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EL MATRIMONIO NO ES 
COSA DE ANGELES 
En el evangelio de Marcos 10, 2-16 ve-
mos como Jesús es el defensor de las mu-
jeres y de los niños. En aquellos días, las 
mujeres no tenían los derechos que tie-
nen hoy. Los niños tampoco. Jesús sale 
en defensa de ambos. 

La enseñanza de Jesús sobre el matri-
monio 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 co-
razón”. 

Este ideal es algo a lo que tenemos que 
aspirar. Si sólo aspiramos a aguantar-
nos, nunca llegaremos a amarnos. 

El matrimonio es un sacramento en el 
que los novios son los “ministros”, es de-
cir 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 hom-
bre y la mujer son los “sacerdotes” de su 
alianza para siempre. 

La relación matrimonial es usada tam-
bién 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”. 
¿EL HOMBRE Y LA MUJER 
PERFECTOS? 
Mulla Nasrudim estaba sentado, un día, en 
un café cuando un amigo vino a conversar 
con él. 

“Me voy a casar, Mulla”, le dijo el amigo. 
“Estoy muy entusiasmado. Dime, Mulla, 
¿has estado tú también, alguna vez, a punto 
de casarte?” 

“Cuando era joven”, dijo Nasrudim, “solía 
pensar en el matrimonio todo el tiempo, que-
ría muchísimo el casarme; pero decidí esperar 
a encontrar la mujer perfecta”. 

Viajé a Damasco y allí encontré una mujer 
hermosa que era amable y muy espiritual; 
pero no sabía nada del mundo. Viajé hasta 
Constantinopla y allí encontré una mujer que 
era espiritual y conocía el mundo, hermosa en 
muchos aspectos pero no podíamos comuni-
carnos bien. Finalmente, fui al Cairo y, allí, 
después de mucho buscar, la encontré: era 
muy espiritual, hermosa en todos los aspec-
tos, generosa y conocedora de las cosas del 
mundo; y nos comunicábamos muy bien. 

“¿Y te casaste con ella?” le preguntó el ami-
go. 

“Desgraciadamente”, dijo Nasrudim, agitan-
do su cabeza, “ella estaba también buscando 
al hombre perfecto”. 



 LOS PADRES LLAMAN A LAS 
PUERTAS DE LA IGLESIA 
Es tiempo de Catequesis. 

Hay padres convencidos que quieren transmi-
tir la fe a sus hijos y darles una educación 
religiosa en la familia y en la parroquia. 

Otros padres lo hacen por complacer a sus 
padres más creyentes y quieren continuar una 
tradición familiar. 

Otros quieren darles a sus hijos unos puntos 
de referencia para que comprendan mejor el 
mundo en que viven. Dice una madre: “dar a 
los hijos una cultura religiosa forma parte de 
la educación como aprender a decir buenos 
días, gracias o ir a la escuela”. 

Hay otros padres que, a pesar de ellos, los 
llevan porque sus hijos, por razones externas 
a la familia, quieren asistir. 

Sería hermoso si los padres llamaran a las 
puertas de las iglesias no sólo para pedir algo 
para sus hijos sino también para ellos. 

Los padres también necesitan la catequesis. 

CATEQUESIS 
Mañana, octubre 9, a las 5’30, comenzare-
mos el Programa de Catequesis con los ni-
ños de Primera Comunión del Colegio. Gra-
dos 2º y 3º de Primaria. 
Nuestra primera reunión será en la iglesia, 
lugar de Catequesis por excelencia. 
Haremos oración en la casa de oración. 
Conocer el nombre del Señor que nos reúne. 
Primeros signos cristianos: llamar a la puer-
ta, señal de la cruz, pila bautismal. 
Para los niños de la parroquia, les recuerdo 
que tendremos con los padres una reunión 
el 14 de octubre a las 11 de la mañana. 
Más adelante comunicaremos las Cateque-
sis de Confirmación. 
Todos bienvenidos. 

  

DELEGACIÓN DIOCESANA 
FAMILIA Y VIDA 
Desde el 1 de octubre funciona en Soria 
el Centro Diocesano de Orientación Fa-
miliar en horario de viernes de 17:00 a 
20:00 horas en la calle Sanz Oliveros, 8. 

Servicios ofrecidos: 
 Asistencia espiritual. 
 Regulación natural de la fertilidad. 
 Educación afectiva sexual. 

Colaboran: 
Don Francisco Javier Ramírez  
Doctor José Luis Martín Marín. 

El equipo se reúne: 
Primer martes de mes de 19’30 a 21, en 
la Casa Diocesana. 

Los matrimonios interesados pueden 
asistir e integrarse en el equipo.

LECTURAS BÍBLICAS 

PARA LA SEMANA 
 Lunes, 9: Gálatas 1, 6-12; Lucas 10, 

25-37 

 Martes, 10: Gálatas 1, 13-24; Lucas 
10, 38-42 

 Miércoles, 11: Gálatas 2, 1-2.7-14; 
Lucas 11, 1-4 

 Jueves, 12: Nuestra Señora del Pilar 
1 Crónicas 15,3-4.15-16; 16, 1-2; Lu-
cas 11, 27-28 

 Viernes, 13: Gálatas 3, 7-13; Lucas 11, 
15-26 

 Sábado, 14: Gálatas 3, 22-29; Lucas 
11, 27-28 

 Domingo, 15: 28 (Tiempo Ordinario) 
Sabiduría 7, 7-11; Hebreos 4, 12-13; 
Marcos 10, 17-30 


