
MUJER… 
Que el Dios de Eva te enseñe a discernir el bien y 
el mal. Que el Dios de Agar te conforte a ti y a 
todas las mujeres, cuando se sientan solas en el 
desierto de sus vidas. Que el Dios de Miriam, te 
haga instrumento de liberación. Que el Dios de 
Débora te conceda la audacia y la valentía para 
luchar por la justicia. Que el Dios de Esther te 
conceda la fortaleza para enfrentar al poderoso en 
favor de su pueblo exiliado. Que el Dios de María 
de Nazaret abra tu corazón, para que puedas 
recibir con alegría la semilla del que vive por 
siempre. Que Jesús, que dijo a la Samaritana todo 
lo que había hecho te haga evangelizadora del 
pueblo. Que Jesús, que se dejó ungir por la mujer, 
te conceda ser su profeta para que proclames con 
alegría y entusiasmo su palabra. Que Jesús, el 
amigo de María Magdalena, te envíe a anunciar su 
Resurrección a todas las gentes. Que el Espíritu te 
consagre para que puedas proclamar Buenas 
Noticias a los pobres y la liberación a los oprimidos. 
En el nombre de Dios, Padre y Madre, que fue, es y 
que estará siempre con nosotros y con su pueblo. 

 
POR NUESTROS NIÑOS… 

 
Quiero pedir por los niños que dejan sus dedos 
llenos de chocolate en todo lo que tocan, que 
saltan en los charcos y arruinan sus pantalones 
nuevos, que comen dulces antes de la comida y 
que nunca encuentran sus zapatos en la mañana... 
Quiero pedir por los niños que miran a los 
fotógrafos desde atrás de los alambres de púas, 
que nunca han caminado por la calle con un par de 
zapatos nuevos, que nunca han jugado 
"encantados" y que han nacido en lugares a donde 
nosotros jamás nos acercaríamos, que es donde 
probablemente morirán...Quiero pedir por los niños 
que nos dan besos pegoteados de caramelo y 
ramos de flores, que duermen con su perro y 
quieren enterrar a sus pescaditos, que nos abrazan 
muy fuerte y que olvidan su dinero para la 
merienda, que riegan la pasta de dientes por todo 
el baño, que observan con ojos asombrados a su 
padre cuando se afeita y a su madre mientras se 
maquilla, que hacen ruido cuando toman la sopa... 
Y también quiero pedir por los niños que nunca han 
comido postre, que ven a sus padres sufrir, que no 
tienen baños para asearse, y cuyas fotos aparecen 
en las estaciones de policía y no en las oficinas de 
sus padres... Quiero pedir por los niños cuyas 
pesadillas suceden a plena luz del día, que comen 
lo que encuentran, que duermen bajo el cielo 
abrigados por periódicos, que nunca han ido al 
dentista, que no reciben mimos de nadie, que van 
a dormir hambrientos y despiertan hambrientos, 
que no tienen dirección...Quiero pedir por los niños 
a quienes les gusta que los carguen y por aquellos 
que tienen que ser cargados, por los que se dan 
por vencidos y por los que siguen luchando, por los 
que no encuentran manos que tomar...Por todos 
esos niños, Señor, quiero pedir el día de hoy. 
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CANTO DE ENTRADA 
Unidos y en fiesta nos tienes aquí y somos tu 

Iglesia, Señor, sentimos palpitar tu presencia, nos 
das a compartir tu amor. (2) 

Alegres venimos, Señor, a tu altar, contigo 
queremos cantar, venimos a escuchar tu Palabra, 

venimos a comer tu Pan. (2). 
 

1ª LECTURA: 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 presentó al hombre. El 
hombre dijo: —«¡Ésta sí que 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.» 
 

SALMO RESPONSORIAL 
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.  
Tu mujer, como parra fecunda, en medio de tu 

casa; tus hijos, como renuevos de olivo, alrededor 
de tu mesa.  

Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. 
Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la 

En tiempos de Jesús las mujeres y los niños estaban entre 
los últimos de la escala social. Jesús los defiende.



prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida.  
Que veas a los hijos de tus hijos. ¡Paz a Israel! 

