
1012: 15 años de nuestra comunidad parroquial “NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD” 
Domingo VI - Tiempo Ordinario (Ciclo B) 

(12 de febrero 2012) 

“Aquí, para enseñar que se debe tener cuidado del alma y que, sin preocuparse por las purificaciones exteriores, es 
necesario mantenerla pura y temer sólo la lepra espiritual que es el pecado –la lepra del cuerpo no es obstáculo 

para la virtud- Jesús toca el leproso” 
(San Juan Crisóstomo) 

 “Los misterios de la vida de Cristo son los fundamentos de lo que en adelante, por los ministros de su Iglesia, 
Cristo dispensa en los sacramentos, porque lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus misterios” 

(San León Magno) 
Monición 
La liturgia nos enseña hoy que la misión de Cristo es la de purificar al hombre del pecado y así poder quedar éste, a 
la vez que reconciliado con Dios, insertado en su Iglesia. En esta Eucaristía contemplemos la misericordia con que 
Dios nos amó regenerándonos con su gracia. 
En el Antiguo Testamento, el leproso, considerado impuro, era marginado de la sociedad humana y de la comunidad 
religiosa. Hoy, así como ayer  sigue habiendo marginados en nuestra sociedad.  
 
Lectura del libro del Levítico 13. 1-2. 45-46 
El Señor dijo a Moisés y a Aarón: 
Cuando aparezca en la piel de una persona una hinchazón, una erupción o una mancha lustrosa, que hacen 
previsible un caso de lepra, la persona será llevada al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos, los sacerdotes. 
La persona afectada de lepra llevará la ropa desgarrada y los cabellos sueltos; se cubrirá hasta la boca e irá gritando: 
«¡Impuro, impuro!». Será impuro mientras dure su afección. Por ser impuro, vivirá apartado y su morada estará 
fuera del campamento. 
Palabra de Dios. 
 

Salmo Responsorial 31, 1-2. 5. 11 
R. ¡Me alegras con tu salvación, Señor! 

¡Feliz el que ha sido absuelto de su pecado 
y liberado de su falta! 

¡Feliz el hombre a quien el Señor 
no le tiene en cuenta las culpas, 

y en cuyo espíritu no hay doblez! R. 
Pero yo reconocí mi pecado, 

no te escondí mi culpa, 
pensando: «Confesaré mis faltas al Señor». 
¡ Y Tú perdonaste mi culpa y mi pecado! R. 

¡Alégrense en el Señor, 
regocíjense los justos! 

¡Canten jubilosos 
los rectos de corazón! R. 

Sigan mi ejemplo, 
así como yo sigo el ejemplo de Cristo 

 
Lectura de la primera carta del Apóstol san Pablo a los cristianos de Corinto 10,31-11, 1 
Hermanos: 
Sea que ustedes coman, sea que beban, o cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. 
No sean motivo de escándalo ni para los judíos ni para los paganos ni tampoco para la Iglesia de Dios. 
Hagan como yo, que me esfuerzo por complacer a todos en todas las cosas, no buscando mi interés personal, sino el 
del mayor número, para que puedan salvarse. 
Sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. 
Palabra de Dios. 
 
  
 
  
 



  
 
Aleluia Lc 7, 1 6 
Aleluia. 
Un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros 
y Dios ha visitado a su Pueblo. 
Aleluia. 
La lepra desapareció y quedó purificada 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Marcos 1, 40-45 
Se le acercó un leproso a Jesús para pedirle ayuda y, cayendo de rodillas, le dijo:  
«Si quieres, puedes purificarme». Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Lo quiero, queda 
purificado». En seguida la lepra desapareció y quedó purificado. 
Jesús lo despidió, advirtiéndole severamente: «No le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y 
entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio». 
Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que 
Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera, en lugares desiertos. Y 
acudían a Él de todas partes. 
Palabra del Señor.  

 
BREVE LECTIO DIVINA 
 
I. La enfermedad real de la lepra 
 
¿Qué es la lepra? La lepra es una enfermedad, clínicamente se llama “mal de Hansen”. Pero no es una enfermedad 
cualquiera, sino que tiene aspectos muy particulares, por sus efectos. Y la lepra afecta a quien la tiene tanto en su 
aspecto individual, personal, como en su aspecto social y, en el caso del judaísmo, incluso en el aspecto religioso. 
 
