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EL QUE PUEDA ENTENDER QUE LO ENTI ENDA.

Lectura del santo evangelio según san
Mateo (19, 3-12):
Se acercaron unos fariseos a Jesús y, para
ponerlo a prueba, le preguntaron: ¿Puede un
hombre separarse de su mujer por cualquier
cosa?
Él contestó: ¿No han leído que al principio el
Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo: por
eso abandona un hombre a su padre y a su
madre, se une a su mujer y los dos se hacen
una sola carne. De suerte que ya no son dos,
sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha
unido que no lo separe el hombre.
Le replicaron: Entonces, ¿por qué Moisés
mandó darle un acta de divorcio cuando uno
se separa [de ella]?
Les respondió: Moisés les permitió separarse
de sus mujeres a causa de la dureza de sus
corazones. Pero al principio no era así. Les digo
que quien se divorcia de su mujer –si no es en
caso de concubinato– y se casa con otra,
comete adulterio.
Le dicen los discípulos: Si ésa es la condición
del marido con la mujer, más vale no casarse.
Y él les respondió: No todos pueden con [este]
camino; solamente aquellos que reciben tal
don. Porque hay eunucos que así nacieron
desde el seno de su madre, hay eunucos
hechos eunucos por los hombres y hay
eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos
por el reino de los cielos. El que pueda
entender que lo entienda.
Palabra del Señor.
ESCUCHEMOS

EL

COMENTARIO

EVANGELIO DE HOY, REALIZADO POR
LA MAESTRA PILAR REY,

COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
(BOGOTÁ, COLOMBIA).

Mártires
Claretianos de
Barbástro

DEL

Mártires

CLARETIANOS DE BARBASTRO
Desde el primer momento tanto la
Congregación Claretiana como la misma
ciudad de Barbastro consideraron como
verdaderos mártires a estos 51 Misioneros
Hijos del Inmaculado Corazón de María
(Misioneros Claretianos).
Con toda veneración ha conservado sus
restos y su memoria.
En ellos muchos han encontrado un
ejemplo y un estímulo de vida cristiana, ya
ellos
se
han
encomendado
como
verdaderos intercesores ante el Señor.
Leer más...

