PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO
BARRANQUILLA

EN CAMINO
9 de diciembre de 2.018. 2do. Domingo de Adviento. Ciclo “C”.
Año 8. No. 407.
1. Monición inicial

La liturgia de hoy nos invita a regocijarnos por las buenas noticias que se nos
anuncian y a emprender el camino de verdadera conversión. Seguimos en actitud de
espera vigilante, así que, ¡a preparar con nuestras obras diarias un camino recto para
recibir al Señor!
2. Primera Lectura

Del libro de Baruc 5,1-9
Quítate, Jerusalén, ese vestido de luto, que te humilla, y vístete de gala con la gloria
eterna que te da Dios. Cúbrete con el manto del triunfo que él te ofrece, ponte en la
cabeza la corona de gloria del Eterno. Porque Dios mostrará a toda la tierra tu
esplendor, y llevarás por siempre este nombre dado por él mismo: “Paz en la justicia
y gloria en la piedad.”
Levántate, Jerusalén, colócate en la altura; dirige tu mirada hacia el oriente, y
contempla a tus hijos, reunidos de oriente a occidente por orden del Dios santo,
felices porque Dios se acordó de ellos. Al alejarse de ti iban a pie, forzados por el
enemigo; y ahora Dios te los devuelve: los traen con honor, como reyes en sus
tronos.
Dios ha ordenado rebajar los cerros elevados, las inmóviles cumbres, y rellenar las
hondonadas hasta que quede llano el suelo, para que pase Israel tranquilamente,
guiado por la gloria de Dios. Por orden suya, los bosques dan sombra a Israel, a su
paso exhalan perfume las plantas aromáticas. ¡Con tanto júbilo conducirá Dios a
Israel, iluminándolo con su gloria y mostrándole su compasión y su poder! Palabra de
Dios. R/ Te alabamos Señor.

3. Salmo Responsorial

R/ Señor, tú cambias nuestro llanto en alegría 126 (125)
Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar: la boca se nos llenaba
de risas, la lengua de cantares. R.
Hasta los gentiles decían: “El Señor ha estado grande con ellos.” El Señor ha estado
grande con nosotros, y estamos alegres. R.
Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negueb. Los que
sembraban con lágrimas cosechan entre cantares.
Al ir, iban llorando, llevando la semilla; al volver, vuelven cantando, trayendo sus
gavillas. R.
4. Segunda Lectura
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De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses 1,4-6.8-11
Hermanos: Siempre que ruego a Dios por todos ustedes, lo hago con alegría,
dándole gracias porque desde el primer día hasta hoy han tomado parte conmigo en
la difusión del evangelio. Estoy seguro de que Dios, que comenzó en ustedes esta
buena obra, la habrá llevado a término el día de la venida gloriosa de Cristo Jesús.
Tengo a Dios por testigo del deseo que siento de verlos nuevamente, deseo
entrañable como del corazón mismo de Cristo. Por eso ruego en la oración que su
amor crezca más y más en conocimiento de Dios y en capacidad de discernir, para
poder acertar con lo mejor. Así se mantendrán puros, y Cristo, cuando venga
glorioso, los encontrará irreprochables y cargados de frutos de buenas obras
realizadas gracias a él, para gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios. Te albamos Señor
5. Evangelio

Del Santo Evangelio según San Lucas 3,1-6
El año quince del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador
de Judea, Herodes Antipas tetrarca de Galilea, Filipo su hermano tetrarca de Iturea y
Traconítide, y Lisanias tetrarca de Abilene; en el tiempo en que Anás y Caifás eran
sumos sacerdotes, dirigió Dios su palabra a Juan hijo de Zacarías en el desierto.
Recorrió entonces toda la región que está a lado y lado del Jordán llamando a todos
a convertirse y a bautizarse para obtener el perdón de los pecados, según está escrito
en el libro del profeta Isaías:
“Una voz grita en el desierto: ¡Preparen el camino del Señor! ¡Ábranle vías rectas!
Toda hondonada debe rellenarse, todo cerro y colina rebajarse. Que lo torcido se
enderece, que se allanen los senderos escabrosos. Y verán todos los mortales la
salvación que trae Dios.” Palabra del Señor. R/ Gloria a Ti, Señor Jesús.
6. Oración Comunitaria
Presidente: Hermanos y hermanas, con gozo por la cercanía de Dios, despojémonos de
cuanto nos esclaviza y aleja de Él, y pidámosle que nos ayude a preparar la llegada del
Mesías Salvador a nuestras vidas.
Todos: Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia
* Para que en la Iglesia todos podamos reconocer el rostro de Dios, que sale a nuestro
encuentro con una oferta incondicional de salvación y libertad.
* Para que el Espíritu del Salvador que viene a traernos la verdadera paz, la derrame en los
corazones y pueblos que viven la angustia de la guerra, el odio o la desesperación.
* Para que todos los cristianos trabajemos con alegría en la construcción de una sociedad
más justa, solidaria y equitativa, viviendo a plenitud el mensaje del Señor y esperanzados
por su venida.
* Para que la proximidad del nacimiento del Mesías motive a todos los que peregrinamos
en la Arquidiócesis de Barranquilla, a vivir la misericordia, y sea esta una forma de allanar
los caminos del Señor.
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Presidente: Escucha, Señor nuestra oración y aumenta nuestra capacidad de entrega y
amor para colaborar eficazmente en el anuncio de tu evangelio y para preparar los
corazones a la conversión a ti. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
Plegaria Eucarística

