
PRIMERA LECTURA 
Lectura del libro del 
Génesis. 2, 18-24 
El Señor Dios se dijo: 
«No es bueno que el hom-
bre esté solo; voy a hacer-
le 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 va-
rón». Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, 
se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. 
Palabra de Dios. 
 
SALMO RESPONSORIAL 
SALMO 127 
R. QUE EL SEÑOR NOS BENDIGA TODOS LOS 
DIAS  QUE EL SEÑOR NOS BENDIGA EN NUES-
TRA 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 
 
Esta es la bendición del que teme al 
Señor. 
Que te bendiga desde Sion, 
la prosperidad de Jerusalén veas  
todos los días de tu vida. R 
 
SEGUNDA LECTURA  
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. 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. 
Palabra de Dios. 
 
EVANGELIO 
Lectura del santo 
evangelio según san 
Marcos.10, 2-16 
En aquel tiempo, se 
acercaron unos fari-
seos 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 per-
mitió 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 acerca-
ban niños para que los tocara, pero los discípulos les rega-
ñaban. 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. 
 
CAMINO A RELACIONES SALUDABLES 
 Desde comienzos de la creación, Dios tenía planea-
do que los seres humanos vivieran unidos llevándose bien 
unos con otros. Gran parte de la Sagrada Escritura nos 
muestra cómo hacerlo, a la vez que explica y clarifica el 
plan de Dios. Las lecturas este fin de semana ofrecen una 
guía para valorar y cuidar de nuestras relaciones humanas. 
Específicamente, el Evangelio se enfoca en las circunstan-
cias de una relación que ha fallado. A diferencia de los fari-
seos, nos conviene no tanto enfatizar las leyes que se apli-
can a relaciones que fallan, sino más bien, dar prioridad a lo 
que en realidad Dios deseaba para nosotros. Los vínculos 
saludables requieren de nosotros mucho tiempo y dedica-
ción. Ciertamente exigen confianza y honestidad. Jesús de-
mostró un profundo compromiso con sus amigos y para con 
nosotros. Como un hermano, entregó hasta su vida por no-
sotros. Los niños se ocupan mucho de sus amistades. Ellos 
confían, perdonan, aman sin condiciones. Las palabras fina-
les del Evangelio de hoy nos invitan a recibir a Jesús y a 
aquellos con quienes nos relacionamos, con el entusiasmo y 
la frescura de un niño. 
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EL DON DE LA FE 
La fe es un don. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús 
que aumentara su fe, se estaban dirigiendo al origen de la fe 
con su petición. Dios es quien da todos los dones buenos, in-
cluida la fe. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, creemos 
que Dios está con nosotros, aunque no podamos ver físicamen-
te a Dios. ¿O a caso podemos? Si estamos atentos, vemos la 
evidencia de la presencia de Dios en el amor de la familia y los 
amigos, en el cuidado vertido al servicio de nuestros prójimos, 
en la belleza de la creación. Esta no es una fe ciega, sino más 
bien es el resultado de ver con los ojos de la fe. Los seguidores 
de Jesús miran más allá de lo que es aparente para ver lo que es 
posible con la presencia del Espíritu Santo dentro y entre noso-
tros. 
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PRACTICA LO QUE PREDICAS 
Predica siempre; si fuera necesario, emplea palabras. 
—Atribuido a san Francisco de Asís 
 
¿MUY LEÍDO? 
Cuando llegue el día del juicio, no se nos preguntará qué he-
mos leído, sino qué hemos hecho. 
—Tomás de Kempis  
 
LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 
Domingo: Vigésimo Séptimo Domingo del Tiempo 
Ordinario; 
Domingo Respetemos la Vida 
Martes: San Francisco de Asís; 
Yom Kipur (festividad judía conocida como 
Día del Perdón) comienza a la puesta del sol 
Miércoles: Santa Faustina Kowalska; 
Beato Francisco Javier Seelos 
Jueves: San Bruno; Beata Marie-Rose Durocher 
Viernes: Nuestra Señora del Rosario; Primer viernes 
Sábado: Santa María Virgen  

 

 
OCTUBRE MES 
DEL ROSARIO 

 
REZALO EN  

FAMILIA 

«No es bueno que el hombre esté solo;  
voy a hacerle a alguien como él, que le ayude».  

ENTRADA  
Cantando la alegría de vivir, 
lleguemos a la casa del Señor; 
marchando todos juntos como 
hermanos, andemos los caminos 
hacia Dios. 
 
