
2012: 15 AÑOS DE LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD  
 

LECTIO JUVENIL 
III° Domingo Tiempo Ordinario 

 
Quid es est enim sequi nisi imitare: ¿Qué es seguir, sino imitar?  

San Agustín de Hipona, Sermón 304,2 
“Imitémosle también nosotros, hermanos, si amamos verdaderamente. No podremos 

devolverle mejor fruto de amor que la imitación de su ejemplo, pues Cristo padeció por 
nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas (1 Pe 2,21). En esta frase, 
el apóstol Pedro da la impresión de haber visto que Cristo padeció sólo por aquellos que 
siguen sus huellas y que la pasión de Cristo no aprovecha más que a los que le siguen. 

Los santos mártires lo siguieron hasta el derramamiento de su sangre, hasta imitarle en su 
pasión. Los mártires le siguieron, pero no ellos solos. El puente no se derrumbó después de 

pasar ellos, ni se secó la fuente después de beber ellos”.  
San Agustín, Sermón, 304 

 
Monición  
Este domingo la Iglesia nos presenta la predicación inicial de Jesús y la llamada de los 
primeros discípulos. Tanto el carácter urgente de la llamada de Jesús como lo inmediato e 
incondicional del seguimiento por parte de los discípulos manifiesta la grandiosidad y el 
atractivo de la persona de Jesús. 
Jon 3, 1-5.10: “Los ninivitas se convirtieron de su mala vida” 
En aquellos días, vino la palabra del Señor sobre Jonás: 
— «Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predícale el mensaje que te digo». 
Se levantó Jonás y fue a Nínive, como mandó el Señor. Nínive era una gran ciudad, tres 
días hacían falta para recorrerla. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante 
un día, proclamando: 
— «¡Dentro de cuarenta días Nínive será destruida!». 
Creyeron en Dios los ninivitas; proclamaron el ayuno y se vistieron con ropas de 
penitencia, grandes y pequeños. 
Y vio Dios sus obras, su conversión de la mala vida; se compadeció y se arrepintió Dios de 
la catástrofe con que había amenazado a Nínive, y no la ejecutó. 
 
Sal 24, 4-9: “Señor, instrúyeme en tus sendas” 
Señor, enséñame tus caminos, 
   instrúyeme en tus sendas: 
   haz que camine con lealtad; 
   enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. 
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Recuerda, Señor,  
   que tu ternura y misericordia son eternas; 
   acuérdate de mí con misericordia,  
   por tu bondad, Señor. 
El Señor es bueno y es recto, 
   y enseña el camino a los pecadores; 
   hace caminar a los humildes con rectitud,  
   enseña su camino a los humildes. 
 
1 Cor 7, 29-31: “La apariencia de este mundo se termina” 
Digo esto, hermanos: que el momento es apremiante. 
Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran; los que 
lloran, como si no lloraran; los que están alegres, como si no lo estuvieran; 
Los que compran, como si no poseyeran; los que negocian en el mundo, como si no 
disfrutaran de él: porque la apariencia de este mundo se termina. 
 

EVANGELIO Mc 1, 14-20: “Conviértanse y crean en el Evangelio” 
Cuando arrestaron a Juan, Jesús se dirigió a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. 
Decía: 
— «Se ha cumplido el plazo; está cerca el reino de Dios: conviértanse y crean en el 
Evangelio». 
Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran 
pescadores y estaban echando las redes en el mar. 
Jesús les dijo: 
— «Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres». 
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. 
Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que 
estaban en la barca reparando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la 
barca con los trabajadores y se fueron con él. 
 

LECTIO DIVINA DOMINICAL  
Hoy la pareja de lecturas principales son la de la predicación de Jonás sobre la ciudad 
Nínive, y la predicación de Jesús al comenzar su ministerio, precisamente «cuando 
arrestaron a Juan», o sea, al faltar el profeta. 
La lectura sobre Jonás hoy presenta un contenido positivo: el profeta atiende el mandato 
de Dios, que le envía a predicar, va, predica, y además tiene éxito su predicación, pues la 
ciudad se arrepiente. Jonás del hebreo Yóna: paloma, evoca aquel mensajero de paz y 
salvación que recibió Noé liego de los días de la destrucción en el diluvio universal. Jonás 
se convierte en el modelo para la conversión y salvación para los otros pueblos paganos. 
 
