
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO 
BARRANQUILLA 

 

 

Teléfono (+57) 5 3681869 - 3373253  pperpetuosocorrobaq@gmail.com 

 

 

EN CAMINO 

25 de noviembre de 2018. Domingo 34 del tiempo ordinario. Ciclo “B” 
Solemnidad de Cristo Rey del Universo 

Año 8.   No.405. 
 

1. Monición inicial  

Hoy celebramos con alegría la fiesta de Cristo Rey, y damos culmen a este año 
Litúrgico, ofrezcamos nuestra acción de gracias a Dios por su presencia en nuestra 
vida y nuestra historia. Preparémonos a celebrar con fe y esperanza el misterio de 
nuestra salvación, para luego testimoniar con gozo a Cristo en nuestra historia y en 
la cotidianidad de nuestra experiencia. Permitamos que el Señor nos guie, para que 
iluminados por la fuerza de su Santo Espíritu sigamos anunciando al mundo sus 
maravillas y pregonando el Evangelio con nuestras propias vidas. ¡Es tiempo de 
celebrar! 

2. Monición a la liturgia de la Palabra 

En Jesús, el poder, el honor y la condición real se traducen en capacidad y actitud de 
servicio al mundo entero. Con fe, recibamos este mensaje. 

 

3. Primera Lectura 

De la profecía de Daniel 7,13-14 

En una visión nocturna vi venir en las nubes del cielo la figura de un hombre, que se 
acercó al Anciano que estaba sentado en el trono, y lo presentaron ante él. Y recibió 
el poder y el honor y la dignidad real, para que todos los pueblos, naciones y lenguas 
lo sirvieran. Su poder es eterno, no se acaba jamás, y él no dejará nunca de ser rey.  

Palabra de Dios. R/ Te alabamos Señor. 

 

4. Salmo Responsorial  93(92) 

R/ Tú, Cristo, eres rey, tu poder es eterno. 

El Señor reina, vestido de majestad, el Señor, vestido  y ceñido de poder. R.  

Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre, y tú eres 
eterno. R. 

Tus mandatos son fieles y seguros; la santidad es el adorno de tu casa, Señor, por 
días sin término. R. 

 

5. Segunda Lectura 

Del libro del Apocalipsis 1,5-8 

Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los resucitados y el soberano de los 
reyes de la tierra. Él nos ama, y nos libró de nuestros pecados con su sangre, e hizo 
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de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, su Padre. A él la gloria y el poder por 
los siglos de los siglos. Amén.  

Miren que viene escoltado de nubes; todo ojo lo verá, y ante todo aquellos que lo 
traspasaron y por él se darán golpes de pecho todas las razas de la tierra. Sí, amén. 
“Yo soy el alfa y la omega”, dice el Señor Dios, el que es, el que ha sido y el que ha 
de venir, el Dueño y Señor del universo. Palabra de Dios. R/ Te alabamos 
Señor. 

6. Evangelio 

Anuncio del Santo Evangelio según San Juan 18,33b-37 

Pilato llamó a Jesús y le preguntó: “¿Eres tú el Rey de los judíos?” Jesús le 
respondió: “¿Dices tú esto por tu propia cuenta, o porque otros te lo dijeron de 
mí?” Pilato respondió: “¡Yo no soy judío! Gente de tu propio pueblo y los sumos 
sacerdotes vinieron aquí a entregarte. ¿Qué fue lo que hiciste?” Jesús respondió: 
“No es el mundo el que me ha hecho rey. Si el título de rey me viniera de este 
mundo, tendría gente a mi servicio que peleara para que yo no cayera en manos de 
las autoridades judías. Pero mi título de rey no viene de aquí abajo.” 

Pilato le dijo: “Entonces, “¿sí eres rey?” Jesús respondió: “Eres tú quien lo dices. Yo 
he nacido y venido al mundo para esto: para dar testimonio a favor de la verdad. 
Todo el que está por la verdad, escucha mi voz.” Palabra del Señor. R/ Gloria a 
Ti, Señor Jesús. 

  

7. Oración Comunitaria 

Presidente: Hermanos, rindamos honor, adoración y gloria al Dios y Padre de 
Nuestro Señor Jesucristo, quien lo ha constituido Rey de todo lo creado, y, al 
finalizar este año, unámonos en oración para presentar a nuestro Padre celestial 
nuestras necesidades y las del mundo entero. 

Todos: Rey de la gloria, Escúchanos 

> Por toda la iglesia Universal, servidora de la humanidad, para cumpla con este 
encargo por medio del Papa, los obispos, los presbíteros y diáconos, los religiosos y 
los laicos. Roguemos al Señor. 

> Por los gobernantes de las naciones, para que todo el servicio que desarrollan sea 
entendido como auténtico servicio a cada uno de los ciudadanos. Roguemos al 
Señor. 

> Por todos los que sufren de enfermedad y a cuantos experimentan la pobreza, el 
secuestro y el desplazamiento, para que su tristeza se convierta en alegría. Roguemos 
al Señor. 

