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EN CAMINO 
11 de noviembre de 2018. Domingo 32 del tiempo ordinario. Ciclo “B”. 

Año 8.   No. 403. 
 

1. Monición de entrada: 
El tiempo de Dios es para Dios, y esto lo queremos significar participando de la 
mejor forma posible en esta celebración dominical. Jesús nos pide a nosotros, sus 
discípulos, que seamos capaces de entregarlo todo, sin reserva y a trabajar como 
auténticos discípulos misioneros en su obra de Amor. 
  

2. Monición a la Palabra 
Las ofrendas que Dios espera de nosotros, no son solo los materiales, sino el 
desprendimiento de todo lo que esclaviza nuestra vida. ¿Estás dispuesto a entregarlo 
todo por causa del señor? 
 

3. Primera Lectura 

Del primer libro de los Reyes 17,10-16 

En aquellos días, el profeta Elías tomó el camino de Sarepta, y al llegar a la entrada 
del pueblo encontró una viuda recogiendo leña. La llamó y le dijo: “Por favor, 
tráeme para beber un poco de agua en un jarro.” Mientras iba a buscarla, Elías le 
gritó: “Por favor, tráeme también un pedazo de pan.” 

Ella le respondió: “Te lo aseguro por la vida del Señor tu Dios: pan no tengo; y lo 
que me queda en casa es un puñado de harina y un poco de aceite. Estaba 
recogiendo un poco de leña para ir a hacer pan para mí y para mi hijo. Comeremos y 
después nos moriremos.”  

Elías le dijo: “No te angusties. Ve a preparar lo que has dicho, pero primero hazme 
a mí un panecito y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo. Porque así dice 
el Señor, Dios de Israel: `En tu casa no faltarán la harina ni el aceite, hasta el día en 
que el Señor mande la lluvia a esta tierra´.” 

Ella se fue, hizo lo que le había dicho Elías; y él, y la viuda con su hijo, tuvieron 
comida para varios días. Así, como lo había dicho el Señor por boca de Elías, no 
faltaron en la casa la harina ni el aceite.  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. 
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5. Segunda Lectura 

De la Carta a los Hebreos 9,24-28 

Cristo no ha entrado a un santuario hecho por mano de hombre, copia del 
verdadero santuario, sino que ha entrado ya al propio cielo, para intervenir 
directamente ante Dios en favor nuestro. Y no se ha ofrecido en sacrificio varias 
veces, como cuando entra el sumo sacerdote judío cada año llevando al santuario la 
sangre de un animal; porque entonces tendría que haber sufrido muchas muertes 
desde la creación del mundo.  

Es al final de los tiempos cuando ha tenido lugar la intervención de Cristo, para 
cancelar el pecado una vez por todas con el sacrificio de sí mismo. Los hombres 
tienen que morir una sola vez, y después someterse al juicio. Así también Cristo se 
ofreció una sola vez para quitar los pecados de una multitud; y cuando aparezca de 
nuevo, no será ya para ofrecerse por los pecados, sino para traer la salvación a los 
que esperan su venida. Palabra de Dios. R/ Te alabamos Señor. 

 

6. Evangelio 

Anuncio del santo Evangelio según San Marcos 12,38-44 

Enseñando en Jerusalén, decía Jesús a la multitud: “¡Cuidado con los escribas! Les 
encanta pasearse con traje de ceremonia, y que les hagan reverencias en la calle; 
buscan el sitio de preferencia en las sinagogas y el lugar de honor en los banquetes. 
¡Esa gente que devora los bienes de las viudas, y sólo por aparentar hace largas 
oraciones, recibirá un castigo más severo!” 

Y sentado frente al lugar donde se echaban las limosnas para el templo, observaba 
cómo la gente iba echando las monedas. Había muchos ricos que daban grandes 
limosnas. En esas llegó una viuda pobre y echó dos moneditas (o sea, ni el 
cincuentavo de un jornal). Entonces llamó Jesús a sus discípulos y les dijo: “Yo les 
aseguro: esta viuda pobre ha dado para el templo más que esos otros. Porque los 
demás dieron una parte de lo que les sobraba, pero ella en su pobreza dio todo lo 
que tenía, toda su fortuna.” Palabra del Señor. R/ Gloria a Ti, Señor Jesús. 

  

7. Oración Comunitaria 

Presidente: Hermanos, nuestra respuesta dada a la Palabra de Dios que ha sido 
proclamada y explicada, al aplicarla debe dar frutos de generosidad. Dirijámonos a Él en 
oración confiada. 

 
Todos: Padre Bondadoso, escúchanos 
> Oremos por el Papa Francisco, los obispos, presbíteros, Diáconos, religiosos y laicos, 
para que se distingan por una vida generosa en todo y con todos. 
> Oremos por quienes tienen a cargo la dirección de las naciones y en especial de nuestro 
país, para que siempre piensen en el bien de los demás y todo lo realicen entregando lo 
mejor de sus vidas. 

mailto:pperpetuosocorrobaq@gmail.com


PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO 
BARRANQUILLA 

 

 

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

 

 

> Oremos por los huérfanos y las viudas y por quienes se dedican a la evangelización, para 
que toda su confianza esta puesta siempre en el amor de Dios. 
> Oremos por los fieles de la Arquidiócesis de Barranquilla, que han vivido la Asamblea de 
Pastoral, para que sigamos con profundo ánimo este camino que hemos retomado con 
mucha fé y para que el señor nos continúe guiando en la necesaria revitalización del plan 
arquidiocesano de evangelización. 
> Oremos Por los fieles que peregrinan en el Atlántico, para que la generosidad inunde su 
vida y los lleve a comprometerse verdaderamente en la misión del Señor. 
> Intenciones personales 
Presidente: Dios rico en clemencia acudimos siempre a ti, pues nunca nos desamparas. 
Atiende estas necesidades y haz que nuestro corazón sea generoso como el tuyo; por 
Jesucristo nuestro señor. Amén. 
 
