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Vigésimo Séptimo Domingo 
del Tiempo Ordinario 

3 de octubre, 2021 

 
 

Las Barreras que Nos Separan 

     Vivimos en una sociedad que tiene muchas posi-

bilidades tecnológicas para la estimulación y el entre-

tenimiento, en que la población urbana supera la no 

urbana.  Es curioso que la soledad sea un mal preva-

lente.  Es fácil de alcanzar y tocar a alguien, se nos 

dice.  Pero, en verdad, no es tan fácil, y las estadísti-

cas de salud mental refuerzan esa opinión.  

 

     Las Lecturas de hoy son las formas en las que 

auténticamente podemos acercarnos a otros:  Dios 

toca a Adán para crearle una compañera y poner fin a 

su soledad, Dios en Jesús asume forma humana y la 

muerte con el fin de que podamos llegar a la gloria; 

Jesús se acerca a los niños que los discípulos habían 

tratado de alejar, mostrándonos así cómo aceptar el 

abrazo amoroso que nos espera en el cielo.  Hasta ese 

día, sin embargo, debemos recordar que la nuestra es 

una Iglesia sacramental, una Iglesia de signos del 

amor de Dios.  Y así estamos llamados a acercarnos a 

otros continuamente para aliviar la soledad y derribar 

las barreras que nos separan unos de otros y, por 

tanto, del amor de Cristo.  

 

—Copyright © J. S. Paluch Co. 
 

 

Vida de Mayordomía 
     Nuestras lecturas de esta semana hablan a cada 

una de nuestras iglesias domésticas, las pequeñas 

iglesias que llamamos nuestras familias.  

 

     La Primera Lectura del libro del Génesis nos lleva 

al comienzo de la creación cuando Dios hizo al hom-

bre y a la mujer.  Cuando Adán ve a la mujer, dice:  

“Este, al fin, es hueso de mis huesos y carne de mi 

carne; ésta se llamará ‘mujer.’ ”  

 

     Casi podemos escuchar el anhelo, la gratitud y el 

aprecio en la voz de Adán cuando conoce a Eva cuan-

do dice, “por fin.”  Ella era un regalo porque era una 

compañera igual para él.  

 

     Esto fue antes de la caída del hombre, lo que sig-

nifica que el pecado no había entrado en el mundo.  

Adán y Eva solo se veían el uno al otro con total acep-

tación y amor. 

 

     Nuestro Evangelio nos trae a la vida después de 

que el pecado entró en el mundo, una época que nos 

es familiar.  Cuando los fariseos cuestionaron a Jesús 

sobre el divorcio, Él expresó que Moisés lo permitió 

debido a la dureza del corazón del hombre.  Sin em-

bargo, Jesús los estaba llamando a una santidad más 

profunda.  Los estaba llamando a restaurar el plan 

original que Dios había planeado para el matrimonio:  

“Dejará el hombre a su padre ya su madre, y se unirá 

a su mujer, y los dos serán una sola carne.”  

 

     Las palabras de Jesús todavía se aplican a noso-

tros aquí y ahora en cada una de nuestras iglesias 

domésticas.  Es tarea de las familias trabajar incansa-

blemente para restaurar el plan original de Dios para 

el matrimonio y la vida familiar: hogares llenos de gra-

titud, aceptación y amor.  

 

     Se necesita un compromiso diario para vivir nues-

tro llamado a la santidad para restaurar a nuestras 

familias a esta hermosa imagen.  

 

—Catholic Stewardship Consultants; Stewardship Bulletin Reflections 

 

 

Fiesta de la Fe: 
     Comunión Bajo las Dos Especies 

 

     Lo común es que las primeras generaciones de emi-

grantes tengan en su experiencia litúrgica la sagrada 

comunión solamente bajo la especie del pan.  La han 

recibido bajo las dos especies sólo en circunstancias 

extraordinarias.  Aunque la teología más tradicional 

nos ha enseñado que al comulgar el pan solamente (la 

hostia), comulgamos también la Sangre del Señor, el 

comulgar bajo las dos especies tiene mucho sentido, 

no porque Jesús esté incompleto al comulgar sólo 

alguna de las formas, sino porque Cristo se nos da 

plenamente y nosotros nos unimos plenamente a él.  

