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EN CAMINO 
4 de noviembre de 2018. Domingo 31 del tiempo ordinario. Ciclo “B”. 

Año 8.   No. 401. 
 

1. Monición inicial   

Queridos hermanos: La celebración en los primeros días de este mes de la festividad 
de todos los santos y el recuerdo de los difuntos nos ayuda a hacer una 
jerarquización de valores. ¿Qué es lo principal en la vida? ¿Qué queda después de la 
muerte? Las lecturas de este XXXI Domingo del tiempo ordinario nos invitan a 
poner los preceptos del Señor en el lugar que le corresponden en nuestra vida. Por 
eso estamos aquí, para darle a Dios el culto que primero se merece. Comencemos 
cantando... De pie. 

2. Monición a las lecturas  

Las lecturas de hoy nos sitúan en el corazón de la espiritualidad bíblica. El evangelio 
y la primera lectura exhortan a vivir desde lo esencial, que se resume en un amor 
indiviso a Dios y al prójimo. Jesús, el sumo sacerdote de la nueva alianza, del que 
nos habla la carta a los hebreos, es quien llevará este mandamiento a su plenitud. El 
estribillo del salmo ofrece la respuesta del creyente a esa exhortación de Dios. 
Escuchemos muy atentos este mensaje. 

3. Primera Lectura 

 

Del libro del Deuteronomio 6,2-6 

Cerca ya de la tierra prometida, habló Moisés al pueblo y le dijo: “Respeta al Señor 
tu Dios, guardando, mientras vivas, todos sus mandatos y preceptos como yo te los 
doy; y que hagan lo mismo tus hijos y tus nietos, para que tengan larga vida. 
Escucha, Israel: guárdalos para que te vaya bien y te multipliques. Ya te lo había 
dicho el Señor Dios de tus padres: Es una tierra que mana leche y miel. Escucha, 
Israel, el Señor es nuestro Dios, sólo el Señor. Por eso amarás al Señor, tu Dios, con 
todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Los mandamientos que 
hoy te doy se grabarán en tu memoria.” Palabra de Dios. R/ Te alabamos Señor. 

 

4. Salmo Responsorial  18(17) 

R/ El Señor es nuestro Dios, sólo el Señor.  

Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. R. 

Dios mío, mi escudo y peña en que mi amparo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. 
Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. R. 

Viva el Señor, bendita sea mi Roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran 
victoria a tu rey, tuviste misericordia de tu Ungido. R. 

 

5. Segunda Lectura 

mailto:pperpetuosocorrobaq@gmail.com


PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO 
BARRANQUILLA 

 

 

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

 

 

De la Carta a lo Hebreos 7,23-28 

Hermanos: En la antigua alianza unos sacerdotes sucedían a otros, porque la muerte 
les impedía permanecer en el cargo; pero como Jesús permanece por siempre, tiene 
un sacerdocio eterno. Así puede salvar definitivamente a los que por él se acercan a 
Dios, pues está siempre vivo para interceder por ellos.  

Tal era el Sumo Sacerdote que nos convenía tener: santo, inocente, inmaculado, 
separado ya de los pecadores, y encumbrado por encima de los cielos; que no 
tuviera necesidad, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer cada día sacrificios, 
primero por sus pecados y luego por los del pueblo.  

Esto lo hizo una vez por todas, ofreciéndose así mismo. La Ley de Moisés, en 
efecto, ha hecho sumos sacerdotes a hombres sujetos a la debilidad, pero Dios con 
su juramento, posterior a la Ley, consagra a su Hijo, Sacerdote Sumo y consumado 
para siempre.  Palabra de Dios. R/ Te alabamos Señor. 

 

6. Evangelio 

Anuncio del santo Evangelio según San Marcos 12,28b-34 

Estando ya en Jerusalén, se le acercó un escriba y le preguntó: “¿Cuál es el primero 
de todos los mandamientos?” Jesús respondió: “El primero es: ´Escucha, Israel: el 
Señor nuestro Dios es el único Señor; por eso amarás al Señor, tu Dios, con todo tu 
corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y todas tus fuerzas.´ Y hay un 
segundo mandamiento, que es éste: ´Amarás a tu prójimo como a ti mismo.´  Por 
encima de estos no hay ningún otro mandamiento.” 

El escriba le dijo: “Muy bien, Maestro, tienes toda la razón, en decir que el Señor es 
único y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la 
inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo vale más que 
todos los holocaustos y sacrificios.” Jesús, viéndolo hablar tan sensatamente, le dijo: 
“No estás lejos del Reino de Dios.” Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas.  
Palabra del Señor. R/ Gloria a Ti, Señor Jesus. 

  

7. Oración Comunitaria 

Presidente: presentemos a nuestro Padre Dios nuestras oraciones abandonándonos en su 
voluntad y su amor.  

Todos: Padre misericordioso escúchanos   

Por el papa, obispos y sacerdotes: que, a imagen de Cristo, único y eterno sacerdote, sean 
hombres que manifiesten su amor al pecador, llevándole hacia Dios. Oremos. 

Por los políticos y todos los que tienen responsabilidades de gobierno: que trabajen con 
honestidad, transparencia y amor a aquellos a quienes deben servir. Oremos. 

