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EN CAMINO 
18 de noviembre de 2018. Domingo 33 del tiempo ordinario. Ciclo “B”. 

Año 8.   No. 404. 
 

1. Monición inicial  

¨Encontrémonos para Celebrar¨ 

Se aproxima el fin del año litúrgico, por tanto, celebremos con mucha fé esta 

Eucaristía, y esforcémonos por vivir como discípulos misioneros para llevar a 

los hermanos el mensaje del evangelio. 

 

2. Primera Lectura 

 

Del libro del profeta Daniel 12,1-3 

Última revelación que Daniel recibió: “Cuando llegue el momento final, se alzará 
Miguel, el gran caudillo, el defensor de los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de 
angustia, como no la hubo jamás, desde que existe tu nación hasta el día de hoy. 
Entonces se salvará tu pueblo, todos los que se encuentren inscritos  en el libro. La 
multitud de los que duermen bajo tierra se despertará, unos para la vida eterna, y 
otros para la ignominia, para el horror eterno. Los sabios brillarán como  brilla el 
firmamento, y los que hayan guiado a los demás por el camino recto brillarán como 
estrellas para siempre. Palabra de Dios. R/ Te alabamos Señor. 

 

3. Salmo Responsorial  16 (15) 

 

R/ Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.  

El Señor es mi heredad y mi copa; mi suerte está en su mano. Tengo siempre 
presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. R/. 

Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena. 
Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. R/. 

Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría 
perpetua a tu derecha. R/. 

 

4. Segunda Lectura 

De la Carta a los Hebreos 10,11-14.18 

Todo sacerdote se presenta a oficiar cada día y a ofrecer muchas veces los mismos 
sacrificios; y es que jamás puede eliminar con ellos los pecados. Cristo, al contrario, 
habiendo ofrecido un único sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la 
derecha de Dios, y sólo espera que Dios haga de sus enemigos el estrado de sus pies. 
Porque santificándonos con esa única oblación nos ha llevado a la perfección 
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definitiva. Ahora bien, si se obtiene el perdón, ya no hace falta oblación por el 
pecado. Palabra de Dios. R/ Te alabamos Señor. 

 

5. Evangelio 

Anuncio del santo evangelio según San Marcos 13,24-32 

En Jerusalén, dijo Jesús en privado a unos discípulos suyos: “En aquel tiempo, 
cuando pase la gran tribulación, se oscurecerá el sol, la luna dejará de brillar, las 
estrellas caerán del cielo y el ejército de los astros del cielo se tambaleará. Entonces 
verán al Hijo del hombre venir entre las nubes con gran poder y gloria. Y mandará a 
los ángeles a que reúnan a sus escogidos de los cuatro puntos cardinales del cielo y 
de la tierra.  

Aprendan la enseñanza de la higuera. Cuando las ramas se han llenado ya de savia y 
brotan las hojas, se sabe que está cerca la época de calor. Igual ustedes: cuando vean 
suceder aquellas cosas, sepan que el Hijo del hombre ya está cerca, a las puertas. Yo 
les aseguro: Todo aquello sucederá antes que pase esta generación. El cielo y la tierra 
dejarán de existir, mis palabras no dejarán de cumplirse. Cuándo serán ese día y esa 
hora, nadie lo sabe; ni los ángeles del cielo ni el Hijo. Solamente el Padre lo sabe.” 

Palabra del Señor. R/ Gloria a Ti, Señor Jesús. 

  

6. Oración Comunitaria 

Presidente: Hermanos, Dios nos ha ofrecido a lo largo de este año del encuentro toda su 
salvación, es decir, su vida, su amor, su unidad en su Hijo Jesús. Oremos agradecidos con 
Él. 

Todos: Señor, sé nuestra luz en el camino 

> Por toda la Iglesia, para que, en comunión con sus ministros, religiosos y fieles laicos, no 
desfallezcan en la tarea de la nueva evangelización, y en la búsqueda de la salvación de toda 
la humanidad. 

> Por todos los gobernantes, para que no reinen sus intereses particulares, sino que su 
mente y su trabajo estén orientados a la búsqueda de la paz y del bien común. 

> Por todos los pobres, los indigentes, los desempleados y cuantos pasan dificultad, para 
que se sientan socorridos y ayudados por aquellos que irradian santidad, a través de una 
vida de caridad sincera. 

> Por los que peregrinamos en la Arquidiócesis de Barranquilla, para que nuestra fé viva y 
nuestra firme esperanza sea aliento para otros, en este año del Encuentro. 

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.  
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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. 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 
 
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 Emiro, 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.  
 

mailto:pperpetuosocorrobaq@gmail.com


PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO 
BARRANQUILLA 

 

 

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

 

 

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, S. Gerardo y todos los santos, te invocamos, Padre, y te 
glorificamos.  
POR CRISTO… 
 

 

 

7. Palabra de Dios 

Lunes: Apocalipsis 1,1-4;2,1-5; San Lucas 18,35-43.  

