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QUE EL SEÑOR NOS BENDIGA

TODOS LOS DÍAS DE NUESTRA VIDA
AMBIENTACIÓN
Cada vez que me pongo ante ti Señor, se emociona mi interior. Mi ser
mi sentir, mis sueños, se encaminan en dirección a tu presencia. Como
hombre, como mujer…persona. Creados desde el amor, para amar y
ser felices.
Desde mi humanidad abro mis manos y dejo que, entre tu palabra,
cuyo gesto envolvente acoge mi persona entera en la sintonía del que
todo lo ofrece, todo lo dona, todo lo acoge y siento que me levanta y
lanza en el torbellino de la vida en el que se expresa y plasma la
nuestra.

CANTO. Cuando dos se Aman - Ixcís
https://www.youtube.com/watch?v=2srdodGNmAc

EVANGELIO - Marcos 10, 2-16
"En eso llegaron unos (fariseos que querían ponerle a prueba,) y le
preguntaron: «¿Puede un marido despedir a su esposa?» Les
respondió: «¿Qué les ha ordenado Moisés?» Contestaron: «Moisés ha
permitido firmar un acta de separación y después divorciarse.» Jesús
les dijo: «Moisés, al escribir esta ley, tomó en cuenta lo tercos que
erais. Pero, al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer;
y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su
esposa, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos,
sino uno solo. Pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo
separe.» Cuando ya estaban en casa, los discípulos le volvieron a
preguntar sobre lo mismo, y él les dijo: «El que se separa de su esposa
y se casa con otra mujer, comete adulterio contra su esposa; y si la
esposa abandona a su marido para casarse con otro hombre, también
ésta comete adulterio.» Algunas personas le presentaban los niños
para que los tocara, pero los discípulos les reprendían. Jesús, al ver
esto, se indignó y les dijo: «Dejad que los niños vengan a mí y no se
lo impidáis, porque el Reino de Dios pertenece a los que son como
ellos. En verdad les digo: quien no reciba el Reino de Dios como un
niño, no entrará en él.» Jesús tomaba a los niños en brazos e,
imponiéndoles las manos, los bendecía.
Profundizar el Evangelio
¡Parece ser que el divorcio era ya sujeto de conversación! Ya existían los
laxistas y también los rigoristas. Los Fariseos, vienen pues hasta Jesús para
plantearle la pregunta: «¿Está permitido a un hombre repudiar a su mujer?»
¿Qué tiene esta pregunta de mala intención? Marcos hace notar que la
intención de los Fariseos es poner a prueba, a Jesús. Se esperaba respondiese
con un sí o un no. Pero, como de costumbre, Jesús no responde
directamente, sino que ayuda a sus interlocutores, a buscar ellos
mismos la respuesta.
Para comenzar, los envía hacia la Ley de Moisés: «¿Qué os ha prescrito
Moisés?» En realidad, Moisés no ha prescrito nada sobre este tema; las leyes
dadas en el Sinaí no hablan del divorcio; y ni siquiera una vez, en el Antiguo
Testamento, encontramos algo que pudiera ser llamado código del
matrimonio y que definiera las condiciones del divorcio en Dt 24, 1 pero no
se trata de prescripciones, ni de permisos, ni de condiciones del divorcio,
sino simplemente de una situación existente en el ambiente. El divorcio

existía en la costumbre y el acta de repudiación estaba establecida. ¿La
trampa tendida por los Fariseos está ahí? «Vamos a ver si Jesús conoce
bien la Ley»
Pero Jesús va mucho más lejos: ¡Su respuesta, la sitúa sobre otro terreno!
Jesús se refiere al proyecto de Dios: «En el principio de la creación, Dios los
creó hombre y mujer.» Y, la palabra «principio» en la Biblia no quiere
decir principio cronológico, sino más bien quiere significar proyecto
original, es decir: no lo que comienza sino lo que dirige y manda.
No olvidemos que el libro del Génesis, en el relato de hoy, no habla de un
hombre ni de una mujer en particular; el texto de hoy habla de la humanidad
en general, en la cual, hombres y mujeres son indisociables. Aferrados a
nuestras propias fuerzas, eso es lo que Jesús llama «corazón endurecido», no
podemos responder a la intención del creador. Y la Ley está obligada a tener
cuenta de este hecho. Cuando Jesús dice a los Fariseos: a causa de vuestro
corazón endurecido, Moisés ha formulado su ley», nos hace comprender
que la Ley era una etapa pedagógica de Dios; porque cuando estemos en
el reino, no conoceremos masque una ley, la ley del amor.
«¡Cuando el hombre se despertó, un amanecer nuevo había comenzado para
la humanidad ya que la mujer había nacido! Esto es lo que el relato del
Génesis quiere decirnos hoy. «Dios nos creó para el gozo y la felicidad y no
para otra cosa. ¡REGOCIJÉMONOS!» Nos dice el Salmo 127. Y, la carta a
los Hebreos nos hace sentir con fuerza que: «Jesús que santifica y los
hombres que son santificados pertenecen a la misma raza».
Pistas para la oración:
1. Observamos cómo actúa Jesús frente a las pruebas de los fariseos. ¿Qué es lo
prioritario para Él?
2. ¿Por qué Jesús da tanta importancia a los niños en una sociedad en la que no
eran considerados?
3. ¿Qué llamadas descubres hoy en este texto?

LA VIDA SE CONSTRUYE CON PROYECTOS DE AMOR_____

MÚSICA AMBIENTAL. Simply Three - Rain
https://www.youtube.com/watch?v=KFppTBdCse8
HOMBRE Y MUJER LOS CREÓ
Dios nos hace partícipes de su sueño,
y es que el hombre, la mujer, seamos felices.

Ser feliz significa sentir,
vibrar, sorprenderte, buscar, encontrar,
compartir…vivir.
Hombre y mujer, realidades diferentes,
¿El uno para la otra, o la otra para el uno?
Comparar ambas realidades, es sencillamente,
reconocer una misma dignidad,
con rasgos, cualidades y talentos diferentes.
No cabe el antes o el después,
el más o menos…
Son dos realidades sexuadas
de una misma humanidad.
El Señor, hombre y mujer los creó,
para que, a su vez, crearan y recrearan la vida.
Señor que cada uno sea lo que está llamado a ser.
Ambos caminando por la misma senda,
fraguando proyectos compartidos.
Concédenos Señor poder buscarte
y alabarte, hombre y mujer.
Que nadie es más que nadie, si no distinto.
Ayúdanos a ser.
Que nuestra sociedad reconozca las diferencias,
y en la diversidad, la riqueza.
Que empodere a la mujer, que no discrimine,
Y que yo acoja.
Que Tú Señor, que has creado
al hombre y a la mujer,
nos enseñes a acoger,
con dignidad, de hombre, de mujer,
el proyecto de amor, por Ti, soñado.
Pablo Martínez - TUS CAMINOS SON UNA LOCURA
https://www.youtube.com/watch?v=z3NyJwle2hU
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