 

     El pan, en la tradición judía, solía suplir al cordero 

pascual que les recordaba la liberación de Egipto; asi-

mismo, el vino les recordaba la alianza que Dios había 

establecido con ellos.  Para nosotros, los cristianos, el 

pan es el Cuerpo de Cristo, en plenitud, que se nos da, 

como se nos dio en la Última Cena y también en la 

cruz.  El cáliz, que tiene la sangre de la alianza “nueva 

y eterna,” representa nuestro deseo de “beber el mis-

mo cáliz” que Jesús bebió, seguirlo hasta las últimas 

consecuencias.  Al beberlo confesamos públicamente 

no sólo nuestra fe en Cristo, sino nuestro deseo de 

compartir su suerte, la de la cruz.  

 

  —Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co. 
 

 

Tradiciones de Nuestra Fe 
     Un viejo chiste relata que una ancianita por más 

que se apresuraba a llegar al templo, siempre llegaba 

tarde al rosario.  Un día decidió adelantarse para ver 

por qué duraba tan poco tiempo el rezo del rosario.  A 

la hora establecida salió un ministro de la sacristía y 

velozmente recitó “Cruz, Bola, bolita, bolita, bolita, 

Bola . . .”. 

 

     Esta es una exageración del hecho que muchos 

rezan el rosario como si fuera una serie de fórmulas 

que se repiten sin pensar.  Esta devoción mariana 

debe meditarse con tranquilidad y en silencio.  El en-

foque del rezo del rosario son los misterios de la vida 
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de Jesús.  Los “Padrenuestros” y las “Ave Marías” nos 

ayudan a entrar en esa meditación en una forma mas 

profunda.  Esas oraciones deben ayudarnos a pene-

trar el misterio de un acontecimiento gozoso, lumino-

so, doloroso, o glorioso de la vida de Jesucristo.  Pero, 

una vez que estamos en presencia del misterio, debe-

mos enfocarnos y contemplar a Dios.  

 

     Esto no significa que el rosario no deba nunca re-

zarse en voz alta y en grupo.  El rosario también tiene 

su dimensión comunitaria, pero ésta necesita fundar-

se en una verdadera meditación.  En varias culturas 

latinoamericanas aún se canta el rosario.  Ya sea a 

solas o en comunidad, rezado o cantado, el rosario es 

un tesoro de nuestra fe que nos puede facilitar la con-

templación del salvador.  

 

  —Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J.S. Paluch Co. 
 

 

XXVII Domingo del Tiempo Ordinario 
     El pasaje de hoy del Evangelio de Marcos está en 

el context de la enseñanza de Jesús acerca del reino, 

o el reinado, de Dios.  Una idea común era que la 

entrada en el reino se basaba en el origen familiar, en 

los logros o en el lugar que se tenía en la comunidad.  

Jesús se opone a eso y presenta a un niño como 

modelo de receptividad y apertura. 
 

     Esto no quiere decir que los adultos deban recha-

zar de algún modo la sabiduría adquirida a través de 

la experiencia adulta y volver a la infancia.  La madu-

rez adulta también incluye el viaje difícil, generalmen-

te más tarde en la vida, de dejar ir las ilusiones que 

hemos contruido sobre nuestra propia virtud, habili-

dades y autonomía.  Las enseñanzas de Jesús se 

oponen a nuestra cultura, que honra la energía y el 

vigor, la experiencia y los logros.  Estos valiosos don-

es pueden fallar si no aceptamos nuestra dependen-

cia en Dios, que proporciona y cultiva estos dones.  

Podemos aceptar la gracia de Dios en nuestra vida 

cuando abrimos nuestro corazón como lo hace un 

niño. 
 

