
as lecturas de este domingo hablan del matrimonio. Pero más estric-
tamente hablan también del proyecto de la creación, del origen y, 
por tanto, de Dios. 
Solo dentro de la unidad indivisible del matrimonio el hombre y la 
mujer consiguen juntos la felicidad del amor. En los tiempos actuales, 

la institución familiar pasa por momentos muy críticos. Los modelos tradi-
cionales de la familia parece que ya no sirven y que están acabándose. Van 
surgiendo nuevos modelos culturales y nuevas formas de convivencia fami-
liar que se van abriendo camino en la legislación civil y en el sentido común 
de la sociedad actual. Fuertes crisis familiares producen fracturas persona-
les y dolorosas experiencias de fracaso y soledad.  
Es necesario pensar, desde la Iglesia, cómo tratar estas nuevas situaciones 
familiares. 
Lo que ciertamente no hay que hacer es caer en la casuística moral, como 
hacían los fariseos. Tampoco confundir ciertos modelos culturales de fami-
lia con el ideal evangélico de la comunidad familiar. Jesús nos recuerda cuál 
fue la voluntad de Dios para la humanidad de los inicios desde la creación, 
cuál fue la vocación esencial 
querida por Dios a los seres hu-
manos, hombre y mujer. Es una 
vocación a la comunión, al amor, 
a formar comunidad. Este ha de 
ser el criterio fundamental de la 
convivencia evangélica. 
Esta es la dignidad del matrimo-
nio y de la familia. 

Acción de gracias  
Acción de gracias al Padre, con S. Francisco: 

Omnipotente, santísimo, altísimo y sumo Dios, Padre santo y 
justo, Señor rey del cielo y de la tierra, por ti mismo te damos 
gracias, porque, por tu santa voluntad y por tu único Hijo con 
el Espíritu Santo, creaste todas las cosas espirituales y corpo-
rales, y a nosotros, hechos a tu imagen y semejanza, nos pu-
siste en el paraíso. Y nosotros caímos por nuestra culpa. Y te 
damos gracias porque, así como por tu 
Hijo nos creaste, así, por el santo amor 
con que nos amaste, hiciste que él, ver-
dadero Dios y verdadero hombre, nacie-
ra de la gloriosa siempre Virgen santa 
María. Amén 
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Avisos Parroquiales 

La colecta de este domingo se destina a caritas parroquial. 
1. Después de la fiesta de San Francisco empiezan todas las actividades de 
los grupos parroquiales. Podéis informaros  en los carteles de color verde 
que hemos puesto en las puertas.  Os invitamos de modo especial a partici-
par en los grupos de Teología para el pueblo:  este año queremos conocer 
mejor a María, en su año jubilar de la Almudena, y profundizar en nuestro 
carisma franciscano. 
2.- El viernes, día 12, honramos a María en su invocación de VIRGEN DEL 
PILAR, pero no es día de precepto, por lo que las misas serán a las 13,00h. 
y a las 20,00 h. 
3.- El próximo domingo, día 14, finalizaremos la campaña de Becas para 

nuestros seminaristas TOR de Perú. De momento podéis observar en el pa-

nel que sólo hemos recaudado para dos becas, en lugar de las tres que en-

viamos cada año. 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

SANTORAL 
Miércoles 10:  Tomás 
de Villanueva. 
Viernes 12: Nuestra Se-
ñora del Pilar. Patrona de 
la Hispanidad.  

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 



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 cie-
lo 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 pája-
ros del cielo y a las bestias del 
campo; pero no encontraba nin-
guno como él que lo ayudase. En-
tonces el Señor Dios dejó caer so-
bre el hombre un letargo, y el 
hombre se durmió. Le sacó una 
costilla y le cerró el sitio con car-
ne. Y el Señor Dios trabajó la cos-
tilla que le había sacado al hom-
bre, 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.»  
Palabra de Dios  
 

Salmo 114 
Que el Señor nos bendiga to-
dos los días de nuestra vida 
 
 

2ª Lectura:  Heb 2,9-11  
Al que Dios había hecho un 
poco inferior a los ángeles, a 
Jesús, lo vemos ahora coro-
nado de gloria y honor por 
su pasión y muerte. Así, por 
la gracia de Dios, ha padeci-
do la muerte para bien de 
todos. Dios, para quien y por 
quien existe todo, juzgó con-
veniente, para llevar a una 
multitud de hijos a la gloria, 
perfeccionar y consagrar con 
sufrimien-
tos al gula 
de su sal-
vación.  
El santifi-
cador y los 
santifica-

dos proceden todos del mis-
mo. Por eso no se avergüenza 
de llamarlos hermanos.  
Palabra de Dios 
 

Evangelio:  Mc 10,2-16 
En aquel tiempo, se acercaron 
unos fariseos y le preguntaron 
a Jesús, para ponerlo a prue-
ba: «¿Le es lícito a un hombre 
divorciarse de su mujer?» 
Él les replicó: «¿Qué os ha 
mandado, Moisés?» 
Contestaron: «Moisés Permi-
tió divorciarse, dándole a la 
mujer un acta de repudio.» 
Jesús les dijo: «Por vuestra ter-
quedad dejó escrito Moisés 
este precepto. Al principio de 
la creación Dios "los creó 
hombre y mujer. Por eso aban-
donará el hombre a su padre y 
a su madre, se unirá a su mu-
jer, y serán los dos una sola 
carne." De modo que ya no 
son dos, sino una sola carne. 

Palabra de Dios 
Lo que Dios ha unido, que no 
lo separe el hombre.» 
En casa, los discípulos volvie-
ron 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 ca-
sa con otro, co-
mete adulte-
rio.» 
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 ben-
decía imponiéndoles las ma-
nos.  

Palabra del Señor  
 

RECUERDA: Durante la proclamación del Evan-
gelio hay que mirar al sacerdote que lee, no la hoja.  


