Hoja parroquial

Año XX, nº 967

* JUEVES EUCARÍSTICOS. Todos los jueves durante el
curso, de 19:00 a 19:45 h. tendrá lugar la Exposición del
Santísimo, en el templo parroquial.
SÍNODO DE LOS JÓVENES EN ROMA. Del 3 al 28 de
octubre, bajo el lema “LOS JÓVENES, LA FE Y EL
DISCERNIMIENTO VOCACIONAL”. ¡Sumémonos a las
iniciativas del sínodo!
ORACIÓN COMUNITARIA DEL SANTO ROSARIO. En el
mes de octubre, mes del Rosario, rezaremos los martes en
el templo el Santo Rosario. Inicio el martes 2 de octubre a
las 19:15 h.
CATEQUESIS DE INFANCIA: El domingo 7 de octubre en
la misa de las 11:30 da comienzo la catequesis de infancia,
los que deseen inscribir a los niños deben pasar por el
despacho parroquial.

IGLESIA POR EL TRABAJO DECENTE. Hoy domingo 7
de octubre se celebra la “IV Jornada Mundial por el
Trabajo Decente”. Tengamoslo en cuenta.
CONFERENCIAS PARROQUIALES. Iniciamos el Curso
2018-19 con la conferencia: "Santos Juntos", impartida por
el P. Santiago Sierra (OSA), especializado en San Agustín,
con un estudio titulado Interioridad y Transcendencia "De
Ordine"(1980). Miércoles 17 a las 19:00 hs, en el salón
parroquial.

Tiempo de Ordinario (B)

XXVII Domingo

7 de Octubre de 2018

CONTRA EL PODER DEL VARÓN
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 marido separarse 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 del 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 creó 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.
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 unió que no lo
separe el hombre».
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.
Hemos de escuchar el mensaje de Jesús. No es posible abrir caminos al reino de Dios y
su justicia sin luchar activamente contra el patriarcado. ¿Cuándo reaccionaremos en la
Iglesia con energía evangélica contra tanto abuso, violencia y agresión del varón sobre la
mujer? ¿Cuándo defenderemos a la mujer de la «dureza de corazón» de los varones?
[J.A.P]

« Y SERÁN LOS DOS UNA SOLA CARNE »

LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS 2, 18-24.
El Señor Dios se dijo: «No es bueno que el hombre esté solo; voy a hacerle alguien como
él que le ayude». Entonces el Señor Dios modeló de la tierra todas las bestias del campo
y todos los pájaros del cielo y se los presentó a Adán, para ver qué nombre les ponía. Y
cada ser vivo llevaría el nombre que Adán le pusiera. Así Adán puso nombre a todos los
ganados, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo; pero no encontraba ninguno
como él que lo ayudase. Entonces el Señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán, que se
durmió; le sacó una costilla, y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios formó, de la
costilla que había sacado de Adán, una mujer, y se la presentó a Adán. Adán dijo: «¡Esta
sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne! Su nombre será “mujer”, porque ha
salido del varón». Por eso abandonará el varón 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.
LECTURA DE LA CARTA A LOS HEBREOS 2, 9-11.
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. Pues, por la gracia de Dios, gustó la
muerte por todos. Convenía que aquel, para quien y por quien existe todo, llevará
muchos hijos a la gloria perfeccionando mediante el sufrimientos al jefe que iba a
guiarlos a la salvación. El santificador y los santificados proceden todos del mismo. Por
eso no se avergüenza de llamarlos hermanos.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. MARCOS 10, 2-16
En aquel tiempo, acercándose unos fariseos, preguntaban a Jesús para ponerlo a
prueba: «¿Le es lícito al hombre repudiar a su mujer?» Él les replicó: «¿Qué os ha
mandado Moisés?». Contestaron: «Moisés permitió escribir el acta de divorcio y
repudiarla». Jesús les dijo: «Por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés
este precepto. Pero 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. Pues 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 repudia a su mujer y se casa con otra, comete
adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete
adulterio». Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los
regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: «Dejad que los niños se acerquen a
mí: no se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad
os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Y
tomándolos en brazos los bendecía imponiéndoles las manos.

(Mc 10, 7-8 [= Gn 2, 24])
Del Génesis contra los Maniqueos (II, 13, 19)
« Lo que se añadió: el hombre abandonará al padre y a la
madre y se juntará a su esposa y serán dos en una sola carne
(Gen 2, 24), no comprendo cómo pueda referirse a la historia, a
no ser que se refiera a lo que tantas veces acontece en el género
humano. Según mi modo de pensar, es todo una profecía, la
cual recuerda el Apóstol al decir: Por esto dejará el hombre al
padre y a la madre y se juntará a su mujer y serán dos en una sola carne; este
misterio es grande, pero yo lo digo en relación a Cristo y a la Iglesia (Ef 5, 31).
Si los maniqueos que engañan a tantos con la lectura de las cartas apostólicas no
leyesen esto con los ojos cerrados, entenderían de qué modo debieran recibir las
escrituras del Antiguo Testamento, y no se atreverían a vituperar con palabras
blasfemas lo que ignoran. El estar desnudos Adán y su mujer y el no
avergonzarse al verse en tal forma, significa la sencillez y la castidad del alma en
que vivían».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 8

Gál 1, 6-12
Salmo 110
Lc 10, 25-37

Martes, 9
Beato Antonio Patrizi (OSA)

Gál 1, 13-24
Salmo 138
Lc 10, 38-42

Miércoles, 10
Santo Tomás de Villanueva

Gál 2, 1-2. 7-14
Salmo 116
Lc 11, 1-4

Jueves, 11
Bto Elías del Socorro Nieves
(OSA)

Gál 3, 1-5
Salmo Lc 1, 69-75
Lc 11, 5-13

Viernes, 12
Bienaventurada Virgen
María del Pilar

Hch 1, 12-14
Salmo: 26
Lc 11, 15-26

Sábado, 13
Conmemoración de todos los
bienhechores difuntos

Gál 3, 22-20
Salmo 104
Lc 11, 27-28

