
LO QUE DIOS UNIÓ
El Evangelio de este domingo nos ofrece la palabra de Jesús 

sobre el matrimonio. El relato se abre con la provocación de los 
fariseos. Jesús redimensiona la prescripción mosaica diciendo 
que se trata de una concesión por nuestro egoísmo, pero no se 
corresponde con la intención originaria del Creador.

Y Jesús retoma el Libro del Génesis: «Pero desde el comienzo 
de la creación, Él los hizo varón y mujer. Por eso dejará el hombre 
a su padre y a su madre y los dos se harán una sola carne». Y 
concluye: «Lo que Dios unió, no lo separe el hombre». En el 
proyecto originario del Creador, no es el hombre el que se casa 
con una mujer, y si las cosas no funcionan, la repudia. No. Se trata, 
en cambio, de un hombre y una mujer llamados a reconocerse, a 
completarse, a ayudarse mutuamente en el matrimonio

Esta enseñanza de Jesús es muy clara y defiende la dignidad del 
matrimonio como una unión de amor que implica fidelidad. Lo 
que permite a los esposos permanecer unidos en el matrimonio 
es un amor de donación recíproca sostenido por la gracia de 
Cristo. Si en vez de eso, en los cónyuges prevalece el interés 
individual, la propia satisfacción, entonces su unión no podrá 
resistir. Jesús confirma el designio de Dios, en el que destacan la 
fuerza y la belleza de la relación humana. La Iglesia, por una parte 
no se cansa de confirmar la belleza de la familia, pero al mismo 
tiempo se esfuerza por hacer sentir concretamente su cercanía 
materna a cuantos viven la experiencia de relaciones rotas o que 
siguen adelante de manera sufrida y fatigosa.

El modo de actuar de Dios mismo con su pueblo infiel —es 
decir, con nosotros— nos enseña que el amor herido puede ser 
sanado por Dios a través de la misericordia y el perdón. Por eso a 
la Iglesia, en estas situaciones, no se le pide inmediatamente y 
solo la condena. Al contrario, ante tantos dolorosos fracasos 
conyugales, esta se siente llamada a vivir su presencia de amor, 
de caridad y de misericordia para reconducir a Dios los corazones 
heridos y extraviados. (Francisco, Ángelus, 7/10/2018)
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“Nos mueve la esperanza”

María ayuda a los 
esposos a vivir y 

renovar siempre su 
unión a partir del don 

originario de Dios.

María ayuda a los 
esposos a vivir y 

renovar siempre su 
unión a partir del don 

originario de Dios.



El libro del Génesis nos habla de la realidad del 
matrimonio según el proyecto de Dios: la unión de 
un hombre y una mujer que se aman hasta formar 
una sola carne.

Lectura del libro del Génesis (2,18-24)
El Señor Dios se dijo a sí mismo: «No está bien que 
el hombre esté solo; voy a hacerle alguien que sea 
una ayuda adecuada para él». Entonces el Señor 
Dios formó de la tierra todas las bestias del campo 
y todas las aves del cielo y se las presentó al 
hombre, para ver qué nombres les ponía. Y cada ser 
vivo llevaría el nombre que el hombre le pusiera. 
Así, el hombre puso nombre a todos los animales 
domésticos, a las aves del cielo y las bestias del 
campo; pero no encontraba ninguno como él que lo 
ayudase. Entonces el Señor Dios dejó caer sobre el 
hombre un sueño profundo, y el hombre se durmió. 
Le sacó una costilla y le cerró otra vez la carne. De la 
costilla que el Señor Dios había tomado el hombre 
formó una mujer, y se la presentó al hombre. El 
hombre dijo: «¡Ésta sí que es hueso de mis huesos y 
carne de mi carne! Su nombre será Mujer, porque ha 
salido del hombre. Por eso dejará el hombre a su 
padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los 
dos una sola carne».  Palabra de Dios.

Salmo responsorial (127): QUE EL SEÑOR TE BENDI-
GA DESDE SIÓN

Cristo Sacerdote es fuente de santidad en todas las 
situaciones de nuestra vida, para así poder vivir en 
comunión con él.

Lectura de la Carta a los Hebreos (2, 9-11)
Hermanos: Al que Dios había hecho un poco 
inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora 
coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. 

Octubre es el mes misionero. Tiempo especial de 
solidaridad con los dos tercios de la humanidad que 
no conocen a Cristo y con los misioneros y misione-
ras, testigos del Evangelio en los lugares más 
abandonados, sumidos en la pobreza y la injusticia. 

Octubre es el mes morado, dedicado al Señor de 
los Milagros, a la contemplación de su amor y 
misericordia. 

Hoy el evangelio nos habla del matrimonio según 
el proyecto de Dios. Muchas razones para elevar una 
oración confiada por los misioneros, los jóvenes y los 
matrimonios. Pidamos para que nuestras familias 
sean pequeñas iglesias misioneras.

