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1. Monición de entrada  

¡Movamos nuestros corazones, Para Construir Iglesia! 

Este es un Domingo muy especial en nuestra Arquidiócesis. Como pueblo de Dios 
nos unimos a orar por el éxito de la Catedratón, la fiesta de la solidaridad de la 
Arquidiócesis de Barranquilla. Pidamos al Señor que, moviendo nuestros corazones, 
nos comprometamos a la tarea Evangelizadora. Seguimos meditando su Palabra y 
poniéndola por obra.  

 

2. Monición a las lecturas  

Conocer verdaderamente los designios de Dios, nos lleva a cumplir siempre su 
voluntad. Dejemos que Dios nos muestre su generosa misericordia y aprendamos de 
Cristo que nos da un verdadero ejemplo de humildad y de servicio. 

 

3. Primera Lectura 

Del libro de la Sabiduría 2,12.17-20 

La gente sin conciencia usa este leguaje: “Al honrado hay que vigilarlo, pues nos 
resulta incómodo; se opone a nuestras acciones, nos echa en cara el no cumplir la 
Ley, nos reprocha el no vivir según nos educaron. Vamos a ver si es cierto lo que 
dice, miremos en qué para su vida.  

Si el honrado de veras es hijo de Dios, él lo ayudará y lo librará de las manos de sus 
enemigos. Sometámoslo a la prueba del insulto y la tortura, para averiguar si cede en 
algo y saber qué tanto aguanta. Condenémoslo a una muerte ignominiosa, ya que, 
según dice, habrá quién lo defienda.” Palabra de Dios. R/ Te alabamos Señor. 

 

4. Salmo Responsorial  54(53) 

R/ El Señor sostiene mi  vida. 

¡Oh Dios!, sálvame por tu nombre, sal por mí con tu poder. ¡Oh Dios!, escucha mi 
suplica, atiende a mis palabras. R. 

Porque unos insolentes se alzan contra mí, y hombres violentos me persiguen a 
muerte sin tener presente a Dios. R.  

Pero Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio 
voluntario dando gracias a tu nombre, que es bueno. R. 

 

5. Segunda Lectura 

mailto:pperpetuosocorrobaq@gmail.com


PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO 
BARRANQUILLA 

 

 

Teléfono (+57) 5 3681869  pperpetuosocorrobaq@gmail.com 

 

 

De la Carta del apóstol Santiago 3,16-4,3 

Queridos hermanos: Donde hay envidia y rivalidad, hay anarquía y toda clase de 
obras malas. Lo contrario es la sabiduría que viene del cielo: se muestra pura y 
apacible, amable y dócil, llena de compasión y buenos frutos, imparcial y sincera. La 
justicia es un fruto que recogen, de la semilla de la paz, los que trabajan por la paz.  

¿De dónde viene que haya entre ustedes luchas y peleas? Pues de las pasiones que 
luchan en su propio cuerpo. Si codician una cosa y no pueden alcanzarla, cometen 
un homicidio. Si sienten envidia de algo y no puede obtenerlo, luchan y pelean. Pero 
no lo obtienen, porque no lo piden a Dios; y si lo piden y no lo reciben, es porque 
piden mal: piden para gastarlo en sus pasiones. Palabra de Dios. R/ Te alabamos Señor. 

 

6. Evangelio 

Del Santo evangelio según San Marcos 9,30-37 

Jesús y sus discípulos empezaron a recorrer la Galilea, pero él quería que nadie lo 
supiera, porque estaba instruyendo a sus discípulos y les decía: “El Hijo del Hombre 
va a ser entregado en manos de sus enemigos, y lo van a matar, pero después de 
muerto, a los tres días, resucitará.” 

Ellos no entendían lo que les decía, pero no se atrevían a preguntarle. Llegaron 
entonces a Cafarnaúm. Y una vez en casa, les preguntó de qué venían discutiendo 
en el camino. Ellos no decían nada, porque por el camino habían estado discutiendo 
sobre cuál de ellos ocuparía el primer lugar.  

Entonces se sentó, llamó a los Doce y les dijo: “Quien quiera ser el primero, deberá 
ser el último de todos y el servidor de todos.” Luego llamó a un niño, lo puso en 
medio de ellos, lo abrazó y les dijo: “El que reciba a un niño como este por amor a 
mí, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí sino al que me 
envió.” Palabra del Señor. R/ Gloria a Ti, Señor Jesús. 

  

7. Oración Comunitaria 

Presidente: Hermanos y hermanas, con la certeza de que el Señor está cerca de 
nosotros, acudamos a Él con nuestra oración confiada diciendo: 

R. Tu Palabra es Amor y es vida. 

 Supliquemos por la Iglesia. Que la vida de sus pastores, de los religiosos y 
laicos sea un continuo y alegre servicio, que no busca ningún interés 
personal. 
 

 Por todas las naciones y sus gobernantes, por todos los que de distintos 
modos trabajan por la justicia, la libertad y la paz. 
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 Supliquemos por los que prestan sus servicios en las clínicas, hospitales y 
centros de beneficencia. Que se convenzan de no esperar más recompensa 
que aquella que viene de Dios. 
 

