
1ª lectura: Gen. 2, 18-24 

El Señor Dios se dijo: 
–No es bueno que el hombre esté 
solo; voy a hacerle a alguien como 
él, que le ayude.  
Entonces el Señor Dios modeló de la 
tierra todas las bestias del campo y 
todos los pájaros del cielo, y se los 
presentó a Adán, para ver qué nom-
bre les ponía. Y cada ser vivo llevaría 
el nombre que Adán le pusiera. Así 
Adán puso nombre a todos los ga-
nados, a los pájaros del cielo y a las 
bestias del campo; pero no en-
contró ninguno como él, que le ayu-
dase. Entonces el Señor Dios hizo 
caer un letargo sobre Adán, que se 
durmió; le sacó una costilla, y le 
cerró el sitio con carne. Y el Señor 
Dios formó, de la costilla que había 
sacado de Adán, una mujer, y se la 
presentó a Adán. Adán dijo:  
–¡Esta sí que es hueso de mis hue-
sos y carne de mi carne! Su nombre 
será «mujer», porque ha salido del 
varón. Por eso abandonará el varón 
a su padre y a su madre, se unirá a 
su mujer y serán los dos una sola 
carne.  

Palabra de Dios 
 

Salmo 127, 1b-6 

 

Que el Señor nos bendiga 
todos los días de nuestra vida. 
 

2ª lectura: Hebreos 2, 9-11 

Hermanos: 
Al que Dios había hecho un poco in-
ferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos 
ahora coronado de gloria y honor 
por su pasión y muerte. Pues, por la 
gracia de Dios, gustó la muerte por 
todos. Convenía que aquel, para 
quien y por quien existe todo, llevara 
muchos hijos a la gloria perfeccio-
nando mediante el sufrimiento al 
jefe que iba a guiarlos a la salvación. 
El santificador y los santificados pro-
ceden todos del mismo. Por eso no 
se avergüenza de llamarlos herma-
nos. 

Palabra de Dios 

Evangelio: Marcos 10, 2-16 

En aquel tiempo, acercándose unos 
fariseos, le preguntaban para poner-
lo a prueba: 
–¿Le es lícito al hombre repudiar a su 
mujer? 
Él les replicó: 
–¿Qué os ha mandado Moisés? 
Contestaron: 
–Moisés permitió escribir el acta de 
divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: 
–Por la dureza de vuestro corazón 

dejó escrito Moisés este precepto. 
Pero al principio de la creación Dios 
los creó hombre y mujer. Por eso 
dejará 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. Pues 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 repudia a su mujer y se ca-
sa con otra, comete adulterio con-
tra la primera. Y si ella repudia a su 
marido y se casa con otro, comete 
adulterio.  
Acercaban a Jesús niños para que 
los tocara, pero los discípulos los 
regañaban. Al verlo, Jesús se en-
fadó y les dijo: 

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

–Dejad que los niños se acer-
quen a mí: no se lo impidáis, 
pues de los que son como 
ellos es el reino de Dios. En 
verdad os digo que quien no 
reciba el reino de Dios como 

un niño, no entrará en él. Y 
tomándolos en brazos los ben-
decía imponiéndoles las ma-
nos. 

Palabra del Señor  

Hoy celebramos la  

II Jornada de la  
Comunión eclesial 
diocesana, con el  

lema:  

SIN COMUNIÓN,  
NO HAY  

CRISTIANISMO. 



 
 

Domingo XXVII del Tiempo Ordinario – 3 de octubre de 2021 

Acción de gracias  
 
Señor, hazme un instrumento de tu paz: 
donde haya odio, ponga yo amor, 
donde haya ofensa, ponga yo perdón, 
donde haya discordia, ponga yo armonía, 
donde hay error, ponga yo verdad, 
donde haya duda, ponga yo la fe, 
donde haya desesperación, ponga yo esperanza, 
donde haya tinieblas, ponga yo la luz, 
donde haya tristeza, ponga yo alegría. 
Oh, Señor, que no me empeñe tanto 
en ser consolado como en consolar, 
en ser comprendido,  
como en comprender, 
en ser amado, como en amar; 
porque dando se recibe,  
olvidando se encuentra, 
perdonando se es perdonado, 
muriendo se resucita a la vida. Amén. 

SANTORAL 
Lunes 4:  Francisco de Asís 
Martes 5 :  Froilán 
Miércoles 6:  Bruno 
Jueves 7:  Nª Sra. del Rosario 
Viernes 8:  Hugo de Génova 
Sábado 9:  Dionisio de París 

 

Avisos Parroquiales 

1. El lunes día 4, la celebración de la festividad de San Francisco de 
Asís, será a las 20 h. 

2. Este mes de octubre, tradicionalmente conocido como “mes del 
rosario”, se nos invita especialmente a unirnos al rezo del rosa-
rio que tiene lugar cada día a las 19.30 h, antes de la misa. 

3. El próximo miércoles día 6 comienzan las charlas de Teología a 
cargo de fray Bernardo, este año con el tema: De la mano del 
año litúrgico. Moral social y otros temas de actualidad. Serán a 
las 20.30 h en la iglesia. 

4. Os animamos a colaborar para la beca de los seminaristas de 
Perú. Aún falta bastante. ¡Pero entre todos, lo conseguiremos! 

E l lunes día 4, celebramos la fiesta de San Francisco de Asís. Este do-
mingo, en medio del Triduo de preparación a su fiesta, conmemora-
mos el Tránsito, un momento tranquilo y gozoso de encuentro con 

la hermana muerte, del que tanto deberíamos aprender: 
 

“Realmente era verdadera luz la presencia de nuestro hermano y padre 
Francisco, no sólo para nosotros, que estábamos cerca, sino también para 
aquellos que estaban lejos de nuestra profesión y vida. Era, en efecto, luz 
nacida de la luz verdadera, aquella que iluminaba a cuantos estaban en 
tinieblas y habitaban en las sombras de la muerte, para dirigir sus pasos 
por el camino de la paz (Jn 1,8s.; Lc 1,79.78). Y esto lo hizo como verdadero 
mediodía. El sol naciente iluminaba de lo alto su corazón y encendía su vo-
luntad con el fuego de su amor; predicando el reino de Dios y volviendo el 
amor de padre hacia el hijo y a los imprudentes a la prudencia de los justos 
(Mc 1,14-15), preparó en todo el mundo un pueblo nuevo para el Señor. Su 
nombre es conocido en las islas más lejanas, 
y todas las tierras se admiran por las maravi-
llas obradas en él.  
Por eso, hijos y hermanos míos, no quieran 
abandonarse a una tristeza excesiva, porque 
Dios, Padre de los huérfanos, nos consolará 
con su santa consolación; y si lloran, herma-
nos míos, lloren por ustedes mismos y no 
por él: porque en medio de la vida estamos 
en la muerte. Y llenémonos de alegría, por-
que antes de partir, como otro Jacob, bendijo a todos sus hijos y perdonó a 
todos cualquier culpa que alguien hubiera cometidoo pensado contra él.” 
     (Carta encíclica del hemano Elías, 3-4: FF 307-308) 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 


