
2012: 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  

11:15 a.m. en el Oasis de Unicentro  

 
LECTIO DIVINA JUVENIL DEL DOMINGO II  DE CUARESMA 

«Ya por los profetas, sus siervos, Dios quiso hablar y hacerse oír de muchas maneras; pero mucho 
más es lo que nos dice el Hijo, lo que la Palabra de Dios, que estuvo en los profetas, atestigua 

ahora con su propia voz, pues ya no manda preparar el camino para el que ha de venir, sino que 
viene Él mismo, nos abre y muestra el camino, a fin de que, los que antes errábamos ciegos y a 

tientas en las tinieblas de la muerte, iluminados ahora por la luz de la gracia, sigamos la senda de 
la vida, bajo la tutela y dirección de Dios». 

(San Cipriano). 
 

Entrada: En pleno camino cuaresmal de esfuerzo y sacrificio, se dirige la voz del Padre a nosotros con un mandato 
único y preciso: Escuchar a Jesús, confiar en Él aunque nos introduzca por caminos de cruz. Pidamos la gracia de 
sabernos aprovechar de estos días penitenciales para crecer en el amor a la cruz. 
 
Lectura del libro del Génesis 22,1-2.9-13.15-18 

Dios puso a prueba a Abraham. 
«¡Abraham!», le dijo. 
Él respondió: «Aquí estoy». 
Entonces Dios le siguió diciendo: «Toma a tu hijo único, el que tanto amas, a Isaac; ve a la región de Moria, y 

ofrécelo en holocausto sobre la montaña que Yo te indicaré». 
Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham erigió un altar, dispuso la leña, ató a su hijo Isaac, y 

lo puso sobre el altar encima de la leña. Luego extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Pero el 
Ángel del Señor lo llamó desde el cielo: «¡Abraham, Abraham!» 

«Aquí estoy», respondió él. 
Y el Ángel le dijo: «No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, 

porque no me has negado ni siquiera a tu hijo único». 
Al levantar la vista, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos enredados en una zarza. Entonces fue a tomar 

el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. 
Luego el Ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo, y le dijo: «Juro por mí mismo —oráculo 

del Señor—: porque has obrado de esa manera y no me has negado a tu hijo único, Yo te colmaré de bendiciones y 
multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tus 
descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones 
de la tierra, ya que has obedecido mi voz». 
Palabra de Dios. 
 
Salmo Responsorial 115, 10. 15-19 
R. Caminaré en presencia del Señor. 

Tenía confianza, incluso cuando dije:  
«¡Qué grande es mi desgracia!»  
¡Qué penosa es para el Señor 
la muerte de sus amigos! R. 
Yo, Señor, soy tu servidor, lo mismo que mi madre:  
por eso rompiste mis cadenas. 
Te ofreceré un sacrificio de alabanza, 
e invocaré el nombre del Señor. R. 
Cumpliré mis votos al Señor,  
en presencia de todo su pueblo,  
en los atrios de la Casa del Señor,  
en medio de ti, Jerusalén. R. 



 
Lectura de la carta del Apóstol san Pablo a los cristianos de Roma 8, 3 lb-34 

Hermanos: 
Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó 

por todos nosotros, ¿no nos concederá con Él toda clase de favores? 
¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? «Dios es el que justifica. ¿Quién se atreverá a condenarlos?» ¿Será 

acaso Jesucristo, el que murió, más aún, el que resucitó, y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros? 
Palabra de Dios. 
Aclamación Mt 17, 5 

Desde la nube resplandeciente se oyó la voz del Padre:  
«Éste es mi Hijo amado; escúchenlo». 

 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Marcos 9, 2-10 
Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan, y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de 
ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les 
aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. 
Pedro dijo a Jesús: «Maestro, ¡qué bien estamos aquí! Hagamos tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra 
para Elías». Pedro no sabía qué decir, porque estaban llenos de temor. 
Entonces una nube los cubrió con su sombra, y salió de ella una voz: «Éste es mi Hijo muy querido, escúchenlo». 
De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. 
Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto, hasta que el Hijo del hombre resucitara 
de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría «resucitar de entre los 
muertos». 
Palabra del Señor. 

