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Ciclo B – 3 de octubre, 2021

ORACION INICIAL
Guía: Dichoso el que teme al Señor
Todos: Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos
Guía: Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien.
Todos: Que el Señor nos bendiga, nos santifique y nos libre de todo
mal.
Guía: Invoquemos todos la presencia del Espíritu Santo:

Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en
ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor tu Espíritu y se renovará la faz
de la tierra.
Oh, Dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del
Espíritu Santo, concédenos a través del mismo Espíritu que gocemos
siempre de su divino consuelo. Por Cristo, nuestro Señor. Amén.

Primera 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 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 se encontraba, ninguno como él, que le 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 presentó al hombre.
Y el hombre dijo: ¡Esta 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.

En este relato podemos notar el sentido de la soledad humana como una realidad negativa. La
creación de los animales representa una primera respuesta, pero todavía insuficiente: el hombre
pone nombre a cada uno de ellos, como signo de su superioridad, pero no encuentra la compañía
adecuada.
Sólo la relación con un ser de su misma condición ofrece la posibilidad de comunicación y de
amor que el hombre busca. El relato de la creación de la mujer, elaborado con elementos de
gran fuerza expresiva y en un lenguaje sencillo, popular, destaca la igualdad entre el hombre y
la mujer. Y no sólo eso, sino cómo se complementan el uno al otro. En otras palabras, sin la
pareja, se es una persona incompleta.
Desde el mismo inicio del mundo, el hombre y la mujer, como pareja, están destinados, por la
voluntad divina a una relación armoniosa y de ayuda mutua.

(1) ¿Cual es la jerarquía en la creación respecto al hombre y los animales?
(2) ¿Existen casos en los que se atiende mas a la dignidad de los animales que a la de los hombres? ¿Qué
opinas?
(3) ¿Tiene el hombre derecho a criar y matar animales para su propio provecho? ¿Le da esto derecho a
tratar con crueldad a los animales? ¿Quien se perjudica más cuando el hombre trata con crueldad a los
animales?
(4) ¿Piensas que Dios necesitaba sacar una costilla del hombre para crear la mujer? ¿Qué significado le
puedes dar a esta forma tan extraña de plantear la creación de la mujer?



Segunda Lectura [ Hebreos 2 (9-11) ]
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.

Cuando nos vamos aproximando al final del año litúrgico (quedan 7 domingos) cada año se lee
una parte de la carta a los Hebreos. Hoy comenzamos este ciclo de reflexión de una carta que
una vez se atribuyó a san Pablo, pero luego se comprobó que es más bien de un autor
desconocido. Más que una carta, parece una larga homilía con un fuerte acento catequético. El
tema central es la persona de Cristo como salvador de la humanidad.
Poniendo como telón de fondo la liturgia y la teología del templo de Jerusalén, el autor nos va
llevando por varias reflexiones para que entendamos la muerte de Jesucristo como un hecho
salvador, comparándola con los sacrificios que se hacían en el templo.
En el fragmento de hoy dice mucho con pocas palabras. Jesucristo, de naturaleza divina, se ha
rebajado hasta el punto de padecer los sufrimientos de su Pasión y muerte. Pero así como los
hombres lo humillaron, al mismo tiempo ha sido elevado y está de nuevo al lado de Dios. Por eso
se le puede considerar como el mediador perfecto entre Dios y los hombres.

(1) ¿Qué ideas te vienen a la mente después de escuchar esta lectura?
(2) Leer Filipenses 2 (6-11). Comparar y compartir tus impresiones con el resto del grupo.
(3) Lee ahora Filipenses 2 (1-4). ¿Qué ideas puedes sacar de estos versículos?
(4) Después de este ejercicio, ¿Cómo entiendes las últimas palabras de la lectura? («Por eso...»)

Evangelio [ Marcos 10 (2-16) ]
En aquel tiempo, se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús para ponerlo a prueba:
-¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer?
El les replicó:¿Qué os hamandado Moisés?
Contestaron: Moisés permitió divorciarse dándole a la mujer un acta de repudio.
Jesús les dijo: 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.
En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. El 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 casa con otro, comete adulterio.
Le presentaron unos 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 bendecía imponiéndoles las
manos.

Recordemos que nos encontramos en la segunda mitad del evangelio de Marcos. Va de camino
hacia Jerusalén, donde completará su misión redentora. En esta parte, ya no realiza milagros,
sino que se dedica a enseñar. Jesús va instruyendo al equipo que dejará para dirigir la Iglesia
que él está fundando.
En esta oportunidad el tema es el del matrimonio. Notamos que el evangelista distribuye esta
“clase” en dos escenas, una con los fariseos, y otra con sus amigos. Dios mismo, encarnado en la
persona de Jesucristo dicta: El matrimonio no se trata de un contrato legal que regula la



convivencia o las condiciones para compartir bienes, sino de una unión profunda entre dos seres
que dejan de ser dos personas separadas para constituir una nueva unidad. Esa nueva “creación”
es precisamente la voluntad de Dios, la cual se degrada cuando se plantea en términos legales.
Es interesante cómo en la segunda parte la enseñanza en contra del divorcio se centra en la
actitud de la mujer. Debemos recordar que Marcos escribió el evangelio para cristianos mas allá
de Palestina, en áreas con fuerte influencia griega, cuya cultura sí permitía la iniciativa del
divorcio por parte de la mujer. Pero al final la enseñanza es la misma: Lo que Dios ha unido, el
hombre no tiene poder para disolver.
Finalmente, el episodio con los niños, nos muestra que el Reino de Dios es un don que lo puede
aprovechar mejor quien reconoce su propia pequeñez, sabiendo que sólo Dios puede darle lo que
le falta. Así como los niños dependen absolutamente de los mayores, también el creyente debe
depositar toda su confianza en un Dios que lo ama inmensamente y solo desea su felicidad.

(1) ¿Por qué Jesucristo respondió con una pregunta a los fariseos?
(2) ¿Qué quiso decir Jesucristo con aquello de «... por vuestra terquedad dejó Moisés la regla del
dirvorcio...»?
(3) ¿Cual es la obligación de la comunidad cristiana en relación a parejas que se plantean el divorcio como
salida?
(4) ¿Cuales son las condiciones para que un matrimonio tenga validez como sacramento?
(5) ¿Cual es la diferencia entre divorcio y anulación del matrimonio? ¿Por qué la Iglesia en algunos casos
emite sentencia de anulación?

ORACION FINAL

Guía: Señor del día y de la noche, del principio y del fin: Al concluir esta reunión una vez mas levantamos
nuestros corazones a Tí, divino origen de toda vida.

Todos: Te damos gracias por los dones que has derramado sobre nosotros. Te damos gracias por el amor
manifestado en el compañerismo y entendimiento, de respeto mutuo e ideas compartidas. Por tu santo
poder que nos ayudará en las preocupaciones que compartimos. Por estos y todos los dones, te damos
gracias.

Guía: Señor escucha nuestras plegarias (los asistentes pueden proponer necesidades de oración)

Todos: En la misma forma en que nos has bendecido al reunirnos, te pedimos que bendigas nuestro
regreso a casa. Que tu santa bendición nos acompañe + en el nombre del Padre......

Guía: Que el Rey de la eterna gloria nos lleve al banquete celestial. Amén.

Diácono José Moronta DeaconJMoronta@stmarktampa.org
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