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. Con el tiempo cambian las costumbres y las leyes relacionadas con 
la hermosa tarea de amar. Pero ha de permanecer el amor verdadero. El amor que excluye todo egoísmo.   El amor que   

continua a pesar de las dificultades y las crisis. El amor que teje a diario una entrega generosa para lograr la felicidad mutua 
de los esposos. Un amor que persevera hasta la muerte. 
 Quiso Jesús que su presencia en el hogar cristiano se perpetuara por el Sacramento del Matrimonio, que es una alianza 
que convierte a los esposos en signos vivos del amor de Dios aquí y ahora. Durante el Antiguo Testamento el proyecto de  
pareja y de hogar no marchó siempre a las mil maravillas. La poligamia y el divorcio fueron situaciones muy frecuentes.  
 Cuando a Jesús le preguntan si es lícito al hombre repudiar a su mujer, se muestra comprensivo frente a esas situaciones, 
pero nos remite en seguida al comienzo de la humanidad. Al principio, nos dice, no fue así. Desde el principio de la creación, 
Dios quiso que el hombre y la mujer, que querían formar un hogar, tuvieran un amor sólido y estable.  
 Algo que sólo comprendemos y alcanzamos por la palabra de Jesús. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre.       
Permanezcan el hombre y la mujer unidos en fidelidad. Permanezcan juntos sexualidad y amor, igual que las dos caras de 
una misma moneda. Persigan los esposos el ideal propuesto por Jesús, a pesar de las dificultades que se puedan presentar.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Benito de Jesús Valdivieso 
9 de octubre 

 Héctor nació en Buenos Aires, Argentina, 
en 1910 en el seno de una familia española 
emigrante. Su familia no halla la prosperi-
dad que buscaban y vuelve a España, esta-
bleciéndose en Burgos. 
 En 1921 ingresa en la escuela de la Salle 
de Bujedo y, dadas sus buenas cualidades, 
pasa al centro de estudios de Bélgica donde 
profesa en 1927 con el nombre de Benito 
de Jesús. De regreso a España, es enviado  
a Astorga donde fomentó la Asociación de 
los Propagandistas Católicos y la de los 
Cruzados Eucarísticos. 
 En 1933 es destinado al colegio de Turón 
en Asturias. Además de sus clases, se dedi-
caba a la formación de los Tarsicios y de la 
Congregación del Niño Jesús. Fue martiri-
zado en 1934 y canonizado en 1999. 

  

 Padre Dios, Amor y fuente de amor: 
Es justo y bueno darte gracias 
y ofrecerte nuestra alabanza. 
 Porque nos has hecho hombre y mujer  
a tu imagen y semejanza 
y has puesto en nuestros corazones el amor  
que nos vincula íntimamente el uno al otro, 
para que   seamos siempre uno. 
 En las penas y alegrías de nuestra vida,  
en la prosperidad y en la adversidad, 
en la salud y en la enfermedad, 
tú estás fielmente cerca de nosotros.  
 Haz que tu Amor crezca en nosotros,  
hasta el día en que la muerte nos separe, 
y podamos disfrutar de  tu amor eternamente 
en el Banquete del Reino de los Cielos. Amén. 

ORACIÓN DE LOS ESPOSOS   
 

 Cuando un hombre y una mujer celebran el sacra-
mento del matrimonio, Dios, por decirlo así, se «refleja» 
en ellos, imprime en ellos los propios rasgos y el carác-
ter indeleble de su amor. El matrimonio es la imagen del 
amor de Dios por nosotros. También Dios, en efecto, es 
comunión: las tres Personas del Padre, Hijo y Espíritu 
Santo viven desde siempre y para siempre en unidad 
perfecta. Y es precisamente este el misterio del         
matrimonio: Dios hace de los dos esposos una sola 
existencia.  
 La Biblia usa una expresión fuerte y dice «una sola 
carne», tan íntima es la unión entre el hombre y la mujer 
en el matrimonio. Y es precisamente este el misterio del 
matrimonio: el amor de Dios que se refleja en la pareja 
que decide vivir juntos. Por esto el hombre deja su ca-
sa, la casa de sus padres y va a vivir con su mujer y se 
une tan fuertemente a ella que los dos se convierten —
dice la Biblia— en una sola carne.  

De la .AUDIENCIA GENERAL, Miércoles 2 de abril de 2014 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

 Lunes 8:  Lucas 10, 25-37.   
¿Quién es mi prójimo?     
 

 Martes 9:  Lucas 10, 38-42.  
Marta lo recibió en su casa.  

María ha escogido la parte mejor. 
 

 Miércoles 10:   Lucas 11, 1-4.   
Señor, enséñanos a orar.   
 

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

 Viernes 12:  Lucas 11, 27-28.  
Bienaventurado el vientre que le llevó.     
 

 Sábado 13:  Lucas 11, 27-28.     
Bienaventurado el vientre que le llevó. 

Mejor, bienaventurados los que escuchan  

la palabra de Dios. 


