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ARQUIDIÓCESIS DE CALI  

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD 

Año del credo 

XXX Domingo del T.O. (Mt 22,34-40) - Ciclo A 
 El corazón lleno de Dios y de nombres 

 

“Al final del camino me dirán: 

¿Has vivido? ¿Has amado? 

Y yo, sin decir nada, abriré el corazón lleno de nombres” 

(Casáldiga) 

 

“El amor es divino, no humano; 

del hombre es la más noble condición; 

el amor es su cuarta dimensión 

que eleva a su cenit al ser humano. 

 

Por el amor vivir puedo en el hermano 

y el hermano en mí tiene su mansión, 

fundidos en un solo corazón, 

donde nadie es distante ni lejano. 

 

Llega el hombre a su meta más subida 

cuando hace de su amar amor divino. 

Alcanzará la cumbre de la vida 

 

quien siga sin desmayo este camino, 

y, al sonar en el gongo su partida, 

sabrá bien que el Amor es su destino”. 

 

A Rodríguez Suárez 

 
En el Evangelio Jesús pone juntos los dos mandamientos del amor. Se refiere 
a Ley, pero la lleva a plenitud y le da todo su significado…  

 

 Una invitación… 

En el mundo de las agendas llenas de nombres escritos y compromisos 

sociales, tales como celulares, agendas electrónicas, BB, chats, facebook… 

en fin, toda clase de directorios que tenemos hoy en día.  

http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/RctV/~3/MUoK1S_boe4/xxx-domingo-del-to-mt-2234-40-ciclo-el.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/RctV/~3/MUoK1S_boe4/xxx-domingo-del-to-mt-2234-40-ciclo-el.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Me pregunto de todas las personas que tienes en tu agenda ¿cuántos son 

realmente amigos(as)? De todos los compromisos sociales me pregunto 

¿Cuáles serán realmente importantes? ¿Cuáles son para llenar espacios de 

compromisos? ¿Qué tan importantes son ,os compromisos? 

Cuando quiero saber si de verdad amo a Dios, miro si llevo su nombre en 

mi corazón. 

Cuando quiero saber si de verdad amo a mi prójimo, me pregunto cuántos 

nombres llevo escritos en él. 

Cuando quiero saber a cuántos no amo, miro a mi corazón y veo cuántos 

nombres he borrado o a cuántos nunca he escrito en él o cuántos faltan. 

Cuando la tecnología nos dice que es fácil borrar un nombre, es porque no 

he trascendido el campo de las significaciones 

Cuando permanezco siendo amigo(a), hermano(a), siento que sí “vale” la 

pena vivir 

Tal vez, sea eso el amor se construye sobre sentidos y significados y el 

amor se destruye sobre simples conocidos aislados y sin honduras. 

 

Lectio divina (lectura divina y orante con la Palabra de Dios) 
“34Los fariseos, al enterarse de que [Jesús] había tapado la boca a los 
saduceos, se reunieron en grupo, 35y uno de ellos le preguntó con ánimo 
de ponerle a prueba: 

„36Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la Ley?‟ 
37El le dijo:  

„Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, 
 con toda tu alma y con toda tu mente.  
38Este es el mayor y el primer mandamiento. 
39El segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo.  
40De estos dos mandamientos penden toda la Ley y los Profetas‟”. 

 

EL TEXTO EXPLICADO DESDE LA REALIDAD HOY 
El mensaje de la liturgia de este domingo es de la esencia del cristianismo: el 
amor a Dios y el amor a los demás. Veamos este poema que nos habla de lo 
esencial de la vida: 

 

NO OS OLVIDÉIS LA VIDA 

 

Cuando vengáis, no os olvidéis la vida, 

mantenida caliente entre los brazos. 

No seáis espectadores. A retazos 

no la desparraméis por la avenida. 

 

Traedla tal cual es, vida vivida: 
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doblegada de viento y de zarpazos 

arañada; tiesa también con lazos 

de paz, de amor, de júbilo prendida. 

 

Venid sin maquillar. Portad la duda, 

el desencanto, el grito de protesta. 

Vestíos de todo aquello que hoy se lleva. 