SANTO, 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, a quien entregaste a la muerte 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!
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
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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 obispo 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…
7. Palabra de Dios
Lunes: Isaías 35,1-10; San Lucas 5,17-26.
Martes: Isaías 40,1-11; San Mateo 18,12-14.
Miércoles: Sirácida 24,23-31; Carta de San Pablo los Gálatas 4,4,7; San Lucas 1,39-48.
Jueves: Isaías 41,13-20; San Mateo 11,11-15.
Viernes: Isaías 48,17-19; San Mateo 11,16-19.
Sábado: Eclesiástico 48,1-4.9-11; San Mateo 17,10-13.
Domingo: Sofonías 3,14-18; Filipenses 4,4-7; San Lucas 3,10-18.

8. Reflexión

Llama la atención que Lucas sea tan impreciso respecto al lugar donde actúa Juan.
Se contenta con dar unas indicaciones muy generales: dice que recibió la Palabra de
Dios en medio del desierto y que recorrió la comarca del Jordán. La referencia al
desierto no es geográfica sino simbólica. En la Biblia, el desierto significa soledad,
meditación, encuentro con uno mismo y con Dios. Aunque vivamos en medio del
ruido de la ciudad, debemos crear espacios de recogimiento que nos permitan
escuchar la voz de Dios, quien se comunica en el silencio de la oración. La
predicación de Juan Bautista tuvo gran acogida, y atrajo a personas de todos los
estratos sociales. La austeridad de su vida, el vigor de su llamado a la conversión y la
coherencia entre lo que decía y hacía causaban un profundo impacto entre sus
contemporáneos. El evangelista Lucas cita un pasaje muy sugestivo del profeta
Isaías para mostrar la continuidad del mensaje de Juan con la tradición profética del
Antiguo Testamento: “preparad el camino del Señor, allanad sus sendas”. Esta
invitación a preparar el camino del Señor expresa el sentido del tiempo litúrgico del
Adviento, que es la preparación para acoger la Palabra de Dios que se encarna en
Jesús de Nazareth. La tarea que nos propone Juan enfrenta mil obstáculos porque a
nuestro alrededor domina la apatía religiosa. La gente tiene otros intereses
Teléfono (+57) 5 3681869 - 3373253 pperpetuosocorrobaq@gmail.com

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO
BARRANQUILLA

materiales, y los valores espirituales están sepultados bajo el alud de las
preocupaciones diarias. El texto continúa con unas imágenes muy curiosas:
“elévense los valles, desciendan los montes y colinas; que lo torcido se enderece, lo
escabroso se iguale. Y todos verán la salvación de Dios”. Parecerían las
instrucciones dadas por un ingeniero civil que quiere adecuar un terreno para
construir en él…Las expresiones de Juan Bautista piden unas modificaciones
importantes en la geografía del desierto. A través de este lenguaje simbólico nos
invita a transformar nuestro paisaje interior, así como el paisaje exterior, pide
conversión individual y estructural, personal y social. En la propuesta de Juan
Bautista, la preparación para la venida del Señor consiste en la conversión interior y
en la nivelación de las relaciones humanas, que han de pasar de la desigualdad a la
igualdad, de la injusticia a la justicia. Tal es el mensaje que nos da el evangelio a
través de este lenguaje simbólico sobre la necesidad de nivelar el terreno.Juan
Bautista es uno de los grandes protagonistas del Adviento. Nos exhorta a
prepararnos para la venida del Señor, y para ello nos invita a modificar nuestra vida
interior y las relaciones sociales en términos de superación de las desigualdades y
contrastes.
9. Aviso
Adquiera el almanaque del Señor de los Milagros para el año 2019. Valor $2. 500.
Novena de navidad 5:00am
Convocatoria al coro de navidad.
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 nuestra parroquia. (15 de diciembre bendición y
consagración 5: 00 pm)
Navidad es un tiempo especial para ser solidarios. Invitamos a las personas y familias
que quieran solidarizarse con un regalo para los niños pobres que nos lo hagan llegar a la
parroquia.
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