
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
En la familia todo está entrelazado: cuando su alma está herida en algún punto, la infección contagia a 
todos. Y cuando un hombre y una mujer, que se han comprometido a ser “una sola carne” y a formar una 
familia, piensa obsesivamente en las propias exigencias de libertad y de gratificación, esta distorsión afecta 
profundamente el corazón y la vida de los hijos. Tantas veces los niños se esconden para llorar solos… 
Debemos entender bien esto. Marido y mujer son una sola carne. Pero sus criaturas son carne de su carne. 
Si pensamos en la dureza con la que Jesús advierte a los adultos sobre no escandalizar a los pequeños 
podemos comprender mejor también su palabra sobre la grave responsabilidad de custodiar la unión 
conyugal que da inicio a la familia humana. 

OBJETIVOS QUE MANIFIESTAN LA SINODALIDAD 
COMO FORMA, ESTILO Y ESTRUCTURA DE LA IGLESIA

DomingoDía del Señor
Arquidiócesis de Cuenca

DOMINGO XXVII DEL TIEMPO ORDINARIO 
CICLO B

03 DE OCTUBRE DE 2021

·           Hacer memoria sobre cómo el Espíritu ha guiado el camino 
de la Iglesia en la historia y nos llama hoy a ser juntos testigos del 
amor de Dios;
·           Vivir un proceso eclesial participado e inclusivo, que ofrezca 
a cada uno la oportunidad de expresarse y de ser escuchados para 
contribuir en la construcción del Pueblo de Dios;
·           Reconocer y apreciar la riqueza y la variedad de los dones y 
de los carismas que el Espíritu distribuye libremente, para el bien 
de la comunidad y en favor de toda la familia humana;
·           Experimentar modos participados de ejercitar la 
responsabilidad en el anuncio del Evangelio y en el compromiso por 
construir un mundo más hermoso y más habitable;
·           Examinar cómo se viven en la Iglesia la responsabilidad y el 
poder, y las estructuras con las que se gestionan, haciendo 
emerger y tratando de convertir los prejuicios y las prácticas 
desordenadas que no están radicadas en el Evangelio;
·           Sostener la comunidad cristiana como sujeto creíble y socio 
fiable en caminos de diálogo social, sanación, reconciliación, 
inclusión y participación, reconstrucción de la democracia, 
promoción de la fraternidad y de la amistad social;
·           Regenerar las relaciones entre los miembros de las 
comunidades cristianas, así como también entre las comunidades y 
los otros grupos sociales, por ejemplo, comunidades de creyentes 
de otras confesiones y religiones, organizaciones de la sociedad 
civil, movimientos populares, etc.;
·           Favorecer la valoración y la apropiación de los frutos de las 
recientes experiencias sinodales a nivel universal, regional, nacional 
y local. Mons. Marcos Pérez 

(S.S. Papa Francisco, 24-06-2015)

Mons. Bolívar Piedra

MENSAJE DEL PASTOR

LA IGLESIA, CONSTITUIDA SOBRE EL 
FUNDAMENTO DE LOS APÓSTOLES (PARTE 2)

El Espíritu Santo es Aquel que actúa para el crecimiento de 
la Iglesia, Cuerpo de Cristo, y especialmente de la unidad. 
El Espíritu Santo es como el alma de la Iglesia; es principio 
de su vida, de su unidad en la diversidad y de la riqueza de 
sus dones y carismas. De esta forma, en la Iglesia hay 
diversidad de dones, pero uno mismo es el Espíritu. Esta 
acción del Espíritu en la Iglesia hace de ella templo del 
Espíritu Santo (Cf. Cat. Igl. 748-809). 
"La Iglesia ha sido constituida sobre el fundamento de los 
apóstoles, como comunidad de fe, de esperanza y caridad y 
comenzó a construirse cuando algunos pescadores de 
Galilea encontraron a Jesús y se dejaron conquistar por su 
invitación: ‘Síganme y os haré pescadores de hombres’. 
Después de María, reflejo puro de la luz de Cristo, son los 
apóstoles, con su palabra y su testimonio quienes nos 
entregan la verdad de Cristo. Sin embargo, su misión no es 
una misión aislada, sino que se coloca dentro de un misterio 
de comunión, que abarca a todo el Pueblo de Dios" (P. 
Benedicto XVI, catequesis 17,03,2006). 
Nuestro compromiso como miembros de la Iglesia debe 
llevarnos a Interesarnos por sus enseñanzas, buscando 
conocerlas cada vez más; también sobre temas discutidos, 
como la defensa de la familia y la vida, la atención a los 
pobres, el cuidado del medio ambiente, etc. Debemos orar 
unos por otros, por nuestros pastores, pedir mucho por las 
vocaciones sacerdotales, religiosas y al matrimonio, 
colaborar con las colectas que se organizan, tanto para las 
necesidades locales: parroquia, Caritas; como universales: 
Óbolo de San Pedro, Múnera, Misiones. Es bueno ayudar, 
además, con nuestro tiempo, ofreciéndonos como 
catequistas, voluntarios en Pastoral Social, el cuidado de 
los enfermos, etc.



