
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelio 
4-octubre-2015

27-Ord-B  

¡Acercad a los niños a Jesús! 
Amigo Jesús:  
Empezamos un nuevo curso, como una página en blanco, llena 

de sueños y posibilidades, de oportunidades nuevas para 
conocer, celebrar y compartir. 

Venimos aquí a la parroquia, a nuestra casa, a la casa de todos, 
a la casa del encuentro con Jesús y con los hermanos.  

Hoy nos dices que los niños son tus favoritos, que pertenecen al 
Reino aquellos que tienen la inocencia, la bondad y la 
confianza de los niños. 

También nos recuerdas que los padres no impidan a nuestros 
niños acercarse a Jesús, para descubrir el tesoro de la fe y 
poder contar con tu amistad y con la fuerza de tu gracia. 

Ayuda, pues, a todos los papás a educar en la fe a sus hijos 
para que descubran la felicidad de tener a Jesús.  

Llena de ilusión a los catequistas para que siendo tus testigos, 
transmitan con pasión su amistad contigo y su cariño por la 
Iglesia. 

¡Padres, acercad a los niños a Jesús!
-Descubrid la importancia de regalar a los niños la fe, de tener a Jesús 

en la vida. ¡No les privemos de Jesús! ¡No se lo impidáis! 
-Recordad que la catequesis les vale para mucho: -experimentar el 

amor del Padre Dios, descubrir que todos somos hermanos, aprender a 
amar y servir, contar con la fuerza interior del Espíritu para enfrentarnos a 
la vida, descubrir la fe y ser felices con Jesús. 

-Padres, procurad realizar bien vuestra tarea: iniciadles en el conocer, 
despertad la admiración y el amor por Jesús, rezad con ellos, cread 
actitudes, comentad lo que se hace en catequesis, hablad con el catequista, 
acompañad a los niños a la misa dominical, participad en las reuniones de 
padres, aprovechad para poner la fe al día participando en la Penitencia y 
en las celebraciones parroquiales… 



GÉNESIS 2,18-24: Y serán los dos una sola carne. 
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 presento al hombre. El hombre dijo: 
"¡Ésta 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 127: Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. 
HEBREOS 2,9-11: El santificador y los santificados proceden todos del mismo. 

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.  

MARCOS 20,2-16: Serán una sola carne. Dejad que los niños se acerquen a mí. 

Narrador: En aquel tiempo, se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús, 
para ponerlo a prueba:  

Fariseos: -¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer?. 
Narrador: Él les replicó:  
Jesús: -¿Qué os ha mandado Moisés?. 
Narrador:  Contestaron:  
Fariseos: -Moisés permitió divorciarse, dándole a la mujer un acta de repudio. 
Narrador: Jesús les dijo:  
Jesús: -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. 

Narrador: En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les 
dijo:  

Discípulos: -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.  

Narrador: Le acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos les 
regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo:  

Jesús: -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. 

Narrador: Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos. 

Por una FAMILIA UNIDA 
y en actitud de ACOGIDA 

1. VER: Se inica la catequesis 
-En este mes de octubre comenzamos la catequesis. Los grupos se 

reúnen por la semana en muchas parroquias y el domingo con 
nuestros familiares participamos en la eucaristía de los niños. 

¿Ya te has anotado? ¿Qué haces los domingos? 
2. JUZGAR: Por una familia unida y acogedora 

En el evangelio de hoy Jesús dice que, en la familia, hombre y mujer 
“serán los dos una sola carne”;  y a los discípulos les pide “dejad que 
los niños se acerquen a mí“. 

¿QUÉ NOS QUIERE DECIR? 
1º Que la familia VIVA UNIDA: 
-Qué bien está empezar el curso cuidando de la familia, como regalo 

precioso de Dios. Es escuela de amor, de perdón y reconciliación. 
Mimemos la convivencia familiar, los pequeños detalles, darnos a los 
demás sin esperar nada a cambio. Evitemos todo lo que pueda crear 
gritas irreparables. 

-Este domingo empieza el Sínodo de la Familia y por eso pedimos por la 
fidelidad y entrega de los casados y por las familias que lo están pasando mal. 

2º Que la familia VIVA EN ACTITUD DE ACOGIDA: 
*Acogida a todos los miembros de ella, perdonándonos y ayudándonos. 
*Acogida a otras personas que nos necesitan, pobres, en dificultades. 
*Acogida a Jesús para que nuestros hijos le conozcan, le recen, 

participen en misa los domingos… 
¿Cómo vives la unión y la acogida?  

3. ACTUAR:  Custodia, cuida a tu familia 
-Responsabilízate de crear en tu familia unión, cercanía, un clima de 

amor, de buen rollito. Tiende lazos y puentes.  
-Pide estos días en la Eucaristía por el Sínodo de los Obispos. 
-Dad pasos en vuestra familia para que Jesús y su Palabra tengan un 

lugar e importante y acogida en vuestra casa. 
¿En qué podrías mejorar?  ¿Qué vais a hacer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


