
1012: 15 años de nuestra comunidad parroquial  

“NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD” 

Calle 9 No 85-21, teléfono 3156959 

Te esperamos en la comunidad de Alabanza todos los miércoles a las 7:30 p.m. 

Horarios de misas de lunes a sábado: 5:00 p.m.  

Domingos: 9:30 a.m. – 6:30 p.m. en el Templo parroquial 

11:00 a.m. en la 14 de Pasoancho con el P. Jhon Mario Gutiérrez  

11:15 a.m. en el Oasis de Unicentro con el P. Wilson Sossa, cjm 

 

LECTIO DIVINA DEL DOMINGO I DE CUARESMA 

 “Conviértanse y crean en el Evangelio” 

Gen 9, 8-15: “El pacto de Dios con Noé salvado del diluvio” 

Dios dijo a Noé y a sus hijos: 

— «Voy a establecer mi alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los 

acompañaron: aves, ganado, y fieras; con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. Ésta es 

mi alianza con ustedes: el diluvio no volverá a destruir la vida, ni habrá otro diluvio que devaste la tierra». 

Y Dios añadió: 

— «Ésta es la señal de la alianza que establezco con ustedes para siempre y con todos los seres vivos que los 

han acompañado: pondré mi arco en el cielo, como señal de mi alianza con la tierra. Cuando traiga nubes 

sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco, y recordaré mi alianza con ustedes y con todos los animales, y 

el diluvio no volverá a destruir los vivientes». 

Sal 24, 4-9: “Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad” 

Señor, enséñame tus caminos,  

instrúyeme en tus sendas;  

haz que camine con lealtad;  

enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. 

Recuerda, Señor, que tu ternura  

y tu 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. 

1Pe 3, 18-22: “Actualmente los salva el Bautismo” 

Queridos hermanos: 

Cristo murió por los pecados una vez para siempre: el inocente por los culpables, para conducirnos a Dios. 

Como era hombre, lo mataron; pero, como poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida. 

Con este Espíritu, fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que habían sido rebeldes en los 

tiempos de Noé, cuando la paciencia de Dios aguardaba, mientras se construía el arca, en la que unos pocos 

—ocho personas— se salvaron cruzando las aguas. 

Aquello fue un símbolo del Bautismo que actualmente los salva a ustedes y que no consiste en limpiar una 

suciedad corporal, sino en implorar de Dios una conciencia pura, por la resurrección de Cristo Jesús, Señor 

nuestro, que llegó al Cielo, está sentado a la derecha de Dios y se le sometieron ángeles, dominaciones y 

potestades. 

Mc 1, 12-15: “Se dejaba tentar por Satanás, y los ángeles le servían” 

En aquel tiempo, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. 

Se quedó en el desierto cuarenta días, dejándose tentar por Satanás; vivía entre las fieras salvajes, y los 

ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó 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». 

 



EL SENTIDO DE LAS PRACTICAS CUARESMALES HOY 

Hoy en día, poco le dice a las personas el ayunar lo viernes de cuaresma, esto está quedando en una simple 

costumbre pasada o  en un culto vacío, porque se cambia la carne por un fino pescado y se piensa que con 

eso se soluciona la prescripción de la Iglesia de practicar el ayuno cuaresmal. Conozco muchas quejas de 

personas que nos preguntan ¿Qué sentido tiene no comer carne los viernes?   

Debemos regresar a la fuente, a lo primordial sobre lo formal, en un principio, el sentido y significado de 

las prácticas cuaresmales han sido siempre de preparación hacia el bautismo, considerado como la puerta de 

la fe y bienvenida a la comunidad eclesial, en la vigilia del sábado santo.  

Es importante, volver sobre sus elementos fundacionales, como por ejemplo el arrepentimiento de los 

pecados, el jueves santo, nos dará luces y claves para el arrepentimiento del hombre de hoy de manera 

integral (la religión no es solo un programa de titos, leyes y costumbres, es algo más). 