Por los pobres, las personas que viven solas y marginadas, los enfermos mentales y los 
encarcelados: que sepan que son objeto especial del amor de Dios y nosotros les 
manifestemos con hechos el amor al prójimo que nos pide hoy el Evangelio. Oremos.  
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Por todos los que nos hemos reunido hoy en la casa de Dios: que aprendamos a vivir entre 
nosotros el mandamiento del amor. Oremos 

Presidente: escucha Señor nuestras oraciones y las que quedan en nuestro corazón. Por 
Jesucristo Nuestro Señor.  

 
Plegaria Eucarística. 
 
SANTO, SANTO… 
 
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 TODOS LOS HOMBRES 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  
 
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 los hombres. 
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 arzobispo Pablo Emiro.  
TODOS: Vivifica, 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: Filipenses  2,1-4; San Lucas 14,12-14. 

Martes: Filipenses 2,5-11; San Lucas 14,15-24.   

Miércoles: Filipenses 2,12-18; San Lucas 14,25-33.   

Jueves: Filipenses 3,3-8; San Lucas 15,1-10.  

Viernes: Ezequiel 47,1-2.8-9.12; San Juan 2,13-22.  

Sábado: Filipenses 4,10-19; San Lucas 16,9-15.  

Domingo: 1 de Reyes 17,10-16; Hebreos 9,24-28; San Marcos 12,38-44.   

 

9. Reflexión 

En las estepas de Moab, Moisés da sus últimas instrucciones al pueblo que se prepara para 
entrar a la tierra de Canaán. Atrás quedó Egipto, debió quedar. Y atrás quedó también el 
desierto donde supuestamente el pueblo tuvo que haber aprendido muchas cosas que 
tendrán que ser muy útiles para su proyecto como pueblo en la tierra de la libertad. Egipto 
será un lugar para nunca volver, al desierto será necesario volver cuando el pueblo olvide o 
pierda su horizonte ya que ése es el espacio ideal para el reencuentro con su Dios, para 
dejarse reconquistar por él (cf. Os 2,14). Aquí, pues, en su despedida, Moisés insiste en lo 
más importante para que el pueblo tenga vida: cumplir las instrucciones y normas que el 
Señor ha dado. El texto del Deuteronomio que leemos hoy es el alma, la guía, la hoja de 
ruta que Israel no puede descuidar ni cambiar por otra cosa so riesgo de perderse y perecer 
como nación. La connotación en hebreo del verbo shemá lleva implícito el imperativo de 
obedecer, poner en práctica, y eso era lo que tenía que haber hecho el pueblo: escuchar 
obedeciendo, escuchar poniendo en práctica. 

Las experiencias históricas obligan a Israel a aprender qué significa escuchar a su Dios y 
poner en práctica su Palabra, su instrucción. Con base en todo lo que le ha pasado, Israel 
descubre que los mandatos del Señor no buscan atarlo, cerrarle horizontes ni poner a todo 
un pueblo bajo la dirección de un Dios caprichoso. No es un Dios cualquiera el que libre y 
espontáneamente ha optado por este pueblo, es un Dios de Vida que sólo busca orientar al 
pueblo por sendas de vida.  

El evangelio nos presenta la versión «marquiana» (de Marcos) de la pregunta a Jesús sobre 
el mayor y más importante de los mandamientos. La versión mateana (Mt 22,34-40) 
tuvimos oportunidad de reflexionarla hace unos días. Ambas versiones están ubicadas en el 
mismo contexto de la discusión de los saduceos con Jesús a cerca de la resurrección de los 
muertos. Cuando los fariseos ven que Jesús ha callado a los saduceos, se juntan con los 
escribas para ponerlo ellos también a prueba, pensarán que con ellos tal vez no saldrá tan 
bien librado. En la comunidad de Marcos se están presentando situaciones similares a las 
del judaísmo. Las normas y preceptos que conocen los primeros cristianos son 
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necesariamente aquellas que vienen del mundo judío; ahora, ¿serán de obligatorio 
cumplimiento todos esos preceptos en esta nueva experiencia de vida que se supone está 
animada por la presencia viva del Señor resucitado? Lo primero y más importante que los 
creyentes deben tener en cuenta es que no se trata de una adhesión a una divinidad distinta 
a la del judaísmo. Es el mismo Dios revelado a pueblo de Israel y en la Escritura, es el 
mismo Dios de Jesús, por tanto lo que primero tiene que hacer el cristiano es profesar su 
fe, amor y adhesión a ese Único Dios en términos de «escuchar» su Palabra y ponerse en 
función de obedecerle. Ese es el proyecto de vida de Jesús, eso fue lo que movió toda su 
vida y su obra y eso es lo que tiene que mantener vivo al cristiano, su adhesión a ese único 
y verdadero Dios a quien no le interesa otra cosa que el amor y adhesión a El lo vivan sus 
fieles en el amor mutuo y fraterno. No tiene sentido para Jesús hablar del amor a Dios sin 
tener en cuenta la ÚNICA puerta de acceso a Él: el prójimo. 

10. Avisos 

Peregrinación al Señor de los Milagros de Buga del 9 al 12 de noviembre de 2018. 

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. 
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