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EN CAMINO 
2 de septiembre de 2018. Domingo 22 del tiempo ordinario. Ciclo “B”. 

Año 8.    No 392. 
 

1. Monición de entrada  

Queridos hermanos, les damos la más cordial de las bienvenidas a la Casa de Dios 
para celebrar juntos la Santa Misa dominical. Después de habernos dejado iluminar, 
durante 5 domingos, por el evangelio de San Juan, hoy, en el XXII Domingo del 
Tiempo Ordinario, retomaremos a San Marcos y comenzaremos a escuchar también 
a Santiago. Ansiosos por alimentarnos por el Pan de la Palabra y la Eucaristía, 
comencemos con alegría la celebración de estos misterios. De pie, cantamos... 

2. Primera Lectura 

 

Del libro del Deuteronomio 4,1-2.6-8 

Moisés habló al pueblo y le dijo: “Israel, escucha ahora los mandatos y decretos que 
yo te enseño a cumplir; así vivirás y entrarás para tomar posesión de la tierra que el 
Señor, Dios de tus Padres, te va a dar. No añadas nada a lo que te mando ni 
suprimas nada; guarda los preceptos del Señor tu Dios, como hoy te los doy.  

Guárdenlos y pónganlos por obra, que ellos serán su sabiduría y su inteligencia ante 
los demás pueblos, que al oír todos estos mandatos comentarán: ¡Qué pueblo tan 
sabio y tan inteligente es esa gran nación!. Pues ¿qué nación, por grande que sea, 
tiene un dios tan cerca como lo está el Señor nuestro Dios, siempre que lo 
invocamos? ¿Y cuál de las grandes naciones tiene unos mandatos y decretos tan 
justos como toda esta ley que les promulgo hoy?” Palabra de Dios. R/ Te alabamos Señor. 

 

3. Salmo de respuesta  15(14) 

R/ Señor, ¿quién puede vivir en tu morada? 

El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y 
no calumnia con su lengua. R. 

El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino, el que considera despreciable al 
impío y honra a los que temen al Señor. R.  

El que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente. El que así 
obra nunca fallará. R. 

 

4. Segunda Lectura 

De la Carta del apóstol Santiago 1,17-18.21b-22.27 

Queridos hermanos míos: Todo bien que recibimos, todo don perfecto, vienen de 
arriba, del Padre que creó los astros, en quien no hay alteración ni sombra debida a 
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cambio alguno. Él nos engendró por propia iniciativa, con la verdad del evangelio, 
para que fuéramos como las primicias entre sus criaturas.  

Reciban, pues, con docilidad la semilla del evangelio, que es capaz de salvarlos. Pero 
llévenlo a la práctica, y no sean meros oyentes que se engañan a sí mismos. Religión 
pura e irreprochable delante de Dios Padre es esta: socorrer a los huérfanos y las 
viudas cuando estén necesitados y conservarse limpio de la impureza del mundo.  
Palabra de Dios. R/ Te alabamos Señor. 

 

5. Evangelio 

Anuncio del santo evangelio según San Marcos 7,1-8.14-15.21-23 

Los fariseos y algunos escribas que habían llegado de Jerusalén se acercaron en 
grupo a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían sin purificarse, es decir 
sin lavarse las manos. Porque es de saber que los fariseos, y los judíos en general, 
ateniéndose a la tradición recibida de los antiguos, no comen sin antes lavarse 
escrupulosamente las manos; y, al volver de la plaza, no comen sin bañarse antes, y 
se aferran a otras muchas tradiciones, como es la manera de lavar los vasos, las 
jarras, los platos y las camas.  

Le preguntaron, pues, a Jesús los fariseos y los escribas: “¿Por qué tus discípulos no 
guardan la tradición recibida de los antiguos, sino que comen sin purificarse?” Él les 
respondió: “¿Hipócritas! ¡Qué bien dijo de ustedes el profeta Isaías cuando escribió: 
Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que 
me dan es vacío, las leyes que enseñan son invenciones humanas! Ustedes dejan de 
cumplir lo que Dios ha mandado, por aferrarse a una tradición inventada por los 
hombres.” 