Así celebremos el verdadero sentido y significado de las tres actuaciones concretas de Jesús en Mateo 6, 1-

18: 

1. Limosna – ofrenda: el pretexto de hombre de hoy para no dar es que todos tenemos muchos gastos, nos 

escudamos en  las deudas, los compromisos adquiridos, pero conozco personas que dan desde dentro, esto 

representa que una persona generosa sabe dar dinero a los que pasan necesidad, no lo hace en la mendicidad 

de los semáforos o de la calle, lo hace a través de instituciones sociales o eclesiales, porque confía en su 

sabio destino. Lo que interesa es ser agradecidos con Dios, como quien dice, no existe excusa que valga, 

porque si no puedes dar económicamente, puedes donar de tu tiempo a través del voluntariado y también 

puedes trabajar por la justicia, para que no se aumente la separación o la brecha sea más grande entre los que 

tienen y no tienen, a través de tu trabajo puedes luchar por una sociedad más justa y menos desigual.  

2. Oración – respuesta a Dios: leyendo los evangelios, repasándolos, haciendo lectio divina en comunidad, es 

la forma como nos apropiamos de los textos y los hacemos nuestros, le damos nuestra respuesta a Dios a 

través de nuestras actitudes, nosotros debemos destinar un tiempo para orar, cada día, en el silencio del 

corazón, escuchar a Dios, en el santísimo sacramento, en Cali tenemos varias capillas de adoración perpetua, 

pero también en las parroquias está el santísimo, dedicarle más tiempo al Señor es una clave para 

enamorarnos más de él y así encontrar respuestas a nuestras necesidades, la asistencia diaria a la Eucaristía, 

se convierte en un tema que sigue siendo muy importante para todos los cristianos de fe, encontrar estos 

espacios es una gracia y bendición de Dios para encontrarnos con Dios, conozco comunidades a donde he 

ido a predicar, donde las personas no tiene sacerdotes y deben recorrer unas horas para llegar a un templo 

católico, pero lo hacen con amor y disposición. 

3. Ayuno – abstinencia:  no se hace porque toco, ni para quedar tranquilos, ni nada de esto, tiene que ser y 

salir de dentro, debe ser una actitud cristiana, el único ayuno no es abstenerse de comer carne los viernes de 

cuaresma, el verdadero ayuno es abstenerse de pecar o de malgastar la plata en este tiempo especial. De los 

tres el más complicado de todos es este punto, porque vivimos en un mundo impregnado de consumismo, 

facilismo y confort, y que por consecuencia anula la capacidad de esfuerzo humano o el sacrificio de algo 

propio para alcanzar el crecimiento  espiritual, por eso, no podemos perder el horizonte de la humanización, 

el valor cristiano del abstenerse de algo importante para cada uno, debe seguir siendo el ideal del cristiano, 

es decir es más importante el ser sobre el tener, antes que objetos (utilitarismo) somos personas (humanos), 

si me privo de algo que me ofrece a diario la sociedad, estoy recordando en mi vida la pasión de Cristo, una 

joven elegante que cada semana compra un vestido se abstiene de comprarlo en una semana para dar esa 

plata a favor de un hermano necesitado,  una familia pudiente se priva de ir a un cena lujosa por darle un 

mercado a una familia pobre y necesitada, los jóvenes se privan de ir a algo que les guste, por ejemplo, el 

cine con un fin especifico, por ir a visitar una persona enferma y llevarle su equivalente, un niño se priva de 

su programa favorito de TV, donando ese espacio en leer un libro o la biblia y orar por la paz de sus familia, 

una familia convertida, se dedica unida a rezar o a dedicarse más tiempo a dialogar entre ellos y así mismo 

cualquier persona cambia o invierte parte de su tiempo en hacer algo “útil” no a los ojos del mundo sino a 

los ojos de Dios.   

Este es el verdadero sentido de estas prácticas cuaresmales, porque todas las intenciones salen de dentro del 

corazón que quiere la verdadera conversión integral.   

 

En el Evangelio de hoy tenemos la imagen sugerente del desierto. Podemos destacar varias notas: 

 



El desierto es un lugar de soledad y silencio. Oímos sólo la voz de nuestra reflexión y de nuestra conciencia. 

