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EN CAMINO 
16 de septiembre de 2018. Domingo 24 del tiempo ordinario. Ciclo “B”. 

Año 8.    No 394. 
 

1. Monición de entrada 

¡Encontrémonos con el Señor en su Palabra! Nos reunimos como familia para 
celebrar la sagrada Eucaristía. Ponemos en manos del Señor nuestros 
sufrimientos y nuestras desesperanzas, confiando siempre en su misericordia y 
pidiéndole que siga guiando nuestro caminar hacia él y no perdamos la 
oportunidad de seguir creyendo en su amor y su perdón. Celebremos con Fe. 

2. Moniciones liturgia de la Palabra 

Ser testigos elegidos por Dios, implica una vida de sacrificio y de entrega, 
expuestos a las injurias y al rechazo de muchos, pero siempre confiando en la 
ayuda de Dios; esto permite seguir creciendo en el amor a él y mantener una fe 
viva, fecunda en frutos de amor. Esta entrega nos hace testigos del amor de 
Dios y reconocerlo siempre en cada uno de los acontecimientos de nuestras 
vidas. 

3. Primera Lectura 

Del libro del profeta Isaías 50,5-9ª  

El Señor me abrió el oído, y yo no he opuesto resistencia ni me he vuelto atrás. 
He dejado que me azoten las espaldas y me arranquen la barba. No he 
escondido el rostro a los que me insultaban y escupían. El Señor es quien me 
ayuda, por eso no me rindo a los insultos. Por eso me mantengo firme como 
roca, y estoy seguro de que Él nunca me defraudará. Cerca está el defensor de 
mi inocencia: ¿Hay alguien que me ponga pleito? Preséntese conmigo para el 
juicio. Si tiene algo en contra mía, que comparezca junto a mí. El Señor es 
quien me ayuda, ¿quién podrá condenarme? Palabra de Dios. R/ Te 
alabamos Señor. 

 

4. Salmo Responsorial  116 (114) 

R/ Confiando en ti, Señor, te seguiré a donde vayas. 

Amo al Señor, porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia 
mí el día que lo invoco. R. 

Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en 
tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor: “Señor, salva mi vida”. R. 

El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo; el Señor guarda a los 
sencillos: estando yo sin fuerzas me salvó. R. 

Arrancó mi vida de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. 
Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. R. 

 

5. Segunda Lectura 
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De la Carta del apóstol Santiago 2,14-18 

¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? 
¿Acaso esa fe puede salvarlo? Supongamos que a algunos de la comunidad 
les falta la ropa y el alimento diario, y uno de ustedes les dice: “Que les vaya 
bien, abríguense y aliméntense bien”, pero no les dan lo necesario para el 
cuerpo, ¿de qué les sirve eso? Pues lo mismo pasa con la fe: si no produce 
obras, esa fe sola es estéril. Al que tiene esa fe podría yo decirle: “Tú tienes fe; 
yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, que yo, con las obras, te probaré la 
fe que tengo”. Palabra de Dios. R/ Te alabamos Señor. 

 

6. Evangelio 

Del Santo Evangelio según San Marcos.  8,27-35 

Llegó el día en que Jesús, yendo de camino a los pueblos de la región de 
Cesarea de Filipo, les preguntó a los discípulos: “¿Quién dice la gente que soy 
yo?” Ellos respondieron: “Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que 
Elías y otros que alguno de los profetas”. Él entonces les preguntó: “Y ustedes, 
¿quién dicen que soy yo?” Pedro le contestó: “Tú eres el Mesías.” Él les 
prohibió que se lo dijeran a otros. 

Después empezó a enseñarles que el Hijo del hombre  debía sufrir mucho, ser 
condenado en el sanedrín por los ancianos, los sumos sacerdotes y los 
escribas, padecer la muerte y resucitar a los tres días. Esto se lo decía ya 
claramente. Pedro lo llamó aparte y empezó a ponerle reparos. Jesús se volvió, 
y delante de los demás discípulos, reprendió así a Pedro: “¡Déjame seguir mi 
camino, Satanás, que tus ideas no son las de Dios sino las de los hombres!”  

