
LUNES 04 DE OCT
Jon. 1, 1-2, 1. 11 | Sal. Jon. 2, 3-8 | 
Lc. 10, 25-37

MARTES 05 DE OCT
Jon. 3, 1-10 | Sal. 129 | Lc. 10, 38-42

VIERNES 08 DE OCT
Jl. 1, 13-15; 2, 1-2 | Sal. 9 | Lc 11, 15-26

SÁBADO 09 DE OCT 
Jl. 4, 12-21 | Sal. 06 | Lc. 11, 27-28

MIÉRCOLES 06 DE OCT
Jon. 4, 1-11| Sal . 85 | lC. 11, 1-4

JUEVES 07 DE OCT
Ml. 3, 13-20 | Sal. 1 | Lc. 11, 5-13

LA SEMILLA
DOMINGO 27 DEL AÑO

Panamá República de Panamá

Año 46              03 de octubre de 2021            Nº 2038
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Antes de la Procesión de Inicio

Apreciados hermanos: Sean bienvenidos a la Eucaristía: 
“fuente y culmen de toda la vida cristiana”, en ella 
están unidos y ordenados los demás sacramentos, los 
ministerios eclesiales y las obras de apostolado.
Que nuestra participación en el Cristo con quien 
también
en la vida, “entregados por los demás”, y contribuyamos 
a la salvación de todos.

Para comenzar dignamente estos sagrados misterios, 
reconozcamos públicamente nuestra condición de 
pecadores e imploremos al Padre, la gracia que nos 
da su perdón. (Silencio)

hermanos, 
que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y 
omisión. 
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 
Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los 
ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, 
que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor.

Dios Todopoderoso, tenga siempre, misericordia de 
nosotros; perdone nuestros pecados y nos lleve a la 
Vida Eterna. Amén.

Ritos Iniciales



HIMNO DE ALABANZA
Gloria a Dios en el Cielo, y en la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, 

damos gracias.  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 piedad de nosotros; 
tú que quitas el pecado del mundo, atiende 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. 

Lectura del libro del Génesis 
2, 18-24

En aquel día, dijo el Señor Dios: “No es bueno que el 
hombre 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 viviente tuviera el nombre puesto por Adán.

Liturgia de la Palabra



Así, pues, Adán les puso nombre a todos los animales 
domésticos, 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 carne 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.
R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL
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 hijos, 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 Sion, 
que veas la prosperidad de Jerusalén 
todos los días de tu vida”. R/.  

Lectura de la carta a los hebreos 
2, 8-11

Hermanos: Es verdad que ahora todavía no vemos el 
universo 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 El 
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 
convenía que Dios consumara en la perfección, mediante 
el sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de nuestra 
salvación.

condición humana. Por eso no se avergüenza de llamar 
hermanos a los hombres. 
Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
1 Jn. 4, 12

 
R. Aleluya, aleluya.

Si nos amamos los unos a los otros, 
Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros 

a su plenitud. 
R. Aleluya.



Lectura del santo Evangelio según san Marcos
10, 2-16

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 
contestaron: “Moisés nos permitió el divorcio mediante 
la entrega 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 cosa. De modo que ya no son dos, sino una 
sola cosa. 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 niños 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 
imponiéndoles las manos. 
Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti, Señor Jesús.



PROFESIÓN DE FE

ORACIÓN DE LOS FIELES 

Presidente: Presentemos al Padre nuestra oración, 
por nosotros y por el mundo entero.
 
+ Por la Iglesia: el Papa Francisco, Obispos, presbíteros 
y ministros del Evangelio; para prediquen la verdad, 
promuevan la justicia y sostenga una actitud dialogante 
y cercana con todo el pueblo de Dios. Oremos al Señor.  

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, 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.



R/. Dios de amor, escúchanos. 

+ Por la paz entre todas las naciones y entre todos los 
pueblos, para que las relaciones internacionales estén 
marcadas por la justicia y el bienestar para todos.
Oremos al Señor.

+ 
relaciones, creadores de vida y ejemplo para las nuevas 
generaciones. Oremos al Señor.

+ Por la Campaña de la Cinta Rosada y Celeste: para 
que tenga el apoyo de los que formamos parte de la 
sociedad panameña y así, concienciarnos de los riesgos 
del cáncer y trabajemos en su prevención. Oremos al 
Señor.

+ Por nosotros y los cristianos; para que al celebrar la 
Eucaristía se avive nuestro deseo de participar en las 
bodas eternas de Jesucristo. Oremos al Señor. 
Dios de misericordia, escucha estas súplicas que 

Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

mandaste a ofrecer, y, que, por estos sagrados 
misterios, que celebramos en cumplimiento de 
nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la 

Liturgia Eucarística



COMUNIÓN ESPIRITUAL

Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en 
el cielo y en el Santísimo Sacramento del Altar.
Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente 
recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo 
hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos 
espiritualmente a mi corazón. 
Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me 
uno del todo a Ti.
Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Dios omnipotente, saciados con este alimento y 
bebida celestiales, concédenos ser transformados 
en aquel a quien hemos recibido en este sacramento. 
P. J. N. S.

BENDICIÓN FINAL Y ENVÍO

Composición de texto: Departamento de Liturgia de la Arquidiócesis de Panamá  |  Diseño, diagramación e impresión: TALLER SENDA Tel: ( 507 ) 227-0664 