Y nos preguntamos: ¿Hacia dónde nos dirigimos, dónde está la salida? ¿Cuál es la meta y el final? ¿Qué 

dificultades hay? ¿Con cuáles me voy a encontrar? ¿Cómo las voy a resolver? 

 

Hay que decidirse y empezar a caminar. Hay que ser fuertes y constantes y seguir caminando siempre. 

Detenerse es morir. Buscar la soledad y el silencio. Huir del ruido, las voces, el ajetreo que no nos permiten 

detenernos. Reflexionar para no ser superficiales. 

 

Somos pecadores 

 

La  Palabra  de  Dios, nos  dice  que  el  reconocimiento  de  nuestro  pecado,  del pecado del mundo es una 

experiencia privilegiada para descubrir al Dios liberador del hombre.  Reconocer  nuestro  pecado  es  la  

única  manera  de  aceptar  la Alianza de Dios como único modo de superación. 

 

La Cuaresma es una llamada urgente a actualizar la alianza. La Palabra nos invita a superar el pecado 

viviendo la actualidad del amor que Dios nos ofrece en Cristo. Dios nos sigue invitando a actualizar nuestra 

intimidad con El. Pero, ¿estamos convencidos de que esto es verdaderamente necesario? 

 

Los cuarenta días de Cuaresma no son simplemente un arreglo de cuentas personales. Es necesario que 

descubramos las exigencias de esa alianza como superación del pecado. Actualizar el Bautismo es hacer 

nuestra la victoria de Cristo como superación del pecado. Es creer en un orden nuevo, en un mundo nuevo 

posibilitado germinalmente en ese hombre nuevo que es Cristo. 

 

Es preciso que nos descubramos pecadores para ello. Necesitamos de salvación. Es el comienzo de la 

superación del pecado. Sólo quien se reconoce como pecador espera en el Dios que se entrega como 

Salvador. 

 

La conversión  

 

La superación del pecado en Cuaresma trae consigo unas exigencias. Aceptar la alianza en Cristo como 

superación del pecado comporta una postura práctica hacia todo lo que aplasta, oprime, aliena al hombre. 

Exige luchar contra todo lo que aparta al hombre del orden nuevo inaugurado por Cristo. 

. 

El enemigo o adversario 
Eso significa que el “enemigo” (o adversario) de Jesús, según Marcos, no es Roma (como imperio), ni los sacerdotes de 
Jerusalén (como institución religiosa), ni Herodes Antipas y los jerarcas de Galilea, sino Satán, a quien él presenta así, 
en su forma semita (cf. 3, 23-26; 4, 15; 8, 33) como fuerza y símbolo del mal (y no en su forma griega, que es Diabolos, 
como hace Mt 4, 1 y Lc 4, 2), cuyo poder se visibiliza y actúa en la enfermedad y la opresión del hombre. Pues bien, en 
ese contexto aparecerá Jesús, para liberar a los israelitas más pobres (más oprimidos) del poder de Satán que les 
domina. 
 
El tema es bien tradicional, pero hay una novedad. En contra de Satán ya no combaten los ángeles del cielo, como en la 
apocalíptica judía (cf. 1 Henoc) y en el texto simbólico de Ap 12, 7, sino que lucha el hombre Jesús, desde en el 
principio del evangelio, y con él han de luchar sus discípulos a quienes él ofrecerá el poder de expulsar “daimonia”, es 
decir, los “espíritus” o poderes que están sometidos a Satán y son como “guerreros” al servicio de su reino (cf. 3, 15; 6, 
13). 
 
Según eso, desde el comienzo de su camino mesiánico, Jesús se enfrenta con Satán, y por eso ambos (Jesús y Satán) 
aparecen ya en este pasaje, como poderes que seguirán enfrentados a lo largo de todo el evangelio, de manera que 
podríamos decir que Satán es Anti-Cristo (el término aparece en 1 Jn 2,18.22; 4,3; 2 Jn 7), y Jesús es Anti-Satán. En 
esa línea podemos afirmar que Evangelio de Marcos (como en otro plano el Apocalipsis de Juan) es la crónica de la 
victoria de Jesus contra Satán, una victoria que se expresará en la “expulsión” de los demonios, como iremos viendo en 
el comentario. 
 
