


RITOS INICIALES

ANTÍFONA DE ENTRADA   (Cfr. Est 4, 17)
En tu voluntad, Señor, está puesto el universo, y no hay 
quien pueda resistirse a ella. Tú hiciste todo, el cielo y la 
tierra, y todo lo que está bajo el firmamento; tú eres Señor 
del universo.

ENTRADA
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.

SALUDO
La paz y el amor de Dios estén con todos ustedes.
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL 
Dios nos ha creado, hombre y mujer, a su imagen y se-
mejanza, llenos de su amor. Muchas veces el pecado nos 
lleva a degradar nuestra dignidad de hijos suyos y vivir en 
las tinieblas del error. En un momento de silencio, pidamos 
perdón por las faltas cometidas.

Yo confieso…

Intención de nuestro obispo diocesano para el mes de
OCTUBRE

Que las familias, por medio del rezo del Santo 
Rosario, encuentren fortaleza en la Virgen Ma-
ría para seguir adelante, compartiendo el gozo 
de la fe.

Por ser Domingo del Tiempo Ordinario utilizamos el color verde.



Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdo-
ne nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.

Señor, ten piedad. 
Señor, ten piedad. 
Cristo, ten piedad. 
Cristo, ten piedad. 
Señor, ten piedad. 
Señor, ten piedad.

GLORIA
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te 
bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gra-
cias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. 
Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, 
Hijo del Padre; tú que quitas el pecado del mundo, ten pie-
dad de nosotros; tú que quitas el pecado del mundo, atien-
de nuestra súplica; tú que estás sentado a la derecha del 
Padre, ten piedad de nosotros; porque sólo tú eres Santo, 
sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu 
Santo en la gloria de Dios Padre. 
Amén.

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, que en la superabundancia 
de tu amor sobrepasas los méritos y aun los deseos de 
los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia 
para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos 
concedas aun aquello que no nos atrevemos a pedir. Por 
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo…..



LITURGIA DE LA PALABRA

Del libro del Génesis 2, 18-24

En aquel día, dijo el Señor Dios: “No es bueno que el hom-
bre 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 vi-
viente tuviera el nombre puesto por Adán. 

Así, pues, Adán les puso nombre a todos los animales do-
mésticos, 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 car-
ne 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:
“Ésta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ésta 
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 carne.
Palabra de Dios.                                        
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 127

R. 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 hi-
jos, como renuevos de olivo, alrededor de su mesa. R.

Ésta 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. 

De la carta a los hebreos  2, 8-11

Hermanos: Es verdad que ahora todavía no vemos el uni-
verso 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 con-
venía que Dios consumara en la perfección, mediante el 
sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. 
El santificador y los santificados tienen la misma condición 
humana. Por eso no se avergüenza de llamar hermanos a 
los hombres.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Aleluya, aleluya.
Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en 
nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud 
(1Jn 4, 12).
Aleluya, aleluya.



El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Marcos  10, 2-16
Gloria a ti, Señor.

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 con-
testaron: “Moisés nos permitió el divorcio mediante la en-
trega 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 car-
ne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. 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. 

Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: “Dejen que los ni-
ños 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 imponién-
doles las manos.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.



PROFESIÓN DE FE 

Creo en un solo Dios,
Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,
(En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan).
y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato,
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras,
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo
para el perdón de los pecados.



Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.

ORACIÓN UNIVERSAL
Unidos en la fe, pidamos al Señor que atienda nuestras in-
tenciones y necesidades, para continuar promoviendo el 
cuidado de la vida, siendo valientes testigos del Evangelio. 
A cada invocación respondemos: 

R. Escúchanos, Padre.

Por la Iglesia, para que sea una verdadera familia de espe-
ranza y misericordia para todos, compartiendo la caridad 
con los pobres y necesitados. Oremos.

Por los matrimonios, para que el amor, la fidelidad y la ayu-
da mutua sean valores que les ayuden a vivir su sacramen-
to con alegría. Oremos.

Por las familias, en especial las que tienen algún problema 
o situación difícil, para que trabajen en hacer de su hogar 
un verdadero santuario de la vida. Oremos.

Por esta Asamblea de fe, para que a ejemplo de los niños 
tengamos un corazón puro y alma limpia, construyendo el 
Reino de Dios entre nosotros. Oremos.

Padre bueno, te suplicamos que liberes nuestra vida de 
toda dureza que impide hacer tu voluntad y trabajar en el 
proyecto de salvación para la humanidad. Concede a tus 
hijos ser dóciles a tu llamada de amor y responder con ge-
nerosidad. Te lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor.



