
DOMINGO XXVII 
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“Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.”

7 DE OCTUBRE 2018
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CANTO DE ENTRADA

El Señor nos llama (A. Taulé)

KYRIE

Señor, ten piedad (melodía gregoriana)

PRIMERA LECTURA: Gén 2, 18-24.
Y serán los dos una sola carne.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 127 (J.M. Alcácer)

Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu 
trabajo, serás dichoso, te irá bien. R/.

Tu mujer, como parra fecunda, en medio de tu casa; tus hijos, como renuevos 
de olivo, alrededor de tu mesa. R/.

Ésta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga 
desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. R/.
Que veas a los hijos de tus hijos. ¡Paz a Israel! R/.
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SEGUNDA LECTURA: Heb 2, 9-11.

El santifi cador y los santifi cados proceden todos del mismo.

ALELUYA

Alleluya (H. Schütz)

EVANGELIO: Mc 10, 2-16.

En aquel tiempo, se acercaron unos fariseos 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 Moisés este precepto. Al principio de la 
creación 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 preguntarle sobre lo 
mismo. Él les dijo: «Si uno se divorcia de su mujer 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.» 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 imponiéndoles las manos.

OFERTORIO

Magnifi cat VIII toni. de H. Scheidemann (1595-1663)

SANCTUS

Santo (M. Manzano)

AGNUS DEI

Cordero de Dios (A. Cagigós)

CANTO DE COMUNIÓN

Como brotes de olivo (L. Deiss)

1. El que teme al Señor será feliz, feliz el que sigue su ruta.R/.
2. Del trabajo de tus manos comerás, a ti, la alegría y el gozo. R/.

POSTLUDIO

Präludium in g de V. Lübeck (1654-1740)

ACCIÓN DE GRACIAS