  



1. LOS FUNDAMENTOS TEOLÓGICOS DEL DISCIPULADO  
cfr. http://www.autorescatolicos.org/wilsonsossa0007.pdf 

 
La terminología propia del discipulado no es sólo teoría, sino praxis (práctica) sobre el 
mismo seguimiento de Jesús en san Marcos 1, 16-20ª. Así lo entendió la más fina tradición 
de la Iglesia: no es imitar sino seguir o mejor aún seguir los pasos de Cristo el único ser 
admirable que es digno de seguir, por ser el Maestro y Señor de la vida y la historia. (cfr. 
Quid es est enim sequi nisi imitare: ¿Qué es seguir, sino imitar? San Agustín de Hipona, 
Sermón 304,2).  

 
“…Cristo padeció sólo por aquellos que siguen sus huellas y que la pasión de Cristo no 

aprovecha más que a los que le siguen. Los santos mártires lo siguieron hasta el 
derramamiento de su sangre, hasta imitarle en su pasión. Los mártires le siguieron, pero 

no ellos solos. El puente no se derrumbó después de pasar ellos, ni se secó la fuente 
después de beber ellos”.  

San Agustín, Sermón, 304 
 
Creo que lo importante del discipulado en este año de la fe es ser testimonio en medio 
de nuestras realidades difíciles, este hermoso sermón de san Agustín, se convierte en 
una invitación a no olvidarnos del llamado a Cristo, seguido por los santos mártires y 
todos los cristianos en general, bautizados y en cualquier vocación (al estado de vida). El 
puente sigue abierto a todos los hombres de buena voluntad.    
Hoy el evangelio nos invita a seguir a Jesús. El llamado del Señor en este día gira en 
relación al trato personal de Jesús con sus discípulos desde la profunda experiencia con él 
que los llevó a vivir un compromiso concreto con su persona y así, ser constructores del 
reino de Dios en la comunidad. 
 

2. VENGAN CONMIGO Y LOS HARÉ PESCADORES DE HOMBRES 
En la misma clave de msión de los que han recibido un llamado de Cristo, el evangelio 
según San Marcos presenta una serie de llamadas, ellos –discípulos- deben vivir la 
experiencia de seguimiento del Maestro.  

- El tiempo de conversión: es la primera y fundamental. El llamado de salvación del 
Señor es para todos, en especial para los misioneros.  
a) El encuentro entre Dios y el hombre, es un tiempo  de salvación, el reino se 

convierte en retroceder el mal del hombre.  
b) El reino solo se pasa a través de la conversión que no es otra que la aceptación 

de Cristo y la nueva manera de vivir que el recrea en la vida de todos los 
hombres.  

- Pescadores de hombres: es una expresión que los asocia a Jesús y su obra 
salvadora, liberando al hombre de todo mal y fuerzas oscuras (el mar: simboliza el 
mal).  

- Todo discipulado es un renunciar a algo para quedarnos con lo mejor, en este caso 
dejamos todo lo que nos oprime y quedarnos con el reino de Dios, verdadera 
libertad.  
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"El que confiesa sus pecados actúa ya con Dios. Dios acusa tus pecados; si tú también te 
acusas, te unes a Dios. El hombre y el pecador, son por así decirlo, dos realidades: 
cuando oyes hablar del hombre, es Dios quien lo ha hecho; cuando oyes hablar del 
pecador, es el hombre mismo quien lo ha hecho. Destruye lo que tú has hecho para que 
Dios salve lo que él ha hecho. Cuando comienzas a detestar lo que has hecho, entonces 
tus obras buenas comienzan porque reconoces tus obras malas. El comienzo de las obras 
buenas es la confesión de las obras malas. Haces la verdad y vienes a la Luz" (San 
Agustín). 
 

3.  SOMOS COMUNICADORES DE LA FE: NUESTRA MISIÓN  

“El Papa ha propuesto la elaboración de películas y transmisiones televisivas y 

radiofónicas sobre la fe «accesibles a un público amplio» y encuentros con no creyentes 

que «buscan con sinceridad el sentido último de la existencia» como algunas de las 

iniciativas del Año de la Fe, que dará comienzo el próximo 11 de octubre, en el 

aniversario del Concilio Vaticano II. En una nota de la Congregación para la Doctrina de 

la Fe, el Santo Padre ha recogido una serie de indicaciones de cara a ese periodo que 

concluirá el 24 de noviembre de 2013”. 

Entre las frases que nos alientan en este año de la fe, me parece importante destacar que 
el papa está muy preocupado por una búsqueda de la verdad, donde toda la humanidad 
se siente incluida (desde los ateos hasta todas las religiones) e incluso en sus propias 
palabras nos dice que su propósito es "alentar la participación" del mundo académico y 
de la cultura "en un diálogo renovado y creativo entre fe y razón", a través de congresos 
y jornadas de estudio. 