1. MONICIÓN DE ENTRADA
Queridos hermanos, el Señor nos convoca alrededor de su 
mesa, para que, participando de este banquete de salvación, 
nos transformemos a imagen de su Hijo y podamos alabar, 
llenos de gratitud, a nuestro Padre del Cielo. Iniciemos 
cantando.

2. RITO PENITENCIAL
Señor, llenos de gratitud nos acercamos a ti, porque nos has 
mostrado que tu misericordia es más grande que nuestros 
pecados, reconocemos que te hemos fallado, por eso te 
pedimos perdón diciendo. Yo confieso…

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

5. MONICIÓN A LAS LECTURAS
Es importante poner atención a las lecturas de este día, ya 
que ellas nos revelan el proyecto eterno del amor de Dios 
sobre el hombre y la mujer, iluminando, al mismo tiempo, la 
finalidad del sacramento del Matrimonio. La comunión, la 
fidelidad y la indisolubilidad están presentes en este plan de 
Dios. El hombre y la mujer aparecen en el mismo plano, con 
la misma dignidad, capaces, en la gracia de Dios, de amarse 
y ser felices. Escuchemos. 

6. PRIMERA LECTURA

8. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta a los hebreos 2,8-11
Hermanos: Es verdad que ahora todavía no vemos 
el universo entero sometido al hombre; pero sí vemos ya 
al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, 
a Jesús, que, por haber sufrido la muerte, está coronado 
de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte 
que él sufrió redunda en bien de todos.
En efecto, el creador y Señor de todas las cosas quiere que 
todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso convenía 
que Dios consumara en la perfección, mediante el 
sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación.

Lectura del libro del Génesis 2, 18-24
En aquel día, dijo el Señor Dios: “No es bueno que el hombre 
esté solo. Voy a hacerle a alguien como él, para que lo 
ayude”. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las 
bestias del campo y todos los pájaros del cielo y los llevó ante 
Adán para que les pusiera nombre y así todo ser viviente 
tuviera el nombre puesto por Adán.
Así, pues, Adán les puso nombre a todos los animales 
domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo; 
pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo.
Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo 
sueño, y mientras dormía, le sacó una costilla y cerró la carne 
sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al 
hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y éste 
exclamó:
“Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta 
será llamada mujer, porque ha sido formada del hombre”.
Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, y se 
unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

Dios todopoderoso y eterno, que con la abundancia de tu 
amor desbordas los méritos y los deseos de los que te 
suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que 
perdones lo que pesa en nuestra conciencia y nos 
concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por 
los siglos de los siglos.
Asamblea: Amén.

3. GLORIA

4. ORACIÓN COLECTA

7. SALMO RESPONSORIAL  (SALMO 127)

Salmista: Dichoso el que teme al Señor.
Asamblea: Dichoso el que teme al Señor.

Dichoso el que teme al Señor
y sigue sus caminos,
comerá del fruto de su trabajo,
será dichoso, le irá bien. R.

Su mujer, como vid fecunda,
en medio de su casa;
sus hijos, como renuevos de olivo,
alrededor de su mesa. R.

Esta 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.



13. ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Acepta, Señor, el sacrificio establecido por ti y, por estos 
sagrados misterios, que celebramos en razón de 
nuestro ministerio, perfecciona en nosotros como 
conviene la obra santificadora de tu redención.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Dios omnipotente, concédenos que nos alimentemos y 
saciemos en los sacramentos recibidos, y permítenos ser 
transformados en aquel a quien hemos recibido en esta 
celebración.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Asamblea: Amén

15. Compromiso

Construyamos nuestras familias en el amor de Cristo.

Liturgia Eucarística

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Marcos 10, 2-16
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y 
le preguntaron, para ponerlo a prueba: “¿Le es lícito a 
un hombre divorciarse de su esposa?”
Él les respondió: “¿Qué les prescribió Moisés?” Ellos 
contestaron: “Moisés nos permitió el divorcio mediante 
la entrega de un acta de divorcio a la esposa”. Jesús 
les dijo: Moisés prescribió esto, debido a la dureza del 
corazón de ustedes. Pero desde el principio, al 
crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará 
el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su 
esposa y serán los dos una sola cosa. De modo que ya 
no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios 
unió, que no lo separe el hombre”.
Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar 
sobre el asunto. Jesús les dijo: “Si uno se divorcia de 
su esposa 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”.
Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños 
para que los tocara, pero los discípulos trataban de 
impedirlo.

9. ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO             1 Jn 4,12
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.
Cantor: Si nos amamos los unos a los otros, Dios 
permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a 
su plenitud.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya. 11. PROFESIÓN DE FE

12. ORACIÓN UNIVERSAL

Elevemos nuestras oraciones al Padre, con la confianza de 
ser sus hijos, y digámosle: Padre, fundamenta en tu amor a 
nuestras familias.

1. Padre, te pedimos por la Iglesia, para que, edificada 
en el amor de Cristo, se muestre al mundo como signo 
visible de comunión y fidelidad. Roguemos al Señor.

