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Sean los dos una sola carne                                        Marcos 10, 2-16 

Jesús no se limita a reafirmar la ley; le añade la gracia. Esto quiere decir que los esposos cristianos no tienen 

sólo el deber de mantenerse fieles hasta la muerte; tienen también las ayudas necesarias para hacerlo. De la 

muerte redentora de Cristo viene una fuerza  (el E. Santo) 

El tema de este XXVII Domingo es el matrimonio. La primera 

lectura comienza con las bien conocidas palabras: «Dijo el Se-

ñor Dios: No es bueno que el hombre esté sólo. Voy a hacerle 

una ayuda adecuada». En nuestros días el mal del matrimonio 

es la separación y el divorcio, mientras que en tiempos de Jesús 

lo era el repudio. En cierto sentido, éste era un mal peor, porque 

implicaba también una injusticia respecto a la mujer que aún 

persiste, lamentablemente, en ciertas culturas. El hombre, de 

hecho, tenía el derecho de repudiar a la propia esposa, pero la 

mujer no tenía el derecho de repudiar a su propio marido.  

Dos opiniones se contraponían, respecto al repudio, en el judaísmo. Según una de ellas, era lícito repudiar a la 

propia mujer por cualquier motivo, al arbitrio, por lo tanto, del marido; según la otra, en cambio se necesitaba 

un motivo grave, contemplado por la Ley. Un día sometieron esta cuestión a Jesús, esperando que adoptara una 

postura a favor de una u otra tesis. Pero recibieron una respuesta que no se esperaban: ««Teniendo en cuenta la 

dureza de vuestro corazón [Moisés] escribió para vosotros este precepto. Pero desde el comienzo de la crea-

ción, Dios los hizo varón y hembra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se harán una 

sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hom-

bre». 

La ley de Moisés acerca del repudio es vista por Cristo como una disposición no querida, sino tolerada por Dios 

(como la poligamia u otros desórdenes) a causa de la dureza de corazón y de la inmadurez humana. Jesús no 

critica a Moisés por la concesión hecha; reconoce que en esta materia el legislador humano no puede dejar de 

tener en cuenta la realidad de hecho. Pero repropone a todos el ideal originario de la unión indisoluble entre el 

hombre y la mujer («una sola carne») que, al menos para sus discípulos, deberá ser ya la única forma posible 

de matrimonio. 
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VICARIO PARROQUIAL 

HORARIO DE OFICINAS 
 Lunes a Viernes de 9:30 a.m. a 1:30 p.m. y 

de 3:30p.m. a 6:30 p.m. 
Sábados CERRADO. 

 
MISAS 

Lunes a Viernes: 8:00a.m. y 7:00p.m. 
Sábados: 8:00a.m., 7:00p.m. 

 
Domingos: 10:30a.m., 12:00p.m.,  

5:00p.m. y 7:00p.m.   
 

CONFESIONES 
Lunes a Viernes de  

 9:30a.m. a 10:30a.m. 
Jueves sólo durante la Hora Santa 

 
BAUTISMOS 

Todos los Sábados 12:00p.m. Limita-
do a 12 niños. Presentar 10 días an-

tes en oficina: 
Acta de Nacimiento original del bebé  
y comprobante de las pláticas de los  

papás y padrinos religiosos. 
Registro al entregar papelería comple-

ta 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
Todos los Jueves y Viernes se expone 

el Santísimo después de misa de 8 

a.m., Hora Santa Jueves de 8 a 9 p.m. 
Primer Viernes de cada mes se expo-

ne 24 horas después de misa de 8 

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

Jn 1:14 

AVISOS PARROQUIALES 

www.san je ron imomty .o r g  

 

OCTUBRE  MES  DEL ROSARIO  Y   LAS              

MISIONES:  OREMOS  SIN  DESCANSO 

 