 Supliquemos por todas las acciones pastorales que se realizan en la 
Arquidiócesis de Barranquilla, para que ellas sean verdaderos espacios donde 
se fortalezca el Proceso de Evangelización del Atlántico y nos lleven hacia la 
vivencia plena del amor de Dios. 

 

 Supliquemos por cada uno de nosotros, discípulos misioneros al servicio de 
Jesús. Que el sentido de nuestra vida esté dado por nuestro grado de entrega 
a la salvación de todos. 
 

Presidente: Dios y Señor, justo con todos, al reconocer que hacemos parte de la 
viña de tu Hijo, te pedimos nos escuches y nos sigas dando en abundancia tu 
salvación.  Por Cristo, nuestro Señor. Amén. 
 

Plegaria Eucarística 
 
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 de, 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. 
TODOS: Santifica nuestra vida, junto con esta ofrenda Señor. 
 
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 
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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.  
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, 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, Madre de Dios, los apóstoles y los 
mártires, S. Alfonso y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos.  
POR CRISTO… 
 

8. Palabra de Dios 

Lunes: Proverbios 3,27-34; San Lucas 8,16-18.   

Martes: Proverbios 21,1-6.10-13; San Lucas 8,19-21.   

Miércoles: Proverbios 30,5-9; San Lucas 9,1-6.  

Jueves: Eclesiastés 1,2-11; San Lucas 9,7-9. 

Viernes: Eclesiastés 3,1-11; San Lucas 9,18-22.  

Sábado: Daniel 7,9-10.13-14 o Apocalipsis 12,7-12; San Juan 1,47-51.   

Domingo: Números 11,25-29; Santiago 5,1-6; Marcos 9,38-43.45.47-48. 

9. Reflexión 

La primera lectura que hacemos este domingo nos presenta la eterna lucha 
entre el bien y el mal. Una concepción hedonista de la vida busca solamente el 
placer y manifiesta la repulsa a quien no comparte esa actitud y conducta. 
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El autor del Libro de la Sabiduría (en los siglos II ó I antes de Cristo), 
experimenta las dificultades que, en una sociedad idolátrica, encuentran los 
hombres justos, los creyentes que quieren ser fieles a Dios. 

El hombre justo, moderado, se hace insufrible en una sociedad hedonista y no 
creyente. Por eso se le ataca poniendo a prueba su fidelidad y ejemplaridad. 
Pero, en definitiva, el hombre justo sale victorioso de la prueba porque Dios 
está con él. Así ocurrió con Jesús. Muerto en la cruz por la incomprensión 
humana, ha resucitado por la fuerza del Espíritu de Dios. La muerte no ha 
podido con su misión salvadora. 

El apóstol Santiago viene insistiendo en que la Palabra es para practicarla y 
que, la fe sin obras, es una fe muerta por dentro, como nos decía en los 
domingos pasados. En la lectura de hoy afirma que es necesario dejarse guiar 
por el Espíritu de Dios, el Espíritu "que viene de lo alto", para poder 
realizar obras justas y de misericordia. 

El egoísmo y la ambición (incrustados en el ser humano por el pecado) 
siembran la discordia y la injusticia; y el deseo de dominio lleva en sí la guerra. 
El espíritu de servicio y la moderación (frutos del Espíritu de Dios), siembran 
la paz y la armonía. La violencia que llevamos dentro, debe dejar paso a la 
sabiduría y moderación que viene de Dios.  

El Señor, en el Evangelio que leemos hoy, adelanta a sus discípulos por 
segunda vez, la noticia de su muerte en la cruz y de su resurrección. Pero 
aquellos hombres no entienden lo que significa la cruz ni la resurrección y, 
además, les da miedo preguntarle sobre ello. Siguen pensando en "otro 
Mesías"; en el "Mesías" glorioso, triunfador, poderoso. Por eso, mientras Jesús 
les habla de servicio a los demás hasta el sacrificio, ellos están en una discusión 
sobre quién ocupará el primer puesto en el Reino. 

Aquí, entre nosotros, podríamos hacer, una pregunta parecida: ¿de qué 
veníamos discutiendo por el camino?; ¿cuáles han sido durante la semana 
nuestras discusiones domésticas, laborales, políticas, religiosas?; ¿dónde se ha 
manifestado nuestra agresividad?; ¿de dónde proceden las luchas y los 
conflictos entre nosotros? 

El afán de superación, el deseo de ser el primero, el anhelo de triunfo y éxito 
en la vida… parecen, en principio, aspiraciones legítimas del ser humano; el 
problema, normalmente, está en los medios que utilizamos para alcanzar esas 
metas. Jesús nunca dijo que no debamos aspirar a ser los primeros, antes al 
contrario: nos invita a serlo, pero nos señala el único camino humano y 
humanizador para lograrlo: el amor y el servicio a la Causa del Reino, que es 
también la Causa de los pobre. 
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10. Avisos 

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. 

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

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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