Venid entremos todos dando gra-
cias; venid, cantemos todos al Señor, 
gritemos a la Roca que nos salva, 
cantemos la alabanza a nuestro Dios. 
 
La paz del Señor sea con vosotros: 
la paz que llena sola el corazón, 
la paz de estar unidos como herma-
nos, la paz que nos promete nuestro 
Dios. 
 
Entremos por las puertas dando 
gracias, podamos al Señor también 
perdón, perdón por nuestra falta a 
los hermanos, perdón por nuestros 
pobre corazón. 
 
Sabed que Dios nos hizo y somos 
suyos; sabed que el Señor es nuestro 
Dios. Nosotros somos pueblo y las 
ovejas, ovejas del rebaño del Señor. 
 
OFERTORIO 
Si, sientes un murmullo muy cerca 
de ti es un ángel llegando para reci-
bir todas tus oraciones y llevarlas al 
Dios. Hoy, abre el corazón y co-
mienza a alabar el gozo del cielo 
todo sobre el altar hay un ángel lle-
vando bendición en sus manos 
 
Hay, ángeles presentes en este 
lugar en medio del pueblo y junto 
al altar subiendo y bajando en 
todas las direcciones. No sé, si la 
iglesia subió o si el cielo bajo 
sí sé que está lleno de ángeles de 
Dios porque el mismo Dios está 
aquí 
 
Cuando, los ángeles llegan la iglesia 
se alegra Ella canta, ella ríe, ella ora 
y congrega Enfrenta al infierno y 
deshace el mal Siente la brisa del 
vuelo, de tu ángel ahora Confía her-
mano esta es tu hora La bendición 
llegó y te la vas a llevar 
 
COMUNION 

Tras un amoroso lance 
Y no de esperanza falto 
//Volé tan alto y tan alto 
Que le di a la caza alcance// 
 
Para que yo alcance diese 
A este lance divino 
Tanto volar me convino 
Que de vista me perdiese 
Y con todo en este trance 
En el vuelo quedé falto 
// mas el amor fue tan alto 
Que le di a la caza alcance// 

 
Cuanto más alto subía 
Deslúmbroseme la vista 
Y la mas fuerte conquista 
En oscuro se hacía 
Mas por ser de amor el lance 
Di un ciego y oscuro salto 
// y fui tan alto tan alto 
Que le di a la caza alcance// 
 
Cuanto mas alto llegaba 
De este lance tan subido 
Tanto mas bajo y rendido 
Y abatido me hallaba 
Dije, No habrá quien alcance 
Y abáteme tanto,tanto 
// que fui tan alto, tan alto 
Que le di a la caza alcance// 
 
Por una extraña manera 
Mil vuelos pasé de un vuelo 
Porque esperanza del cielo 
Tanto alcanza cuanto espera 
Esperé solo este lance 
Y en esperar no fui falto 
// pues fui tan alto, tan alto 
Que le di a la caza alcance// 
 
SALIDA  

 Goza y canta con tus labios, 
goza y baila con tus pies. 
Goza y alaba con tu alma, 
porque estás en presencia de 
Yahvé. 
 
Porque El es tu guardián porque 
calma  tu ansiedad, porque El te 
ha de llevar a su reino celes-
tial. // Goza y alaba con tu alma 
porque estás en presencia de 
Yahvé. // 
 
Porque es del la Creación te ha 
llenado de su amor, porque en 
Cristo preparó lo que es nuestra 
Salvación. // Goza y alaba con tu 
alma porque estás en presencia 
de Yahvé. // 
 
Si hay tristeza El está nunca solo 
te hallarás, El es fiel a la amis-
tad, es amigo de verdad.// 
Goza y alaba con tu alma porque 
estás en presencia de Yahvé. // 

 

LECTURAS DE LA SEMANA 
Lunes: Gal 1:6-12; Sal 111 (110):1b-2, 7-9, 10c; 
 Lc 10:25-37 
Martes: Gal 1:13-24; Sal 139 (138):1b-3, 13-15; 
 Lc 10:38-42 
Miércoles: Gal 2:1-2, 7-14; Sal 117 (116):1bc, 2; 
 Lc 11:1-4 
Jueves: Gál 3:1-5; Lc 1:69-75; Lc 11:5-13 
Viernes: Gál 3:7-14; Sal 111 (110):1b-6; Lc 11:15-26 
Sábado: Gál 3:22-29; Sal 105 (104):2-7; Lc 11:27-28 
Domingo: 2 Re 5:14-17; Sal 98 (97):1-4; 2 Tim 2:8-13; 
 Lc 17:11-19  