 

Pero llegue vuestra alma bien desnuda, 

con hambre de banquete, ansia de fiesta, 

de par en par abierta a vida nueva 

 

(Jorge Blajot) 

 
1. La amistad fraterna desde los santos 

Hablando de su amistad con s. Basilio (330-379), dijo s. Gregorio Nazianceno 
(329-389) en la homilía del funeral de aquél: “Nos sentíamos asidos por un 
mutuo afecto (...), nos convertimos el uno para el otro en compañeros, 
comensales, hermanos (...). Ésta era nuestra emulación, no quien era el 
primero, sino quien permitía al otro de serlo. Parecía como si tuviéramos una 
sola alma en dos cuerpos. Aunque no hay que creer a quienes afirman que 
todo está en todos, en nosotros hay que creerlo indudablemente, porque 
realmente éramos el uno en el otro y con el otro”. 
“No hay verdadera amistad sino cuando la anudas Tú, oh Señor, entre 
personas unidas a Ti con el vínculo del amor derramado en nuestros corazones 
por el Espíritu Santo que se nos ha dado” (s. Agustín, 354-430). 
“Se puede comparar a una bestia quien no tenga a alguien con quien alegrarse 
en las horas alegres y llorar en las tristes; uno con quien desahogar lo que 
pasa en el corazón, al cual comunicar las ideas extraordinarias y sublimes que 
le vinieren. ¡Ay de quien está solo!: si cae, no tendrá quien le levante. Y está 
verdaderamente solo, quien no tiene un amigo” (bto. Aelredo de Rievaulx, 
1109-1166). 
“La amistad es lo más perfecto que existe en lo que concierne al amor” (sto. 
Tomás de Aquino, 1225-1274). 
 

2. La amistad con Dios: 
“Se os dirá que la amistad es inútil y que Dios basta. Pero, un medio excelente 
para poseer a Dios es el de hablar con sus amigos. Se saca de ello una gran 
ventaja. Yo lo sé por experiencia. Si no estoy en el infierno lo debo, después de 
Dios, a aquellas personas”; “Todos necesitamos un desagüadero” (sta Teresa 
de Jesús, 1515-1582). 
“No hay nadie en el mundo que tenga más que yo un corazón tierno y capaz de 
amistad” (s. Francisco de Sales, 1567-1622). 
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“Un poco de amistad, es todo lo que a mi me falta” (s. Juan M. Vianney, 1786-
1859). 
“Si somos capaces de tener a Jesús como amigo, esto quiere decir que 
podemos tener como amigos a nuestros hermanos. Hay que tener amigos; 
es necesario poseer un corazón ejercitado en la amistad a nuestros hermanos 
para ser capaces de la soledad que nos conduce a Dios” (R. Voillaume, 1905-
2003). 
 

3. Nadie tiene más amor que aquél que da la vida por los demás 
Jesús explícitamente afirma que el amor total a Dios y el amor al prójimo son el 
resumen de la voluntad de Dios.  
Quiere decir que el amor a Dios es la fuente del amor al prójimo, y el amor al 
prójimo es la expresión del amor a Dios, el amor del Hijo de Dios por la 
humanidad consiste en que entrego, se dono, no guardo nada para sí, sino que 
se sacrificó por nuestra salvación, en la cruz, culmen de todo amor.  
“Felices los amigos que se quieren lo suficiente para ser capaces de callar 
juntos” (Ch. Péguy, 1873-1914). Se trata entonces de un silencio que tiene un 
contenido, cuyo valor depende de las palabras que le han precedido. Se 
reconocen distintos, pero cercanos. No es el cara a cara; la mirada se dirige al 
horizonte que es al mismo tiempo común y libre para cada uno. La amistad es 
comunión y libertad (X. Lacroix).Esta unidad de los dos amores es lo típico del 
cristianismo. Unifica la oración y el servicio a los demás; la contemplación y el 
compromiso; la práctica religiosa y la acción social, etc. 
  
Meditemos 

1. ¿Distingo entre los dos amores, y doy a Dios el primer lugar? 
2. ¿Estoy convencido que el amor a Dios debe expresarse practicando la 
justicia y la caridad? 
3. ¿De qué modo influye el amor en los cambios sociales? Se puede cambiar 
sin amor? 
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COMUNICADO DE PRENSA DE LOS OBISPOS DIOCESANOS Y EMÉRITOS 

EN EL VALLE DEL CAUCA, CON MOTIVO DE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES 

 
PARA VOTAR BIEN  
Somos los Obispos diocesanos y eméritos que acompañamos a las 
comunidades católicas del Valle del Cauca. Como Pastores, debemos vigilar y 
orientar a nuestros fieles y, con ellos, ayudar a toda la sociedad en su 
búsqueda del bien y de la verdad. Por ello, nos dirigimos, a través de los 
párrocos y de los medios disponibles  para la Iglesia, a la ciudadanía 
convocada a las elecciones del 30 de octubre.  

