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- Por las parejas casadas que tienen dificultades en su relación: para que 
perseveren en el amor y fidelidad mutuos, roguemos al Señor. 
- Por las familias que sufren a causa de enfermedad, pobreza, violencia u 
otras dificultades: para que reciban esperanza, apoyo y alivio de su 
comunidad parroquial, roguemos al Señor. 
- Por todos los hogares de la tierra, por todos los esposos, los padres y 
los hijos, por los ancianos y los huérfanos, por las familias que no tienen 
hogar o carecen de los recursos necesarios, y por todos los esposos que 
viven separados. Roguemos al Señor. 
- Por las mujeres que mueren maltratadas en sus hogares. Por los niños 
que mueren fruto del aborto intencionado. Por los niños abandonados y 
huérfanos. Roguemos al Señor. 
- Por las familias separadas. Para que cuenten en este día con nuestro 
recuerdo y oración. Para que sus problemas no sean causa de más dolor 
en aquellos que más cerca viven de ellos. Roguemos al Señor. 
 
+ Padre, atiende estas necesidades que tu pueblo te presenta y recrea 
cada parte de nuestros corazones que vive lejos de tu rostro. Por 
Jesucristo Nuestro Señor. 
 

AVISOS 
 
- La ‘Arepada’ del domingo pasado dio como resultado la suma de  537€. 
En nombre de la Asociación ‘Unidos por Venezuela’ les damos las 
¡GRACIAS! 
- El próximo domingo 14 de octubre, en nuestra eucaristía de las 11h30 
se bendecirán las mochilas escolares (llenas de útiles escolares)  de 
todos los niños y jóvenes  de nuestra comunidad. ¡Bienvenidos chicos! 
- El próximo domingo 14 de octubre será canonizado Mons. Romero – 
Obispo de EL Salvador. Por eso, en el Convento (32, rue des Capucins) 
se proyectara una película a propósito de la vida de Mons. Romero a las 
16h00. Bienvenidos todos.       
- El 21 de octubre celebraremos la Fiesta del Señor de los Milagros. 
Luego de la eucaristía lo acompañaremos en  procesión en las 
inmediaciones del convento de las Madres Franciscanas. También se les 
invita a participar del almuerzo de confraternidad en San Alfonso. Menú: 
“Sabor Peruano” Colaboración 30€. Bebida incluida. Inscripciones hasta 
el  18 de Octubre con la Sra. Caroline Carrera. Teléf.  621 599 250.  
¡Bienvenidos todos! 
 
 

 
 
Le preguntaron a Jesús, para ponerlo a 
prueba: ¿Le es lícito a un hombre 
divorciarse de su mujer?... Moisés 
permitió divorciarse, dándole a la mujer 
un acta de repudio… 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.  
No pasemos por alto que la pregunta de los fariseos a Jesús fue una 
pregunta “para ponerlo a prueba”, es decir, era una pregunta trampa. Y 
es que, en tiempos de Jesús, había muchísimos divorcios legales, puesto 
que la Ley mosaica permitía al varón dar un acta de repudio de la 
esposa, por muchísimas razones, y había división de opiniones entre los 
rabinos sobre cómo se debía interpretar la frase de Moisés. Jesús, dijera 
lo que dijera, se pondría en contra de unos rabinos o de otros. Lo que a 
nosotros nos vale hoy es ver que Jesús, hablando del divorcio, se olvida 
de lo que dice la Ley de Moisés, y se fija, sobre todo, en razones 
morales, apoyándose en el texto del Génesis. Nosotros, los cristianos de 
este siglo XXI, cuando hablemos del tema del divorcio, debemos fijarnos 
en razones morales cristianas, más que en razones legales. Para 
nosotros, el matrimonio cristiano se fundamenta en el amor cristiano. 
Verdaderamente, sólo hay matrimonio verdaderamente cristiano cuando 
hay amor cristiano. Esto es a lo que debemos aspirar los cristianos, a 
fundamentar nuestros matrimonios en el amor de Cristo. Leamos, sí, el 
“himno al amor” de san Pablo, en Corintios 13, y procuremos ser fieles a 
lo que aquí nos dice san Pablo. (Por Gabriel González del Estal) 
En esta eucaristía oramos por la paz y el eterno descanso de 
nuestra hermana +Ofelia Osorio Ruiz. QEPD. 
 
 



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 lo 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 presento al hombre. El hombre dijo: "¡Ésta 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."  ¡Palabra de Dios! 
 
Salmo responsorial: 127 
R/. 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. R/.  
- Tu mujer, como parra fecunda, en medio de tu casa;  tus hijos, como 
renuevos de olivo, alrededor de tu mesa. R/.  
- 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. R/.  
- Que veas a los hijos de tus hijos.  ¡Paz a Israel! R/.  
 
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. ¡Palabra de Dios! 
 
 

Lectura del santo evangelio según san Marcos 10, 2-16 
 
En aquel tiempo, se acercaron unos fariseos y le preguntaron 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 del Señor! 
 
EL CREDO: Símbolo de los Apóstoles 
 
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo 
en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y 
gracia  del Espíritu Santo,  nació de Santa María Virgen,  padeció bajo el 
poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a 
los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos 
y está sentado a la derecha de Dios,  Padre todopoderoso.  Desde allí ha 
de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la santa 
Iglesia católica,  la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne y la vida eterna. 
 
Oración de los fieles 
 
+ En la mesa del altar, junto a la vida entregada de Jesús, presentamos 
nuestras peticiones y deseos por nuestras familias y por nosotros 
mismos, diciendo: Padre, danos un corazón puro. 
- Por el Papa Francisco: que nuestro Padre Celestial lo dote de una 
profunda sabiduría y amor por la familia en su llamado a la Iglesia 
mundial a respetar al matrimonio y la familia, roguemos al Señor. 