Como quien dice, el plato está servido y listo para que todas las personas se sientan 
comprometidas en trasmitir la fe, desde los medios más cercanos como la palabra, hasta 
los que más influyen en el hombre de hoy (televisión, cine e internet), ese plato debemos 
saborearlo todos, cada región, cada pueblo, cada cristiano de a pie, incluso la persona no 
creyente, sobre todo aquellos que trabajan de una manera ética por el bienestar y la 
verdad por encima del bien propio y la mentira, todos de una u otra razón debemos estar 
en “onda” o en “línea” con todos los medios que ayudan a crecer en la fe.  
Recuerdo esas frases que quedan en el corazón de todos: "promover encuentros" con los 
no creyentes que "buscan con sinceridad el sentido último de la existencia y del mundo". 
Pareciera que el lenguaje no solo ha cambiado, sino que es interesante que ahora el papa 
mismo invite a los no creyentes a buscar no solo la verdad, sino su sentido último de todo, 
para uno como creyente es fácil decir que ese sentido último es Jesús, pero para una 
persona que no ha crecido en la fe o que no conoce nada de la fe, es algo interesante 
sentirse invitado por un papa para buscar el sentido de su vida y orientar su vida desde la 
búsqueda de la verdad.  



Hermanos lectores estamos ante un gran papa en la Iglesia, que nos solo defiende la fe 
como lo hizo toda su vida cuando era cardenal en la congregación de la fe, sino que hoy 
estamos ante un papa en su madurez intelectual, afectiva, cultural… díganme si no es así, 
hace mucho tiempo necesitábamos un papa de este talante, con este perfil, que no sólo 
conociera por dentro la Iglesia, sino que también fura abierto a todo tipo de diálogos 
como lo hizo en su tiempo su antecesor el papa Juan Pablo II, pero con la mirada puesta 
en abrir diálogos con todos(as) los hombres de buena voluntad, sin importar si son 
creyentes o creyentes, porque está por encima la Verdad: Jesucristo para los creyentes y 
el Sentido de la vida, de la muerte del más allá para los no creyentes.  
Descubrir que siempre existen razones para vivir, para creer es porque ha llegado a una 
madurez espiritual en la vida y quiere enseñarle a toda la humanidad que todos podemos 
hacerlo, sin importar si eres el papa o el político de turno, o el profesor o el estudiante, o 
el abogado o una persona sencilla; en fin, todos estamos invitados por el Señor a ser 
comunicadores de la Verdad, desde nuestros discursos por más complejos, hasta los más 
sencillos que trasmitimos en las catequesis, homilías, clases...   

 
4. LA ORACIÓN PARA ESTA SEMANA 

Por la lanza en su costado 
brotó el río de pureza, 

para lavar la bajeza 
a que nos bajó el pecado. 

Cristo, herida y manantial, 
tu muerte nos da la vida, 
gracia de sangre nacida 
en tu fuente bautismal. 

Sangre y agua del abismo 
de un corazón en tormento: 

un Jordán de sacramento 
nos baña con el bautismo. 

Y, mientras dura la cruz 
y en ella el Crucificado, 

bajará de su costado 
un río de gracia y luz. 

El Padre nos da la vida, 
el Espíritu el amor, 

y Jesucristo, el Señor, 
nos da la gracia perdida. 

Amén. 
5. Para la meditación personal en la semana 
a) Aceptas el llamado del Señor en tu vida 
b) ¿Olvidas que lo esencial no está en la mente sino en el corazón y en la vida? 
c)  ¿Es mi fe una simple amistad con Jesús, una apasionada opción vital por su Causa 

(el Proyecto de Dios, ¡su Reinado!, razón de mi vida)? 
 



NOTICIAS PARROQUIALES 

1. VIGILIA CON LOS PADRES GUILLERMO II JIMÉNEZ Y WILSON SOSSA, Sábado, 28 de enero 
de 2012 al Domingo, 29 de enero de 2012. En Caloto, Cauca.  
2. PROGRAMACIÓN DE LA FIESTA DE 15 AÑOS DE NUESTRA COMUNIDAD PARROQUIAL DE 

NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD EN LA JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO 
 
SÁBADO 11 DE FEBRERO DE 2012 
5:15 A.M. ROSARIO DE AURORA  
10:00 A.M. EUCARISTÍA  DE SANACIÓN POR LA JORNADA MUNDIAL DEL 
ENFERMO  EN EL TEMPLO PARROQUIAL. 
4:30 P.M. SERENATA A “NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD” CON CARMENCITA 
SINISTERRA  
5:00 P.M. EUCARISTÍA DE LA FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD EN SU 
CELEBRACIÓN  DE SUS 15 AÑOS. 
6:00 P.M.  SERENATA DE CUMPLEAÑOS CON VARIOS MINISTERIOS DE 
MÚSICA: CARMENCITA SINISTERRA 
 
DOMINGO 12 DE FEBRERO DE 2012 
9:30 A.M. EUCARISTIA POR LA JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO EN EL 
TEMPLO PARROQUIAL 
11:15 A.M. EUCARISTIA POR LA JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO EN 
UNICENTRO, SECTOR OASIS.  