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 de Emaús, él nos explica las 
Escrituras y parte para nosotros el pan. 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, Señor, nuestra ofrenda. 
 
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 CONMEMORACÓN 
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.  
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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: Ayúdanos a ser generosos, como tú eres generoso.  
 
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 a cuantos nos disponemos a recibir el Cuerpo y la Sangre de tu 
Hijo y haz que, unidos al Papa Francisco y a nuestro Obispo Pablo Emiro seamos 
uno en la fe y en el amor. 
TODOS: Ayúdanos a ser misericordiosos, como tú eres misericordioso.  
 
Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana, inspíranos el gesto y la 
palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado, ayúdanos a mostrarnos 
disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu Iglesia, Señor, sea un 
recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos 
encuentren en ella un motivo para seguir esperando. 
TODOS: Que vivamos unidos, configurados a tu imagen.  
 
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, los apóstoles y los mártires y todos los 
santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos, Por Cristo, Señor nuestro. 
POR CRISTO… 
 

8. Palabra de Dios 

 

Lunes: Tito 1,1-9; San Lucas 17,1-6.  

Martes: Tito 2,1-8.11-14; San Lucas 17,7-10.   

Miércoles: Tito 3,1-7; San Lucas 17,11-19.  

Jueves: Filemón 7,20; San Lucas 17,20-25.  

Viernes: 2 de Juan 4-9; San Lucas 17,26-37.  

Sábado: 3 de Juan 5-8; San Lucas 18,1-8.  

Domingo: Daniel 12,1-3; Hebreos 10,11-14.18; Marcos 13,24-32.   

 

9. Reflexión  

La primera lectura tomada de 1Re nos presenta el caso de una viuda que comparte lo poco 
y único que tiene con el profeta Elías. El pasaje está ambientado en una sequía que el 
mismo profeta había pedido a Yavé para Israel. Ante una situación tan extrema, todo el 
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mundo evita gastar lo poco que tiene como una forma de mantenerse aferrado a la vida. 
Eso es lo que ha hecho esta viuda. Sin embargo, se ve «obligada» por el profeta a compartir 
con él aquello que solamente le proporcionará unas horas más de vida. Este gesto de la 
viuda tiene un final feliz: no faltó harina en la tinaja ni aceite en la jarra. Significa esto que 
cuando se comparte con generosidad lo poco que se tiene, parece que se multiplicara, y esa 
es una de las características principales del pobre. Donde más disponibilidad hay para 
compartir, donde más desprendimiento uno encuentra es entre los pobres; con toda razón 
se puede decir que los pobres nos evangelizan. El evangelio de hoy nos presenta dos 
perícopas: la primera, todavía en conexión con la del domingo anterior sobre la declaración 
del mandamiento más importante o, mejor, los dos mandamientos más importantes. Jesús 
previene a sus discípulos para que no repitan el modo de ser de los escribas que se las dan 
de mucho cuando en su interior no existe ni amor a Dios ni al prójimo, sólo amor a sí 
mismos. 

La segunda perícopa está más en consonancia con la primera lectura del primer libro de los 
Reyes. El dar implica renuncia, desprenderse no de lo que abunda y sobra, sino desde la 
misma escasez. 

A Jesús, que observa cómo los fieles van pasando a depositar su ofrenda para el tesoro del 
templo, no lo ha impresionado, como al común de los observadores, la cantidad que cada 
rico ha depositado en el cofre de las ofrendas; sus criterios y parámetros de juicio son 
completamente diferentes a los criterios mercantilistas y economicistas que se basan en la 
cantidad, en el binomio inversión ganancia (costo beneficio se diría hoy). 

A partir de esta imagen Jesús instruye a sus discípulos y en definitiva alecciona hoy a las 
iglesias. Esa viuda que a duras penas sobrevive, objeto de la caridad y del recibir, se mete a 
pesar de todo en la fila para dar, no desde lo que le sobra, y sin intención alguna de 
aparentar, todo lo contrario: lo haría con cierto disimulo para que nadie viera la «cantidad» 
que depositó.  

La viuda del evangelio que hoy escuchamos simboliza aquella porción del Israel 
empobrecido, que entró en la dinámica de Jesús, que está dispuesto a dar, a darse, a 
entregarse con lo que tiene a la causa del reino del Padre. Esos que dedican tiempo 
desinteresadamente en nuestras obras nos evangelizan con su generosidad, y especialmente 
ellas que no escatiman nada para que la obra del reino continúe su marcha, ¿captan esas 
personas nuestra atención como aquella viuda a Jesús, y nos dejamos interpelar realmente 
por ellas? 

10. Avisos 

Visita y coronación de la Virgen de la Fátima 23 de noviembre 7:00 pm Parroquia 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 

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

Bingo parroquial sábado 1 de diciembre 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. 
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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. (Retiro espiritual 24 de noviembre de 2018 de 2:30 a 6 y 
30 pm lugar salón parroquial).  
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