
EN CAMINO 
29 de octubre de 2017, domingo 30 del tiempo ordinario, ciclo “A”.  

Año 10   No 506 
 

1.  Monición de entrada 

Renace el amor, permanezcamos en armonía con la naturaleza” 

Hermanos, Nos reunimos como Iglesia de Cristo para celebrar el Sacramento del 
Amor, en el cual el Señor se inmola para darnos la Salvación y hacernos partícipes 
de la futura Gloria. Con el mismo Amor de Jesucristo vivamos esta Eucaristía. 

 

2.  Primera Lectura 

 

Del libro del Éxodo 22,20-26 
Esto dice el Señor: No debes perjudicar ni humillar al inmigrante, pues ustedes 
también fueron inmigrantes en el país de Egipto. No explotarás a la viuda ni al 
huérfano. Si los explotas y ellos claman a mí, no dejaré de escuchar su clamor. Se 
encenderá mi cólera y los haré  morir por la espalda: sus propias mujeres quedarán 
viudas y sus hijos huérfanos. 
 
Si prestas dinero a tu próximo, a uno de los pobres, que viven contigo, no te 
portarás con él como usurero, no le cobrarás intereses. Si tomas la capa de tu 
prójimo como prenda por una deuda, debes devolvérsela antes de la puesta del sol. 
No teniendo más con qué cubrirse ni con qué abrigar su cuerpo, ¿Cómo podrá 
dormir? Si él clama a mí, yo lo escucharé, porque soy compasivo. Palabra de Dios. R/ Te 

alabamos Señor. 

 

3. Salmo 17 Responsorial 

 
R. Yo te amo, Señor; Tú eres  mi fortaleza. 

 
Yo te amo, Señor, Tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. R. 
Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. 
Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos.  R. 
Viva el Señor, bendita sea mi Roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran 
victoria a tu rey, tuviste misericordia de tu Ungido. R. 

 

4.  Segunda Lectura 

 
De la Primera Carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses 1,5c-10 
Hermanos: Ustedes saben cuál fue nuestro proceder  entre ustedes para su bien. Y 
ustedes siguieron nuestro ejemplo y el ejemplo del Señor: recibieron el Evangelio 
con la alegría que el Espíritu Santo les daba en medio de tan gran tribulación. 



De esta manera llegaron a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y 
de Acaya. Pues desde Tesalónica se ha hecho oír la palabra del Señor; y no solo en 
Macedonia y en Acaya. Su fe en Dios ha irradiado en todas partes, tanto que no hace 
falta que nosotros hablemos de eso.  
 
Todos cuentan cómo llegamos a su cuidad y cómo se volvieron ustedes a Dios, 
abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y para esperar que 
vuelva desde el cielo su Hijo: Jesús a quien Él resucitó de entre los muertos y que 
nos libra del castigo que viene. Palabra de Dios. Te alabamos Señor 

 
5.  Evangelio 

Del Santo Evangelio según San Mateo  22,34-40 
Al oír los fariseos que Jesús había dejado sin palabras a los saduceos, se juntaron en 
un lugar, y uno de ellos, que era doctor de la Ley, le preguntó a Jesús para ponerlo a 
prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la Ley? 
Él le respondió: Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y 
con todo tu espíritu. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. 
Pero hay un segundo mandamiento, que tiene la misma importancia: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basan toda la Ley y los 
profetas. Palabra del Señor. R/ Gloria a Ti, Señor Jesús. 

  

6.  Oración Comunitaria 

Presidente: Hermanos, como comunidad de hermanos, presentemos a Dios 
Padre nuestras intenciones y las de nuestra Iglesia Particular. 

R. Escúchanos, Padre de amor. 

· Que en toda la Iglesia universal resuene vivamente el anuncio de la Palabra de 
Dios por la predicación, llena de fe y amor, de nuestros pastores, y por la 
santidad de vida de los religiosos, seminaristas y los fieles laicos. 

· Que a todas las naciones de la tierra y a sus gobernantes llegue la justicia, la paz, 
la reconciliación y el perdón guiados por el mandamiento que nuestro Señor 
Jesús nos enseñó. 

· Que la Palabra de Dios que comunica vida eterna sea el consuelo, la seguridad y 
la esperanza de nuestros enfermos, ancianos, desprotegidos, reclusos y 
desplazados. 

· Que todo el pueblo de Dios siga cimentando todo el trabajo pastoral en el 
estudio, meditación y oración con la Palabra de Dios. 

· Intenciones personales 

Presidente: Oh Dios, que irradias amor sobre el mundo; escucha nuestras 
súplicas, y haz que el amor sea la norma de la vida de tu Iglesia. Por Cristo, 
nuestro Señor. R. Amén. 

7. Monición sobre las Ofrendas 

Que nuestra ofrenda, en este día, consista en una vida que quiere amar a Dios por 
encima de todo y en todo, y a nuestro prójimo, sin distinción. 



Plegaria Eucarística. 
Santo, Santo… 
 

Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus creaturas, ya que por 
Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y 
santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un 
sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso.  
 
Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que 
hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el Cuerpo y † Sangre de 
Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios.  
 
Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te 
bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:  
 
"TOMAD Y COMED TODOS DE ÉL, PORQUE ESTO ES MI CUERPO, 
QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS".  
 
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó 
a sus discípulos, diciendo:  
 
"TOMAD Y BEBED TODOS DE ÉL, PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE 
MI SANGRE, SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA, Y ETERNA, QUE 
SERÁ DERRAMADA POR VOSOTROS Y POR MUCHOS PARA EL 
PERDÓN DE LOS PECADOS. HACED ESTO EN CONMEMORACIÓN 
MÍA".  
 
Este es el misterio de la fe.  
TODOS: Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven, Señor 
Jesús!  
 
Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de 
su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida 
gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. 
TODOS: Recíbenos, Señor, junto a esta ofrenda.  
 
Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya 
inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el Cuerpo y 
la Sangre de tu Hijo y llenos de tu Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo 
cuerpo y un solo espíritu. 
TODOS: Que seamos, Señor, una sola familia para gloria tuya.  
 
Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad 
junto con tus elegidos: con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los 
mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu 
ayuda. 
TODOS: Que seamos, Señor, una sola familia para gloria tuya.  



 
Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al 
mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, al 
Papa Francisco, a nuestro Obispo Jairo, a los presbíteros y diáconos y a todo el 
pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has 
congregado en tu presencia.   – En el domingo, día en que Cristo ha vencido la 
muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal.   –    Reúne en torno a ti, 
Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo.  
TODOS: Que seamos, Señor, una sola familia para gloria tuya.  
 
A nuestros hermanos difuntos __ y a cuantos murieron en tu amistad recíbelos en 
tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por 
Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.  
 

POR CRISTO… 

8.  Monición después de la Comunión 

En comunión con Cristo, seremos capaces de llevar a la práctica el mandamiento 
más importante que tenemos los hijos de Dios. 

9.   Palabra de Dios 

Lunes: Romanos 8,12-17; salmo67; San Lucas 13,10-17.  

Martes: Romanos 8,18-22; Salmo 125;  San Lucas 13,18-21.   

Miércoles: Apocalipsis 7,2-4.9-14; Salmo 23; Primera Carta de Juan 3,1-3 San Mateo 5,1-12a.  

Jueves: Isaías 6,10-20; Salmo 129; 1ª Tesalonicenses4,13-14.17-18 San Juan 6,51-58.  

Viernes: Romanos 9,1-5; Salmo 147; San Lucas 14,1-6.  

Sábado: Romanos 11,2-4.9-14; Salmo 23; 1 de Juan 3,1-3; San Lc 14, 1,7.7.  

Domingo: 2 Macabeos 12,43-46; Salmo 129; Romanos 6,3-9; San Mateo 23,1--12.  

 

10. Reflexión  

 
DIOS  -  YO  -  PRÓJIMO 

El doctor de la ley que se a cercó a Jesús para preguntarle no lo hizo con el fin de 
entablar un diálogo sincero, ni con deseos de ampliar el conocimiento, lo hizo para 
ponerlo a prueba y tener de que acusarlo. La ley de Israel, con sus limitaciones, 
surgida a partir del deseo por construir un pueblo justo, cayó en manos de juristas 
cuyo fin fue su propio beneficio.  
 
Jesús puso por encima de cualquier precepto, el amor universal (ágape), que  está 
por encima del amor familiar (filia) y del amor de pareja (Eros). Ágape es el amor de 
Dios hacia toda la humanidad. Un amor movido por tres fuerzas básicas en el ser 
humano: corazón, alma y mente. El corazón, en sentido bíblico significa lo más 
profundo del ser humano, desde donde nacen los sentimientos, su sentido vital, los 
móviles de su accionar. El Alma, es el núcleo central, la esencia humana, la vida 
misma, la energía vital, el ser humano capaz de sensaciones y afectos. La mente es la 
razón, la inteligencia, las capacidades y posibilidades de desarrollo.  



 
Queda claro que Jesús no pidió cositas, lo pidió todo. Amar con todo el corazón, 
alma y mente, es decir todo el ser humano dirigido en relación de Amor (ágape). 
Primero a Dios, porque Dios es la fuente del amor. Si mi relación con Dios es de 
amor y no de miedo, de misericordia y perdón, y no solo de normas, viviré el amor, 
y comprenderé que nací para amar. Me amaré a mí mismo y ese amor gratuito, lo 
compartiré con mi prójimo.   

 
El amor lo recibo de Dios, lo asumo, lo experimento y lo comunico a los demás. 
Somos seres sociables, necesitamos amar y ser amados, no podemos amarnos 
egoístamente. Es absolutamente falso decir que amamos a Dios y no amamos al 
prójimo; es una mentira cuando nuestras celebraciones litúrgicas, nuestro culto está 
desligado de un compromiso concreto en especial con el huérfano y la viuda, o sea 
con el débil (1ra lect.). Preguntémonos si somos parte de los explotadores y 
usureros, si por culpa nuestra o con nuestra indiferencia, haya personas que se 
acuesten sin su capa. ¿Nos hemos preguntado dónde va a dormir, donde va a 
estudiar o a curarse el desplazado, el marginado por las estructuras injustas de 
nuestro mundo? “Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda 
tu mente… y al prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basan toda la Ley y los 
profetas”. Sin esto no tiene sentido nuestra fe, ni tiene sentido vivir. 
 
 

11. Reflexión  

. Gran noche blanca martes 31 de octubre 6: 00pm, angelitos por la paz y bendición 
de los niños pm templo parroquial.  

· Todos los jueves formación teológica y bíblica salón parroquial 7:00 pm. Todos 
cordialmente invitados. 
 
· · Formación de los lectores los segundos miércoles de cada mes salón parroquial. 
 
· · Encuentro de señoras los martes salón parroquial de 8 a 9 am. 
 
· · Encuentro de niños infancia misionera domingos de 11 a 12 del mediodía. 
 
· · Encuentro de jóvenes domingos de 11 a 12 del mediodía. 
 
· · Formación de monaguillos sábados de 3 y 4 pm salón parroquial. 
 
· · Los 27 de cada mes presentación de los niños a la Virgen del Perpetuo Socorro 
en la Eucaristía de las 6:00 pm (intención comunitaria) 
Oración por todas las difuntas en todas las eucaristías y con solemnidad a las 6 pm.   
 
 
 
 
 
 