Comenzamos  el mes de octubre  exhortando a 

los fieles a  aprovechar el rezo del santo  rosario 

que  es un repaso de la síntesis  del Evangelio y   

se asiste a la  escuela más  completa  de la con-

templación de Cristo, bajo la guía incomparable   

de la Virgen María. Mes  de las misiones, tene-

mos  que llevar en el corazón el mandato  del 

Señor  de anunciar  el Reino  de Dios. La misión 

de la Iglesia  es nuestra misión  y somos  envia-

dos a ella por el Señor. Oremos sin descanso 

 

AGRADECEMOS  AL  SEÑOR  YA LOS  FIE-

LES  EL HABER  CELEBRADO  LA FIESTA 

PATRONAL  DE SAN JERÓNIMO CON  ALE-

GRÍA, SENCILLEZ Y LOS OBJETIVOS CUM-

PLIDOS.  ¡GRACIAS! 

 

UN GRAN ACONTECIMIENTO ES REGALAR UNA 
BIBLIA, PROVOCAS UN ENCUEN-
TRO CON JESÚS. ADQUIERE EN 
NUESTRA OFICINA UN TEXTO SA-
GRADO. ENVÍA UN MENSAJE AL 
WHATSAPP 8125739797 Y HAZ 
TU PEDIDO, SEÑALA EL PRECIO Y 
CANTIDAD ($250 Y $500). GRA-
CIAS  

DOMINGO XXVII ORDINARIO  



Lo importante que hay que entender es que en este proceso de desgarrones y recosidos, de crisis y superaciones, 

el matrimonio no se gasta, sino que se afina y mejora. Percibo una analogía entre el proceso que lleva hacia un 

matrimonio exitoso y el que lleva a la santidad. A muchas parejas no les costará reconocer en ello su propia expe-

riencia. También han atravesado frecuentemente, en su matrimonio, la noche de los sentidos en la que falta todo 

arrebato y éxtasis de aquellos, y si alguna vez lo hubo, es sólo un recuerdo del pasado. Algunos conocen también 

la noche oscura del espíritu, el estado en que entra en crisis hasta la opción de fondo y parece que no se tiene ya 

nada en común. Si con buena voluntad y la ayuda de alguien se logran superar estas crisis, se percibe hasta qué 

punto el impulso y el entusiasmo de los primeros días era poca cosa, respecto al amor estable y la comunión 

madurados en los años. Si primero el esposo y la esposa se amaban por la satisfacción que ello les procuraba, 

hoy tal vez se aman un poco más con un amor de ternura, libre de egoísmo y capaz de compasión; se aman por 

las cosas que han pasado y sufrido juntos.                      CARDENAL RANIERO CANTALAMESSA 

O.F.M. 

 

PAPA FRANCISCO:  EL GRAN TEMA DE LA JUSTIFICACIÓNPAPA FRANCISCO:  EL GRAN TEMA DE LA JUSTIFICACIÓN  

 “No somos nosotros con nuestros esfuerzos que nos volvemos justos, sino que es Cristo con su gracia quien 

nos hace justos”. En nuestro recorrido para comprender mejor la enseñanza de san Pablo, nos encontramos hoy 

con un tema difícil pero importante, el de la justificación. ¿Qué es la justificación? Nosotros, 

de pecadores, nos hemos convertido en justos. ¿Quién nos ha hecho justos? Este proceso de 

cambio es la justificación. Nosotros, ante Dios, somos justos. Es verdad, tenemos nuestros 

pecados personales, pero en la base somos justos. Esta es la justificación. Se ha discutido 

mucho sobre este argumento para encontrar la interpretación más coherente con el pensa-

miento del apóstol y, como sucede a menudo, se ha llegado también a contraponer las posi-

ciones. En la Carta a los Gálatas, como también en la de los romanos, Pablo insiste en el hecho 

de que la justificación viene de la fe en Cristo. “¡Pero, yo soy justo porque cumplo todos los 

mandamientos!”. Sí, pero de ahí no te viene la justificación, te viene antes: alguien te ha justi-

ficado, alguien te ha hecho justo ante Dios. “¡Sí, pero soy pecador!”. Sí eres justo, pero pecador, pero en la base 

eres justo. ¿Quién te ha hecho justo? Jesucristo. Esta es la justificación. 

