
 
 

 

 

DOMINGO XXVII TIEMPO ORDINARIO (B) 

3 DE OCTUBRE DE 2021 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Sed todos bienvenidos a la celebración de la Eucaristía en el día del Señor. Hoy 

vamos a escuchar a Jesús contestando a los fariseos que le hacen una pregunta 

sobre el divorcio. 

En su respuesta, Jesús habla de la igualdad total entre el varón y la mujer, del respeto 

mutuo, del cariño y de la comprensión.  

Tenemos que preguntarnos qué ayuda puede ofrecer la comunidad creyente a tantos 

esposos que tienen dificultades en su matrimonio por la causa que sea; si realmente 

se les acoge o se les margina. 

Sería bueno que los recordemos hoy en esta Eucaristía. 

 

SACERDOTE 

En el nombre del Padre... 

El amor de Dios, esté con todos vosotros. 

 

ACTO PENITENCIAL 

Reconocemos nuestras infidelidades y nuestra debilidad a la hora de vivir el 

mandamiento del amor. 

 

 Tú, que nos has creado para que nos amemos unos a otros. Erruki, Jauna. 

 Tú, que nos has amado hasta dar la vida por nosotros. Kristo, erruki. 

 Tú, que a través de tu Palabra nos presentas el amor como un ideal por el que 

merece la pena luchar. Erruki, Jauna. 

 

El Señor, que nos bendice todos los días de nuestra vida, perdone nuestros pecados y 

nos lleve a la vida plena. 

 

GLORIA 

Proclamemos la gloria de Dios, rezando unidos: Gloria a Dios.... 

 

ORACIÓN COLECTA. Oremos. Señor, te pedimos que sepamos imitar tu modo de 

tratar a las personas y que esta actitud se manifieste también en las relaciones 

familiares y con los niños. Te lo pedimos a ti, Padre, por JNS. 

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 

Un momento importante de la celebración es la proclamación de la Palabra de Dios, 

pero muchas veces no la escuchamos con interés y no nos lleva a ningún cambio 

personal. 

Hoy vamos a estar muy atentos pidiéndole al Señor nos ayude a comprometernos con 

lo que esta Palabra nos dice. 

 



 

 

CREDO 

Proclamemos nuestra fe en Dios que nos ama siempre, con amor fiel. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

Presentemos nuestras oraciones al Padre, confiando en la generosidad de su amor. 

 

1. Para que el amor entre los esposos crezca constantemente en las alegrías y en 

las penas, y en cualquier circunstancia de la vida. Roguemos al Señor. 

2. Para que en nuestra comunidad tengamos capacidad de escuchar y de 

acompañar con respeto y cariño a las parejas que pasan dificultades o que 

están viviendo dolorosos fracasos en la vida familiar. Roguemos al Señor. 

3. Para que los hijos de los matrimonios separados, se sientan queridos por toda 

la familia y no sean manipulados en los enfrentamientos de pareja. Roguemos 

al Señor. 

4. Para que las mujeres y sobre todo los niños dejen de sufrir la violencia 

machista, las faltas de respeto, los asesinatos. Roguemos al Señor. 

5. Para que las Instituciones públicas  promuevan el trabajo justo, como algo 

esencial para la realización de las personas y de las familias. Roguemos al 

Señor. 

 

Te lo pedimos por JNS. 

 

POSCOMUNIÓN. Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta Eucaristía y te pedimos 

que su fuerza haga de todos nosotros una familia, y que, con la vida fraterna, la 

capacidad de perdón, la mutua acogida y la superación de diferencias, seamos 

testimonio vivo del Evangelio. Te lo pedimos por JNS. 

 


