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   Viernes 5 de octubre de 2018. 
 
   El evangelio de hoy según San Marcos nos dice así: 
 
   En aquel tiempo cuando un hombre quería abandonar a su 
esposa, la mandaba de regreso a la casa de su padre, sin ninguna 
explicación. Decían que era porque Moisés lo había dispuesto así, 
Moisés era el que había escrito la ley de los judíos. 
   Un día le preguntaron a Jesús qué le parecía eso y Él contestó: 
que no estaba bien, les dijo que cuando se casaban un hombre y 
una mujer no era para que él pudiera cortar cuando le diera la gana, 
sino que su compromiso era, vivir ese amor para siempre. 
   También unos padres le acercaron unos niños y los discípulos les 
decían que no molestasen a Jesús, pero Jesús, riñó a los discípulos 
y les decía: dejad que los niños se acerquen a mí, porque hay 
que hacerse como un niño para entrar en mi reino y abrazaba a los 
niños, imponiéndoles las manos. Y es que en aquella sociedad 
las mujeres y los niños estaban siempre marginados, así que Jesús, 
siempre que tenía ocasión, enseñaba a los que le escuchaban a 
respetarlos, valorarlos y cuidarlos. 



 
   Mirad chicos, en el evangelio de hoy, aparece una palabra muy 
importante: compromiso, un compromiso es una promesa de una 
persona a otra persona, esa promesa debemos intentar mantenerla 
y luchar por guardarla y cuidarla. 
   Hay veces que mantener un compromiso nos cuesta, tanto a 
niños como a mayores y lo rompemos; lo importante es cómo 
vivimos ese momento y ahí podíamos preguntarnos ¿qué haría 
Jesús? ¿ayudaría o se enfadaría? ¿se marcharía o acompañaría? 
¿nos enseñaría a cuidar a perdonar…? 
   Jesús nos quiere a todos, pero tiene especial cariño al círculo 
débil, tiene un compromiso con ellos, por eso los cuidaba de 
manera especial, animaba a todo el mundo a fijarse en ellos y a 
respetarlos.  
   Pues vamos a intentar nosotros en nuestra vida, acordarnos de 
todas esas personas que, por cualquier motivo, son débiles e 
intentar valorarlos y cuidarlos como merecen. Así que, si en nuestro 
cole nos encontramos con un amigo, o un compañero, que necesita 
de nosotros porque no esté pasando por un buen momento, no 
dudemos en ayudarle y prestarle toda la atención que se merece. 
   Seguro que después de ello, os vais a encontrar más fuertes, 
felices y más seguro de vosotros mismos. 
   Disfrutad del fin de semana. 
    
 
	


