
Marcos 10, 2-123 de octubre 2021

Lectio Divina Dom. 27° T.O. Ciclo “B”



Ambientación: Al centro la Biblia, un Cirio grande, dos pequeños a 

cada lado y dos anillos matrimoniales como expresión de la mutua 

fidelidad.

Cantos sugeridos: Amar es entregarse;  Si yo no tengo amor



AMBIENTACIÓN: 

Las palabras de Jesús que hoy vamos a 
escuchar: “Lo que Dios ha unido no lo 

separe el hombre”, nos están hablando de 
una fidelidad sostenida por el amor, no por 

contratos ni por la ley. 







LECTIO

¿Qué dice el texto? Marcos 10, 2-16





Él les replicó: -«¿Qué les mandó Moisés? » 

Contestaron: 
–”Moisés permitió 
escribir el acta de  

divorcio y 
repudiarla». 



Jesús les dijo:





En casa, los 
discípulos 
volvieron a  
preguntarle 

sobre lo mismo.



Él 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 acercaban  niños para que los tocara, pero 
los discípulos les regañaban.

Jesús, viendo esto, se enojó y les dijo: – «Dejen 
que los niños vengan a mí y no se lo impidan, 

porque el reino de Dios pertenece a los que son 
como ellos.





Y tomaba en sus 
brazos a los niños, y 
los bendecía poniendo 

las manos 
sobre ellos. 



† Lectura del santo Evangelio según san Marcos (10, 2-16) 

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y le  peguntaron, para ponerlo a 

prueba: 

“¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa?”

El les respondió: “¿Qué les prescribió Moisés?”

Ellos contestaron: “Moisés nosrior a los ángeles, a Jesús, 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 cosa. De modo que 

ya no son dos, sino una sola cosa. 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 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”. 

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 brazos a los niños y los bendijo 

imponiéndoles las manos.

Palabra del Señor. R./ Gloria a ti, Señor Jesús.

Cada uno puede leer en voz alta el versículo que más le llamó la atención



Preguntas para la lectura:

• ¿Quiénes interpelan a Jesús? 
¿Qué le preguntan?



• ¿Qué dice Jesús 

respecto a lo que 

ordenó Moisés?



• ¿Qué les dice a sus discípulos sobre la 
misma cuestión? ¿Cuál es el proyecto 

original dado por Dios desde la creación? 



¿Qué condiciones pone 

Jesús para entrar en el 

Reino de Dios?



Acoger la soberanía de Dios sobre todo lo creado es 

entender nuestra vida no desde las normas humanas ni 

desde las convenciones sociales, sino desde la ley de 

Dios. Esta ley no es arbitraria ni caprichosa: está 

fundada en su amor creador. Sólo desde este amor se 

puede vivir la exigencia del Reino.

Motivación:

MEDITATIO

¿Qué ME dice el texto?



¿Cuál es la intención original de Dios, su proyecto de 

amor para el matrimonio, cuando dijo que: “el 

hombre dejará a su padre y a su madre, para unirse 

con su esposa y serán los dos una sola carne”? 

¿Qué 

pretende, 

qué busca 

con eso?, 

¿cuál es el 

valor que 

transmite? 



• ¿Qué implica para una pareja ser 

“una sola carne”? ¿Qué importancia 

tiene esto para la vida familiar? 



• Siguiendo la 

comparación, 

¿Cuáles son nuestras 

infidelidades del 

corazón? 

¿Qué nos lleva 

a ser infieles?.



•  ¿Cuál es la actitud y la disposición

que pide el Señor al decir:

“el Reino de Dios es de los que se parecen 

a los niños”; ser como niños, ¿en qué, 

cómo, de qué manera, con qué actitudes? 



Motivación:

En el diálogo con Dios comprendemos lo mucho que nos 
falta para llegar a ser como niños, para vivir 

completamente entregados en su amor. Su fidelidad y su 
ternura son bendición para nuestra vida y modelo de 
nuestras relaciones. También traemos hoy a nuestra 

oración a los esposos: que su amor sea reflejo del amor de 
Dios a su pueblo.

ORATIO

¿Qué le digo al Señor motivado por 

su Palabra?





Salmo 127

Dichoso el que teme al 
Señor y sigue sus caminos. 
Comerás del fruto de tu 
trabajo, serás dichoso, 

te irá bien.

Que el Señor te bendiga
desde Sión.









Motivación:CONTEMPLATIO

¿Qué me lleva a hacer el texto?

Meditación del Papa Francisco

En la familia todo está entrelazado: cuando su alma está herida en algún 

punto, la infección contagia a todos. Y cuando un hombre y una mujer, 

que se han comprometido a ser “una sola carne” y a formar una familia, 

piensa obsesivamente en las propias exigencias de libertad y de 

gratificación, esta distorsión afecta profundamente el corazón y la vida 

de los hijos. Tantas veces los niños se esconden para llorar solos… 

Debemos entender bien esto. Marido y mujer son una sola carne. Pero 

sus criaturas son carne de su carne. Si pensamos en la dureza con la 

que Jesús advierte a los adultos sobre no escandalizar a los pequeños 

podemos comprender mejor también su palabra sobre la grave 

responsabilidad de custodiar la unión conyugal que da inicio a la familia 

humana. Cuando el hombre y la mujer se convierten en una sola carne, 

todas las heridas y todos los abandonos del papá y de la mamá inciden 

en la carne viva de los hijos. Es verdad, por otra parte, que hay casos en 

los que la separación es inevitable. A veces se puede convertir incluso 

en moralmente necesaria, cuando se trata precisamente para proteger al 

cónyuge más débil, o a los hijos pequeños, de las heridas más graves 

causadas por la prepotencia y la violencia, del enfado o del 

aprovecharse, de la alienación y de la indiferencia. 

(Catequesis de S.S. Francisco, 24 de junio de 2015).



Compromiso: 







PRIMERA 

SEMANA:

ORACION 

MISIONERA



Texto de Lectio Divina:  Padre César Chávez  Alva (Chuno) C.ongregación de la Misión.

Power Point :  Sor Pilar Caycho Vela  - Hija de la Caridad de San Vicente de Paúl



Comparte este power point con tus contactos

7 DE OCTUBRE

NUESTRA SEÑORA DEL SANTO ROSARIO


