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Lectura del santo evangelio según san Marcos  10,02-16. 
En aquel 
tiempo, 
se acer-
caron 
unos fari-
seos y le 
pregunta-
ron a Je-
sús, para 
ponerlo a 
prueba: 
«¿Le es 
lícito a un 
hombre 
divorciar-

se de su mujer?» 
Él les replicó: «¿Qué os ha mandado Moisés?» 
Contestaron: «Moisés Permitió divorciarse, dándole a la mujer un acta de repu-
dio.» 
Jesús les dijo: «Por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al prin-
cipio de la creación Dios "los creó hombre y mujer. 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, comete adulterio contra la prime-
ra. 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 ver-
lo, Jesús se enfadó y les dijo: «Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo im-
pidáis; 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 
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          Lo que más hacía sufrir a las mujeres de Galilea de la 

época de Jesús era su sometimiento total al varón dentro de la fa-

milia patriarcal. El esposo podía incluso repudiar en cualquier mo-

mento abandonándolas a su suerte. Este derecho se basaba, se-

gún la tradición judía, nada menos que en la ley de Dios. 

          Los maestros discutían sobre los motivos que podían justifi-

car la decisión del esposo. 

          En algún momento, el planteamiento llegó hasta Jesús: 

“¿puede el hombre repudiar a su esposa?”. Su respuesta descon-

certó a todos.  Las mujeres no se lo podían creer. Según Jesús, si 

el repudio está en la ley, es por la dureza del corazón de los varo-

nes y su mentalidad machista, pero el proyecto original de Dios no 

fue un matrimonio patriarcal dominado por el varón. 

          Dios creó al hombre 

y a la mujer para que fue-

ran “una sola carne”. Los 

dos están llamados a com-

partir su amor, su intimi-

dad y su vida entera, con 

igualdad de dignidad y en 

comunión total. De ahí el grito de Jesús: “lo que ha unido Dios, 

que no lo separe el varón”, con su actitud machista. 

          Dios quiere una vida más digna, no puede bendecir una es-

tructura que genere superioridad del varón y sometimiento de la 

mujer. Después de Jesús, ningún cristiano podrá legitimar con el 

evangelio nada que promueva discriminación, exclusión o sumi-

sión de la mujer 



          Los cristianos no podemos cerrar los ojos ante un hecho pro-

fundamente doloroso: los divorciados. 

          No se trata de poner en discusión la visión cristiana del matri-

monio, sino de ser fieles a Jesús que, al mismo tiempo que defiende 

al matrimonio, se acerca a todo hombre o mujer ofreciendo su com-

prensión y su gracia precisamente a quienes más lo necesitan. Este 

es el reto. ¿Cómo mostrar a los divorciados la misericordia infinita de 

Dios a todo ser humano?. ¿Cómo estar junto a ellos de manera evan-

gélica? 

          Antes que nada hemos de recordar que los divorciados que se 

han vuelto a casar civilmente siguen siendo miembros de la Iglesia. 

No están excomulgados; no han sido expulsados de la Iglesia. For-

man parte de la comunidad y han de encontrar en los cristianos la so-

lidaridad y comprensión que necesitan para vivir su difícil situación de 

manera humana y cristiana. 

          Al contrario, el mismo Juan Pablo II exhorta a los responsables 

de la comunidad cristiana “a que ayuden a los divorciados cuidando, 

con caridad solícita, que no se sientan separados de la Iglesia, pues 

pueden e incluso deben, en cuanto bautizados, tomar parte en su vi-

da” (Familiaris consortio n: 84). Como todos los demás también ellos 

tienen derecho a escuchar la Palabra de Dios, tomar parte en la 

asamblea eucarística, colaborar en las diferentes obras e iniciativas 

de la comunidad y recibir la ayuda que necesitan para vivir su fe y pa-

ra educar a sus hijos. 

          Los divorciados que se  sientan creyentes han de saber que 

Dios es infinitamente más grande, más comprensivo y más amigo 

que todo lo que podáis ver en nosotros, los cristianos, o en los hom-

bres de Iglesia. DIOS ES DIOS.  Cuando nosotros no os comprenda-

mos, él os comprende. CONFIAD SIEMPRE EN ÉL.  



 

 

Tener un lugar donde ir,  se llama hogar. Tener 

personas a quienes amar, se llama familia y 

tener ambas cosas bendición. (Papa francisco).              