1.    Aspecto individual: Es una enfermedad que produce insensibilidad, va como pudriendo el cuerpo y hace que se 
caigan pedazos del cuerpo, v.g. pedazos de dedos, de brazos, de nariz, etc. Ver una persona que tiene la lepra 
avanzada impresiona mucho. En síntesis, la lepra va carcomiendo y destruyendo el cuerpo de la persona 
 
2.    Aspecto social: por ser una enfermedad contagiosa, la persona es aislada de su familia y de la población en 
general. Antiguamente, cuando no había cura, eran confinadas en leprosarios. Perdían sus amistades, el trato social. 
Estaba terminantemente prohibido tener cualquier contacto con ellos; tocar a un leproso, como vimos que hizo 
Cristo, era exponerse uno mismo a la lepra. Por todo ello, eran arrojados a la soledad más dura: “todo el tiempo que 
dure la llaga... habitará solo, fuera del campamento tendrá su morada” (Lv 13,46). Por eso no era raro que se 
juntaran los leprosos para ayudarse mutuamente. 
 
3.    Aspecto religioso: Esto se ve particularmente en el caso del judaísmo, en donde quien contraía la lepra, era 
declarado impuro, es decir, no apto para el culto sagrado: “todo el tiempo que dure la llaga, quedará impuro” (Lv 
13,46). Por eso, el que era curado de la lepra debía presentarse ante el sacerdote y no ante un médico, porque el 
sacerdote podía declarar que era nuevamente puro, o sea, apto para el culto. Y el leproso debía ofrecer, para ser 
reintegrado a la comunidad, un sacrificio semejante a los sacrificios que se ofrecían por el pecado (cf. Lv 14). Es que 
en el judaísmo toda enfermedad era considerada un castigo por un pecado, pero la lepra era considerada castigo por 
un pecado muy grave, por lo cual la persona era excluída de la comunidad civil y religiosa. Un ejemplo muy patente 
de esto lo tenemos en el caso de María, la hermana de Moisés; ella fue castigada con la lepra por haber murmurado 
contra su hermano Moisés (cf. Num 12). Caso semejante es el del rey Ozías, que recibió el mismo castigo por 
haberse atribuido poderes sacerdotales (2Cron 26,16-21) 
 
 II. La lepra, símbolo del pecado y alejamiento de Dios 
 
Por lo tanto, la lepra, si bien era una enfermedad, en el AT era considerada no tanto del punto de vista médico, 
cuanto del punto de vista religioso. Por ello, con toda razón, pasó a ser considerada la enfermedad-símbolo del 
pecado. Y es que los efectos del pecado se asemejan a los de la lepra. Así como la lepra afecta el orden individual, el 
aspecto social y el aspecto religioso, el pecado afecta a la caridad que se debe tener para con uno mismo, para con el 
prójimo y para con Dios. Esto mismo se ve en el pecado original.  
 



1.    Aspecto individual: La lepra carcome, produce insensibilidad, corrompe. Así el pecado en el alma comienza a 
desordenar y a desintegrar a la persona. En el pecado original, este desorden interior se ve en el hecho de que Adán, 
luego del pecado, comienza a verse desnudo. 
 
2.    Aspecto social: El leproso comienza a contagiar la enfermedad, lo cual lleva a la destrucción de una población, de 
una ciudad; por ello se lo expulsaba. El pecado deteriora, corrompe las relaciones sociales. Basta que veamos la 
situación de nuestra sociedad hoy en día, si es que sociedad puede llamarse. En el pecado original, se ve cómo la 
armonía que reinaba entre Adán y Eva se rompe y comienzan a echarse las culpas, luego de que una incitó al otro al 
pecado; posteriormente se verá más aún cuando Caín mate a su hermano Abel. 
 
3.    Aspecto religioso: El leproso ha roto con Dios. En el pecado original, este aspecto aparece porque Adán, que 
tenía un trato tan amistoso con Dios, se esconde de Él, no quiere verlo, comienza a temerlo. 
 