Entonces Jesús llamó a toda la gente, junto con sus discípulos, y les dijo: “Si 
alguien quiere venir conmigo, renuncie a sí mismo, cargue su cruz y sígame. 
Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que la pierda por mí y 
por el evangelio, la salvará.” Palabra del Señor. R/ Gloria a Ti, Señor Jesús. 

  

7. Oración Comunitaria 

Presidente: Hermanos, el perdón de Dios inunda nuestra vida, y de esta 
manera Dios nos invita al perdón. Con un corazón humilde, dirijámonos en 
oración a nuestro Padre Dios, diciendo: 

R. Purifícanos Señor con tu Palabra. 

* Oremos por la Iglesia, por el Papa Francisco, por los obispos, presbíteros y 
diáconos, por los religiosos, seminaristas y laicos. Para que sigan predicando la 
Palabra de Dios como amor y entrega. 

 

* Oremos al Señor para que nos ayude a superar la envidia y las enemistades, 
ya que este pecado nos empobrece y no nos deja crecer ni avanzar como 
comunidad de creyentes. 
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* Oremos al Señor para que desaparezca de nosotros el rencor y todo aquello 
que nos deja avanzar en nuestro proceso de conversión. 

* Oremos al Señor para que nos impulse con la gracia de su Espíritu Santo a 
ser unos auténticos discípulos misioneros suyos, y verdaderos anunciadores de 
su mensaje de amor. 

* Oremos para que se cree en nosotros un espíritu nuevo de comunión y, así, 
uniendo esfuerzos en la catedratón y caminando justos construyamos iglesia. 

Presidente: Dios compasivo y misericordioso, que siempre estás dispuesto a 
perdonarnos y nos invitas a perdonar, escucha nuestra oración y haz que 
llevemos a la práctica la enseñanza de amor de tu Hijo Jesucristo. Que vive y 
reina por los siglos de los siglos. Amén. 

 
Plegaria Eucarística 
 
SANTO, SANTO… 
 
A ti, pues, Padre, que gobiernas el universo, te bendecimos por Jesucristo, tu 
Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra que nos salva, la mano que 
tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a la paz. Dios, Padre 
nuestro, nos habíamos apartado de ti y nos has reconciliado por tu Hijo, a quien 
entregaste a la muerte para que nos convirtiéramos a tu amor y nos amáramos 
unos a otros.  
Por eso, celebrando este misterio de reconciliación. Te rogamos, que 
santifiques con el rocío de tu Espíritu estos dones, para que sean el cuerpo y 
(+) la sangre de tu Hijo, mientras cumplimos su mandato.  
TODOS: Santifica, Señor, nuestra ofrenda.  
 
Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, estando 
sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, 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, aquella noche, tomó el cáliz, y, proclamando tu misericordia, 
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 CONMEMORACÓN MÍA”.  
 
Este es el sacramento de nuestra fe. 
TODOS: Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ¡Ven 
Señor Jesús! 
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Señor Dios nuestro, tu Hijo nos dejó esta prenda de tu amor. Al celebrar el 
memorial de su muerte y resurrección, te ofrecemos lo mismo que tú nos 
entregaste: el sacrificio de la reconciliación perfecta.  
TODOS: Acepta, Señor, nuestra ofrenda.  
 
Acéptanos también a nosotros, Padre santo, juntamente con la ofrenda de tu 
Hijo, y en la participación de este banquete concédenos tu Espíritu, para que 
desaparezca todo obstáculo en el camino de la concordia y la Iglesia 
resplandezca en medio de la humanidad, como signo de unidad e instrumento 
de tu paz.  
TODOS: Danos, Señor, la fuerza para construir una humanidad nueva.  
 
Que el Espíritu Santo, vínculo de amor, nos guarde en comunión con el Papa 
Francisco con nuestro obispo Pablo Emiro y con todo tu pueblo santo.  
TODOS: Fortalece, Señor, a la Iglesia. 
 
Recibe en tu reino a nuestros hermanos que se durmieron en el Señor y a 
todos los difuntos cuya fe sólo tú conociste.  
TODOS: Acéptalos, Señor, en el banquete eterno.  
 
