
EMAÚS

Hoja para facilitar la participación en la eucaristía
dominical y festiva y la comunicación en las 

comunidades parroquiales de Bailén

3 DE OCTUBRE DE 2021 - CICLO B
DOMINGO XXVII DEL TIEMPO ORDINARIO

CELEBRACIÓN

Sed todos muy bienvenidos a esta ce‐
lebración. En el día del Señor, un do‐
mingo más, los cristianos renovamos 
y alimentamos nuestra fe en la mesa 
de la Palabra de Dios y el pan de la 
Eucaristía. Ya el mero hecho de estar 
aquí es un regalo precioso de Dios, 
podemos celebrar libremente nuestra 
fe. ¡No desaprovechemos esta opor‐
tunidad de vivir intensamente esta ce‐
lebración! 

Dios Todopoderoso y eterno, que 
desbordas con la abundancia de tu 
amor los méritos y los deseos de 
quienes te suplican, derrama sobre 
nosotros tu misericordia, para que 
perdones lo que pesa en la concien‐
cia y nos concedas aun aquello que 
la oración no menciona. Por Jesucris‐
to, nuestro Señor. 

ORACIÓN                               
COLECTA

MONICIÓN                            
DE ENTRADA

EMAÚS

PRIMERA LECTURA                           
GÉNESIS 2,18-24

El Señor Dios se dijo: No es bueno 
que el hombre esté solo; voy a hacer‐
le 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 gana‐
dos, a los pájaros del cielo y a las 
bestias del campo; pero no encontró 
ninguno como él, que le ayudase. En‐
tonces el Señor Dios hizo caer un le‐
targo 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 huesos y carne de mi carne! Su 
nombre será «mujer», porque ha sali‐
do del varón.
Por eso abandonará el varón a su pa‐
dre y a su madre, se unirá a su mujer 
y serán los dos una sola carne. 



Hermanos:
Al que Dios había hecho un poco infe‐
rior a los ángeles, a Jesús, lo vemos 
ahora coronado de gloria y honor por 
su pasión y muerte. Pues, por la gra‐
cia de Dios, gustó la muerte por todos. 
Convenía que aquel, para quien y por 
quien existe todo, llevara muchos hijos 
a la gloria perfeccionando mediante el 
sufrimiento al jefe que iba a guiarlos a 
la salvación. El santificador y los san‐
tificados proceden todos del mismo. 
Por eso no se avergüenza de llamar- 
los hermanos. 

SEGUNDA LECTURA                  
HEBREOS 2,9-11

EVANGELIO                              
MARCOS 10,2-16

R. Que el Señor nos bendiga todos 
los días de nuestra vida. 
Dichoso el que teme al Señor y sigue 
sus caminos. Comerás del fruto de tu 
trabajo, serás dichoso, te irá bien. 
Tu mujer, como parra fecunda, en 
medio de tu casa; tus hijos, como re‐
nuevos de olivo, alrededor de tu 
mesa. 
Esta es la bendición del hombre que 
teme al Señor. Que el Señor te ben‐
diga desde Sion, que veas la prospe‐
ridad de Jerusalén todos los días de 
tu vida. 
Que veas a los hijos de tus hijos. 
¡Paz a Israel! 

SALMO RESPONSORIAL                            
SALMO 127

En aquel tiempo, acercándose unos fa‐
riseos, le preguntaban para ponerlo 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 re‐
pudiarla.
Jesús les dijo: Por la dureza de vuestro 
corazón dejó escrito Moisés este pre‐
cepto. Pero al principio de la creación 
Dios los creó hombre y mujer. Por eso 
dejará el hombre a su padre y a su ma‐
dre, 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 pre‐
guntarle sobre lo mismo. Él les dijo: Si 
uno repudia a su mujer y se casa con 
otra, comete adulterio contra 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 enfadó y les dijo: Dejad que 
los niños se acerquen a mí: no se lo im‐
pidáis, 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 to‐
mándolos en brazos los bendecía im‐
poniéndoles las manos. 



Vive la Palabra

Hoy se habla cada vez menos de fideli-
dad. Basta escuchar ciertas conversacio-
nes para constatar un clima muy dife-
rente: «Hemos pasado las vacaciones 
cada uno por su cuenta», «mi esposo 
tiene un ligue, me costó aceptarlo, pero 
¿qué podía hacer?», «es que sola con mi 
marido me aburro».
Algunas parejas consideran que el amor 
es algo espontáneo. Si brota y permane-
ce vivo, todo va bien. Si se enfría y des-
aparece, la convivencia resulta intolera-
ble. Entonces lo mejor es separarse «de 
manera civilizada».
No todos reaccionan así. Hay parejas 
que se dan cuenta de que ya no se aman, 
pero siguen juntos, sin que puedan ex-
plicarse exactamente por qué. Solo se 
preguntan hasta cuándo podrá durar esa 
situación. Hay también quienes han en-
contrado un amor fuera de su matrimo-
nio y se sienten tan atraídos por esa 
nueva relación que no quieren renun-
ciar a ella. No quieren perderse nada, ni 
su matrimonio ni ese amor extramatri-
monial.
Las situaciones son muchas y, con fre-
cuencia, muy dolorosas. Mujeres que 
lloran en secreto su abandono y humi-
llación. Esposos que se aburren en una 
relación insoportable. Niños tristes que 
sufren el desamor de sus padres.
Estas parejas no necesitan una «receta» 
para salir de su situación. Sería dema-
siado fácil. Lo primero que les podemos 
ofrecer es respeto, escucha discreta, 
aliento para vivir y, tal vez, una palabra 
lúcida de orientación. Sin embargo, 
puede ser oportuno recordar algunos 
pasos fundamentales que siempre es ne-
cesario dar.
Lo primero es no renunciar al diálogo. 
Hay que esclarecer la relación. Desvelar 

