
Noticias        

 

COMENZAMOS 
EL CURSO 
PASTORAL.  

Llegó el mes de 
octubre y con él las 
actividades normales 
en nuestra Comunidad 
parroquial. Además, 
hay novedades que os 
iremos contando. El 
Consejo Pastoral, escuchando las voces de nuestra iglesia diocesana, 
comunidad parroquial y agustiniana,  marcó el siguiente objetivo a alcanzar 
en este curso: “Tienes una misión, haciendo de tu vida lo que agrada al 
Padre, en el cultivo de la justicia y la solidaridad, el acercamiento y la 
amistad, la oración e interioridad, respondiendo a la vocación a la 
santidad a la que el Señor te llama.”  

 
 
VIIª SEMANA MISIONERA VOCACIONAL. Tiene por lema : “Entre todos 
cambiamos el mundo” y se celebra entre los días 5 y 12 de octubre. El domingo 7 
inauguración de la semana a las 12,00h y a las 18,00 vigilia animada por las Hnas 
Agustinas. A las 19,30h los días Lunes 8 Mª del Prado Fernández, Comboniana; 
Martes 9 D. Gabriel Rodríguez, misionero del IEME; Miércoles 10 P. Jesús Zubiría, 
misionero de África;  Jueves 11 P José Trong, misionero Vietnamita; Viernes 12 
fiesta multicultural a las 13,00h., a la que estamos todos invitados.  

FIESTA DEL DÍA DEL PILAR. Es el día de la fiesta nacional de España en la 

que recordamos la tradición referida al año 40 cuando la Virgen se apareció al 
apóstol Santiago en el momento que se encontraba orando a orillas del río 
Ebro.Tendremos la Eucaristía a las 9,00, 12,00 y 19,30h. A las 13,00 tendremos en 
el salón parroquial la 3ª fiesta multicultural compartiendo aperitivo y experiencias 
¡Participa y no te olvides del aperitivo para compartir! 

INFORMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES. Es una de las novedades de 
este curso el tener a la entrada de la iglesia un cuadro con las principales 
actividades parroquiales del mes. El equipo de Comunicación nos mantendrá 
informados por este medio, la Web y Facebook.  

INICIO DE LA CATEQUESIS DE INFANCIA. Comienza el fin de semana del 20 
y 21 de octubre. La inscripción se realiza los domingos del mes de octubre 
después de la misa de 11,00h.  
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AMOR MATRIMONIAL: COMPRENSIÓN, MUCHA COMPRENSIÓN 
 

Como se ve claramente en la lectura del Génesis Dios está preocupado. Adán se 
siente solo. Aquel mundo maravilloso que Dios ha creado es demasiado grande 
para él, demasiado bello para no comunicar con alguien los hondos sentimientos 
que su contemplación provoca. Es así, como este relato, cargado de 
antropomorfismo, nos presenta en su lenguaje popular la maravillosa 
preocupación de Dios por ese hombre de barro recién hecho. Adán pone el 
nombre a los animales, ello equivale a decir que toma posesión de aquel mundo 
vivo y maravilloso. Pero… Adán sigue triste y Dios preocupado por él. 
 
La imaginación de Adán vuela buscando entre todos aquellos seres lo que llene 
su corazón vacío. Y de pronto, al despertar, ella, la primera mujer, está allí. Y 
Adán exclama entusiasmado: Esta sí que es carne de mi carne... El primer piropo 
ha florecido en el aire limpio de la mañana. Adán se ha enamorado, Dios ha 
creado el amor humano, fiel reflejo del divino. Ahora tiene el hombre lo que le 
faltaba para asemejarse más a Dios: el amor. 
 
Como dice Jesús en el evangelio de hoy, en el matrimonio, tanto el hombre como 
la mujer "son una sola carne" y, por tanto, busca siempre el uno la felicidad del 
otro. Ya no se preguntará si "yo soy feliz", sino si "estoy haciendo feliz al otro". 
Porque en la medida en que el esposo haga feliz a su mujer, será también él feliz 
y viceversa. En el matrimonio hay un compromiso de amar para siempre, pero 
para que esto sea posible "hay que cuidar el amor", como cuidamos una planta 
para que no se seque. Y sólo se cuida el amor cuando se dedica el tiempo 
necesario al otro, cuando se es capaz de renunciar a uno mismo en favor del 
otro, cuando el diálogo y la tolerancia tienen cabida dentro del hogar. 
 
El Papa Francisco en la “Amoris laetitia” señala tres palabras claves en el 
matrimonio: “permiso, perdón y gracias”. El respeto, el perdón y el 
agradecimiento son fundamentales en la vida del matrimonio. El verdadero amor 
no espera que el otro dé el primer paso. Se lanza el primero para hacerle feliz. 
Además, es comprensivo, disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites. 
El amor lleva a aceptar al otro como es, buscando siempre su bien. 



 

 

GÉNESIS, 18-24 

El Señor Dios se dijo: «No es bueno que el hombre esté solo; voy a hacerle 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 

encontraba ninguno como él que lo 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 varón». Por eso abandonará el varón a 

su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. 

 

SALMO RESPONSORIAL 

Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida 

 

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, 

llevará 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. 

 

MARCOS 10, 2-16  

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 se 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. 

 

 

«Y SERÁN LOS DOS UNA SOLA CARNE»   

(Mc 10, 7-8 [= Gn 2, 24]) 

Del Génesis contra los Maniqueos (II, 13, 19) 
«Lo que se añadió: el hombre abandonará al padre y a la madre y se 
juntará a su esposa y serán dos en una sola carne (Gen 2, 24), no 
comprendo cómo pueda referirse a la historia, a no ser que se refiera a lo 
que tantas veces acontece en el género humano. Según mi modo de 
pensar, es todo una profecía, la cual recuerda el Apóstol al decir: Por esto 
dejará el hombre al padre y a la madre y se juntará a su mujer y serán dos 
en una sola carne; este misterio es grande, pero yo lo digo en relación a 
Cristo y a la Iglesia (Ef 5, 31). Si los maniqueos que engañan a tantos con 
la lectura de las cartas apostólicas no leyesen esto con los ojos cerrados, 
entenderían de qué modo debieran recibir las escrituras del Antiguo 
Testamento, y no se atreverían a vituperar con palabras blasfemas lo que 
ignoran. El estar desnudos Adán y su mujer y el no avergonzarse al verse 
en tal forma, significa la sencillez y la castidad del alma en que vivían». 
 

 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

 

Lunes 8 
 

Gál 1, 6-12 
Salmo: 110 
Lc 10, 25-37 

“El Señor nos recuerda siempre 
su alianza” 

 

Martes 9 
 

Gál 1, 13-24 

Salmo: 138 
Lc 10, 38-42 

“Guíame, Señor, por el camino 
eterno” 

 

Miércoles 10 
 

Gál 2, 1-2. 7-14 
Salmo: 116 
Lc 11, 1-4 

“Id al mundo entero y 
proclamad el Evangelio” 

 

Jueves 11 
 

Gál 3, 1-5 
Salmo: Lc 1, 69-75 
Lc 11, 5-13 

“Bendito sea el Señor, Dios de 
Israel, porque ha visitado a su 

pueblo” 

Viernes 12 
Bienaventurada Virgen 

María del Pilar 

Hch 1, 12-14 
Salmo: 26 
Lc 11, 27-28 

“El Señor me ha coronado 
sobre la columna me ha 

exaltado” 

 

Sábado 13 
 

Gál 3, 22-29 
Salmo: 104 

Lc 11, 27-28 

“El Señor se acuerda de su 
alianza eternamente” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 


