
Aplicación pastoral 28  Agosto de 2011 

 

Tél: 3156959 - Parroquia Nuestra Señora de la Salud, WEB: www.homiletica.org  

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD  
 

Domingo XXII 
Durante el Año Ciclo A 

TEXTO BÍBLICO: Mateo 16, 21-27 

Lectio divina (lectura divina y orante con la Palabra de Dios) 

 
Un día apareció un hombre que tocaba la flauta tan maravillosamente que todo el pueblo 
acudía a la plaza a escucharle. 
Un día un joven que conocía a un anciano que era sordo y que pedía limosna quedó 
sorprendido al verle todos los días en la plaza. No aguantando la curiosidad, escribió unas 
preguntas para el anciano. ¿Qué vienes a hacer aquí si eres sordo? ¿Qué te extasía tanto si no 
puedes apreciar la música?  
El anciano le contestó: Mira al centro de la plaza, levanta la vista, ¿qué ves?  
Una cruz, respondió el joven. 
Es la cruz de Cristo que se alza sobre la cúpula de la vieja iglesia. Cierto, no oigo nada, pero 
me extasía pensar que algún día la música de la verdad crucificada fascine y cautive a los 
hombres y pongan sus ojos en la cruz, la de Jesús. 

 
Mensaje central: Jesús desenmascara la humanidad de Pedro, en palabras de 
Benedicto XVI: “No se puede seguir a Jesús en solitario. Quien cede a la tentación de ir 
„por su cuenta‟ o de vivir la fe según la mentalidad individualista, que predomina en la 
sociedad, corre el riesgo de no encontrar nunca a Jesucristo, o de acabar siguiendo una 
imagen falsa de Él”.  
Imágenes falsas de Dios:  

- Dios bombero: solo cuando necesito que apague el fuego.  
- Dios paraguas: en momentos de lluvia de problemas me acuerdo de él. 
- Dios supermercado: encuentro de todo, gracias al intercambio interesado que 

tengo de él y de primera. 
- Dios médico - sanador: él “tiene” que sanar mi enfermedad. ¿es su voluntad? 
- Dios  psicólogo – liberador: acudo a él porque necesito liberarme de 

opresiones, pero con más por interés que por verdadera intención.  
- Dios dinero: acudo a él pensando más en mi interés personal que comunitario, 

porque pienso que puede solventarme mis necesidades monetarias.  
- Dios prosperidad: muchas personas utilizan esto como “slogan”, para vender 

una imagen falsa de Dios, pero Dios supera estas imágenes falsas.  
Todas estas imágenes falsas de Dios sólo pueden ser purificadas por la cruz, por el 
verdadero seguimiento de Cristo, presentado en el evangelio en el día de hoy: quien 
ame su vida la perderá (sus intereses personales, su ego – ísmo, centrismo… su 
vanidad, su interés ´por su propia imagen, etc…) y quien pierda su vida por mí la 
encontrara (la vida es para ser entregada, donada, nadie nació para ser llanero 
solitario, vivir en una isla, ser una naufrago o vivir toda la vida en una montaña dentro 
de una gruta, hoy el mundo nos exige entrega desinteresada en un mundo interesado).  
  

1. Lectura ¿Qué dice el texto? 
“

21
Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía  

ir a Jerusalén  

y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas,  
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y ser matado y resucitar al tercer día. 
22

Tomándole aparte Pedro, se puso a reprenderle diciendo:  

‘¡Lejos de ti, Señor! ¡De ningún modo te sucederá eso!’ 
23

Pero él, volviéndose, dijo a Pedro:  

‘¡Quítate de mi vista, Satanás!  

¡Escándalo eres para mí,  

porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres!’ 
24

Entonces dijo Jesús a sus discípulos:  

‘Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,  

tome su cruz  

y sígame. 
25

Porque quien quiera salvar su vida, la perderá,  

pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. 
26

Pues ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero, si arruina su vida?  

O ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida? 
27

Porque el Hijo del hombre ha de venir en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y 

entonces pagará a cada uno según su conducta’”. 

-   
 

 

Los personajes 
del texto 

Dialogo (Lectura) Mensaje del Evangelio  
Nosotros somos los destinatarios 

(Meditación)  

Narrador  El anuncio de la pasión y la 

resurrección…  
Punto de partida:   Jesús  sabe que se 
acerca su meta: Jerusalén. Su muerte se 
acerca, su hora ya es cada vez más 
cercana.  

 Pedro Objeción por parte de Pedro: 

‘¡Lejos de ti, Señor! ¡De 

ningún modo te sucederá eso!’ 

 

Pedro, como la mayoría de nosotros, 
queremos hacer nuestra voluntad, 
queremos interponernos entre el plan de 
Dios y Jesús, porque pensamos más desde 
nuestros intereses y pareceres.  

Jesús   ‘‘¡Quítate de mi vista, Satanás! 

¡Escándalo eres para mí, 

porque tus pensamientos no 

son los de Dios, sino los de los 

hombres!’ 