Presentemos nuestras plegarias a Dios nues‐
tro Padre. Oremos diciendo: ESCÚCHANOS, 
PADRE.
1 Por la Iglesia, por todos los cristianos. Que 
nos sintamos unidos como familia de Dios y 
demos testimonio de él. OREMOS:
2 Por las vocaciones al ministerio ordenado, a 
la vida consagrada, y también por las vocacio‐
nes laicales al servicio de la Iglesia y de la so‐
ciedad. OREMOS:
3 Por los matrimonios. Que no desfallezcan 
nunca en el camino del amor, y aprendan 
cada día más a estar atentos el uno al otro. 
OREMOS:
4 Por todos los que trabajan para fomentar 
unos hábitos más sostenibles. Que se extien‐
da entre los cristianos, y entre todos los ciuda‐
danos, la sensibilidad por la ecología y la pre‐
servación del medio ambiente. OREMOS:
5 Por todos nosotros. Que la Eucaristía que 
celebramos reafirme nuestro amor a Jesucris‐
to y a nuestros hermanos y hermanas. ORE‐
MOS:
Escucha, Padre, nuestra oración, y derrama tu 
Espíritu Santo sobre nosotros, sobre la Iglesia 
y sobre el mundo entero. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ORACIÓN                               
DE LOS FIELES

Acepta, Señor, el sacrificio establecido por ti y 
por estos santos misterios que celebramos en 
razón de nuestro ministerio, perfecciona en 
nosotros como conviene la obra santificadora 
de tu redención. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

Concédenos, Dios Todopoderoso, que nos ali‐
mentemos y saciemos en los sacramentos re‐
cibidos, hasta que nos transformemos en lo 
que hemos tomado. Él, que vive y reina por 
los siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE                              
LAS OFRENDAS

ORACIÓN DESPUÉS                              
DE LA COMUNIÓN

ANTES DE SEPARARSE
José Antonio Pagola



AGENDA PARROQUIAL

 MARTES (Témporas de Acción de Gracias)
10,00. EN - Visita y Comunión a enfermos
10,30. SA - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,00. CASA DE LA CULTURA. Presenta‐
ción de la fase diocesana del Sínodo, para 
los arciperstazgos de Bailén - Mengíbar - 
La Carolina y Andújar. 
17,30. EN/SA/SJ - Catequesis
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Palabra
20,30. SJ - Misa

MIÉRCOLES 
10,30. EN - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,30. EN/SA/SJ - Catequesis
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Misa
20,30. EN - Escuela de Fundamentos
20,30. SJ - Palabra

SÁBADO 
11,30. EN - Boda
13,00. SJ - Boda
13,00. SA - Bautizos
17,00. SJ - Consejo Pastoral
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Misa

DOMINGO (Domingo XXVIII Tiempo Ordinario)
09,00. SJ - Misa
11,00. SA - Misa
11,30. SJ - Misa
12,00. EN - Misa
13,00. ZO - Misa
20,00. EN - Misa

con sinceridad lo que siente y vive cada uno. 
Tratar de entender lo que se oculta tras ese 
malestar creciente. Descubrir lo que no fun-
ciona. Poner nombre a tantos agravios mu-
tuos que se han ido acumulando sin ser nunca 
elucidados.
Pero el diálogo no basta. Ciertas crisis no se 
resuelven sin generosidad y espíritu de noble-
za. Si cada uno se encierra en una postura de 
egoísmo mezquino, el conflicto se agrava, los 
ánimos se crispan y lo que un día fue amor se 
puede convertir en odio secreto y mutua agre-

sividad.
Hay que recordar también que el amor se vive 
en la vida ordinaria y repetida de lo cotidiano. 
Cada día vivido juntos, cada alegría y cada su-
frimiento compartidos, cada problema vivido 
en pareja, dan consistencia real al amor. La 
frase de Jesús: «Lo que Dios ha unido que no 
lo separe el hombre», tiene sus exigencias 
mucho antes de que llegue la ruptura, pues 
las parejas se van separando poco a poco, en 
la vida de cada día.

LUNES (S. Francisco de Asís)
10,30. SJ - Acogida Cáritas parroquial
17,00. EN - Vida Ascendente
17,00. SJ - Vida Ascendente
17,00. SA - Vida Ascendente

VIERNES
10,00. SA - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,30. EN/SA/SJ - Catequesis
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Misa

JUEVES (Ntra. Sra. del Rosario)
10,00. SJ - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial

16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,30. EN/SA/SJ - Catequesis
19,30. SA - Palabra
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Misa