LITURGIA EUCARÍSTICA

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste 
ofrecer, y, por estos sagrados misterios, que celebramos en 
cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en 
nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

CONSAGRACIÓN 
Después que el sacerdote pronuncia las palabras de consagración del 
pan y del vino, se sugiere realizar la siguiente proclamación:

Éste es el Sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús!

PADRE NUESTRO
Oremos juntos, en familia, como Jesús nos enseñó.

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Lm 3, 25
Bueno es el Señor con los que en él confían, con aquellos 
que lo buscan.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebida ce-
lestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien 
hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo, nues-
tro Señor.



RITO DE CONCLUSIÓN

(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Dios y Padre nuestro, rico en misericordia, concede a tus 
hijos abundancia y seguridad, para que, fortalecidos con 
tu bendición, te den continuamente gracias y alegres te 
glorifiquen sin cesar.
Amén.

Y la bendición de Dios todopoderoso, del Padre, del Hijo 
+ y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y perma-
nezca para siempre.
Amén.

Fortalecidos con la bondad y el amor de Dios, pueden ir 
en paz.
Demos gracias a Dios.

Oremos por todos los sacerdotes, para que 
el Espíritu Santo derrame en sus corazones la 
gracia para fortalecer su vocación, y renue-
ven la fidelidad a sus promesas y el amor a 
su esposa, la Santa Iglesia; y para que perse-
veren en la entrega de vida a su servicio.

La Compañía de María, 
Madre de los Sacerdotes



Hombre y mujer,
seamos imagen de Dios

Paseándose por el centro del pue-
blo, José encuentra a 

su amigo Luis y éste le dice: Pedro me caso la próxima 
semana, estoy muy feliz ¿Y tú Pedro has pensado en ca-
sarte? Pedro responde: desde muy joven me entusiasmaba 
y deseaba mucho tener una familia pero decidí esperarme 
hasta encontrar a la mujer perfecta. Fui a Europa y encon-
tré a una mujer muy hermosa, tierna, cariñosa pero no era 
espiritual. Me trasladé hacia África y encontré una mujer 
muy espiritual, conocedora del mundo, pero no había bue-
na comunicación. Viajé a América y ahí encontré a la mujer 
perfecta. ¿Y te casaste? preguntó Luis. Desgraciadamente 
no. Ella buscaba al hombre perfecto….

Hermanos, lo primero que hay que mirar en una relación 
de pareja es que él y ella sean imagen de Dios y por lo 
tanto tratarse uno al otro como tal. La imagen de Dios es 
siempre de amor para generar felicidad por eso cada pa-
reja tiene primero que aceptar que son imagen de Dios y 
comenzar a generar felicidad entre ambos. El hombre o la 
mujer perfecta tal vez no los vamos a encontrar, pero en el 
matrimonio sí encontraremos a un hombre o una mujer que 
celebren el amor, la comunicación, la confianza, el afecto, 
la entrega, la aceptación, el diálogo, la convivencia, el buen 
trato, el perdón, el respeto. Así como para bailar se necesi-

Reflexión

Pbro. Bernardo González González
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tan dos personas para disfrutar del baile, o para jugar futbol 
se necesitan dos equipos para jugar y celebrar el triunfo, 
para el matrimonio se necesitan dos (el hombre y la mujer) 
a fin de conseguir realizar el sueño de la felicidad, los dos 
se necesitan para conseguir las metas trazadas en esta 
vida. Por eso es muy importante que en la vida de pareja 
siempre exista el diálogo para sacar el mejor provecho de 
su relación y no la discusión que sólo genera rompimiento. 
Ahora entendemos por qué Dios quiso sacar a la mujer de 
la costilla de Adán, no la sacó de la cabeza de Adán para 
que él no la dominara, ni de los pies para que no fuera infe-
rior, la sacó de sus costillas para simbolizar que los dos son 
iguales en dignidad. 

Lo último en lo que deberíamos pensar es en la separación, 
pero como un remedio saludable para reflexionar qué es lo 
que se está haciendo mal. La ley de Moisés permitía el di-
vorcio pero era por la dureza del corazón de ellos, pero Je-
sús reafirma que desde el principio no fue así: “lo que Dios 
ha unido que no lo separe el hombre” así que los invito a 
que mejor pensemos cómo recuperar los signos sagrados 
del matrimonio que generan la felicidad. 