Martes: Apocalipsis 3,1-6.14-22; San Lucas 19,1-10.   

Miércoles: Apocalipsis 4,1-11; San Lucas 19,11-28.  

Jueves: Apocalipsis 5,1-10; San Lucas 19,41-44.  

Viernes: Apocalipsis 10,8-11; San Lucas 19,45-48.  

Sábado: Apocalipsis 11,4-12; San Lucas 20,27-40.  

Domingo: Daniel 7,13-14; Apocalipsis 1,5-8; San Juan 18,33-37.  

8. Reflexión 

Cercanos ya al final del año litúrgico, la liturgia de hoy nos presenta a través de la lectura 
del libro de Daniel y del evangelio, textos relativos al final de los tiempos. En efecto, el 
pasaje de Daniel anuncia la intervención de Dios a favor de sus fieles a través de Miguel, el 
ángel encargado de proteger a su pueblo. Estas palabras de Daniel hay que enmarcarlas en 
el marco amplio de todo el libro cuyo género y estilo corresponden a la corriente 
apocalíptica bastante popularizada a finales del período veterotestamentario. Todo el libro 
de Daniel es un llamado a la esperanza, característica principal de toda la literatura 
apocalíptica. No se trata tanto de una revelación especial de lo que sucederá al final de los 
tiempos, cuanto la utilización de imágenes que invitan a mantener viva la esperanza, a no 
sucumbir ante la idea de una dominación absoluta de un determinado imperio. El texto que 
leemos hoy es subversivo para la época, pues invita al rechazo del señorío absoluto de los 
opresores griegos de aquel entonces que a punta de violencia se hacían ver como dueños 
absolutos de las personas, del tiempo y de la historia. 

Por su parte el evangelio nos presenta una mínima parte del «discurso escatológico» según 
san Marcos. Un poco antes de comenzar la narración de la pasión, muerte y resurrección de 
Jesús, los tres sinópticos nos presentan palabras de Jesús cargadas de sabor escatológico. 

El pasaje de hoy hay que leerlo a la luz de todo el capítulo 13. Es más, conviene que en casa 
o en el grupo lo leamos completo y, de ser posible, leamos también el discurso escatológico 
de Mateo y de Lucas, eso nos ayudará a ver mucho mejor las semejanzas y las diferencias 
entre los tres y, por otro lado, nos facilitará una mejor comprensión del sentido y finalidad 
que cada uno quiso darle a esta sección. 

Tengamos en cuenta que en ningún momento hablan los evangelistas del «fin del mundo», 
en sentido estricto, esa es una interpretación equivocada que no ha traído los mejores 
resultados ni a la fe del creyente ni a su compromiso con el prójimo y con la historia. No es 
éste, con palabras sacadas de aquí y de allá, el «fundamento» bíblico o teológico de las 
«postrimerías del hombre» de que nos hablaba el «catecismo del padre Astete», o de los 
«novísimos» que nos enseñaba la teología... O, por lo menos, no se debe reducir a eso. 
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Jesús no predica el fin del mundo, ése no era su interés. Las imágenes de una conmoción 
cósmica descrita como estrellas que caen, sol y luna que se oscurecen, etc., son una forma 
veterotestamentaria de describir la caída de algún rey o de una nación opresora. Para los 
antiguos, el sol y la luna eran representaciones de divinidades paganas (cf. Dt 4,19-20; Jr 
8,2; Ez 8,16), mientras que los demás astros y lo que ellos llamaban «potencias del cielo», 
representaban a los jefes que se sentían hijos de esas divinidades y en su nombre oprimían a 
los pueblos, sintiéndose ellos también como seres divinos (Is 14,12-14; 24,21; Dn 8,10). 
Pues bien, en línea con el Primer Testamento, Jesús no pretende describir la caída de un 
imperio o cosa por el estilo, para él lo más importante es anunciar los efectos liberadores de 
su evangelio; y es que el evangelio de Jesús debe propiciar, en efecto, el resquebrajamiento 
de todos los sistemas injustos que de uno u otro modo se van erigiendo como astros en el 
firmamento humano. 

Para salir al paso de esta forma inconsciente de antropocentrismo, un correctivo más eficaz 
de lo que pensamos puede ser la visualización de sencillos videos disponibles en la red 
(muy accesibles en la red) sobre el dinamismo físico del cosmos. Se puede «preguntar», por 
ejemplo, en la barra de búsqueda de YouTube, por «placas tectónicas dentro de mil años», 
«futuro de la tierra»... y dejarse llevar por las opciones y enlaces. Hay documentales muy 
buenos, y de base científica, para ver que estamos en un planeta, dependiente de una 
estrella que, como todas, nacen, crecen y mueren, y nuestro Sol está hacia la mitad de su 
vida calculable. El cosmos también tiene algo que ver con el fin del mundo; no es una 
cuestión simplemente religiosa. 

9 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. 

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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