
 
 

 
I semana de octubre 
 

 
 Exposición del Santísimo 
 Canto de adoración 
 Lectura del Evangelio XXVII Domingo del Tiempo Ordinario 

 
 

 

 

En 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». 
Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. 

Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: «Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo 
impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que 

quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él». 
Y tomándolos en brazos los bendecía imponiéndoles las manos. 

 (Mc 10,2-12) 
 
 

  Puntos de reflexión para la oración personal 
 

Señor Jesús, que con tu muerte en cruz has elevado a sacramento la unión del 
hombre y la mujer santificando a ambos en la entrega y fidelidad constantes. Tu 
Palabra es clara y directa, no dejas lugar a malinterpretaciones y a subterfugios 
facilones para anestesiar la conciencia: «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.» Nuestra sociedad, testigo y artífice de "nuevos modos de 
vida", a base de repetir mentiras quiere imponer "sus verdades" en un sucio juego de 
relativismo, tan ilusorio como perverso y dañino para la institución de la familia. 
"Todo el mundo vive así", "si eres feliz", "si se acabó el amor"... argumentos torpes 



que adormecen las conciencias indolentes de no pocos hermanos cristianos que se 
dejan arrastrar por la voz más fácil. 

Sin embargo, la institución familiar que se basa en tu primitivo plan providente 
tiene plena actualidad y vigencia. El Padre determinó desde el principio que el 
hombre tuviese como compañera y amiga a la mujer. De ese amor y ayuda mutuas, 
que son fieles, totales y exclusivos nace la vida, la descendencia que habita este 
mundo creado. Aquel plan primigenio se vio truncado -mas nunca destruido- por el 
pecado original. La soberbia entró en el corazón del hombre y provocó una cascada 
de desobediencias que fracturaron la conciencia hasta el punto de no saber distinguir 
entre el bien y el mal. El Decálogo viene a recordar aquella ley natural inscrita en el 
corazón del hombre que el pecado tamizó sutilmente. 

Pero el amor mutuo de los esposos y el don de la vida que de aquél se deriva son 
reconstruidos en y por Ti, Señor Jesús. Si por la desobediencia del primer Adán en un 
árbol nos vino la ruina, en otro árbol por tu obediencia ha venido la gracia y la 
salvación (cf. Rom 5,12). Tú eres el esposo fiel que se entrega total, fiel y 
exclusivamente por tu amada Iglesia -que somos cada uno de nosotros- (cf. Ef 5,25). 
He ahí el modelo del matrimonio fundado por Dios desde la creación y levantado y 
redimido por tu sangre, dándole el sello cristiano. 

¿Es posible ser fiel hasta que la muerte separe a los esposos? Sí, siempre que Tú 
estés en medio de los cónyuges. Se fracturará en la medida en que ese amor se 
cimiente en otras arenas inconsistentes. Señor, ayuda a todos los matrimonios a vivir 
en la entrega y fidelidad constantes. 

 

 Preces vocacionales (jueves sacerdotales) 
 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 

 
Señor Jesús, que en la cruz te entregaste por tu amada esposa la Iglesia para 
devolverle la gracia y la vida. Haz que todos los matrimonios sepan mirarte en la cruz 
cada día y aprendan de tu amor que es fiel, total, exclusivo y fecundo. Que miren a tu 
cruz para que encuentren el motivo y fuerza para dar y recibir el perdón. No dejes 
que les abandonen el amor y la fidelidad. Amén. 

 Canto de bendición - Bendición - Letanías de desagravio - Reserva 
 

 