Sin embargo Jesús no se limita a reafirmar la ley; le añade la gracia. Esto 

quiere decir que los esposos cristianos no tienen sólo el deber de mantener-

se fieles hasta la muerte; tienen también las ayudas necesarias para hacerlo. 

De la muerte redentora de Cristo viene una fuerza –el Espíritu Santo- que 

permea todo aspecto de la vida del creyente, incluido el matrimonio. Éste 

incluso es elevado a la dignidad de sacramento y de imagen viva de su unión 

esponsalicia con la Iglesia en la cruz (Ef 5, 31-32). 

Decir que el matrimonio es un sacramento no significa sólo (como a menudo 

se cree) que en él está permitida y es lícita y buena la unión de los sexos, que fuera de aquél sería desorden 

ypecado; significa –más todavía- decir que el matrimonio se convierte en un modo de unirse a Cristo a través 

del amor al otro, un verdadero camino de santificación. Esta visión positiva es la que mostró tan felizmente el 

Papa Benedicto XVI en su Encíclica «Deus caritas est», sobre amor y caridad. El Papa no contrapone en ella la 

unión indisoluble en el matrimonio a otra forma de amor erótico; pero la presenta como la forma más ma-

dura y perfecta desde el punto de vista no sólo cristiano, sino también humano.  

«El desarrollo del amor hacia sus más altas cotas y su más íntima pureza -dice- conlleva el que ahora aspire 

a lo definitivo, y esto en un doble sentido: en cuanto implica exclusividad -sólo esta persona-, y en el sentido 

del “para siempre”. El amor engloba la existencia entera y en todas sus dimensiones, incluido también el tiem-

po. No podría ser de otra manera, puesto que su promesa apunta a lo definitivo: el amor tiende a la eternidad 

[n. 6]. 

Este ideal de fidelidad conyugal nunca ha sido fácil (¡adulterio es una palabra que resuena siniestramente has-

ta en la Biblia!); pero hoy la cultura permisiva y hedonista en la que vivimos lo ha hecho inmensamente más 

difícil. El matrimonio sufre en ello la mentalidad común del «usar y tirar». Si un aparato o una herramienta 

sufre algún daño o una pequeña abolladura no se piensa en repararlo (han desaparecido ya quienes tenían 

estos oficios), se piensa sólo en sustituirlo. Aplicada al matrimonio, esta mentalidad resulta mortífera. 

 ¿Qué se puede hacer para contener esta tendencia, causa de tanto mal para la sociedad y de tanta tristeza 

para los hijos? Tengo una sugerencia: ¡redescubrir el arte del remiendo! Sustituir la mentalidad del «usar y 

tirar» por la del «usar y remendar». Casi nadie hace ya remiendos. Pero si no se hacen ya en la ropa, hay que 

practicar este arte del remiendo en el matrimonio. Remendar los desgarrones. Y remendarlos enseguida. San 

Pablo daba óptimos consejos al respecto: «Si os airáis, no pequéis; no se ponga el sol mientras estéis aira-

dos, ni deis ocasión al Diablo», «soportaos unos a otros y perdonaos mutuamente si alguno tiene queja con-

tra otro», «ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas» (Ef 4, 26-27; Col 3, 13; Ga 6, 2). 

En el proyecto originario del Creador, no es el hombre el que se casa con una mujer, y si las cosas no funcionan, la repudia. No. Se trata, en cambio, de un hombre y una mujer llamados a reconocerse, a 

completarse, a ayudarse mutuamente en el matrimonio. Esta enseñanza de Jesús es muy clara y defiende la dignidad del matrimonio como una unión de amor que implica fidelidad. Lo que permite a los es-

posos permanecer unidos en el matrimonio es un amor de donación recíproca sostenido por la gracia de Cristo.   PAPA FRANCISCO  