La fuerza de una familia como la 

fuerza de un ejército se funda en la 

mutua lealtad. (Mario Puzo) 

Cuando se da pan a uno que tiene hambre la 

llaman a uno santo, pero    si se pregunta por 

las causas de por qué tiene hambre, lo llaman 

comunista. (Oscar Romero. 15-9.1978) 

El mejor legado de un padre a 

sus hijos es un poco de su 

tiempo cada día. (Papa Francisco)- 
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Estar enamorado significa pronunciar a 

menudo estas tres palabras: con per-

miso, gracias y perdón (Papa Francisco) M
ar

te
s 
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La máxima felicidad del matrimo-

nio, cosa que los jóvenes ignoran 

siempre, es la de envejecer juntos. 
(Hernan Keyserling) 
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Intenciones Misas. 
Domingo  07: 

               Misa de  Alba  Inten suf por el pueblo. 

               Misa de 12,00:  Inten. Suf. Concepción 
Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras, Crispina de 
la Asunción, José Berenguer Colomina, 
Dftos. Familia Navarro Amorós  

Lunes 08:Inten. Suf. Rafael Amorós Albero, 
Dftos. Familia Colomina Román, Dftos. Fa-
milia Rodríguez Román,  

Martes 09:  Inten. Suf. Juan Mas, Teresa Vidal  

Miércoles 10: .Inten. Suf. Miguel Díez Parra, 
María Soler Mora, Salvador Payá, Rosario 
Galvañ, María Luna Beneyto, Francisco Mar-
tínez Payá, Francisco Francés Parra,  

Jueves 11  Inten. Suf. José Mª Vilar Hernán-
dez  
Viernes 12 Ítem. Suf. por el pueblo. 
Sábado 13:  Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María 
Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª del Mila-
gro Apolinario, Hermanas Hernández Val-
dés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, 
Francisco-Javier García Conca, José Santo, 
Ángeles Domenech Ribera  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  07: 
-09,00  horas Santa Misa  de Alba. 
-12:00 horas Santa Misa de familias. 
Lunes  08 y Miércoles 10  

-19:30 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
Martes 09  
-10,00 horas Santa Misa 
Jueves 11:  

-19,00 horas Exposición Solemne del 
Santísimo. 
-19,58 horas Reserva del Santísimo. 
-20:00 horas Santa Misa. 
Viernes 12 Festividad de la Virgen del Pilar 
-10,00 horas Santa Misa 
Sábado  13:  
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 



 



Papa Francisco: Hay 
que reconocer a Dios 
en las personas que no 
pertenecen a nuestro 
círculo 

Durante 
el rezo 
del Án-
gelus 
este do-
mingo 
30 de 
sep-
tiembre 

en la Plaza de San Pedro del Vaticano, 
el Papa Francisco pidió a los fieles re-
conocer la presencia de Dios en las 
personas que no forman parte de 
nuestro círculo cercano y en ambientes 
impredecibles. 

Papa Francisco: Si la 
persona se siente 
amada, la sombra de 
la eutanasia desapa-
rece 

El Papa 
Francisco 
alentó es-
te lunes 1 
de octu-
bre a 
quie-

nes cuidan de los enfermos a amarlos y 
respetarlos siempre, para hacer así que 
“la sombra de la eutanasia” desaparez-
ca, una práctica que se quiere legalizar 
en varias partes del mundo.  

Comienza en Roma el 
Sínodo de los Obispos 
con una Misa presidida 
por el Papa Francisco. 

Después de 
meses de 
preparati-
vos, co-
menzó en 
Roma este 
miércoles 3 
de octubre 

la XV Asamblea General Ordinaria del 
Sínodo de los Obispos centrada en los 
jóvenes, la fe y el discernimiento voca-
cional. 
En una plaza de San Pedro llena de 
fieles, frente a la Basílica vaticana, y 
en un día especialmente luminoso, el 
Papa Francisco presidió la Misa de 
apertura del Sínodo, Misa de gran so-
lemnidad que se desarrolló en gran 
parte en latín. 

Papa Francisco en el 
Sínodo: El discerni-
miento vocacional no 
es un eslogan publici-
tario 

En el 
discurso 
de aper-
tura de 
la XV 
Asam-
blea Ge-
neral 

Ordinaria del Sínodo de los Obispos, 
el Papa Francisco recordó a los pa-
dres sinodales que el discernimiento 
vocacional “no es un eslogan publi-
citario”; “no es una técnica organi-
zativa, ni tampoco una moda de es-
te pontificado. Es una actitud inte-
rior que se enraíza en un acto de 
fe”. 

Redacción ACI Prensa 

https://www.youtube.com/watch?v=qK4W9xUEyQo