XXVII DOMINGO DEL
TIEMPO ORDINARIO

Así, por la gracia de Dios, ha padecido la muerte 
para bien de todos. En efecto, convenía que Dios, 
por quien y para quien existen todas las cosas, 
llevara muchos hijos a la gloria, perfeccionando 
mediante el sufrimiento al que iba a guiarlos a la 
salvación. Pues, santificador y santificados todos 
tienen el mismo origen. Por eso, él no se avergüen-
za de llamarlos hermanos.  Palabra de Dios.

El evangelista Marcos nos presenta a Jesús que 
profundiza la comprensión del matrimonio y 
reclama fidelidad al proyecto de Dios.

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

En aquel tiempo, se acercaron 
unos fariseos y le preguntaron a 
Jesús, para ponerlo a prueba: 
«¿Le es lícito a un hombre 

divorciarse de su mujer?» Él les 
replicó: «¿Qué les mandó 

Moisés?» Contestaron: «Moisés permi-
tió escribir el acta de divorcio y repudiarla». Jesús 
les dijo: «Moisés dejó escrito este precepto por los 
tercos que son ustedes. A principio de la creación 
Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el 
hombre a su padre y a su madre, se unirá a su 
mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que 
ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha 
unido, que no lo separe el hombre». En casa, los 
discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. 
Él les dijo: «Si uno se divorcia de su mujer 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». Le acercaban niños para que 
los tocara, pero los discípulos les regañaban. Jesús 
viendo esto, se enojó y les dijo: «Dejen que los 
niños vengan a mí y no se lo impidan; porque el 
reino de Dios pertenece a los que son como ellos. 
Les aseguro: el que no reciba el reino de Dios como 
un niño no entrará en él». Y tomaba en sus brazos 
a los niños y los bendecía poniendo las manos 
sobre ellos». . Palabra del Señor.



SOSTENIBILIDAD
DEL MEDIO AMBIENTE

A inicios de 1890 José Antonio Lavalle, comisiona-
do por la Beneficencia para la creación del Instituto 
Sevilla, estaba en plenos preparativos para gestionar 
la llegada de las Hijas de María Auxiliadora al Perú, 
cuando en febrero de ese año recibió la noticia de 
que estaban de paso por Lima los sacerdotes salesia-
nos Ángel Savio y Evasio Rabagliati. Para Lavalle esta 
fue una “clara y patente acción providencial”.

Tras elaborar el borrador del contrato con el padre 
Ángel Savio, se iniciaron las gestiones en Turín con 
los superiores de la Congregación Salesiana. La 
Beneficencia nombró como apoderado a José 
Francisco Canevaro, entonces Ministro del Perú ante 
el Reino de Italia.

Monseñor José Macchi, Delegado Apostólico en el 
Perú, se adelantó a Canevaro y le escribió a Don 
Miguel Rúa, Rector Mayor de los Salesianos, para 
informarle de la existencia de generosas donacio-
nes (la de Sevilla y de monseñor del Valle) que no 
podían dejar pasar. Incluso notificó a la Santa Sede, 
generando que el 9 de mayo de 1890 el cardenal 
Mariano Rampolla le escribiera a Don Rúa para 
informarle que el Papa León XIII lo exhortaba a 
enviar a los misioneros. 

Don Rúa no tenía personal disponible para enviar al 
Perú. Sin embargo, fue la exhortación de la Santa 
Sede y las gestiones del ministro Canevaro, las que 
permitieron la firma del contrato con la Beneficencia 
Pública de Lima el 26 de julio de 1890. Este contem-
plaba el envío de nueve Hijas de María Auxiliadora 
destinadas al Instituto Sevilla y cuatro Salesianos 
como sus acompañantes, quienes debían llegar “a 
más tardar el mes de enero” de 1891. (D. Franco C.)

130 años de
presencia salesiana en el Perú

EL CONTRATO - 3

Los líderes de la Iglesia Católica, Ortodoxa y 
Anglicana advierten en un Mensaje conjunto del 
7/09/2021 acerca de la urgencia de la sostenibi-
lidad del medio ambiente, su impacto en la 
pobreza y la importancia de la cooperación 
mundial. Instan a todos a "elegir la vida" para el 
futuro del planeta, y a “escuchar el clamor de la 
tierra y de los pobres, examinando su comporta-
miento y comprometiéndose a hacer sacrificios 
significativos por el bien de la tierra que Dios nos 
ha dado".

Los firmantes hacen una clara advertencia: "Hoy 
estamos pagando el precio... Mañana podría ser 
peor". Y concluyen afirmando: "Este es un momento 
crítico. El futuro de nuestros hijos y el de nuestra 
casa común dependen de ello".

Los tres líderes cristianos aluden a la injusticia y 
a la desigualdad: “La pérdida de la biodiversidad, la 
degradación del medio ambiente y el cambio climá-
tico son las consecuencias inevitables de nuestras 
acciones, ya que hemos consumido con avidez más 
recursos de la tierra de los que el planeta puede 
soportar. Pero también nos enfrentamos a una 
profunda injusticia: las personas que soportan las 
consecuencias más catastróficas de estos abusos 
son las más pobres del planeta y las que menos 
responsabilidad han tenido en su provocación”.