> Por las familias cristianas que viven alejadas de la fe y de la Iglesia, para que Cristo 
Rey del Universo, transforme sus corazones. Roguemos al Señor. 
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> Por todos los que peregrinamos en el departamento del Atlántico, para que fieles 
al Bautismo que recibimos seamos auténticos discípulos misioneros. Roguemos al 
Señor. 

> Intenciones personales 

Presidente: Dueño y Señor del Universo, al darte gracias por todos los beneficios 
recibidos en este año del encuentro, te pedimos atiendas nuestras peticiones y nos 
concedas seguir siendo testigos de tu amor en el mundo. Por Cristo nuestro Señor. 
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, 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 arzobispo 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: Dales, Señor, la luz eterna.  
 
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: Apocalipsis 14,1-3.4-5; San Lucas 21,1-4.  

Martes: Apocalipsis 14,14-19; San Lucas 21,5-11.   

Miércoles: Apocalipsis 15,1-4; San Lucas 21,12-19.  

Jueves: Apocalipsis 18,1-2.21-23;19,1-3; San Lucas 21,20-28  

Viernes: Romanos 10,9-18; San Mateo 4,18-22.  

Sábado: Apocalipsis 22,1-7; San Lucas 21,34-36.  

Domingo: Jeremías 33,14-16; 1 Tesalonicenses 3,12-4,2; San Lucas 21,25-28.34-
36.  

 

9. Reflexión 

a) El Reino de Dios, como contenido del mensaje de Jesús. 

Jesús nunca se proclamó Rey: nada más lejos de Él. Lo que Jesús hizo fue ponerse al 
servicio total del Reino, de forma que éste fue el centro mismo de su predicación y 
de su vida, la Causa por la que dio la vida. Importa pues hacer honor a la identidad 
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verdadera de Jesús: Él no fue rey, ni lo quiso ser nunca, por mucho que algunos 
cristianos crean que llamándolo así lo honran... La intención puede ser buena, pero 
el título que de hecho se le atribuye no podría ser de su agrado. 

Jesús habló del Reino, fue su servidor y su mensajero, pero sus seguidores se 
olvidaron del Reino. y lo constituyeron a él como el Reino mismo, como el Rey... El 
mensaje fue sustituido por el mensajero. Jesús nos indicaba el Reino, como la Causa 
por la que estaba apasionado y por la que dio su vida, y un buen grupo de 
seguidores se olvidaron de esa causa, y se enamoraron de Jesús. Es preciso volver a 
Jesús, y su Causa... 

Para hablar concretamente del Reino es bueno reparar en el texto del prefacio de 
esta fiesta, que da una «descripción» muy plástica de su contenido. Esa idea fue 
recogida en el conocido estribillo del Salmo 71 del compositor Manzano, que dice: 
«Tu Reino es Vida, tu Reino es Verdad, tu Reino es Justicia... es Paz... es Gracia... es 
amor, ¡venga a nosotros tu Reino, Señor». Bien glosada, y debidamente justificada 
esa perspectiva teológica, puede ser un buen guión para la homilía. Y no debería 
faltar ese canto en la celebración de hoy. 

b) La relación entre cristocentrismo y reinocentrismo. 

Una cierta interpretación de esta fiesta –muy común por lo demás en el cristianismo 
en general– propicia un cristocentrismo exagerado, absoluto, que no hace justicia a 
la verdad de la revelación, al mensaje real de Jesús, a lo que Jesús realmente dijo, no 
a lo que después dijeron que había dicho. Importa pues pastoralmente discernir una 
«correcta jerarquía de valores», que la teología de la liberación fue la primera que dio 
en llamar "reinocentrismo", con tal fuerza de persuasión, que no hay teología ni 
espiritualidad honesta que se puedan resistir. 

c) El mesianismo de Jesús. 

La aclamación o la espera de Jesús como Rey se dio en el contexto del mesianismo: 
se esperaba un liberador. Hoy la postración es tal que ni siquiera se espera nada, 
pudiendo hacer de la aclamación de Jesús como Rey algo bien alejado de lo que el 
mesías supuso realmente para los que lo esperaron. 

d) La dimensión escatológica: el final de los tiempos, nuestro ineludible caminar en 
la historia, el "juicio final"... 

El final del año litúrgico nos hace tematizar en nuestra reflexión el final mismo de la 
historia, y el final también de nuestras vidas personales. Pero ya en un contexto 
mental diferente, en el que sabemos que nuestra aventura humana no es la razón del 
cosmos, que el mundo no acabará el día que Dios decida acabar el ciclo de la 
humanidad y pasar a la vida eterna, y que no se trata de que estemos aquí para una 
prueba que se verificará en el día del juicio final, tras lo cual iríamos al cielo o al 
infierno... 

10 avisos 

La novena de la Inmaculada del 29 de noviembre al 7 de diciembre de 2018 6:00pm  
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Bingo parroquial sábado 1 de diciembre de 2018. 

Adquiera el almanaque del Señor de los Milagros para el año 2019. Valor $2.500. 

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. 

Pastoral con profesionales.  
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