Es fuerte la expresión de Jesús, porque él a 
desenmascarado el interés de Pedro: la 
gloria sin la pasión y sufrimiento, la gloria 
sin la muerte, es el camino fácil en la vida. 
“La pasión de Cristo nos impulsa a cargar 
sobre nuestros hombros el sufrimiento del 
mundo, con la certeza de que Dios no es 
alguien distante o lejano del hombre y sus 
vicisitudes”. Benedicto XVI. 

Jesús a sus 
Discípulos   

‘Si alguno quiere venir en pos 

de mí, niéguese a sí mismo, 

tome su cruz y sígame. 

“No paséis de largo ante el sufrimiento 
humano, donde Dios os espera para que 
entreguéis lo mejor de vosotros mismos: 
vuestra capacidad de amar y de 
compadecer”. Benedicto XVI 
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 Porque quien quiera salvar su 

vida, la perderá, pero quien 

pierda su vida por mí, la 

encontrará. 

“Que ninguna adversidad os paralice. No 
tengáis miedo al mundo, ni al futuro, ni a 
vuestra debilidad”. Benedicto XVI 
 

 ¿de qué le servirá al hombre 

ganar el mundo entero, si 

arruina su vida? O ¿qué puede 

dar el hombre a cambio de su 

vida? 

Si perdemos nuestra amistad con Dios, 
salimos paralizados, no podemos arruinar 
nuestra vida, creyendo que lo importante es 
“tener”, “placer”, “poder”, porque si 
perdemos el horizonte y el propósito de 
nuestra vida, se pierde todo.  
“Puede que os menosprecien, como se suele 
hacer con quienes evocan metas más altas 
o desenmascaran los ídolos ante los que 
hoy muchos se postran. Será entonces 
cuando una vida hondamente enraizada en 
Cristo se muestre realmente como una 
novedad y atraiga con fuerza a quienes de 
veras buscan a Dios, la verdad y la 
justicia”.(Benedicto XVI). 

 

INTERVENCIONES QUE AYUDAN A CELEBRAR COMO COMUNIDAD 
Hay momentos en que todos somos invitados a “intervenir”, a veces con canto, o con diálogos y 

aclamaciones, o con respuestas a las preces, o a las estrofas de un salmo. 

Salmo responsorial:  A las estrofas recitadas o cantadas por el salmista, la comunidad responde 

intercalando entre ellas su Antífona o estribillo, que, sobre todo cuando es cantado, ayuda a dar 

la escucha de las lecturas un todo meditativo y de acogida. 

Aleluya: Antes de la proclamación del evangelio, la comunidad canta el “Aleluya” como 

aclamación de alabanza gozosa, sobre todo los días más festivos: con este aleluya “la asamblea 

recibe y saluda al Señor que va a hablarles” (OLM 23). Esta aclamación del aleluya se canta de 

pie y unánimemente toda la asamblea, y no sólo el canto o el coro que lo empiezan (OLM 23). 

Evangelio 

El ministro realiza su servicio en nombre de Jesús y lo tiene que hacer consciente de la 

presencia del Señor. 

La profesión de fe: El Credo es un momento en que toda la comunidad “toma la palabra”, para 

responder así a la de Dios y manifestar comunitariamente su fe. En principio tanto se puede 

realizar recitado -aclamado- como cantado. El credo, de por sí, por ser una fórmula de 

profesión de fe, no pide ser cantado, como por ejemplo sí lo pide el Gloria, que es un himno. 

La oración universal o de los fieles: Como conclusión de la celebración de la Palabra la 

asamblea interviene con sus respuestas en la oración universal.  
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NOTICIAS 

1- MISA DE SANACIÓN CON EL PADRE GUILLERMO II JIMENEZ  
LUGAR: Parroquia Nuestra Señora de la salud, Calle 9 N. 85-21. Tel 
3156959 
FECHA:  31 de Agosto de 2011 
HORA: 7:30 P.M.  
OFRENDA: Un mercado para una familia pobre y necesitada.  
 
2- CONGRESO REGIONAL DE ALABANZA CON EL P.GUILLERMO II 

JIMÉNEZ Y WILSON SOSSA,  
LUGAR EN CALOTO: constitución educativa núcleo escolar 
FECHA: 10 de septiembre de 2011 
HORA: 8:00 A.M – 7:00 P.M.  
INFORMES: se puede contactar al número: 3147742749 y 3104673700 (Pedido 
de escarapelas).  
OFRENDA: 5.000 
SALIDA DESDE CALI: BUSES PARROQUIA NSTRA SRA DE LA SALUD, CALLE 9 
No. 85-21 
INFORMES E INSCRIPCIONES PARA SALIDA DESDE CALI AL TEL: 3156959 
 

3- EN EL AÑO DEL CREDO: CONGRESO CREO EN DIOS PADRE CON 
GUILLERMO II JIMÉNEZ Y WILSON SOSSA 
FECHA: 1 Y 2 de Octubre de 2011.  
INFORMES E INSCRIPCIONES: 3156959 
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LECTIO DE UN LAICO COMPROMETIDO  

EL VALOR DE LA VIDA 

Cada momento, cada instante que vivimos es un regalo que DIOS nos proporciona con 

todo su amor, por eso es muy importante vivirlo como si fuera el último de una manera 

alegre, con mucha fe, esperanza, con todo el entusiasmo del mundo. 