La declaración hace un llamamiento a la gente 
para que se rece:

- Por los líderes mundiales;

- Por las personas, para que hagan sacrificios 
significativos por el bien del planeta, trabajando 
juntos y asumiendo la responsabilidad de cómo 
utilizamos nuestros recursos;

- Y por los que tienen responsabilidades de largo 
alcance, para que elijan los beneficios centrados 
en las personas y lideren la transición hacia econo-
mías justas y sostenibles. (Vatican news)
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Avisos Parroquiales

proclamas matrimoniales

Coronado Dávila, Fernando / Araujo Flores, Lorena (3)
Huamán Ramos, Diego A. / Salcedo Tito, Carmen M. (3)
Robles Ramos, Renzo W. / Chincha León, Roxana L. (2)
Ramírez Romero, Jonathan B. / Chamorro Ruiz, Katia (2)
Chincha León, Luis A. / Magallanes Flores, Silvia M. G. (2)
Cabanillas Castro, Angelo / Guillén Carranza, Ruth M. (2)
Ames Laban, Harald D. / Allccarima Ramírez María E. (2)
Angeles Arimuya, Ricardo / Corahua Parisaca, Karla V. (1)
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.

VIA CRUCIS
Como todos los años los viernes de octubre, mes 

morado, acompañamos al Señor Jesús en el camino de la 
Cruz. Los esperamos el viernes 8 de octubre a las 5:15 pm.

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Y DEL PILAR 
El jueves 7 celebramos la fiesta de Nuestra Señora 

del Rosario y el martes 12 celebramos a la Virgen 
bajo la advocación de la Virgen del Pilar. Todos 
estamos invitados a participar en la Eucaristía.

MENSAJE DE LOS OBISPOS DEL PERÚ
Los Obispos del Perú han publicado el 20 de 

setiembre un ‘Mensaje’ que resalta la importante 
participación de la Iglesia en la gesta de la Indepen-
dencia y en la construcción de nuestra nación, historia 
e identidad. “Siempre la Iglesia ha caminado   de la 
mano de la nación… La Iglesia tuvo una significativa 
contribución en la perspectiva de la vida peruana, 
creando conciencia sobre la superación individual y 
colectiva de los peruanos, que debía ser obtenido 
por el aprovechamiento de las riquezas naturales y 
procurando el bienestar de cada ciudadano”. 
Además, “la Iglesia de manera incansable promovió 
la escolarización de los indígenas, la educación 
gratuita,    la educación  profesional y superior 
femenina, la educación universitaria…  También la 
Iglesia jugó un rol importante en la fundación de 
ciudades, así como en el riquísimo aporte de los 
misioneros y de maestros en el arte, en la arquitectu-
ra, la escultura, la pintura, la lingüística. Y qué decir 
de nuestros santos, destacados por su con conmove-
dora labor caritativa y social. Con razón el Papa 
Francisco pudo referirse al Perú como la “tierra 
ensantada”. Concluyen Los Obispos diciendo: “Por 
todo lo expuesto, queremos renovar como Iglesia en 
el Perú el firme propósito de seguir siendo ‘elemento 
importante en la formación histórica, cultural y 
moral’ del país, como señala nuestra Constitución”.

UN LIBRO ORIGINAL E INNOVADOR 
“Rostros de un mismo carisma. Salesianos e Hijas 

de María Auxiliadora en el siglo XX” es el título del 
reciente libro editado por estudiosos salesianos que 
recoge 48 perfiles de SDB y FMA. La peculiaridad de 
los perfiles presentados es la de involucrar a perso-
nas que, por la importancia de las obras realizadas, 
han contribuido a escribir páginas significativas e 
innovadoras de la historia salesiana sin llegar, sin 
embargo, a niveles de notoriedad general. En este 
libro se encuentra también la biografía del P. Carlos 
Pane, impulsor de la construcción de la Basílica de 
María Auxiliadora de Breña. Su retrato aparece entre 
las ocho figuras elegidas para la portada. (ANS)

LOGO DEL BICENTENARIO 
Los Obispos del Perú han lanzado la convocatoria 

para “un concurso nacional express” de logotipos 
para conmemorar el papel de la Iglesia en el bicen-
tenario de la independencia del Perú. Las inscrip-
ciones están abiertas desde el 27 de setiembre al 
08 de octubre” con el objetivo central de “diseñar 
un logotipo que simbolice el importante rol de la 
Iglesia Católica en la gesta independentista. 

JORNADAS DECANALES JUVENILES 
La Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Lima 

inició oficialmente el ciclo de Jornadas Decanales 
Juveniles, una serie de encuentros programados 
entre septiembre y noviembre con el propósito de 
escuchar la voz de nuestros jóvenes. Bajo el lema: 
Joven, a ti te digo ¡Levántate!, las Jornadas 
Decanales de la Juventud constarán de una serie 
de actividades, charlas grupales, dinámicas de 
integración y momentos de reflexión con las 
diferentes comunidades juveniles. Estas activida-
des se vienen desarrollando en el marco de la 
Jornada Mundial de los Jóvenes (JMJ). Y para ello, 
cada decanato cuenta con una comisión represen-
tada por los coordinadores juveniles de las parro-
quias y un sacerdote asesor.

Noticias Eclesiales y Parroquiales