Así dice el Catecismo: “El pecado es... faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo... Hiere la 
naturaleza del nombre y atenta contra la solidaridad humana...” (CEC 1849). Pero insiste sobre lo primero: “El 
pecado es una ofensa a Dios... se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de Él nuestros corazones...” 
(1850). Y este es el aspecto más importante, a tal punto que el leproso que se dirige a Cristo no le dice “si quieres, 
puedes curarme” dos interpretaciones, pero antes dos usos que no quiere decir el texto: 

a) No es en forma interrogativa como algunos lo quieren ver así, como si ante Jesús estuviéramos dudando de 
su poder y su grandeza, que en últimas es dudar de la fe y confianza en él, al preguntarle ¿sí quieres? Está 
adelantándose a lo que el Señor va a realizar y él lo va a hacer porque sabe que lo puede hacer y no necesita 
ser interrogado como si fuera una cuestión solo física o sólo humana. La fuerza es divina, porque le ofrece al 
Señor la oportunidad de presentarse tal cual es: Hijo de Dios.      

b) No es curarme, no es exclusivo el mal físico como enfermedad, sino que es integral, somos seres humanos 
integrales, es el mal del pecado, de todo tipo de enfermedad, en este caso la lepra que afecta y divide la 
comunidad.   
El verdadero sentido del si quieres, es el de puedes purificarme, porque lo que le pide es que lo ponga en 
condiciones de restablecer el trato con Dios, sabiendo que si hace esto, lo demás, por así decirlo, viene por 
añadidura... Se convierte así en un poder que se manifiesta en la vida espiritual de todo creyente convencido 
en el poder del Señor.  

 
III. La purificación es salvación integral  
El leproso que no tiene nombre, somos nosotros, estamos representados ahí en los textos en la medida en que nos 
entreguemos a su poder sanador y liberador, no es una cuestión mágica, como se pensaba de los magos, tampoco es 
una cuestión de castigo divino, porque sus padres pecaron, tienes en el ADN la información que te hace pecar o te 
hace estar enfermo, manifestado en el cuerpo del leproso, sino que ante todo es una gracia y renovación de toda la 
vida ante la luz de Cristo, verdadera fuente de salvación.  



ANEXOS 

XX Jornada Mundial del Enfermo 

“Levántate y anda, tu fe te ha levantado” 

 Gran misterio es el dolor, pero mayor aún el misterio del amor que, en el dolor no deja de 
existir.  Jesús da a conocer su medianidad por medio de los milagros. Cada milagro es un signo 

elocuente de lo que vino a traer Dios al mundo: felicidad nueva con un amor generoso, 
agradecido y fuerte que llega de lo alto. 

 Los milagros son signos de Omnipotencia Divina y poder salvífico del hijo del hombre, no 
buscan el asombro ni la vanagloria.  Lo esencial es como se manifiesta y experimenta el reino 
de Dios, en la propia vida y en la comunidad, por medio de las diversas formas de milagros: 
curaciones, exorcismos, resurrecciones y la actitud agradecida en la oración que nace de un 
corazón humilde que hace expresar a Jesús: “Levántate y anda, tu fe te ha levantado”. 

  

  

INTENCIONALIDAD: 

  

Encontrar en la propia vida y en la misión de la iglesia signos de salvación para dar gracias a 
Dios. 

  

CANTO: 

  

Sáname Señor con  tu Espíritu (bis) y déjame sentir el fuego de tu amos aquí en ni corazón 
Señor. 

  

Mírame Señor con  tu Espíritu (bis) y déjame sentir el fuego de tu amos aquí en ni corazón 
Señor. (bis) 

  

Límpiame Señor con  tu Espíritu (bis) y déjame sentir el fuego de tu amos aquí en ni corazón 
Señor. (bis) 

  



Conviérteme... 

Ilumíname... 

Fortaléceme... 

Sálvame... 

Ofréceme... 

  

INVOCACION AL ESPIRITU SANTO. 

  

Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, Inspírame Siempre: 

  

  Lo que debo pensar, 

  Lo que debo decir, 

  Cómo debo decirlo, 

  Lo que debo callar, 

  Lo que debo escribir 

  Cómo debo de obrar. 

