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EN CAMINO 
9 de septiembre de 2018. Domingo 23 del tiempo ordinario. Ciclo “B”. 

Año 5.    No 393. 
 

1. Monición de entrada  

¡Encontrémonos con el Señor en su Palabra! 

Dios nos ha invitado con amor a que nos reunamos con Fe a celebrar esta 
Eucaristía. Ante esta gran oportunidad que se nos da, celebremos con alegría este 
maravilloso encuentro, vivámoslo con espíritu de fe, sintiendo la presencia del 
Espíritu del Señor en medio de nosotros, y abramos nuestros corazones a este 
encuentro de amor. 

2. Moniciones liturgia de la Palabra 

Dios siempre está presente en la vida de su pueblo, los acompaña y los consuela, 
especialmente los débiles, quienes son sus predilectos. Esto lo vemos reflejado en su 
Hijo Jesucristo, el cual vino a redimirnos, nos llama por medio de su Palabra y nos 
invita a seguirlo. Nos recuerda que abrazar su cruz, equivale a compartir su victoria, 
en una vida de amor, rectitud, paz y justicia. 

3. Primera Lectura 

Del libro del profeta Isaías 35,4-4ª  

Digan a los cobardes: ¡Valor! ¡No tengan miedo! Miren: ya llega su Dios a hacer 
justicia, viene a dar a cada cual su merecido; viene en persona y les da la salvación. 
Entonces los ciegos recobrarán la vista, los oídos del sordo se abrirán, los cojos 
tendrán agilidad de venados, los mudos cantarán. Brotará el agua en el desierto, lo 
regarán torrentes; entonces se volverá un lago el arenal, el yermo se llenará de 
manantiales. Palabra de Dios. R/ Te alabamos Señor. 

 

4. Salmo Responsorial 146 (145) 

R/ Alaba, alma mía, al Señor. 

El Señor hace justicia a los oprimidos, y da pan a los hambrientos. El Señor liberta a 
los cautivos. R. 

El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor 
ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. R. 

Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor 
reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. R. 

 

5. Segunda Lectura 

De la Carta del apóstol Santiago 2,1-5 

Hermanos míos, no enturbien con discriminaciones la fe en nuestro Señor 
Jesucristo glorificado. Supongamos que llega a la asamblea cristiana un hombre con 
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anillo de oro y elegante vestido, y llega también un pobre con ropa sucia; y al de 
vestido elegante lo atienden y le ofrecen un buen asiento, y en cambio al pobre le 
dicen: “Tú quédate ahí de pie” o “Siéntate aquí a mis pies”. 

¡Estarían haciendo discriminaciones, basados en criterios injustos! Escuchen, 
hermanos míos queridos: ¿No son acaso los pobres a los ojos del mundo los que 
Dios escogió para hacerlos ricos en la fe y herederos del Reino que prometió a los 
que lo aman? Palabra de Dios. R/ Te alabamos Señor. 

 

6. Evangelio 

Anuncio del santo Evangelio según San Marcos 7,31-37 

Al volver Jesús de la región de Tiro, pasó por Sidón y se fue al lago de Galilea, en 
pleno territorio de la Decápolis. Allí le presentaron un sordo y tartamudo y le 
pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo apartó de la gente. A solas con él, le 
metió los dedos en los oídos, y con el dedo untado en saliva le tocó la lengua; y 
mirando al cielo suspiró y le dijo: “Effatá” (que quiere decir: Ábrete). 

E inmediatamente se le abrieron los oídos y se le soltó la traba de la lengua y 
empezó a hablar sin dificultad. Entonces les mandó que no se lo dijeran a nadie. 
Pero mientras más les mandaba, más lo pregonaban ellos. Y en el colmo del 
asombro decían: “¡Todo lo ha hecho bien! ¡Hasta hace oír a los sordos y hablar a los 
mudos!” Palabra del Señor. R/ Gloria a Ti, Señor Jesús. 

  

7. Oración Comunitaria 

Presidente: Presentemos a Dios Padre nuestras oraciones, por nosotros y por toda la 
humanidad. Oremos diciendo: 

R. Confiamos en tu Palabra Señor. 

* Por el Papa Francisco y por todos los obispos que predican y viven la Palabra de Dios: 
para que el Señor les conceda larga vida y santidad. 

* Por la paz del mundo, para que cesen las rivalidades entre las naciones, renazca en el 
corazón de los hombres el amor y arraigue entre todos los pueblos la mutua comprensión. 

* Para que Dios purifique al mundo de todo error, devuelva la salud a los enfermos y 
conceda el regreso a los que añoran la patria. 

* Por la juventud de nuestra parroquia: para que pongan su fe y confianza en Cristo y su 
Iglesia. 

* Por cada uno de nosotros para que seamos más conscientes de nuestra responsabilidad 
frente al hermano equivocado y vivamos la corrección fraterna con verdadera caridad. 

Presidente: Escucha, Padre misericordioso, nuestras plegarias, y concédenos lo que con fe 
te hemos pedido. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 
Plegaria Eucarística 
 

SANTO, SANTO… 

mailto:pperpetuosocorrobaq@gmail.com


PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO 
BARRANQUILLA 

 

 

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

 

 

 
Oh Dios, que desde el principio del mundo haces cuanto nos conviene para que 
seamos santos como tú mismo eres Santo, mira a tu pueblo aquí reunido. Y derrama 
la fuerza de tu Espíritu, de manera que estos dones sean para nosotros Cuerpo y (+) 
Sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros somos hijos tuyos.  
 