 

 

Orgulloso de Ser Humano 

     Hoy es el primero de siete domingos consecutives 

en los que se leerá la Carta a los Hebreos.  La Carta 

es un sermón extenso de un autor desconocido dirigi-

do a la comunidad Cristiana en la que probablemente 

muchos de origen judío empezaron a seguir las ense-

ñanzas de Jesús.  El autor intenta vincular a Jesús 

con la historia del pueblo de Israel, construyendo una 

imagen en Cristo como el sumo sacerdote perfecto de 

Dios.  Cristo, el Sumo Sacerdote, es descrito como el 

vínculo central entre la humanidad y Dios. 
 

     Cuando reflexionamos sobre la vida y la muerte de 

Jesús, Podemos aceptar más profundamente que, a 

través de Jesús, Dios conoce lo que experimentamos 

los humanos.  Jesús, el Sumo Sacerdote, abraza su 

humanidad.  En el pasaje de hoy, el autor afirma que 

Jesús está orgulloso de ser humano, orgulloso de ser 

nuestro hermano en la familia de Dios.  La Carta a los 

Hebreos no es sólo una celebración de Cristo, sino una 

afirmación de la dignidad de nuestra propia vida huma-

na. 
—Copyright © 2021, J.S. Paluch Company, Inc.; 3708 River Rd, 

Suite 400, Franklin Park, IL 60131-2158.  With Ecclesiastical Approbation. 
 

 

Octubre - el Mes de la Santísima Virgen María 
     —María Auxiliadora 
     Se ve a María acudiendo en ayuda de sus hijos, sien-

do el primero en la “boda de Caná.”  Nuestro Señor escu-

cha y responde a la petición de María.  Hechos históri-

cos: 

 

• Los primeros cristianos de Grecia, Egipto, Éfeso, 

Alejandría y Atenas llamaron a la Santísima Virgen 

“Auxilio de todos los cristianos.”  

 

• 7 de octubre de 1571 — En la “Batalla de Lepanto,” 

el Papa Pío V pide a los cristianos que se vuelvan a 

Nuestra Señora Auxiliadora y se salvaron de la der-

rota de los musulmanes. 

 

• 1814 - El Papa Pío VII pide a todos los cristianos que 

se dirijan a Nuestra Señora Auxiliadora; como resul-

tado, Napoleón fue derrotado en Waterloo y el Papa 

Pío VII fue liberado de prisión.  

 

     La campana de nuestro campanario lleva la impresa 

de la imagen de Nuestra Señora Auxiliadora y está 

fechada en 1853.  La estatua de la Iglesia de San Miguel 

es de Nuestra Señora Auxiliadora.  

 

—catholic.net; y Catholic Answers at catholic.com 

 

 

San Francisco de Asís (1182-1226) 
 

     4 de octubre—Hijo de un rico comerciante, la adole-

scencia sin rumbo de Francisco terminó cuando una 

expedición militar fallida lo llevó a la cárcel y al colapso 

total.  Una vez en casa, Francisco redescubrió a Dios en 

la belleza de la naturaleza y la fealdad del sufrimiento 

humano, cuidando a los leprosos, rezando en la peque-

ña iglesia de San Damián, a cuyo Jesús crucificado escu-

chó llamar: “Repara mi casa, Francisco, que se está der-

rumbando”. .  “Francis vendió sus posesiones ... para 

cumplir con este mandato. ... Francisco fundó los Frai-

les Menores (franciscanos), muriendo a los 44 años, con 

los estigmas del Cristo, cuyo icono vivo sigue siendo, en 

la Iglesia y mucho más allá de ella.  

 

—Peter Scagnelli, Copyright © J.S. Paluch Co., Inc. 

 

 

<^><^><^><^><^><^><^><^><^><^> 

Hablamos de Dios 
 

     Casi todo lo que se dice de Dios carece de mérito por 

la sencilla razón de que se puede decir.  

    —San Gregorio Magno 