Para procurar vuestra Gloria, el bien de las almas y impropia santificación.  Espiritu Santo, 
ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad.  Señor, dame el balance divino en mi vida.  
Gloria a ti Señor.  Amén. 

  

ILUMINACION BIBLICA: 

  

Los 10 leprosos encuentran a Jesús 

  



Evangelio según Lucas 17, 11-19 

  

De camino a Jerusalén, pasó por los confines entre samaria y galilea.  Al entrar en un pueblo, 
salieron a su encuentro diez hombres leprosos, que se pararon a distancia y, levantando la 
voz, dijeron: “¡Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros!”  Al verlos, les dijo: “Id y 
presentaos a los sacerdotes.”  Y sucedió que, mientras iban, quedaron limpios.  Uno de ellos, 
viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz, y, postrándose rostro en tierra a 
los pies de Jesús, le daba gracias; y éste era un  samaritano.  Tomó la palabra Jesús y dijo: 
“¿No quedaron limpios los diez? Los otros nueve, ¿dónde están? ¡No ha habido quien volviera 
a dar gloria a Dios sino este extranjero?” Y le dijo:  “Levántate y anda, tu fe te ha levantado”. 

  

Palabra de Dios. 

  

¿Qué dice el texto?: 

  

  ¿En que lugar, encontraron los leprosos a Jesús? 

  ¿Cuántos leprosos iban? 

  ¿Cuál fue la súplica de los leprosos? 

  ¿Qué les Respondió Jesús? 

  ¿Qué hizo el leproso extranjero? 

  ¿Qué le dijo Jesús al leproso que se devolvió? 

  

¿Qué me dice el texto? 

  

  ¿Cuál es mi petición hoy para nuestro Señor Jesucristo? 

  ¿Qué hechos de salvación contemplo a lo largo de mi existencia? 

  ¿Con que Oración, acostumbro agradecer a Dios por su misericordia? 



  ¿Qué signos de Salvación encuentro a través de la misión de la Iglesia? 

  

  

CONTEMPLACION: 

  

En el grito insistente de los leprosos, están representadas nuestras angustias, están 
representadas nuestras angustias, enfermedades y necesidades que nos hacen expresar “Señor 
ten compasión de nosotros” 

  

Los 9 leprosos que figuran como ingratos eran israelitas,  acostumbraban a que una vez 
quedaban sanos, debían presentarse ante un agente sanitario (Sacerdote) para que ratificara 
que se podían acercar a vivir en comunidad (Levítico 14,2). 

  

En Cambio al samaritano, no le obligaba cumplir el rito de los otros, hubiera podido quedarse 
sin dar gracias al Señor.  Sin embargo, es capaz de admirarse y reconocer un poder fuera de sus 
capacidades. 

  

Jesús oye nuestros gritos, sin tener en cuenta la condición social, religiosa, económica, cultural, 
etc.  Él es el maestro de la compasión que salva integralmente, aumenta la fe y nos da la gracia 
de admirarnos ante su grandeza para agradecerle. 

  

Es maravilloso ver a Jesús hablando, acogiendo e interesándose por todos, especialmente por 
los excluidos, extranjeros, por los que no congeniaban con su cultura. ¡He ahí el gran milagro!,  
al cual estamos llamados todos para animar y sembrar esperanza donde no se ve, pero que si 
existe. 

  

Gracias Señor porque hoy dice a cada uno desde su realidad y por su propio nombre “(Juan, 
Marta,...) levántate y anda, tu fe te ha salvado.”   

  



Ojala que el enfermo nos  diga algún día: 

Estuve enfermo y me llamaste por mi nombre. 

Estuve enfermo y venias cada mañana sonriente a decirme: “Buenos días”. 

Estuve enfermo y fui para ti “alguien” y no “algo” 

Estuve enfermo y aceptaste don paciencia mis impaciencias. 

Estuve enfermo y siempre que venias a verme me dabas la paz. 

Estuve enfermo, llegue con miedo y apurado a tu Centro Asistencial y me acogiste con cariño y 
solicitud. 

Estuve enfermo y diste vuelta a mi almohada para que estuviera mejor. 