2. Padre, te pedimos por los gobernantes, para que 
trabajen incansablemente a fin de lograr, en todas las 
naciones, la paz, el progreso y la dignidad de las 
personas. Roguemos al Señor.

3. Padre, te pedimos por los que sufren a causa de la 
violencia, las injusticias y los atropellos, para que, en 
la gracia de tu Espíritu, podamos trabajar por una 
sociedad más fraterna y humana. Roguemos al 
Señor.

4. Padre, te pedimos por nosotros, para que 
encontremos en el amor de Cristo la posibilidad de 
fortalecer a nuestras familias en la fidelidad y en la 
comunión. Roguemos al Señor.

El santificador y los santificados tienen la misma condición 
humana. Por eso no se avergüenza de llamar hermanos a 
los hombres.
Palabra de Dios.      
Asamblea: Te alabamos Señor

Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: “Dejen que los 
niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el 
Reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro 
que el que no reciba el Reino de Dios como un niño, no 
entrará en él”.
Después tomó en brazos a los niños y los bendijo 
imponiéndoles las manos.
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

Presidente: Dios nuestro, que has creado al hombre y a la 
mujer para que sean los dos una sola carne, acoge nuestras 
oraciones y cimenta a nuestras familias en tu fidelidad.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.



L 4 San Francisco de Asís 
M 5 Santa Faustina Kowalska 
M 6 San Bruno, presbítero

Jon 1,1-2,1.11/ Sal Resp. Jon 2/ Lc 10,25-37

J 7 Nuestra Señora del Rosario
V 8 San Hugo de Génova
S 9 San Dionisio, obispo

Mal 3,13-20/ Sal 1/ Lc 11,5-13

D 10 San Daniel Comboni

Joel 1,13-15;2.1-2/ Sal 9/ Lc 11,15-26

SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

REFLEXIÓN BÍBLICA
La liturgia de este domingo nos ofrece enseñanzas 
importantes para la vida familiar. El Evangelio habla de la 
fidelidad en el matrimonio, tomando como referencia a la 
narración del libro del Génesis, que nos revela el plan de 
Dios sobre el hombre y la mujer, llamados a vivir en 
comunión y fidelidad.

La narración del Génesis quiere resaltar la dignidad de la 
mujer. Todos los demás seres vivientes se encuentran a 
un nivel inferior; la mujer aparece como indispensable en 
la vida del hombre para formar una pareja inseparable, 
que vive en el amor. El hombre no es creado para que 
viva solo, sino en una donación de amor, porque Dios es 
amor, de ahí que tanto el hombre como la mujer son 
perfectamente iguales, porque ambos tienen la misma 
naturaleza, el mismo origen, que es el amor de Dios. En 
este amor de Dios se fundamenta el Matrimonio. Es el 
motivo por el cual se afirma en el Génesis lo siguiente: 
“Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y 
se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne”.

En el Evangelio los fariseos preguntan a Jesús, para 
ponerlo a prueba: “Es lícito a un marido repudiar a su 
mujer”. Seguramente habrán escuchado a Jesús sostener 
con firmeza la fidelidad en el amor. En la ley de Moisés si 
está previsto la posibilidad del repudio, pero Jesús les 
dice el motivo: “la dureza del corazón” y, enseguida, hace 
referencia a los orígenes, a la narración de la creación. El 
proyecto original de Dios es de unión y fidelidad recíproca 
entre el hombre y la mujer: ellos ya no son dos sino una 
sola carne. Por eso Jesús concluye diciendo: “Lo que Dios 
ha unido, que no lo separe el hombre”. Debemos entender 
que aquello que permite a los esposos estar unidos en el 
matrimonio es un amor recíproco, de donación mútua y 
generoso. Si cada uno busca sus propios intereses, 
placeres, gustos, ya no es matrimonio. 

Jon 3,1-10/ Sal 129/ Lc 10,38-42
Jon 4,1-11/ Sal 85/ Lc 11,1-4

Joel 4,12-21/ Sal 96/ Lc 11,27-28
Sab 7,7-11/ Sal 89/ Heb 4,12-13/ Ma 10,17-30

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
FESTIVAL BEATO CARLO ACUTIS
La comisión Arquidiocesana de Jóvenes y Vocaciones está en 
el segundo año de la Misión Jóvenes y Vocaciones, con el 
lema: “Jóvenes hagamos lío y construyamos puentes”, 
iluminados por el texto bíblico Lc 7, 14: Joven a ti te digo, 
¡Levántate! En este contexto, y en continuidad con el Plan 
Operativo Anual, están organizando para el día 23 de octubre, 
desde las 17h00, la II edición del Festival de Propuestas 
Evangelizadoras Online “Beato Carlo Acutis” y la Vigilia 
Misionera por el mes de las misiones. Dentro de este evento 
se desarrollará un concurso en donde se apreciará la 
capacidad creativa y evangelizadora de los jóvenes mediante 
sus propuestas de contenido digital. Las dos categorías son: 
Tik-Toks y Reels y también Memes. Para mayor información 
comunicarse al 0984698663.