TODOS: Santifica, Señor, nuestra ofrenda. 
 
Cuando nosotros estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti, nos amaste 
hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo en nuestras 
manos para ser clavado en la cruz. Pero, antes de que sus brazos extendidos entre el 
cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, quiso celebrar la Pascua con 
sus discípulos. Mientras cenaba con ellos, tomó pan, dando gracias, te bendijo lo 
partió y se lo dio, diciendo:  
 
"TOMAD Y COMED TODOS DE ÉL, PORQUE ESTO ES MI CUERPO, 
QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS".  
 
Igualmente, después de haber cenado, sabiendo que él iba a reconciliar todas las 
cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz, lleno del fruto 
de la vid, de nuevo te dio gracias y lo pasó a sus amigos, 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". 
 
Cristo se entregó por nosotros: 
TODOS: Por tu cruz y tu resurrección nos has salvado, Señor.  
 
Así, pues, al hacer el memorial de Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz definitiva, 
y celebrar su muerte y resurrección, en la esperanza del día feliz de su retorno, te 
ofrecemos, Dios fiel y verdadero, la Víctima que devuelve tu gracia a la humanidad. 
 
TODOS: Acéptanos, Señor, junto a esta ofrenda.  
 
Mira con amor, Padre de bondad, a quienes llamas a unirse a ti, y concédeles que, 
participando del único sacrificio de Cristo, formen, por la fuerza del Espíritu Santo, 
un solo cuerpo, en el que no haya ninguna división. Guárdanos a todos en 
comunión de fe y amor con el Papa Francisco y nuestro Obispo Pablo Emiro.  
 
TODOS: Santifica, Señor, a la Iglesia.  
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Ayúdanos a preparar la venida de tu reino, hasta la hora en que nos presentemos 
ante ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen, y los apóstoles, y 
con nuestros hermanos difuntos, que confiamos a tu misericordia. 
 
TODOS: Dales, Señor, la luz eterna. 
 
Entonces, en la creación nueva, liberada por fin de toda corrupción, te cantaremos 
la acción de gracias de Jesucristo, tu Ungido, que vive eternamente.  POR 
CRISTO… 
 

8. Palabra de Dios 

Lunes: 1Corintios 5,1-8; San Lucas 6,6-11.  

Martes: 1 Corintios 6,1-11; San Lucas 6,12-19.   

Miércoles: 1 Corintios 7,25-31; San Lucas 6,20-26.  

Jueves: 1 Corintios 8,1-7.11-13; San Lucas 6,27-38.  

Viernes: 1 Corintios 9,16-19.22-27; San Lucas 6,39-42.  

Sábado: Hebreos 5,7-9; San Lucas 2,33-35.  

Domingo: Isaías 50,5-9; Santiago 2,14-18; San Marcos 8,27-35.  

 

9. Reflexión  

Ciertamente nos impacta la sensibilidad de Jesús, quien se conmueve ante el drama 
personal de un sordomudo que vive en tierra de paganos. Pero no nos quedemos en 
el milagro histórico. Preguntémonos qué nos dice a nosotros, mujeres y hombres del 
siglo XXI: 

No sólo existen los sordomudos fisiológicos, que padecen esta limitación que les 
dificulta la comunicación con quienes los rodean. También existen los sordomudos 
culturales, incapaces de comunicarse con el entorno. 

Conocemos el infierno que se vive en muchas familias, donde no existe una 
comunicación serena entre la pareja, como tampoco entre padres e hijos. Las 
agresiones verbales y físicas son el pan de cada día. 

A pesar de que nuestra época es la edad de oro de los medios de comunicación y de 
que Internet ha revolucionado la forma como se transmite la información, los seres 
humanos nos sentimos solos e incomunicados. Aunque vivimos inmersos en un 
océano de palabras habladas y escritas, los seres humanos nos sentimos 
terriblemente limitados para escuchar desprevenidamente a los demás y para 
expresar nuestra manera particular de ver la vida. 

Muchos factores bloquean nuestros oídos, y eso nos impide escuchar la voz de Dios 
que habla a través de los acontecimientos, y también nos impide percibir las 
necesidades de nuestros hermanos. 
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Muchos factores bloquean nuestra lengua y por eso somos incapaces de pronunciar 
una palabra de perdón a quienes nos han ofendido y una palabra de optimismo para 
el que se siente triste. 

El evangelista Marcos, impresionado con los gestos y palabras de Jesús al curar al 
sordomudo, recuerda la palabra exacta en arameo que éste pronunció: Effetá, que 
traduce “ábrete”: 

En esta eucaristía dominical pidámosle a Jesús que pronuncie esa palabra salvadora, 
“effetá, ábrete”, de manera que podamos escuchar la voz de Dios en medio de los 
mil ruidos y distracciones de la vida diaria. Pidámosle que podamos acoger, con 
ánimo desprevenido, las palabras de las personas que están a nuestro alrededor. 

10. Avisos  

Estamos en la Novena en honor al Señor de los Milagros, todos los días a las 6:00 
p.m. El próximo Domingo la Fiesta. solemne Eucaristía a las 4:00 p.m. y luego la 
procesión. 

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.  

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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