Así como nos has reunido aquí en torno a la mesa de tu Hijo, unidos con la 
virgen María,  madre de Dios, y con todos los santos, reúne también a los 
hombres de cualquier clase y condición, de toda raza y lengua, en el banquete 
de la unidad eterna, en un mundo nuevo donde brille la plenitud de tu paz, por 
Cristo, Señor nuestro.  
 
POR CRISTO… 
 
 

8. Palabra de Dios 

Lunes: 1 Corintios 11,17-26; San Lucas 7,1-10. 

Martes: 1 Corintios 12,12-14.27-31; San Lucas 7,11-17. 

Miércoles: 1 Corintios 12,31-13,13; San Lucas 7,31-35.  

Jueves: 1 Corintios 15,1-11; San Lucas 7,36-50.  

Viernes: Efesios 4,1-7.11-13; San Mateo 9,9-13.  

Sábado: 1 Corintios 15,35-37.42-49; San Lucas 8,4-15.  

Domingo: Sabiduría 2,12.17-20; Santiago 3,16-4,3; San Marcos 9,30-37.  

 

9. Reflexión  

FE Y OBRAS 

En el mundo estudiantil, desde el comienzo de curso ya se está hablando de 
"controles", de "evaluaciones", que han de hacerse a lo largo del año. 
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Jesús, en el Evangelio que leemos hoy, hace una especie de "control", de 
"evaluación" a la actitud de sus discípulos. Y lo hace a base de dos preguntas 
solamente: ¿qué dice la gente sobre mí?; ¿y ustedes ¿qué dicen?; ¿qué soy 
yo en su vida?  

Después de oír las respuestas les afirma: que le espera un camino de 
sufrimiento y de muerte en cruz; que, sus discípulos, quien quiera seguir su 
camino, ha de estar dispuesto a tomar su cruz cada día. No es fácil entenderlo 
y mucho más costoso aceptarlo. 

Hay preguntas decisivas en la vida de todas las personas; incluso no darles 
una respuesta clara y consciente es ya una manera de responder a esas 
preguntas. Una de ellas es la que Jesús hizo en una ocasión a los suyos y, a 
través de ellos, a toda la humanidad, incluidos nosotros. ¿Quién es Jesús para 
mí?  

Sólo que esta pregunta tiene un grave riesgo: que la contestemos con la 
respuesta aprendida de memoria en el catecismo infantil, en vez de contestar 
con el corazón. La pregunta ‘¿Quién es Jesús?’ no podemos ponerla entre 
preguntas del tipo ¿quién fue Napoleón, quién descubrió la penicilina o en qué 
año acaeció la Revolución francesa?, sino que hemos de ponerla entre 
preguntas del tipo ¿quiénes son mis amigos, cuánto quiero yo a mi familia, qué 
estoy dispuesto a hacer por aquellas personas a las que quiero? Consciente de 
todo esto, debo preguntarme: ¿quién es Jesús para mí, qué significa en mi 
vida? 

Muchas veces hemos entrado en la discusión de si lo importante es la fe o son 
las obras. ¿No sería mejor ser consciente de que son las dos caras de una 
misma moneda, que si bien es cierto que es la fe la que nos salva, como dice 
san Pablo, también es cierto que una fe sin obras significa que no hay 
realmente fe?  

La pregunta la podría hacer también Jesús hoy en nuestro círculo familiar, de 
estudio o grupo de reflexión: ¿Quién dice la gente que soy yo? Respondamos a 
esa pregunta. Y también nos haría Jesús su segunda pregunta: ¿y ustedes 
mismos, quién dicen que soy yo? Compartamos la respuesta que cada uno de 
nosotros le daría. 

10. Avisos 

Septiembre mes de la Biblia. “Desconocer la Sagrada Escritura es desconocer 
a Cristo” (San Jerónimo). 

Gracias a todos los que colaboraron con la rifa pro-fondos celebración solemne 
de la fiesta del Señor de los Milagros. 
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CATEDRATÓN 23 de septiembre: 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 vocacional de la parroquia el Carmen a la Catedral el día sábado 
29 de 

septiembre 6; 30 am. 

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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