En este contexto debemos recordar lo que Satán es “uno”, el poder del mal (lo mismo que Dios es uno), pero los 
“demonios”, son muchos (como los ángeles de Dios). Así lo supone Mc 3, 22, que vincula implícitamente a Satán con 
Belcebú, el Príncipe de los demonios. Cf. H. Haag, El diablo, un fantasma, Herder, Barcelona 1973; El diablo; su 
existencia como problema, Herder, Barcelona 1986 
 



  

LECTIO DE UN LAICO DE LA COMUNIDAD ALABANZA 

TIEMPO DE REFLEXION 

Ha comenzado la cuaresma un tiempo de reflexión, de oración, de perdón y de 

preparación para la semana mayor, donde conmemoraremos la pasión muerte y 

resurrección de JESÚS nuestro Señor y salvador. Por eso es muy importante que durante 

estos cuarenta días vayamos caminando de una manera firme, con los mejores deseos de 

cambio, donde nos despojemos de todo aquello que nos hace daño, que limpiemos 

nuestro corazón y  entreguemos lo mejor de nosotros mismos para el bien de cada uno de 

nuestros hermanos. 

 

El miércoles de ceniza debe significar para nosotros el reconocer humildemente que 

hemos sido creados por nuestro Padre, que somos arcilla la cual necesita irse moldeando 

con el pasar de los días, reconocer que somos polvo,  que en esta vida estamos de paso y 

que como parte de este mundo debemos aportar un granito de arena para que mejore día 

a día, para que los frutos se cosechen después de una vida ejemplar que vaya de la mano 

del cumplimiento de   los mandamientos del SEÑOR. 

 

El amor debe ser el motor que nos impulse en cada momento y con el pasar de cada 

momento  debe ir creciendo de una manera indefinida, las tentaciones y nuestras 

debilidades debemos superarlas perseverando en la oración, la entrega y la lucha por 

agradar a DIOS nuestro Padre. No olvidemos que JESÚS antes de comenzar su vida 

pública fue tentado durante cuarenta días por el demonio, pero ÉL sabía lo que quería, 

para donde iba y cuál era su misión en este mundo y la cumplió de acuerdo a los 

designios de DIOS, siempre confió en ÉL, buscaba los momentos justos para hablarle, 

para llenarse de su espíritu y se preparaba muy seriamente, con  obediencia, entrega y 

disciplina para realizar su voluntad, su vida estuvo rodeada de entrega, de sanación, de 

liberación, de perdón y hoy después de más de 2000 años sigue reconciliándonos con 

nuestro Padre, llenándonos de su amor e intercediendo por todos sus hermanos. 

 

El regalo más hermoso  donde se nos mostró el inmenso amor  de  DIOS a nosotros  los 

hombres  fue JESÚS, por eso es que nosotros los cristianos de vemos ser agradecidos,  

cada día que pasa, cada amanecer, cada anochecer debe ser un  alegre canto  a la vida, 

en el cual con humildad reconoceremos que la salvación ha tocado a nuestra puerta no 

por nuestros méritos, ni por lo que seamos o tengamos, es gracias a que JESÚS quiso 

que nosotros fuéramos salvados y redimidos. 

 



La  historia de nuestra salvación no queda en la muerte de JESÚS, por el contrario con su 

resurrección al vencer la muerte vence el pecado que nos ensombrecía y no nos permitía 

mirar con fe y esperanza nuestro trasegar  hacia la vida eterna. 