Estuve enfermo y me diste lo que más necesitaba: cariño, compasión, escucha y amos. 

Estuve enfermo y me diste a Dios. 

  

(Tomado de Manual para la pastoral misionera de los enfermos, OMP de Colombia) 

  

  

COMPROMISO: 

  

Expresar a Dios la gratitud en forma personal y/o comunitaria desde el gozo experimentado en 
la propia vida  y por las misiones y los misioneros del mundo entero. 



 
Obedecer a Dios cuando nos manda algo 

Había una vez un amo que después de una mala cosecha se quejaba diciendo: 
-     “Si Dios dejara en mis manos el gobierno del clima todo iría mejor, porque al parecer El no entiende mucho del 
cultivo de la tierra”. 
Y el Señor le dijo: 
-     “Para este año te concedo la dirección del clima; pide lo que quieras y lo tendrás”. 
El pobre hombre se volvió loco de alegría. Dijo al momento: 
-          “¡Ahora quiero sol!”. 
Y salió el sol. Más tarde dijo: 
-          “¡Que venga la lluvia!”. 
Y llovió. Y así durante un año. La siembra crecía, se lanzaba hacia arriba; daba gusto mirarla. 
-          “¡Ahora puede ver Dios cómo se dirige el clima y el tiempo!” – dijo con orgullosa altanería-. 
Y llegó el tiempo de segar. El amo tomó en su mano la hoz para cortar el trigo, pero se le cayeron las alas del 
corazón. Las espigas estaban vacías. Mucha paja y poco grano. Entonces viene el Señor y le pregunta: 
-          “¿Qué tal la cosecha?”. 
El hombre se queja diciendo: 
-          “¡Mala, Señor, muy mala!”. 
-          “¿Pero no dirigiste tú el tiempo? ¿No te cumplía lo que deseabas?”. 
-          “¡Claro que sí Señor, y por eso estoy perplejo; yo pedía lluvia y sol y venía todo, y no hay cosecha!”. 
Le dijo el Señor: 
-          “¿Y nunca has pedido, viento y tempestad, hielo y nieve, y todo lo que purifica el aire y hace resistentes y 
duras las raíces? Pediste lluvia y el sol, pero no pediste el mal tiempo; ¡por eso no hay cosecha!”. 
Por eso mis hermanos, dejemos que Dios dirija nuestras vidas, y obedezcamos con  alegría en las buenas y en las 
malas, en la salud y en la enfermedad; de esta manera no pondremos obstáculos a lo que Dios quiere de nosotros y 
de los demás. 
(ROMERO, F., Recursos Oratorios, Editorial Sal Terrae, Santander, 1959, p. 486) 
 
Preces: 
Hermanos, pongamos en el Señor toda nuestra confianza e imploremos por lo que nos hace falta. 
A cada intención respondemos... 
†        Por el Santo Padre Benedicto XVI, por sus intenciones, y por todos los Obispos y Pastores de la Iglesia, para que 
sean siempre testigos de Cristo por la santidad de sus vidas; y mediante el dinamismo misionero, sean profetas de la 
justicia y la paz. Oremos… 
†        Por todos los que dirigen los destinos de los pueblos para que comprendan que partiendo del amor profundo 
por toda persona es posible aplicar formas eficaces de servicio a la vida. Oremos… 
†        Por todos los consagrados para que dentro del pueblo de Dios sean como centinelas que  anuncian la nueva 
vida ya presente en la historia y que sean muchos los jóvenes que emulados por sus ejemplos respondan a la 
llamada de Dios. Oremos… 
†        Por los que en la sociedad tienen el papel de educar, para que tengan el valor de enfrentar una cultura a 
menudo impregnada de indiferencia religiosa, mediante una nueva y gozosa propuesta de cultura cristiana. 
Oremos… 
†        Por todos los que deben dedicarse a la atención de los enfermos, para que se capaciten cada vez mejor para 
darles los cuidados necesarios, pero sobre todo para que sepan aliviarlos dándoles esperanza. Oremos… 
Padre del Cielo; sabemos que cuidas el camino de tus hijos, escucha benevolente nuestra oración. Por Jesucristo 
nuestro Señor. Amén. 
Procesión de ofrendas: Hacemos de nuestra vida una ofrenda agradable a Dios porque la unimos al Sacrificio 
redentor de Cristo. 
Presentamos: 
†        Incienso, y con él nuestra oración intercesora por todos los hombres y mujeres de nuestro tiempo. 
†        Pan y vino, unidos a los dolores de todo el Cuerpo Místico, para que sean transformados en Cristo, Víctima 
Redentora. 
 
