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XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, CICLO B 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 

 Demos gracias a Dios que de 
nuevo nos ha convocado para 
participar de la mesa de la Palabra y 
de la Eucaristía. Nuestra reunión es 
expresión de lo que somos y 
debemos ser más y más: la gran 
familia de Dios Padre, la gran 
fraternidad de Cristo, la iglesia 
Esposa de Cristo. 

RITO PENITENCIAL 

 ─Porque separamos con nuestro egoísmo lo que Dios ha unido. 
Señor, ten piedad. 

 ─Porque nos cerramos insensibles a los sufrimientos de los demás.: 
Cristo, ten piedad. 

 ─Porque no hemos comprendido tu ejemplo de amor, entrega y 
servicio. Señor, ten piedad. 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 

 Las lecturas bíblicas de este domingo hablan del matrimonio. Pero, 
más estrictamente, hablan del proyecto de la creación, del origen y, por lo 
tanto, de Dios.  

 Dios es el creador y la fuente de la vida. Pero la vida, como 
sabemos bien, se manifiesta primariamente en la unión entre el hombre y 
la mujer y en el nacimiento de los hijos. 

 Abramos nuestros oídos a la Palabra de Dios, para que nuestras 
obras procuren el bien de nuestras familias y de toda la gran familia 
humana.. 

Lectura del libro del Génesis 2, 18-24 
Salmo 127, 1-2. 3. 4-5. 6. (R.: cf 5) 
Lectura de la carta a los Hebreos 2, 9-11 
Lectura del santo evangelio según san Marcos 10, 2-16 
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ORACIÓN DE LOS FIELES 

 Oremos a Dios, Padre de la gran familia humana. 

 ─Por la Iglesia, Esposa de Cristo, para que  sea en el mundo signo 
del hogar de Dios, abierto a todos los hombres. Roguemos al Señor. 

 ─Por nuestro gobierno y los organizamos responsables de la 
institución familiar, para que procuren la solución de los graves problemas 
–educación, vivienda, trabajo- que afectan a las familias. Roguemos al 
Señor. 

 ─Por los novios, para que, preparándose seriamente durante el 
noviazgo, sean capaces de realizar su vida familiar según el proyecto de 
Dios. Roguemos al Señor. 

 ─Por las familias desunidas por la falta de amor, los esposos que 
han de vivir separados por causa del trabajo, las familias rotas por causa 
de las guerras y el odio, por las que viven faltas de esperanza a causa de 
la pobreza, para que Dios las ilumine y consuele y cuenten siempre con 
nuestra ayuda. Roguemos al Señor. 

 ─Por nosotros, que hemos oído «no es bueno que el hombre esté 
solo…», para que no nos entreguemos a la creciente soledad, sino que 
vivamos en armonía con nuestras familias, amigos y conocidos, y con el 
resto de la creación. Roguemos al Señor. 

 Dios nuestro, que has creado al hombre y a la mujer para que sean 
los dos una sola carne en la libre armonía del amor, retorna a los hijos de 
Adán a la santidad de su origen y dales un corazón fiel, a fin de que 
ningún poder humano nunca separe aquello que Tú mismo has unido. 

 Por Jesucristo, nuestro Señor. 

MONICIÓN ANTES DE LA COLECTA 

 Nuestras familias no solo están marcadas por el vínculo 
indisoluble del amor, sino que también están sujetas a muchas 
necesidades que, a menudo son causa de sufrimiento e infelicidad. 
La pobreza afecta a muchas de nuestras familias. 
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 El año pasado, las Cáritas parroquiales de nuestra diócesis 
atendieron a un total de 16.119 familias en situación de exclusión o 
vulnerabilidad.  Actualmente, nuestra Cáritas parroquial acompaña 
a... (cada parroquia puede ofrecer sus propios datos) familias que 
acuden en busca de nuestra ayuda. 

 Podemos seguir prestando esta ayuda gracias al amor que Dios 
suscita en los corazones de los miembros de esta parroquia y de las 
parroquias de toda la diócesis. Que nuestra participación en la 
colecta de hoy sea signo del amor que recibimos y queremos 
transmitir. 

REFLEXIÓN 

 «La liturgia de este domingo propone justamente el texto 
fundamental del Libro del Génesis, sobre la complementariedad y 
reciprocidad entre el hombre y la mujer (cf. Gn 2, 18-24). Por eso —dice 
la Biblia— abandonará el varón a su padre y a su madre, se unirá a su 
mujer y serán los dos una sola carne, es decir, una sola vida, una sola 
existencia (cf. v. 24). En tal unidad los cónyuges transmiten la vida a los 
nuevos seres humanos: se convierten en padres. Participan de la 
potencia creadora de Dios mismo. 
 Pero, ¡atención! Dios es amor y se participa de su obra cuando se 
ama con Él y como Él. Con tal finalidad —dice san Pablo— el amor de 
Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que 
se nos ha dado (cf. Rm 5, 5). Y este es también el amor donado a los 
esposos en el sacramento del matrimonio. 
 Es el amor que alimenta su relación a través de alegrías y dolores, 
momentos serenos y difíciles. 
 Es el amor que suscita el deseo de generar hijos, de esperarlos, 
acogerlos, criarlos, educarlos. 
 Es el mismo amor que, en el Evangelio de hoy, Jesús manifiesta a 
los niños: «Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo impidáis, pues 
de los que son como ellos es el reino de Dios» (Mc 10, 14). 
 Pidamos hoy al Señor que todos los padres y los educadores del 
mundo, como también la sociedad entera, sean instrumentos de la 
acogida y el amor con el cual Jesús abraza a los más pequeños. 
 Él mira sus corazones con la ternura y la diligencia de un padre y al 
mismo tiempo de una madre. 
 Pienso en tantos niños hambrientos, abandonados, explotados, 
obligados a la guerra, rechazados. Es doloroso ver las imágenes de niños 
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infelices, con la mirada perdida, que huyen de la pobreza y los conflictos, 
que llaman a nuestras puertas y a nuestros corazones implorando ayuda. 
 Que el Señor nos ayude a no ser una sociedad-fortaleza, sino una 
sociedad-familia, capaces de acoger con reglas adecuadas, pero acoger, 
acoger siempre, con amor. 
 Os invito a sostener con la oración los trabajos del Sínodo, para que 
el Espíritu Santo vuelva a los padres sinodales plenamente dóciles a sus 
inspiraciones. 
 Invocamos la materna intercesión de la Virgen María, uniéndonos 
espiritualmente a quienes en este momento, en el Santuario de Pompeya, 
recitan la 'Súplica a la Virgen del Rosario'.» 
 

Papa Francisco,  
Ángelus del domingo 4 de octubre de 2015. 


