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¡Palabra de Dios!
¡Te alabamos, Señor!

 LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS 2, 18-24
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 bestias 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 ninguno 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 carne! 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.>>

Lo que Dios ha unido
que no lo separe el hombre
SALMO 127
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!

 LECTURA DE LA CARTA A LOS HEBREOS 2, 9-11
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 conveniente, para llevar a una multitud de hijos a la gloria, perfeccionar 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

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MARCOS 10, 2-16
aquel tiempo, se acercaron unos fariseos y le preE nguntaron
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
terquedad dejó escrito
Moisés este precepto. Al principio de la creación Dios "los
creó hombre y mujer. Por eso
abandonará 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. 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, comete 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 discípulos les regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo:
<<Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo impidáis; de los que son como ellos es el reino de Dios. Os aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no
entrará en él>>. Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos.]

PALABRA y VIDA

L

o que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Cuando vemos tantas familias rotas, maltratos de mujeres y de hombres, niños
que han perdido el brillo de sus ojos por trágicas separaciones matrimoniales, podemos llegar a concluir que no es posible convivir.
Que es mejor entender el amor (que es muy distinto del placer) como algo eventual, pasajero. En cambio, la realidad, es muy distinta.
Nos encontramos con miles, con millones de matrimonios que teniendo como fundamento sólido el amor, lo defienden y lo guardan desde el perdón, la tolerancia, la acogida, la humildad y por supuesto con el resorte de la fe.
Es bueno recordar, que el amor humano, es un destello del AMOR DIVINO que baja del cielo. Si lo entendiésemos así, en multitud
de ocasiones, cuando fallan algunas cosas, recurriríamos constantemente a ese maná de donde nació ese deseo de vivir y permanecer
juntos hasta el final de la vida.
El gran desvelo de Dios, su gran anhelo (que los hombres convertimos en utopía) es que transformemos el mundo, nuestro entorno,
nuestros lugares de trabajo en una inquebrantable familia. No faltarán las incomprensiones, las presiones, las burlas “mirad qué hacen
esos”. Pero es que, lo distintivo del amor cristiano, no es ser aplaudido por el mundo sino que sea referencia para una sociedad que ha
perdido el rumbo.
Si Dios, que es amor, se manifiesta en diversas maneras a través de las personas, de los matrimonios, de una conciencia bien formada…..los cristianos tenemos como misión no romper, bajo ningún concepto, algunas reglas mínimas en nuestra convivencia. Entre
otras cosas porque, unir, es difícil. Separar o romper, es cuestión de segundos.

SEGUIDORES DE JESÚS
Santa Telquilde
10 de octubre
Pertenecía a una noble familia
de la diócesis de Meaux, Francia.
Participó en la fundación del
monasterio femenino de Jouarre,
Meaux, del que fue abadesa. La
comunidad se desarrolló convenientemente dando lugar a nuevas fundaciones.
Después de llevar una vida llena
de méritos y dedicada a dirigir a
sus monjas por el camino de la
santidad, murió el año 670.

Octubre, mes del

Santo Rosario

 EVANGELIO DEL DÍA
 Lunes 5:

Mateo 7, 7-11.

Quien pide recibe.

 Martes 6:

Lucas 10, 38-42.

Marta lo recibió en su casa.
María ha escogido la mejor parte.

 Miércoles 7: Lucas 11, 1-4.
Señor, enséñanos a orar.

 Jueves 8:

Lucas 11, 5-13.

Pidan y se les dará.

 Viernes 9:
En nuestra parroquia se reza el Santo
Rosario:
- De lunes a viernes a las 7 de la tarde.
- Sábados, domingos y festivos a las 6.

CURSO PASTORAL 2015-2016
Como cada año, al comenzar el curso, se forman
los grupos parroquiales:
Catequesis para todos
los niveles,
 Voluntarios para:
- el Grupo de Cáritas,
- Grupo de Liturgia
(lectores, cantores,…),
- Pastoral de la Salud,
- Pastoral Penitenciaria,
- … etc.
Tú también puedes participar. Ponte en contacto
con tu párroco.
Norma Diocesana:
Las catequesis preparatorias a los sacramentos se
hacen en la parroquia donde se tenga el domicilio.

Lucas 11, 15-26.

Si yo echo los demonios con el dedo de Dios,
entonces es que el reino de Dios ha llegado a
ustedes.

 Sábado 10: Lucas 11, 27-28.
Dichoso el vientre que te llevó. Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios.

ORACIÓN
Tú, Señor, conoces el momento en que estamos viviendo,
sabes bien, que el amor, se confunde con otras cosas,
y también sabes lo difícil que es vivir en pareja,
haciendo que los dos se cumplan y sean felices.
Tú, que conoces mejor que nadie nuestras dificultades,
ayúdanos, Señor, a queremos cada día un poco más,
a potenciar todos la pareja humana,
creando clima de ternura y de amor alrededor.
Hoy la gente se cansa del otro enseguida,
las parejas se rompen y sufre toda la familia;
las prisas, los agobios, las tareas y la televisión,
se comen el tiempo de comunicación familiar.
Sabemos que necesitamos cuidarnos mutuamente,
pero la vida nos arrastra y se nos olvida.
Hazte Tú presente en todas nuestras casas
y ayúdanos a cuidar el clima de familia
y el calor de hogar.
Amén.