Comunión: Señor Jesús, eterna es tu misericordia, gozo con tu salvación 
 
Salida: Señora y Madre de la humanidad redimida, queremos cantar contigo una perenne acción de gracias por 
sabernos amados por Dios. 



LECTIO DE UN LAICO DE LA COMUNIDAD ALABANZA  

TU CASA BIEN  LIMPIA 

Los recuerdos de nuestra niñez son experiencias que nos dejan enseñanzas  que hoy 
nos permiten valorar y agradecer todo lo que hemos sido y todo lo que hemos recibido 
por parte de nuestros padres y especialmente de DIOS. 

Recuerdo que muchas veces nos reuníamos con nuestros amigos a jugar, en esa 
época nos gustaba el futbol y no nos importaba que hiciera sol o lloviera, la  gran 
alegría muchas veces era compartir con ellos momentos que hoy resultan inolvidables 
y nos hacen sonreír con nostalgia ya que vivíamos felices sin preocupación alguna, nos 
sentíamos seguros y nuestros padres siempre cuidaban de nosotros, en ocasiones nos 
corregían cuando hacíamos cualquier pilatuna que de ahí no pasaba.  

Especialmente hoy se viene a mi mente las embarradas  que nos pegábamos cuando 
llovía y jugábamos sin importarnos ensuciar la ropa que llevábamos, podían pasar 
hasta dos horas de aguacero y nosotros entre más nos ensuciáramos más lo 
disfrutábamos. El gran problema era cuando llegábamos a nuestras casas, ahí venia el 
sermón y con toda razón, bien merecido que lo teníamos, ya que a nuestra madre le 
tocaba que ponerse a lavar nuestra ropa y nosotros como si nada, pero lo más 
hermoso es que ella lo hacía con cariño, nuestro padre nos corregía, pero sí señor al 
otro día ya lo habían olvidado al igual que nosotros y seguíamos en las mismas. A 
medida que fuimos creciendo nuestra responsabilidad fue aumentando, ya éramos 
conscientes de que si nos embarrábamos teníamos que lavar nuestra ropa, una 
disciplina  de nuestros padres que nos fue formando y que gracias a ella somos lo que 
somos. 

Igualmente en nuestro colegio era lo mismo, cuando cometíamos fallas venía la 
corrección de nuestros maestros y de los coordinadores de disciplina y por último se 
informaba a nuestros padres quienes tenían la última palabra. Recuerdo que el respeto 
hacia nuestro padre era muy grande y lo que él decía no se podía  contradecir. 
Desafortunadamente hoy en la mayoría de familias los padres hacen lo que sus hijos 
digan, es su última palabra. 

Todo lo anterior es un vivo ejemplo del amor de DIOS hacia nosotros, de su paciencia 
que ha sido infinita y del perdón que en todo momento nos ha concedido cuando lo 
buscamos y le rogamos nos perdone. 

Nuestro Padre nos perdona, derrama su misericordia y nos limpia cada vez que 
llegamos sucios por nuestros pecados, por eso es muy importante que recurramos a 
ÉL en todo momento, nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestras obras 
muchas veces han sido enlodadas por nuestra debilidad pero gracias a la compasión, 
de un Papá que solo tiene ternura para nosotros  hemos podido liberar y sanar nuestro 
corazón. 

A medida que somos perdonados, nuestro corazón se irá rejuveneciendo, nuestras 
obras se renovarán y seremos otros, por eso la perseverancia es fundamental para 
caminar de la mano de DIOS y que más si nos aferramos a su hijo JESÚS, que sana, 
libera y acompaña a quien lo busca con fe y con humildad. 