Entonces volvió a llamar a la multitud y le dijo: “¡Escúchenme todos y entiendan! 
No hay nada de fuera que, al entrar en uno, pueda hacerlo impuro. Al contrario, es 
lo que procede de su interior lo que hace impuro al hombre. Porque dentro, en su 
propio corazón, concibe él el propósito de hacer cosas malas como inmoralidad 
sexual, robos, asesinatos, adulterios, ambiciones, maldades, engaño, desenfreno, 
envidia, difamación, orgullo e insensatez. Todas estas cosas malas proceden del 
interior del hombre y lo hacen impuro.” Palabra del Señor. R/ Gloria a Ti, Señor Jesús. 

  

6. Oración Comunitaria 

Presidente: elevemos nuestras plegarias a Dios nuestro Padre y confiemos a Él 
todas nuestras necesidades, proyectos y juntos como Iglesia caminemos de su mano 
y podamos dar testimonio de su amor en el mundo.     

Por nuestra Iglesia, depositaria de la Palabra revelada, para que la siga difundiendo 
por todo el mundo. Roguemos al Señor. 

Por nuestros gobernantes, para que legislen siempre con rectitud y actúen sin 
favoritismos. Roguemos. 
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Por los que sufren las injusticias de la ley, para que la gracia de Dios les favorezca 
ahora y siempre. Oremos. 

Por los enfermos y sus familiares,  para que no desfallezcan y se afiancen  en su fe.  

Por nosotros, para que nos preocupemos siempre de hacer vida la Palabra 
escuchada. Roguemos al Señor. 

Presidente: recibe Padre misericordioso estas suplicas y las que quedan en nuestro 
corazón, por Jesucristo nuestro Señor.  

 

Plegaria Eucarística. 
 
SANTO, SANTO, SANTO 
 
Te glorificamos, Padre santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la 
vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de 
su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos, Él nos explica las Escrituras 
y parte para nosotros el pan.  
TODOS: Queremos celebrar, Señor, el memorial de salvación. 
  
Por eso te rogamos, pues, Padre todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este 
pan y este vino, de manera que sean para nosotros Cuerpo y (+) Sangre de 
Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. 
 
Él mismo, la víspera de su Pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, 
tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: 
 
“TOMAD Y COMED TODOS DE ÉL, PORQUE ESTO ES MI CUERPO, 
QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS”.  
 
Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de 
bendición 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” 
 
Aclamemos el misterio de la redención. 
TODOS: Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, 
anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. 
 
Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación, 
y proclamamos la obra de tu amor: Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la 
muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha.  
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TODOS: Que te glorifiquemos, Señor, con nuestra vida. 
 
Dirige tu mirada, Padre santo, sobre esta ofrenda; es Jesucristo que se ofrece con su 
Cuerpo y con su Sangre y, por este sacrificio, nos abre el camino hacia ti. Señor, 
Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el Espíritu del Amor, el Espíritu de 
tu Hijo.  
 
Fortalécenos con este mismo Espíritu a todos los que hemos sido invitados a tu 
mesa, para que todos nosotros, pueblo de Dios, con nuestros pastores, el Papa 
Francisco, nuestro Obispo Pablo Emiro, con los presbíteros y los diáconos, 
caminemos alegres en la esperanza y firmes en la fe, y comuniquemos al mundo el 
gozo del Evangelio. 
TODOS: Que la misericordia, Señor, sea el hilo conductor de nuestra vida.  
 
Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo, 
y de todos los demás difuntos, cuya fe sólo tú conociste; admítelos a contemplar la 
luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección.  
TODOS: Dales, Señor, la luz eterna.  
 
Y, cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a 
nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de 
tu gloria. En comunión con la virgen María, la Madre de Dios, los apóstoles y los 
mártires, S. Alfonso, S. Gerardo y todos los santos, te invocamos, Padre, y te 
glorificamos.  
POR CRISTO… 
 

 

7. Palabra de Dios 

Lunes: 1 Corintios 2,1-5; San Lucas 4,16-30.  

Martes: 1 Corintios 2,10-16; San Lucas 4,31-37. 

Miércoles: 1 Corintios 3,1-9; San Lucas 4,38-44.  

Jueves: 1 Corintios 3,18-23; San Lucas 5,1-11.  

Viernes: 1 Corintios 4,1-5; San Lucas 5, 33-39.  