JESÚS nos enseñó el camino, pero cada uno de nosotros es el que elige si quiere 

seguirlo, en esta época donde el ateísmo ha crecido de una manera considerable,  se han 

perdido las buenas costumbres, el pecado está arrebatando muchas almas y  muchos 

pregonan orgullosos que no necesitan de DIOS ya que están segados por una soberbia 

que los envuelve y los hace sentirse omnipotentes e indestructibles es cuando nosotros 

los que nos consideramos hijos de DIOS, seguidores de CRISTO debemos ser valientes, 

estar prestos a su llamado, escuchar y guardar en el corazón las enseñanzas que hagan 

crecer nuestro espíritu y hacer caso omiso a las malintencionadas palabras que muchas 

veces quieran alejarnos del camino del bien,   es muy importante que aprendamos a 

discernir sobre lo bueno y lo malo y no dejarnos engañar muchas veces por aquellos que 

quieran sembrar cizaña en nuestro interior, no olvidemos que la mentira muchas veces se 

disfraza de verdad y aprovecha inclusive de los medios de comunicación, de los 

noticieros,  para sembrar la división  y la duda en los hombres.  

 

Atendamos los llamados de JESÚS, No olvidemos que  nos invita a que perseveremos y 

vigilemos continuamente,  a tener la suficiente fuerza  de voluntad para decir “NO” a todo 

aquello que quiera enlodar nuestra vida. Que esta época nos ayude a reflexionar sobre lo 

importante de la conversión, del perdón, comencemos perdonándonos a nosotros mismos, 

a nuestros familiares, amigos, enemigos… en fin a todos aquellos que nos hayan hecho 

daño. Con humildad ofrezcamos perdón a quienes les hemos hecho daño de alguna 

forma, curemos todas nuestras  heridas y comencemos una vida nueva donde la 

reconciliación con DIOS nos lleve  felizmente por senderos de justicia, paz y  respeto  

virtudes que deben prevalecer siempre en este mundo. 

 

Bendiciones… 

Giovanni 



NOTICIAS PARROQUIALES 

 

1. TE INVITAMOS A LOS MIÉRCOLES DE ALABANZA 7:30 P.M. EN EL TEMPLO 

PARROQUIAL TEMAS SOBRE EL AÑO DE LA FE EN CUARESMA.   

 

2. PROGRAMACIÓN DEL MES DE MARZO: EN EL AÑO DE LA FE Y EL MES DE LA 

SANACIÓN INTEGRAL 

 

- MISA DE SANACIÓN INTEGRAL VIERNES 2 DE MARZO A LAS 5:00 P.M.  

- 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  6:30 p.m. P. Wilson Sossa Sanación integral II 

21 de marzo  6:30 p.m.  Padre Invitado Sanación integral III 

28 de marzo  6:30 p.m.  P. Guillermo II 

Jiménez  

Sanación integral IV 

 

3. PEREGRINACIÓN EN EL AÑO DE LA FE – 2.012  

PEREGRINACION A TIERRA SANTA  Junio 23 al 11 de Julio: EGIPTO, JORDANIA E ISRAEL 19 

MARAVILLOSOS DIAS TRAS LAS HUELLAS DE JESUS DE LA TIERRA DE ESCLAVITUD A LA 

TIERRA PROMETIDA 

Visitaremos El Cairo, El monte Sinaí, Petra una de las maravillas modernas, Tiberiades, El mar de Galilea, 

Tabga, Cana de Galilea, el rio Jordán,  El Monte de las Bienaventuranzas, El Getsemaní, El Monte de los 

Olivos, El Monte de la Tentación, Jericó, El muro de los lamentos, La vía Dolorosa, el Santo Sepulcro, 

Belén, Nazaret, el mar muerto y muchos lugares mas 

Acompáñanos a vivir esta experiencia única e incomparable tendremos un retiro del año de la fe  por el 

padre José Antonio Fortea Cucurull de España José Antonio Fortea Cucurull (Barbastro, Huesca, 11 de 

octubre de 1968), sacerdote católico y teólogo especializado en demonología. Pertenece al presbiterio de la 

diócesis de Alcalá de Henares). y el padre Wilson Sossa, cjm  de la Parroquia Nstra Sra de la Salud de la 

Arquidiócesis de Cali, Colombia. Date la oportunidad de afianzar tu fe y vivir este maravilloso retiro en la 

Tierra de Jesús. Informes: 5187000 línea nacional gratuita 018000111542 www.viajaporcolombia.travel  
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