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Primera Lectura: DEL LIBRO DEL GÉNESIS (2, 18-24)
En aquel día, dijo el Señor Dios: “No es bueno que el
hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él,
para que lo ayude”. Entones el Señor Dios formó de la
tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del
cielo, y los llevó ante Adán para que les pusiera nombre
y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por
Adán.
Así, pues, Adán les puso nombre a todos los animales
domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del
campo; pero no hubo ningún ser semejante a Adán para
ayudarlo.
Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un
profundo sueno, y mientras dormía, le sacó una costilla
y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que
le había sacado al hombre, Dos formó una mujer. Se la
llevó al hombre y éste exclamó: “Ésta si es hueso de mis
huesos y carne de mi carne. Ésta será llamada mujer,
porque ha sido formada del hombre”.
Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre,
y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne.
Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor.
Salmo Responsorial: DEL SALMO 127
R.- Dichoso el que teme al Señor.
Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos:
Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá
bien. R.
Su mujer, como vid fecunda, en medio de su casa;
sus hijos, como renuevos de olivo, alrededor de su
mesa. R.
Ésta es la bendición del hombre, que teme al Señor:
“Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la
prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. R.
Segunda Lectura: DE LA CARTA A LOS HEBREOS
(2, 8-11)
Hermanos: Es verdad que ahora todavía no vemos el
universo entero sometido al hombre; pero si vemos ya
al que por un momento Dios hizo inferior a los
ángeles, a Jesús, que, por haber sufrido la muerte,
está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de
Dios, la muerte que él sufrió redunda en bien de
todos.
En efecto, el creador y Señor de todas las cosas
quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria.
Por eso convenía que Dios consumara en la
perfección, mediante el sufrimiento, a Jesucristo,
autor y guía de nuestra salvación.

“Tu hiciste todo, el cielo y la tierra,
y todo lo que está bajo el
firmamento; tu eres Señor del
Universo”. Est. 4, 17

El santificador y los santificados tienen la misma
condición humana. Por eso no se avergüenza de
llamar hermanos a los hombres.
Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor
Aclamación antes del Evangelio
R. Aleluya, aleluya.
Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en
nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud.
R. Aleluya, aleluya.
EVANGELIO
DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS
(10, 2-16) R. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos
y le preguntaron para ponerlo a prueba: “¿Le es licito
a un hombre divorciarse de su esposa?”
Él les respondió: “¿Qué les prescribió Moisés?” Ellos
contestaron: “Moisés nos permitió el divorcio
mediante la entrega de un acta de divorcio a la
esposa”. Jesús les dijo: “Moisés prescribió esto,
debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero
desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y
mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su
madre y se unirá a su esposa y serán los dos una
sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola
carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el
hombre”.
Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar
sobre el asunto. Jesús les dijo: “Si uno se divorcia de
su esposa ay se casa con otra, comete adulterio
contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y
se casa con otro, comete adulterio”.
Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños
para que los tocara, pero los discípulos trataban de
impedirlo.
Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: “Dejen
que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan,
porque el Reino de Dios es de los que son como
ellos. Les aseguro que el que no reciba el Reino de
Dios como un niño, no entrará en él”.
Después tomó en brazas a los niños y los bendijo
imponiéndoles las manos.
Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús

AVISOS
IMPORTANTE: Si ha sido víctima de violencia racial, puede denunciarlo a TIRRC (Coalición de los Derechos de
Inmigrantes y Refugiados en Tennessee) (615) 833-0384. Hablan español.
Renovación Carismática tiene sus reuniones en la Iglesia todos los viernes a las 7:00. Para más información llame a
Moisés Vásquez 615-785-3739, o a Jaime Gutiérrez 615-450-2910
Afuera de la Iglesia, en el estacionamiento; hay sitios designados para discapacitados. Les rogamos que por favor
respeten estos estacionamientos más cercanos a la Iglesia ya que tenemos feligreses que los necesitan.
Se ha reportado que se estacionan carros en el pasto alrededor de la Iglesia. Hay mucho estacionamiento enfrente
del gimnasio, al lado del gimnasio y atrás de la escuela. Por favor respete los jardines.
Se agradece a toda la gente que ayudó y coopero para los damnificados de la erupción volcánica en Guatemala. Se
recaudó un total de $9,950.68. Con este dinero se compraron 170 camas.
La Santidad como Tarea:
JESÚS Y LOS NIÑOS
En diversos evangelios, Jesús nos habla de los niños o nos pone en sus ejemplos a los pequeños. El niño es un ser
débil y humilde, que no posee nada, no tiene ambición, no conoce la envidia, no busca puesto privilegiados, no tiene
nada que decir en la avidez de los adultos, el niño tiene conocimiento de su pequeñez y su debilidad. Jesús no solo
quiere demostrarnos su gran amor por nuestros niños, en los Evangelios la sencillez de corazón es reclamada con
insistencia, la limpieza y la humildad del espíritu es un requisito indispensable para llegar al Reino de los Cielos.
Jesús ve en los niños el prototipo de sus discípulos, igual como los niños abren sus corazones, sin contradicciones al
espíritu, sin juzgar el plan Salvador de Dios, así quiere nuestra disposición a oír los Evangelios.
Fomentemos en nosotros y nuestros niños las virtudes de los infantes, inocencia, sencillez de corazón, sinceridad,
credibilidad, docilidad y buena disposición, especialmente para descubrir en los Evangelios el camino para participar
en la pertenencia del Reino de los Cielos.
Humor con agua bendita:

