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 Este pasaje del evangelio nos plantea uno de los temas más conflictivos y problemáticos 

que tiene la Iglesia, como es LA INDISOLUBILIDAD MATRIMONIAL. Un problema tan candente y 
actual como éste, encuentra en este pasaje la base y el porqué de la posición de la Iglesia. 
 La Iglesia no inventa su doctrina, sino que ella asume la revelación y la actualiza 
constantemente manteniendo la voluntad original de las enseñanzas del Señor Jesús. Una de las 
más elocuentes es justamente respecto del vinculo matrimonial, donde el Señor no hace más que 
remitirnos a la voluntad creadora de Dios en el principio de todo, cuando creó al hombre y a la 
mujer para unirse y los dos ser una sola carne. De ahí que ni siquiera se puede decir que esto sea 
una nueva enseñanza del Señor Jesús, ya que Él hace referencia al hecho creador, al proyecto 
original de Dios para el ser humano, cuando por el hecho de crearlos hombre y mujer, macho y 
hembra, los hizo el uno para el otro, buscando que uno encuentre su plenitud en el otro, en una 
complementariedad mutua y recíproca. 
 Ante la pregunta que le hacen al Señor, con ánimo de probarlo y así encontrar algo con 
qué acusarlo, le hacen una pregunta capciosa, fraudulenta y tendenciosa, como fue: “…¿puede el 
marido abandonar a su esposa?... (Mc 10,2). Es una pregunta que pretende hacer caer al Señor, 
buscando que Él infrinja el mandamiento de la Ley para así poder acusarlo y descalificar sus 
enseñanzas. Pero el Señor ante esta pregunta remite en primer lugar a Moisés, el gran legislador, 
por eso les dice: “…qué les ordena Moisés?... (Mc 10,3). Y a partir de eso, va al proyecto original 
del Padre, y ahí confirma eso que fue dicho en el momento de la creación: “…Dios los hizo 
hombre y mujer…” (Mc 10,6; Gn 1,27). Afirmando ahí el hecho que el hombre debe abandonar a su 
familia, para unirse a su mujer para ser los dos una sola carne, una unidad total, la comunión viva y 
plena en el vinculo del matrimonio, siendo ya no dos, sino una sola carne (Mc 10,8; Gn 2, 24) viviendo 
el uno para el otro, en una relación de mutua complementación. 
 Y en ese contexto, hace la afirmación fundamental del matrimonio: “…lo que Dios unió 
que el hombre no lo separe…”(Mc 10,9). 
 Este pasaje da luces y nos ayuda a comprender el plan de Dios para las familias, porque 
coloca como base de todo su proyecto la unión íntima e indisoluble del amor del hombre y la mujer, 
en una entrega de sí mismos, en un darse totalmente de manera permanente. Es este amor mutuo 
e indivisible lo que garantiza el vinculo familiar, pues se parte de un hecho de entrega y fidelidad 
mutua, buscando cada uno encontrar en el otro la complementariedad en la búsqueda conjunta de 
la plenitud y la felicidad plena, en el darse totalmente, de manera incondicional y plena. Es a partir 
de ese amor pleno donde se busca ser presencia viva del amor de Dios para los hijos. De ahí que 
este pasaje nos ayuda a mirar el proyecto de Dios para nuestras familias y así para cada 
matrimonio. 

 

Oración Inicial 

 Pidámosle al Señor que nos ilumine y nos ayude a comprender su proyecto de amor para 

los matrimonios y las familias. 
Dios Padre eterno, 

Tú que has hecho al hombre y a la mujer 
para que se unieran 

siendo los dos una sola carne, 
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para que viviendo el uno para el otro, 
se santificaran en el amor mutuo. 

Tú que los hiciste  
para que en mutua complementariedad 

realizaran tu proyecto de amor, 
y que los uniste hasta que la muerte los separe, 
te pedimos que ahora que vamos a reflexionar 

este pasaje donde el Señor Jesús 
confirma tu proyecto original, 

nos ayudes a comprender  
tus motivaciones y tu intención 

al unir el hombre y la mujer 
para siempre, 

para que nadie separe lo que Tú has unido. 
Danos la gracia de valorar el don del matrimonio 

y así comprender tu voluntad original 
buscando hoy vivir como Tú nos pides. 

Que así sea. 
 

 

 Prestemos especial atención a este pasaje donde el Señor nos revela el sentido último de la 

unión del hombre y la mujer para ver así el sentido del matrimonio. 

1. Leamos  Mc 10,2-16. 

2. Pedir a tres personas que lean todo el texto: Lector (10,2ª.3ª.4ª.5ª.10-11ª.13-
14ª.16); Jesús (10,3b.5b-9.11b-12.14b-15); Fariseos (10,4b) 

**  Prestar atención a los argumentos que utiliza el Señor para justificar el tema de la 

indisolubilidad matrimonial.   
 

Lectura en ECO.  
 

 

Detengámonos un momento y reflexionemos este pasaje que sigue tan vigente en la 

situación actual de nuestra sociedad. 

1. ¿Qué me llama la atención de este pasaje donde el Señor nos plantea la 
voluntad original del Padre respecto al matrimonio? 

2. ¿Cuál es la intención original del Dios, su proyecto de amor para el 
matrimonio, cuando dijo que: “…el hombre dejará a su padre y a su 
madre, para unirse con su esposa y serán los dos una sola carne…” 
(Mc 10,8)?, ¿qué pretende, qué busca con eso?, ¿cuál es el valor que 
transmite? 

3. ¿Qué implica para una pareja ser una sola carne: “…ya no son dos, sino 



XXVII Domingo del TO – Mc  10,2-16…los dos serán una sola carne…  

Pbro. Jesús Antonio Weisensee H. 
 

III 
 

uno solo…” (Mc 10,8)?, ¿qué importancia tiene esto para la vida familiar? 
4. ¿A qué nos compromete el hecho de que: “…lo que Dios unió, que el 

hombre no lo separe…” (Mc 10,9)?, ¿qué inculca este valor?, ¿por qué debe ser 
así? 

5. ¿Cuál es la actitud y la disposición que pide el Señor al decir: “…el Reino de 
Dios es de los que se parecen a los niños…”(Mc 10,14)?, ser como niños, ¿en 
qué, cómo, de qué manera, con qué actitudes? 

 

…iluminando la familia según el proyecto del Señor… 
            Miremos nuestra familia de acuerdo a estas enseñanzas del Señor y veamos qué 

aspectos debemos trabajar más para vivir más plenamente como una familia cristiana… 

1. ¿De qué manera alimentamos la vida cristiana de nuestra familia?, ¿qué estamos 
haciendo para vivir el proyecto de Dios como familia? 

2. Como matrimonio, ¿de qué manera alimentamos nuestro amor, para que el sí que nos 

dimos sea algo que se renueve y se revitalice cada día más? 
3. Ya que el Señor dijo: que el hombre no separe lo que Dios ha unido,  siendo así, ¿qué 

estamos haciendo para que la unión matrimonial sea cada vez más plena, no solo física, 

sino también espiritual y emocional, palpitando plenamente con la vida del otro? 
4. ¿Qué espacio le damos a Dios en nuestra vida para que así podamos recibir de Él gracias 

y bendiciones y así poder dar testimonio de su amor en nuestra vida de familia? ¿Dios, 

tiene parte de las decisiones que tomamos ya sea como matrimonio y a su vez como 

familia, sus enseñanzas inspiran nuestro diario vivir? 
5. ¿Qué podemos hacer para anunciar y dar a conocer el proyecto de Dios sobre el 

matrimonio y sobre la familia? 

6. ¿Qué podemos hacer por las parejas que están pasando dificultades o que ya se han 
separado?, ¿de qué manera podemos marcar una presencia cristiana ante la situación que les 

toca vivir? 

 

Dios de amor y de ternura, 
Tú que nos haces partícipes de tu amor 

dándonos tus mismos sentimientos  

haciéndonos fecundos en la entrega mutua 
en la donación total al otro, 

te pedimos que nos ayudes a renovarnos cada vez más, 

en nuestro amor, en nuestra entrega, en nuestro darnos al otro, 
para que imitando el amor que nos tienes 

cada vez más nuestro sí mutuo 

se exprese en actitudes y gestos de amor, 

de comprensión, de cariño y ternura 
buscando que el amor que nos tenemos 

nos ayude a vivir más plenamente nuestra fe en ti, 

siendo presencia tuya para los demás, 
transmitiendo y contagiando  

el amor que Tú nos tienes. 

Que así sea.  
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Viendo que el Señor nos hace un planteo de vida, que parte del hecho de que el matrimonio 

es indisoluble, que es para toda la vida, aprovechemos este momento para expresarle lo que 
sentimos. 

 Señor Jesús, te preguntan algo que hoy ya casi no se pregunta, porque 

el tema de los matrimonios, está pasando por un momento muy 

difícil y complejo. Hoy como que se ha perdido la perspectiva de lo 

que significa el amor matrimonial, se vive muy superficialmente, 
sin la perspectiva y la dimensión que Dios Padre tuvo cuando nos 

hizo varón y mujer. Naturalmente que hay personas que se unen 

porque se quieren y así dan un testimonio elocuente de lo que es 
ser presencia viva del amo de Dios. Pero en muchos casos el 

vínculo es tan frágil, que eso se desvanece y así se pierde la 

perspectiva de trascendencia que Tú das a la unión del hombre y la 
mujer, porque vemos que en un principio Dios Padre nos hizo varón y 

mujer, para que en la mutua entrega y complementariedad, uno se 

viera plenificado en el otro, para que juntos pudiéramos vivir en 
plenitud aquello que Tú quieres de nosotros: nuestra felicidad; 

cooperando contigo en la obra creadora. Pero ahora como que muchos 

se han olvidado que el matrimonio es mucho más que el simple 

casamiento, que es mucho más que compartir un mismo techo y lecho; 
pues en tu proyecto de amor, el matrimonio es camino de plenitud y 

realización, cooperando así en tu obra salvadora, dándonos a nosotros 

parte en tu obra salvífica. Es así que ahora Tú vuelves a ratificar y 
confirmar la voluntad original del Padre, que nos hizo para que 

abandonemos a nuestros padres y formemos un nuevo hogar, 

construyendo así nuestra familia, teniéndote a ti, como el sentido y el 
fundamento de toda nuestra vida. Danos a todos Señor, la gracia de 
valorar lo que es la mutua entrega, de ser conscientes lo que implica 
seguirte a ti como matrimonio, para que teniéndote a ti como nuestro Dios 
y Señor, vayamos creciendo en la mutua entrega uniéndonos siempre 

más en ti y por ti, creciendo en la fidelidad, buscando que cada vez más 
nuestra unión sea fecunda en los demás, dando testimonio del amor que 
Tú nos tienes, buscando amar como Tú. Que así sea. 

 Señor Jesús, Tú que nos dices: “…que el hombre no separe lo que Dios 
ha unido…”,  te pedimos que derrames en nosotros tu amor, para que 

los matrimonios vayan uniéndose siempre más, siendo el uno para el 

otro, para que en la mutua entrega el amor que los unió en un principio 
se vaya afianzando y consolidando, creciendo en el darse el uno por el 

otro, para que así cada vez más encuentren el amor que les tienes en la 

donación mutua. Bendice Señor a los matrimonios, llénalos de tu 
presencia, para que puedan amar a tu estilo, que vivan el uno por el otro, 
que se den totalmente buscando siempre el bien del otro, buscando por 
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todos los medios hacerle feliz al que tienen a su lado. Bendice Señor a 
las familias para que puedan dar testimonio del amor que Tú nos tienes 
en su vida, siendo ellos reflejo vivo de tu amor hacia nosotros, para que 
el amor que los une no se extinga sino que crezca cada vez más, 

madurando para la eternidad, y así perseveren en el darse totalmente 
hasta que la muerte los separe. Que así sea.  

 
 

 

Teniendo en cuenta que el Señor nos pide que el amor de pareja, sea un amor total e 

incondicional, dándose el uno al otro, pidámosle su ayuda. 

- Dios Padre Santo, Tú que has hecho al hombre y a la mujer para ser una sola 

carne… 

- Señor Jesús, Tú que nos dices, que el hombre no separe lo que Dios ha unido… 

- Señor Jesús, Tú que nos quieres como niños, ayúdanos a… 
 

Que los dos sean una sola carne (Mc 10,8) 
 viviendo el uno para el otro 

 teniendo un mismo sentir y un mismo corazón 

 buscando la felicidad de a dos 

 complementándose mutuamente 

 dándose totalmente el uno al otro 

 buscando el bien del otro 

 soñando y caminando juntos 

 dando todo de sí por el otro 

 abriéndole el corazón, siendo auténticos y veraces 

 compartiendo alegrías y tristezas 

 haciendo feliz al otro 

 fortaleciendo el vínculo matrimonial 

 abriéndose a la vida 

 conociéndose mutuamente hasta lo más profundo 

 
Señor regala a los matrimonios 

el mismo amor que Tú nos tienes 
para que amándose el uno al otro, 

se sientan tan unidos  

que experimenten tu amor  
en el amor mutuo que se tienen. 

Concédeles la gracia 

de vivir de tal manera su entrega 
que el amor que los unió 

vaya creciendo y afianzándose con el tiempo, 

de tal manera que cada vez más  

 sientan que son una sola carne,  
teniendo una sola alma 

y así puedan crecer como personas, 
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amándose hasta el final, 

siendo el uno para el otro. 

Dales Señor a los matrimonios, 

la gracia de perseverar y crecer en su amor, 
para que nada ni nadie los separe, 

siendo felices hasta el final. 

Que así sea. 
 

 

Perdón, Señor…     
 por no darle toda la importancia que tiene el matrimonio 
 por no valorar lo que es el don de la otra persona… 
 por no darte un lugar en nuestra familia… 
 por pretender vivir la fidelidad sin tenerte a ti a nuestro lado… 
 por no alimentar continuamente el amor que nos une… 
 por no dejar que seas Tú el que nos renueves en tu amor… 
 por no ser presencia tuya para los demás… 
 por buscar solo mis intereses y olvidarme de los demás… 
 por las veces que no vivo el matrimonio como unión plena… 
 por dejarme condicionar por el mundo… 
 por no tenerte siempre en las decisiones que tomamos como familia… 
 por las veces que hago sufrir al que tengo a mi lado… 
 por las veces que mi amor no se nota en mis actitudes… 
 por no hacer todo para que nadie separe el amor que Tú nos has dado. 
 

Señor Dios nuestro, 

hoy hay muchos que desconocen tu proyecto de amor, 

que ignoran que Tú nos hiciste para ser felices  

y que Tú estás a nuestro lado para ayudarnos 

a crecer en el amor, en la entrega mutua, en el darnos en el otro. 

Hoy Señor hay muchos que viven juntos 
sin darte a ti un espacio en sus vidas, 

sin iluminar su convivencia con tu proyecto de amor, 

te han marginado de sus vidas y Tú ni cuentas para ellos. 

Es por eso, Señor que te pedimos 

que derrames tu amor en esas personas 

que no saben cuánto les amas 

y cuánto quieres darles tu bendición, 

ayúdales a conocerte y así a vivir como Tú quieres, 

para que también ellos experimentando el amor que les tienes, 

puedan dar testimonio de tu amor, 

viviendo en fidelidad y entrega,  
siendo reflejo vivo del amor que nos tienes. 

Ayuda a las parejas a que te conozcan 

y así puedan tener tu bendición. 

Que así sea. 
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Viendo que el Señor es tan claro respecto de la unión matrimonial, veamos ahora qué 

podemos hacer para que el vinculo familiar se vea fortalecido siempre más a la luz de estas 
enseñanzas. 

 ¿Qué actitud debo tener en el matrimonio para que el amor de pareja 

crezca cada vez más y así se afiance el vinculo matrimonial en una 

entrega incodicional? 

 ¿Cómo cultivar la espiritualidad matrimonial fundamentada en la mutua 

entrega, sabiendo que uno se complementa en el otro, siendo los dos 

una sola carne? 

 ¿Qué hacer para apoyar la familia en ese vínculo de unión y comunión, 

buscando que nada ni nadie separe lo que Dios unió? 
 

Oración Final 

 Pidámosle al Señor que podamos vivir con alegría lo que Él espera de nosotros como 

matrimonios. 
Señor Jesús, 

Tú que nos has dicho: 
…que el hombre no separe  

lo que Dios ha unido… 
y que nos has recordado, 
que el hombre y la mujer 

son una sola carne, 
en vista a esa plenitud de vida, 

en la búsqueda conjunta 
de la felicidad y de la paz, 

te pedimos que ayudes y bendigas 
a cada matrimonio, 

para que en la mutua entrega 
vivan el uno para el otro, 

haciéndose felices, 
buscando siempre el bien del otro, 

para que ese amor redunde en beneficio 
de toda la familia 

y así den testimonio de tu presencia viva 
junto a ellos. 
Que así sea. 
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Por sacerdotes                          Por los jóvenes

Señor Jesús, 
Tú has llamado a algunos  
para ser tus sacerdotes, 
para ser presencia viva de tu amor, 
para dar testimonio de tu fidelidad, 
de tu entrega incondicional 
para que así los matrimonios 
en ellos puedan ver tus actitudes 
y de ellos aprender a amar  
como Tú nos has amado. 
Bendice a tus sacerdotes y haz que ellos sepan 
acompañar y aconsejar a los matrimonios 
para que cada uno viendo tu amor, 
busquen amar hasta el final como lo hiciste Tú, 
unos en la entrega mutua en sus familias  
y los sacerdotes en la entrega abnegada  
y plena por tu Iglesia. 
Que así sea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Señor Jesús, 

Tú siempre has invitado a encontrar en ti  

la plenitud de vida, 
a vivir por y para ti, 

imitándote y actuando con tus mismos sentimientos, 

así a algunos has llamado a estar contigo 

y a los otros a volver a sus casas  

y ahí dar testimonio de ti. 

Hoy también Señor, 

sigue llamando a muchos jóvenes a seguirte 

en la vocación sacerdotal, 

para que desde su entrega plena a tu Iglesia 

ellos sean testigos vivos de tu amor 

para que los matrimonios  
viendo como alguien  

puede amar desinteresadamente, 

ellos busquen amarse de la misma manera, 

buscando solo el bien de los demás. 

Bendice a los jóvenes, 

toca sus corazones, 

hazles sentir que Tú estás junto a ellos 

y transforma sus vidas  

para que puedan dejar todo 

para seguirte y ser como Tú, 

en una entrega incondicional 
como fue la tuya. 

Que así sea. 
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      Año Sacerdotal 