 
 
 

 



 
 
 
 

  
 

Lectio divina de un laico de la comunidad alabanza 
 

GRACIAS SEÑOR 
Las experiencias que nos suceden a menudo muchas veces nos llevan a reflexionar sobre 
nuestra vida y todo lo que hemos hecho y hacemos en cada instante que vivimos. 
La vida es un don hermoso que se nos ha dado con misericordia, DIOS nos ha elegido y nos 
ha llamado por nuestro nombre, no se ha medido en gastos con el fin de que seamos 
felices. A diario nos colma de atenciones, nos hace guiños y siempre está dispuesto a 
entregarnos todo ese amor que es único y que no se compara con nada en este mundo. 
A través de las personas que nos rodean muchas veces nos aconseja, nos cuida y lo más 
importante cuando sentimos que estas personas nos quieren  es gracias a que ÉL ha 
sembrado en sus corazones sentimientos puros que vienen  de su infinita misericordia y 
que  nos alegran inagotablemente. Es muy hermoso sentir el cariño de quienes nos 
rodean, cuando de una manera generosa nos desean lo mejor, nos acompañan en 
nuestras dificultades, en nuestras enfermedades y sobre cuando se alegran por nuestros 
triunfos y por nuestro crecimiento especialmente el espiritual. 
Esa misericordia de nuestro padre es única, por eso siempre nos está corrigiendo y 
mostrando el camino que nos conviene y a pesar de que en reiteradas ocasiones nos 
negamos a seguirlo nunca pierde la fe en nosotros, por el contrario persevera con mayor 
ahínco y se da la forma de regresarnos por el camino del bien. 
Abramos nuestro corazón, nuestros oídos, en el silencio de nuestra alma pensemos sobre 
todo lo bueno y lo bello que es estar en paz con DIOS, con nuestros hermanos y con 
nosotros mismos,  es un estado en el cual la tranquilidad interior que tenemos no 
solamente se refleja en nuestro semblante sino que también se destella en nuestras 
obras, en la forma de ver la vida con optimismo y esperanza. 
Hoy quiero invitarte a que sigas  los pasos de JESÚS nuestro salvador, sus enseñanzas, te 
invito a que confíes en ÉL, tal como lo anunció el profeta Isaías y se cumplió de acuerdo al 
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evangelio según San Lucas 4,18     : El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha 
consagrado por la unción. Él me envió a llevar la Buena Noticia a los pobres, a anunciar 
la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos. 
Este pasaje concentra todo el amor de nuestro Padre, quien nos ama tanto que nos regaló  
a su hijo para que nos liberara de nuestros pecados comprando nuestra salvación. Hoy en 
día podemos sentir su presencia que alivia y llena  nuestros corazones mediante los 
sacramentos de la penitencia y la comunión. 
Quiero expresar un sentimiento cargado de gratitud hacia DIOS por la vida, por mi vida, 
pero especialmente por sus vidas, y por los buenos momentos que hemos compartido y 
que seguiremos haciéndolo de su mano. 

GRACIAS SEÑOR 
Hoy queremos agradecerte SEÑOR, 

Por tu infinito amor, por tu misericordia, 
Por concedernos el mejor regalo: tu hijo JESÚS 

Por concedernos una hermosa madre: MARÍA Santísima 
Por habernos  elegido como tus hijos, 

Por el hermoso don de la vida. 
Por la fe que has sembrado en nuestros corazones 

Por tu paciencia con todos nosotros, 
Por no perder la fe en todos tus herederos, 

Por nuestros padres, esposas y esposos, 
Por nuestros hermanos, familiares, amigos y enemigos, 

Por nuestra salud y nuestras enfermedades, 
Por caminar siempre a nuestro lado, 

Y ser la fortaleza que nos ayuda a luchar sin temor 
 A pesar de los problemas y dificultades, 
 Que  d se presentan en  nuestras vidas. 

Para ti todo el poder  el honor y la gloria por siempre… 
 

AMÉN.   
 
 

 DIOS te bendiga… 
 
 Giovanni 
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