1. Agradecemos a quienes han decidido ponerse al servicio del bien común, 
presentándose como candidatos a las corporaciones y a  puestos ejecutivos de 
nuestros municipios y del departamento. Oramos por ellos y queremos 
acompañarlos, como pastores y líderes espirituales de nuestro pueblo,  a 
consolidar los criterios para la rectitud de intención y la trasparencia de acción 
en el servicio de la autoridad y en la administración de los bienes públicos que 
se les confía. “Según el jefe del pueblo, así serán sus ministros, como el jefe de 
la ciudad, todos sus habitantes. El gobernante sin instrucción arruinará a su 
pueblo, la ciudad se edifica sobre la prudencia de los dirigentes” (Eclesiástico 
10, 2-3).  

2. En nombre de Jesucristo y ante el riesgo extremo en que nos encontramos 
de ser engañados por personas y propuestas originadas en intereses y 
compromisos inmorales, convocamos a todos los posibles electores  a 
detenerse y orar, a orar e informarse bien, a informarse bien  y reflexionar, a 
reflexionar y consultar en familia, en grupo o comunidad,  y así TOMAR UNA 
DECISIÓN PERSONAL  Y LIBRE POR LA VERACIDAD, LA LEGALIDAD, LA 
JUSTICIA Y LA HONRADEZ PUBLICA EN  NUESTRAS INSTITUCIONES. 
Solamente así podremos ejercer un voto, que no refleje simplemente   lo visto 
en una publicidad invasora y costosa, que no se vende por dádivas ni se 
entrega por coacciones, que se  hace en secreto y que construirá una 
Colombia sin narcotráfico, sin violencia y sin mafias.  

3. Convocamos a electores y elegibles, a Autoridades e Instituciones, a exigir 
que los votantes tengamos garantías sobre tres puntos: a) Que los candidatos 
no estén en procesos de juzgamiento por la justicia, ni sirvan de “cuerpo ajeno”  

 para quienes lo están o han sido ya condenados por  delitos o crímenes. b) 
Que expongan claramente a la opinión pública su compromiso moral en 
relación con la administración de los contratos y, en general, del presupuesto y 
los grandes proyectos de regalías que se anuncian. c)Que fijen su posición 
frente a la violencia y los homicidios que vivimos en el Valle del Cauca, la 
nefasta mentalidad de “limpieza social” y las bandas criminales que afectan a 
nuestra sociedad, apoyadas en el tráfico de drogas y armas.  
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4. En la próxima  jornada electoral del 30 de octubre, invitamos a los 
ciudadanos y ciudadanas a ejercer su  derecho y deber al voto consciente, libre 
y responsable, pues esta participación política tiene como  fin el bien común. La 
abstención no es la solución.  

Nuestra democracia participativa requiere: decidir, elegir y votar. Elijamos la 
transparencia  por encima de la corrupción, la verdad por encima de la mentira, 
la libertad y la democracia por encima de la manipulación.  

Atendamos a la Palabra del Señor que nos dice:  

“En manos del Señor está el gobierno de la tierra, a su tiempo suscita para ella 
al que conviene. En manos del Señor, el recto camino del hombre, él pone su 
gloria en el buen dirigente” (Eclesiástico 10,4-5).  
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NOTICIAS  

 

1. A la venta el MAN ESTÁ VIVO, mes de noviembre, en el despacho 

parroquial, ¡cómpralo ya!  

2. Eucaristía de Sanación en día 28 de Octubre a las  5:00 P.M. en nuestra 

parroquia.  

3. VIGILIA DE ORACIÓN: El 29 de Octubre, todos invitados a celebrar 

nuestra vigilia de oración y adoración por los niños y todos los que necesitan 

renovar su fe en el año del credo, trae una vela para encender la luz en medio 

de las oscuridades de la vida. 

Lugar: fundación el Cristo de la Calle. 

Invitados: P. Guillermo II Jiménez y Wilson Javier Sossa, cjm 

Entrada libre 

Hora: 5:00 p.m. a 1: 00 a.m.  
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