El ser absueltos por nuestro SEÑOR debe cambiar nuestra vida, las manchas que 
estén en nuestra casa (quiero referirme  nuestra casa a nuestro corazón), irán 
desapareciendo a medida que vayamos barriendo constantemente y brillando, el piso, 
las ventanas y todo lo que existe en ella. Entonces se convertirá en un sitio agradable 
donde muchos quieran llegar, pero especialmente JESÚS, y que más hermoso que 
recibirlo en la  santa eucaristía, se alegrará y comenzará a hacer su voluntad en 
nuestro ser. 

Nos atreveremos a hablar sin miedo de JESÚS, de lo maravilloso que es y  de lo 
felices que somos, pregonaremos todas sus obras y haremos cosas increíbles, 
inimaginables, solo es cuestión de dar ese paso y recordar que muchos de nosotros 
una vez fuimos niños y que poco a poco DIOS nos preparó y nos regaló a  esos 
ángeles que llamamos padres, maestros, sacerdotes, amigos… en fin…GRACIAS 
SEÑOR. 

 

      Bendiciones… 
      Giovanni 



NOTICIAS PARROQUIALES 

1. AGRADEZCO A TODAS LAS PERSONAS: ORGANIZADORES, COLABORADORES Y FELIGRESES DE NUESTRA FIESTA 
PATRONAL DEL DÍA SÁBADO 11 DE FEBRERO, ESTOS 15 AÑOS HAN SIDO UNA BENDICIÓN DE DIOS PARA TODOS 
NOSOTROS, MIL GRACIAS. 
2. ÚLTIMAS BOLETAS A LA VENTA PARA NUESTRO II TALLER DE PERDÓN, UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE EN UNA CIUDAD CON 
FALTA DE PERDÓN Y RECONCILIACIÓN, ESTE JUEVES 16 Y 17 DE FEBRERO DE 5:00 P.M. A 10:00 P.M.CON LOS SACERDOTES:  
GRAN PREDICADOR INTERNACIONAL P. MARCELINO HUDGSON (SAN ANDRÉS), P. GUILLERMO II JIMÉNEZ (SAN CARLOS 
BORROMEO) Y P. WILSON SOSSA, CJM (NUESTRA SRA DE LA SALUD). OFRENDA 15.000. ¡TE ESPERAMOS!  

  
 

3. 22 DE FEBRERO CELEBRAREMOS EL MIÉRCOLES DE CENIZA CON EL SIGUIENTE HORARIO:  
- 6:00 A.M. MISA Y BENDICIÓN EN EL TEMPLO PARROQUIAL,  
- DURANTE EL DÍA SE GARANTIZARA LA CENIZA A TODOS, EN UNICENTRO SECTOR PLAZOLETA CENTRAL (AL 

FRENTE DE ALMACENES ÉXITO).  
- MISA DIARIA A LAS 5:00 P.M. EN EL TEMPLO PARROQUIAL.    
- 7:30 P.M. ALABANZA: EXPLICACIÓN DEL SENTIDO Y SIGNIFICADO DE LA CENIZA Y LA CUARESMA EN EL AÑO 

DE LA FE.   
 

PROGRAMACIÓN DEL MES DE MARZO: EN EL AÑO DE LA FE Y EL MES DE LA SANACIÓN INTEGRAL   

4. MISA DE SANACIÓN INTEGRAL VIERNES 2 DE MARZO A LAS 5:00 P.M.  
5. EN MARZO TENDREMOS TALLERES DE SANACIÓN INTEGRAL EN LA PARROQUIA NSTRA SEÑORA DE LA SALUD, CON 
LOS PADRES GUILLERMO II JIMENEZ Y WILSON SOSSA EN LAS REUNIONES DE ALABANZA:  

FECHA  HORA  PREDICADOR  TEMÁTICAS  

7 de marzo  6:30 p.m.  P. Guillermo II Jiménez Sanación integral I  

14 de marzo  7:30 p.m. P. Wilson Sossa Sanación integral II 

21 de marzo  7:30 p.m.  P. Wilson Sossa Sanación integral III 

28 de marzo  6:30 p.m.  P. Guillermo II Jiménez  Sanación integral IV 

 
 

 
 


