
¡Sé lazo de unión y fraternidad!

El Evangelio es el camino.
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Oración para ponernos en  

pr esen cia de Dios.

En Ti, Señor, todo es alegría y paz. Desgraciadamente el 
espejismo del mundo me atrapa y me olvido de vivir de 

acuerdo a tu voluntad. Yo creo en Ti porque eres la 
verdad misma. 

Esta es una 
sugerencia.

Alguno de los 
participantes puede  

hacer la oración, 
por turnos o 

voluntariamente.

Espero en Ti porque eres fiel 
a tus promesas. 

Te amo porque Tú me has 
amado primero. 

Soy un pecador; sin embargo, 
confío en tu misericordia, la 
que hoy, humildemente, te 

suplico me concedas. 



DEL SANTO EVANGELIO

Palaba de Dios.

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y 
le preguntaron, para ponerlo a prueba: "¿Le es lícito 

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 les prescribió esto, debido a 
la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el 

principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. 

Palaba de Dios.



De modo que ya no son dos, sino una sola carne. 
Por eso, lo que Dios unió, 

que no lo separe el hombre".

Palaba de Dios.

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. 



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". 

Palaba de Dios.



Palaba de Dios.

Después de esto la gente le llevó a Jesús unos niños 
para que los tocara, pero los discípulos trataron 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.

Palaba de Dios.

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 bendigo 

imponiéndoles las 
manos. 



Mediten lo que Dios les dice en el Evangelio

Tomar consciencia de las 
repercusiones de nuestras 

decisiones.

Promover que la 

comunidad haga 

y comparta 

espontáneamente  

su reflexión.

El hombre busca 
ardientemente el éxito, 

es parte de su naturaleza; 
busca siempre tener lo 
mejor, ¿eso es bueno? 

Depende que entendemos 
por mejor. 



Hay muchas cosas que se quieren poner en el 
primer lugar, los juegos, las pasiones, los vicios, 

los caprichos… pero el mismo Cristo nos dice qué 
es lo mejor: el amor. 



Es por eso que el divorcio está en contra 
de la naturaleza de la persona, porque es 
un fracaso en aquello que se encuentra en 
el mayor puesto, es un fracaso en el amor.



Entonces, ¿todos los que se han 
divorciado son unos fracasados? No, 
fracasado es el que se cae y se rinde. 



Me dio un gran ejemplo una señora que se 
separó de su marido, reconoció que cometieron 

muchos errores y ninguno los quiso aceptar, 
pero no dejó de amar; 

y me sorprende ver 
cómo hoy le 

enseña a su hija a 
amar con un amor 

auténtico. 



Podemos pensar que es mucha hipocresía de 
quien tuvo una caída en el amor y quiere enseñar 

a amar; pero la verdad es que después de escuchar 
lo que fue para ella ser mamá, 

me doy cuenta de 
que realmente es 
capaz de enseñar 

el amor. 



Señor, acoge a todos tus hijos que no hemos sabido 
cómo amar realmente y que muchas veces 

queremos juzgar, en el amor, 
a aquellos que más amor necesitan. 



Y el Papa comenta sobre
los santos de la puerta de al lado.

«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.»

(Homilía de S.S. Francisco, 22 de agosto de 2018).



Diálogo con Cristo.
Esta es la parte más importante de su reflexión, 
hacer una breve oración personal…
platicar con mucho amor con Aquel que nos ama.



Respondan a la inspiración recibida con un propósito 
personal, el que más amor implique.
O pueden vivir lo que se sugiere a continuación.

Preguntarme, según mi estado 
de vida, si busco a alguien a 

quien amar por amor, si amo 
con mayor fuerza a la persona 

con quien ya estoy 
comprometido o si me faltó 

amor en caso de haber sufrido 
un «fracaso» en el amor; y 
pedir la gracia a Jesús para 
que Él me enseñe a amar 

como quiere que ame. 

Se puede  
compartir 
y/o sugerir  

otro 
propósito.



Cristo nos dice: "El que no reciba el Reino de Dios como 
un niño, no entrará en él".

ESTA SEMANA,
¿Cómo vivir y llevar el Reino de Dios a los demás con 
sencillez y autenticidad?, anótalo en tu agenda.

Compartir 
sugerencias 

para 
concretar 

una 
actividad 

comunitaria.
Y COMPARTAN en el chat lo que van hacer...

¡Somos comunidad!



Terminen con una acción de gracias.

a Ti queTe damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, 
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

Jesucristo, creemos en Ti,  
Haznos apóstoles de tu Iglesia.

Virgen de Guadalupe, Madre de la Iglesia. 
Ruega por nosotros.
En el nombredel Padrey del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.



Comparte tus comentarios.

52+8183680037 info@cefasmx.org
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Este recurso da sugerencias para una reflexión comunitaria, 

familiar o personal, sin ningún fin de lucro.
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