Sábado: Romanos 8,28-30; San Mateo 1,1-16.18-23.  

Domingo: Isaias 35,4-7; Santiago 2,1-5; San Marcos 7,31-37.  

 

8. Reflexión  

En esta página que nos propone la liturgia de hoy aparece el lado 
oscuro de la ley, cuando las manipulaciones desvirtúan su sentido, y en 
lugar de ser garantía de humanización se convierte en herramienta de 
esclavitud. Los fariseos habían desarrollado un cuerpo normativo que 
regulaba todas las actividades de los miembros de la comunidad. Nada 
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escapaba al imperio de las normas. La vida del israelita estaba 
absolutamente programada pues la religión le decía qué podía comer, 
con quiénes podía tratar y a quiénes debía evitar, cómo debía orar, 
cómo debía interactuar con su familia. El sistema normativo impuesto 
por los fariseos era absolutamente asfixiante. La mayor preocupación 
era el cumplimiento exacto de estas normas, y la calidad humana, 
religiosa y ética de las personas se medía por el cumplimiento literal de 
estas imposiciones. Esto nos permite comprender por qué Jesús retoma 
las duras palabras del profeta Isaías: “este pueblo me honra con los 
labios, pero su corazón está lejos de mí; el culto que me dan está 
vacío”. La religión judía había detallado qué comportamientos hacían 
impuros a los fieles impidiéndoles participar en las actividades 
religiosas y sociales. Es importante   saber que el concepto de 
“impureza” nada tenía que ver con el comportamiento ético de las 
personas. Para los fariseos, la fidelidad a Dios consistía en lavarse las 
manos, preparar los alimentos de determinada manera y cumplir con 
una serie de formalismos. Se creían salvados porque cumplían con estas 
prescripciones sin importar si eran justos o si eran capaces de 
reconciliarse con las personas con las que habían tenido diferencias. 
Por eso Jesús les dice: “Nada que entre de fuera puede hacer al hombre 
impuro; lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque 
de dentro, del corazón, salen los malos propósitos, los robos, los 
homicidios, etc.” Jesús denuncia una falsa religión que cree que la 
relación con Dios pasa a través del cumplimiento de unos ritos vacíos, 
que no significan nada, y de la observancia de unas normas que 
agobian. Iluminados por los textos del Deuteronomio y del evangelista 
Marcos, hemos tomado conciencia de la importancia que reviste el 
cumplimiento de los mandamientos para poder construir un tejido 
social en el que se respeten los derechos humanos fundamentales. 
Igualmente hemos tomado conciencia de los peligros de manipular las 
normas convirtiéndolas en instrumento de esclavitud.  

9. Avisos 

Mes de la Biblia (curso bíblico del lunes 3 al viernes 7 de septiembre 7:00 pm) salón 
parroquial.  

Novena Señor de los Milagros del 7 al 15 de septiembre.  

Fiesta y procesión al Señor de los Milagros 16 de septiembre 4:00pm  

Estamos vendiendo las boletas de la rifa para recoger fondos para la celebración 
solemne de la fiesta del Señor de los Milagros. Adquiéralas a la salida del templo, en 
la sacristía o en el despacho parroquial. Gracias por su colaboración. 
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Peregrinación vocacional de la parroquia el Carmen a la Catedral el día sábado 29 de 
septiembre 6; 30 am. 

CATEDRATÓN: con el fin de recoger fondos para ayudar en la construcción de 
templos en los barrios pobres, este año la arquidiócesis nos invita a sumar nuestro 
corazón a esta obra. 

Peregrinación al Señor de los Milagros de Buga del 9 al 12 de noviembre de 2018.  

Encuentro de niños infancia misionera domingos de 11 a 12 del mediodía. 

Encuentro de jóvenes domingos de 11 a 12 del mediodía. 

Grupo de oración Pentecostés todos los lunes 6 pm salón parroquial 

Encuentro de señoras los martes salón parroquial de 8 a 9 am. 

Asambleas familiares los martes en los respetivos sectores de la parroquia 7:00 pm 
invitadas todas las familias a invitas a participar. 

Formación de los lectores los segundos miércoles de cada mes salón parroquial. 

Formación de todos los grupos de la parroquia todos los jueves 7 pm salón 
parroquial. 
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