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A la pregunta de los fariseos Jesús respon-
de remitiendo al proyecto original de Dios. La 
unidad de familia es tan importante que debe-
mos defenderla y cuidarla. 

Para Jesucristo, la alianza que une al hom-
bre y a la mujer no es carga, sino don que in-
troduce el vínculo de la fidelidad humana en la 
fidelidad misma de Dios.  

 

EVANGELIO (S. MARCOS 10,2-16) 
 

En aquel tiempo, se acercaron unos fari-
seos y le preguntaron a Jesús, para ponerlo 
a prueba:  

¿Le es lícito a un hombre divorciarse 
de su mujer?  

Él les replicó:  
¿Qué os ha mandado Moisés?  

Contestaron:  
Moisés permitió divorciarse, dándole a 

la mujer un acta de repudio  
Jesús les dijo:  

Por vuestra terquedad dejó escrito Moi-
sés este precepto. Al principio de la crea-
ción Dios "los creó hombre y mujer. Por eso 
abandonará el hombre a su padre y a su 
madre, se unirá a su mujer, y serán los dos 
una sola carne". De modo que ya no son 
dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha 
unido, que no lo separe el hombre  

En casa, los discípulos volvieron a pregun-
tarle sobre lo mismo. 

Él les dijo:  
Si uno se divorcia de su mujer y se ca-

sa con otra, comete adulterio contra la pri-
mera. 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. 

Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo:  
Dejad que los niños se acerquen a mí: 

no se lo impidáis; de los que son como ellos 
es el reino de Dios. Os aseguro que el que 
no acepte el reino de Dios como un niño, no 
entrará en él  

Y los abrazaba y los bendecía imponiéndo-
les las manos.  

 
 
 
 

 



CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN  
DE LA EUCARISTÍA 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA 
 

QUE ALEGRÍA CUANDO ME DIJERON 
VAMOS A LA CASA DEL SEÑOR. 
YA ESTÁN PISANDO NUESTROS PIES 
TUS UMBRALES, JERUSALÉN.  
 

1.- Jerusalén está fundada como ciudad bien 
compacta, 
allá suben las tribus, las tribus del Señor. 
 

SALMO  
 

 

ALELUYA 
 

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA. 
 

OFERTORIO 
 

ESTE PAN Y VINO, SEÑOR, SE TRANSFOR-
MARÁN 
EN TU CUERPO Y SANGRE, SEÑOR, EN 
NUESTRO MANJAR. 
 

1.- Gracias al sol y al labrador en el altar flore-
cen hoy 
las espigas, los racimos que presentamos a 
Dios. 
-------- 
Toma, Virgen Pura, nuestros corazones. 
No nos abandones, jamás, jamás. 
No nos abandones, jamás, jamás. 
 

Mil querubes bellos orlan Tu dosel. 
Quiero estar con ellos, Virgen, llévame. 
Contigo en el cielo, colmado mi anhelo, 
¡qué feliz seré! 
 

CORDERO DE DIOS Y RITO DE LA PAZ 
 

Cordero de Dios... 
-------- 
/ LA PAZ ESTÉ CON VOSOTROS (3) 
QUE CON NOSOTROS SIEMPRE, SIEMPRE 
ESTÉ LA PAZ. 
 

 
 

COMUNIÓN  
 

 
——— 
1.- Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, 
Madre mía del cielo. 
Si en tu alma hay dolor  
busco apoyo en tu amor 
y hallo en ti mi consuelo. 
 

HOY TE QUIERO CANTAR, HOY TE QUIERO 
REZAR, 
MI PLEGARIA ES CANCIÓN, 
/ YO TE QUIERO OFRECER LO MÁS BELLO 
Y MEJOR 
QUE HAY EN MI CORAZÓN. (2) 
 

2.- Porque tienes a Dios, Porque tienes a Dios 
Madre todo lo puedes. 
Soy tu hijo también, soy tu hijo también 
y por eso me quieres. 
 

3.- Dios te quiso elegir, Dios te quiso elegir 
como puente y camino,  
que une al hombre con Dios, que une al hom-
bre con Dios 
en abrazo divino. 
 

FINAL 
 