El milagro de la vida es algo maravilloso, por eso debemos valorarla como el tesoro 

más hermoso que tenemos, un don inefable que nos debe alentar a mirar con empeño 

hacia adelante, reconociendo que existe un camino que hemos transitado, pero que 

todavía podemos recorrer con confianza hacia una meta que DIOS nos ha trazado desde 

que fuimos creados. 

En la vida existen situaciones  que nos llevan  a hacer un alto en el camino  y  reconocer 

que somos seres  frágiles, que no tenemos nada seguro, que los bienes materiales  no 

nos sirven de nada cuando nuestra salud se debilita, estas  nos ayudan a mirar la vida 

con agradecimiento, a comprender que nuestra existencia está en las manos de DIOS, 

que es el único que nos puede sanar y darnos otra oportunidad que debemos aprovechar 

al máximo, cambiando un estilo de vida que quizá no sea el mejor, también reconocer 

humildemente que somos pecadores, que somos imperfectos, frágiles. Para cambiar 

todo aquello debemos abandonarnos con fe, confianza, esperanza en  DIOS  nuestro 

Padre. 

 

La luz de DIOS siempre nos envuelve, nos ilumina y guía en todo momento solo es 

cuestión de buscarla, por eso estas experiencias  aparentemente difíciles que nos pueden 

ocurrir nos ayudan a reconocer que JESÚS es la salvación, el camino, la verdad y la 

vida. 

 

Muchas veces he afirmado que nosotros no sabemos cuándo  será nuestro encuentro con 

DIOS, solo ÉL lo sabe, por eso debemos vivir de acuerdo a  sus enseñanzas, 

personalmente le ruego que el día de la hora me conceda la felicidad de estar en su 

gracia y  que me perdone todos los  pecados y errores que he cometido durante mi vida. 

 

Los bienes espirituales son tesoros que no tienen precio, por eso cuando estamos 

decididos a conseguirlos con entrega y sacrificio no dudemos que se nos otorgaran. Para 

seguir el camino de DIOS debemos ser disciplinados en todo momento, debemos alejar 

todo aquello que nos detiene: la pereza, desidia, envidia y el egoísmo no son buenos 

consejeros por eso debemos sacarlos de nuestro corazón, arrancarlos de raíz, limpiando 

nuestra alma, solo así podremos cargar nuestra cruz con alegría, fe y esperanza. 
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Humildemente reconozcamos que para cargar la cruz de nuestra vida necesitamos estar 

en sintonía con JESÚS, seguir sus enseñanzas, aceptar su invitación, dejar de sentirnos 

poderosos que no necesitamos de ÉL, muchas veces ese orgullo que está dentro de 

nosotros nos enceguece y nos vuelve sordos, nos encerramos tanto en nosotros mismos 

que  nos negamos la opción de encontrar  una solución coherente   a nuestros 

problemas. Cuando vienen los momentos duros y cuando nos golpeamos de tal manera 

que no podemos levantarnos es donde reconocemos que hemos sido engreídos, que 

somos unos seres indefensos  y que todo ese imperio que ostentamos es una simple 

ilusión  que con el primer remezón cae cuesta abajo. 

  

Cuando nos decidimos completamente en seguir a JESÚS y dejamos todos los apegos 

que están influenciando nuestra vida encontramos el sentido verdadero a nuestro existir, 

dejamos atrás todos los miedos, los temores que no nos dejan crecer, el ESPIRITU 

SANTO nos va mostrando todo aquello que está en nosotros y que  se ha adherido en 

nuestra alma de una manera negativa  convirtiéndose  en un obstáculo  a ese encuentro 

directo e intimo  que debemos tener con DIOS nuestro Padre. 

 

Descubramos que hay dentro de nuestro interior, dejemos  el orgullo y humildemente 

reconozcamos que tenemos muchas cosas que cambiar, quizá no hemos valorado a 

quienes tenemos a nuestro lado, a nuestros padres, hermanos, hijos, amigos. Es el 

momento de demostrar todo ese amor que decimos tener no solo con palabras, también 

con obras,  no tengamos miedo o vergüenza de decir “TE QUIERO”, “PERDÓNAME”  

estamos a tiempo para dejar a un lado los problemas, las rencillas, los odios, los 

egoísmos. Es la hora de perdonar a quienes nos han ofendido y ofrecer perdón a quien 

hemos ofendido, una sola llamada nos puede devolver la tranquilidad, la paz que tanto 

necesitamos y que nos estamos negando, por eso quitémonos esa espina que está  

clavada en  nuestro corazón y  que no nos permite caminar alegremente, solo es cuestión  

de decir “SI QUIERO Y SI PUEDO”. 

No lo olvides…nunca es tarde para perdonar y ser perdonado. 

Bendiciones… 

Giovanni  
 