 
2ª LECTURA: 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. 
 

EVANGELIO: 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 unírá 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. 
 

CANTO OFERTORIO 
Si yo no tengo amor / yo nada soy, Señor (2) 

1-El amor es comprensivo, / el amor es servicial, / 
el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. 

2- El amor nunca se irrita, / el amor no es 
descortés, / el amor no es egoísta, el amor nunca 

es doblez. 
3- El amor disculpa todo, / el amor es caridad, 

no se alegra de lo injusto, / sólo goza en la verdad. 
 

CANTO DE COMUNIÓN 
El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás.  

Él nos guía como estrella cuando no existe la luz.  
Él nos da todo su amor mientras la fracción del 
pan, es el pan de la amistad, el pan de Dios: 

Es mi cuerpo: tomad y comed 
Esta es mi sangre: tomad y bebed. 

Pues yo soy la vida. Yo soy el amor. 
Oh, Señor, condúcenos hasta tu amor. 

El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás.  
Sus paisanos le creían hijo de un trabajador.  

Como todos, El también ganó el pan con su sudor  
y conoce la fatiga y el dolor. 

 
LECTURAS DE LA SEMANA 

 
LUNES 4 Jon 1,1-2,1.11; Lc 10,25-37 
MARTES 5 Dt 8,7-18; 2 Cor 5,17-21;  

Mt 7,7-11 
MIERCOLES 6 Jon 4,1-11; Lc 11,1-4 
JUEVES 7 Hech 1,12-14; Lc 1,26-38 
VIERNES 8 Jl 1,13-15;2,1-2; Lc 11,15-26
SABADO 9 Jl 4,12-21; Lc 11,27-28 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO 
 
Los fariseos plantean a Jesús una pregunta para 
ponerlo a prueba. Esta vez no es una cuestión sin 
importancia, sino un hecho que hace sufrir mucho a 
las mujeres de Galilea y es motivo de vivas 
discusiones entre los seguidores de diversas 
escuelas rabínicas: "¿Le es lícito al varón 
divorciarse de su mujer?". No se trata del divorcio 
moderno que conocemos hoy, sino de la situación 
en que vivía la mujer judía dentro del matrimonio, 
controlado absolutamente por el varón. Según la 
ley de Moisés, el marido podía romper el contrato 
matrimonial y expulsar de casa a su esposa. La 
mujer, por el contrario, sometida en todo al varón, 
no podía hacer lo mismo. La respuesta de Jesús 
sorprende a todos. No entra en las discusiones de 
los rabinos. Invita a descubrir el proyecto original 
de Dios, que está por encima de leyes y normas. 
Esta ley "machista", en concreto, se ha impuesto 
en el pueblo judío por la "dureza de corazón" de los 
varones que controlan a las mujeres y las someten 
a su voluntad. Jesús ahonda en el misterio original 
del ser humano. Dios "los creo varón y mujer". Los 
dos han sido creados en igualdad. Dios no ha 
creado al varón con poder sobre la mujer. No ha 
creado a la mujer sometida al varón. Entre varones 
y mujeres no ha de haber dominación por parte de 
nadie. Desde esta estructura original del ser 
humano, Jesús ofrece una visión del  matrimonio 
que va más allá de todo lo establecido por la Ley. 
Mujeres y varones se unirán para "ser una sola 
carne" e iniciar una vida compartida en la mutua 
entrega sin imposición ni sumisión. Este proyecto 
matrimonial es para Jesús la suprema expresión del 
amor humano. El varón no tiene derecho alguno a 
controlar a la mujer como si fuera su dueño. La 
mujer no ha de aceptar vivir sometida al varón. Es 
Dios mismo quien los atrae a vivir unidos por un 
amor libre y gratuito. Jesús concluye de manera 
rotunda: "Lo que Dios ha unido, que no lo separe el 
varón". Con esta posición, Jesús está destruyendo 
de raíz el fundamento del patriarcado bajo todas 
sus formas de control, sometimiento e imposición 
del varón sobre la mujer. No solo en el matrimonio 
sino en cualquier institución civil o religiosa. 
 


