
¿CÓMO SERÍA MI PARROQUIA SI…? ƒ  ¿Estaría la 
iglesia vacía los domingos o a rebosar si todos la 
frecuentaran como yo? ƒ  ¿Cuánto estudio de la Biblia y 
oración habría si todos dedicaran el tiempo que dedico yo? 
ƒ  ¿Cuántas personas enfermas, angustiadas, solitarias 
serían consoladas por la iglesia si todos los feligreses 
actuaran como yo? ƒ  ¿Cuántos niños y jóvenes asistirían 
a la catequesis si todos los feligreses tuvieran mis 
prioridades? ƒ  ¿Sería la iglesia un club social? ¿Habría 
que cerrarla por falta de gente y de dinero? ¿Sería una 
gran fuerza a favor de Jesucristo en medio del barrio y el 
mundo si todos los feligreses fueran como yo? ƒ  ¿Cómo 
sería mi parroquia si todos los feligreses fueran como yo? 
No hay pecado en el fracaso. Sí en no atreverse a 
arriesgar. A la iglesia no se le ha confiado el evangelio para 
que lo entierre en la arena. Se le ha confiado para que lo 
siembre en los corazones y se multiplique en el intercambio 
espiritual entre las personas.  

 Padre Felix.  
 
 EL MATRIMONIO NO ES COSA DE ANGELES:  

En el evangelio de Marcos 10, 2-16 vemos como Jesús es 
el defensor de las mujeres y de los niños. En aquellos días, 
las mujeres no tenían los derechos que tienen hoy. Los 
niños tampoco. Jesús sale en defensa de ambos.  
La enseñanza de Jesús sobre el matrimonio se remonta al 
ideal querido por Dios y expresado en el Génesis. Este 
ideal es muy anterior a la componenda de Moisés “por la 
dureza de vuestro corazón”. Este ideal es algo a lo que 
tenemos que aspirar. Si sólo aspiramos a aguantarnos, 
nunca llegaremos a amarnos. El matrimonio es un 
sacramento en el que los novios son los “ministros”, es 
decir los sacerdotes. El cura es un mero testigo de algo 
que le sobrepasa.  En el matrimonio hay por tanto algo muy 
especial querido por Dios. El hombre y la mujer son los 
“sacerdotes” de su alianza para siempre. La relación 
matrimonial es usada también para describir la relación de 
Cristo y su Esposa, la Iglesia, la relación con cada uno de 
nosotros. “Y Jesús los abrazaba y los bendecía (a los 
niños) imponiéndoles las manos”. Padre Felix.  
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Misa los Domingos  
Inglés: 11:00am. – español: 1:30PM. 

 

27º DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO (ciclo B)      
  

Génesis  2, 18-24  Salmo 127, 1-2. 3. 4-5. 6 

Hebreos 2, 8-11  Marcos 10, 2-16 
 

07 de  Septiembre del 2018     

LECTURAS PARA LA SEMANA 
SANTOS Y FIESTAS DEL DÍA: 

 

Lunes 08:  
Gálatas  1, 6-12 
Lucas  10, 25-37  
 

Martes 09:  
Gálatas  1, 13-24 
Lucas 10, 38-42 
 
Miércoles 10:  
Gálatas  2, 1-2. 7-14 
Lucas 11, 1-4  
  
Jueves 11:   
Gálatas  3, 1-5 
Lucas 11, 5-13  
 

Viernes 12:   
Gálatas 3, 7-14 
Lucas  11, 15-26  
 

Sábado 13:    
Gálatas  3, 21-29 
Lucas 11, 27-28  
 

Domingo 14:    
28º DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 

Sabiduría 7, 7-11  
Salmo 89, 12-13. 14-15. 16-17 
Hebreos 4, 12-13  
Marcos 10, 17-30  


