
Otoitz / Oración 

Padre bueno, que nos conmuevan, como de niños, las palabras y  

gestos de ternura, los sucesos y gritos del dolor. AMEN.  

H ay un vínculo más hondo que la sangre,  

un árbol que echa raíces  

más firmes que la genealogía;  

una herencia que no está en los papeles  

ni las leyes,  

una unión que va más allá del espacio  

o el tiempo compartido.  
 

Es el amor.  

El amor que acoge sin condición.  

Amor que se derrama en mil facetas de la vida.  

Amor nuestro de cada día,  

dibujado en estampas de hogar,  

discusiones olvidadas,  

en el pulso de las generaciones  

que reclaman su parcela de autonomía,  

y en la experiencia de los mayores  

dispuestos a compartir su memoria.  
 

Esa es la familia que vamos forjando  

a base de encuentros, confianzas,  

saludos y despedidas.  

Ese es el hogar  

donde se fragua lo que somos. 
 

                                                        (José María R. Olaizola, sj)  

30 Sept. y 2 de Octubre 2021 
2021ko Irailaren 30a eta Urriaren 2a 

 

Domingo XXVII del Tiempo Ordinario- ciclo B 

“Al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer” 

 

Baina, munduaren haseran, Jainkoakgizaseme eta emakume egin  zituen 

Marcos 10, 2-16 
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El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANGELIOA 

 

Lectura del santo evangelio según san Marcos (10,2-16): 

 

En aquel tiempo, se acercaron unos fariseos y le preguntaron a 

Jesús, para ponerlo a prueba, si le estaba permitido al marido re-

pudiar a la mujer 

Él, respondiendo, les dijo: «¿Qué os prescribió Moisés?» 

Contestaron: «Moisés permitió escribir el acta de divorcio y    

repudiarla» 

Jesús les dijo: «Por la dureza de vuestro corazón escribió para 

vosotros Moisés este precepto. 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. Así pues lo que 

Dios unió, no lo separe el hombre.» 

En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Y 

él les dice: «El que repudie a su mujer y se case con otra, comete 

adulterio contra aquella, y si ella, repudiando a su marido, se casa 

con otro, comete adulterio.» 

Le acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos les  

regañaban. Pero Jesús, al verlo, se enfadó y les dijo: «Dejad que 

los niños vengan 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, abrazándolos, los bendecía  imponiéndoles las manos. 

 
¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

 

Otras palabras ….sabias     

“El amor no reclama posesiones sino que da libertad” 

 

(Rabindranath Tagore) 

“Es el amor el que pregunta, el que busca, el que llama, 
el que encuentra y el que es fiel a lo que encuentra” 
 

(San Agustín) 

“Amo ergo sum: ¡Amo luego existo! 
 

(Kathleen Raine) Poetisa, erudita  británica.  1908-2003 

Amar, sin duda, es no solo querer lo mejor para el otro, 
sino también contribuir a que eso suceda.  
 
(Alex Rovira) 

“Algunos matrimonios acaban bien,  

otros duran toda la vida” 
 

(Woody Allen) 