1. El texto en el contexto  
Estamos ante una de las Teofanías que inauguraban el ministerio de los grandes Profetas (Isaías, Jeremías, Ezequiel), 
la Teofanía del Jordán inicia el Ministerio público de Jesús. La teofanía de la montaña es especial, participan los 
discípulos y dos personajes del A.T. Moisés (representa la ley) y Elías (representa a los profetas), donde el tiempo, 
lugar, personajes, la circunstancia y la temática o mensaje principal se encuentran ya definidas o por lo menos clara, 
para la pluma del evangelista que tiene una intención teológica. 
Es importante que para situar esta lectio divina nos preguntemos en un primer momento 
¿Qué antecede al texto? 
Recordemos que ya Pedro ha realizado su confesión de fe. Por eso el culmen del discípulos conocer, tener la 
experiencia, sentido de la plenitud de su gloria…  
El seguimiento de Cristo se hace a través de varios signos y símbolos que acompañan el relato en este Domingo, el 
mensaje de la cruz, sin embargo, ya aquí va vinculado al 
mensaje sobre la resurrección. La teología de la cruz no está aislada del conjunto de nuestro evangelio, al contrario 
esta relacionada con la manifestación de su gloria, veamos: 
- Seis días: tiempo de preparación, de silencio, de atenta escucha del pueblo, diríamos que es el tiempo de 
preparación que antecede a la plenitud de los tiempos. 
- La montaña: lugar de la escena, donde el Señor se manifiesta, se transfigura, es el 
momento culmen de su mensaje, es la transfiguración una aparición en sentido bíblico, donde se muestra o se revela 
tal cual es.  
2. El misterio de la transfiguración  
El misterio centra de nuestra vida espiritual, como el misterio central de Jesucristo Redentor, es el misterio de la 
cruz. Y hasta cuando vemos nosotros en el Tabor a Moisés y Elías que hablan con Jesucristo acerca de su partida de 
este mundo tal y como había de cumplirse en Jerusalén, parece que entendemos que en la ley y los profetas era 
como misterio central de la redención ese mismo misterio sacrosanto de la cruz, que es el centro de la obra 
redentora de Jesucristo y es el centro de nuestra vida espiritual, es un misterio difícil de entender, es un misterio a 
que se resiste tenazmente nuestra propia naturaleza humana, ora a ese misterio signifique dolor, ora ese misterio 
signifique humillación. Y la providencia del Señor permite esos contrastes de luz y tinieblas, de gloria y de cruz, de 
consolación y desolación, para que las almas sean capaces de aceptar, y de entender, y de imitar el misterio 
sacrosanto de la cruz de Cristo. 
La gloria de la transfiguración ilumina ese misterio. Lo ilumina porque nos da a entender cómo la vida santa no es 
simplemente padecer, sino que donde abundan las cruces, abunda la gloria, y donde abunda la desolación, abunda 
la consolación. Así, con la esperanza de esas consolaciones y de esa gloria, a la luz de esas verdades, el hombre 
entiende mejor el misterio de la cruz. Nos da a entender el misterio de la transfiguración, lo que esperamos a través 



de nuestras cruces, a través de nuestra desolación y de nuestras luchas. Aparece magnífica la gloria de Jesucristo 
nuestro Señor, que en esta ocasión no era más que una como redundancia de la gloria que había en la parte superior 
de su alma, con la cual veía a Dios, gozaba de Dios como gozan los bienaventurados en el cielo. Esa gloria que había 
en alma de Cristo estaba como represada para permitir humillaciones y sacrificios; y hay un momento en que esa 
gloria se escapa, inunda el cuerpo el Señor, y entonces aparece con resplandor parecido al que esperamos conseguir 
el día de nuestra resurrección. A través de esos resplandores de la transfiguración de Cristo, atisbamos nosotros los 
bienes del cielo, y, cuando hemos atisbado esos bienes del cielo, en cuanto es posible atisbarlos a través de la 
oscuridad sagrada de la fe, entonces el corazón se esfuerza tanto, que todos somos capaces de repetir la sentencia 
de San Pablo. “Porque entiendo que los padecimientos del tiempo presente no guara proporción con la gloria que se 
nos ha de manifestar”. (Rm 8, 18) 
3. Nos confrontamos con nuestra vida 
Cuando nos vemos ante un espejo, o cuando nos reflejamos a través de su Palabra, nos vemos reflejados ante una 
realidad, este mensaje resuena y llega hasta lo más profundo de mi corazón, ahí viene la palabra y me cuestiona, me 
orienta y me hace ser mejor cristiano, porque la misma me hace una invitación en la vida práctica.  
Surgen las motivaciones, las invitaciones, las meditaciones y yo me ubico dentro de la palabra, a través de actitudes - 
sentimientos que despierta la misma.  Para nosotros, esta palabra se convierte en una gracia de la manifestación del 
Señor que nos ilumina en nuestra vida cotidiana, subimos a la montaña, porque queremos orar, queremos 
encontrarnos con el Señor, queremos ser fortalecidos por su mensaje. 
¿Con que actitudes o sentimientos me siento identificado?  
- Será la actitud de Pedro, enceguecido por su mesianismo temporal: “hagamos tres chozas”, pero al mismo tiempo 
no desconoce la tradición… pero le cuesta descubrir el misterio. Será que a pesar de tener experiencia de Dios, de 
seguidores nos cuesta todavía entregarnos y ser como él.  
- Los apóstoles nos representan a todos en el caminar de la fe, en la inicial experiencia de la gloria de Dios, ellos 
contemplan al Maestro, en su dimensión divina,, Pedro es obstinado y quiere que esa experiencia no se acabe 
nunca, sino que permanezca para siempre, cosa imposible para el hombre, porque él propone lo efímero y pasajero 
(tres chozas para quedarse en esa experiencia y no volver a la realidad, a la cotidianidad o incluso, a la entrega de 
Jesús en el momento del dolor: la muerte en la cruz que tiene la luz gloriosa de NSJC).   
- La escena es fugaz pero manifiesta ya la gloria impresa en el corazón de ellos, es una preparación, es una 
experiencia que marcará a sus discípulos en este caminar hacia Jerusalén.     
 

En fin… nosotros estamos como los discípulos, en el evangelio son incapaces de entender y 
comprender el Evangelio (lee para entender y creer), la incapacidad de los discípulos para entender 
que el seguimiento de Jesús solo es posible por el camino de la pasión (pasión, muerte y 
resurrección). La trasfiguración es el misterio de la cruz gloriosa, misterio de dolor que se ilumina 
desde la gloria de la resurrección hasta nuestros días y sigue iluminándonos a todos nosotros 
testigos de mostrar su rostro a los demás. 

 
4. Meditemos el evangelio hoy 

 ¿Por qué la comprensión de la Cruz de Jesús y del discípulo requiere el estar un tiempo a solas con el 
Maestro? ¿Qué lección me da el relato de la transfiguración? ¿Por qué debo guardar silencio como 
discípulo? ¿por qué necesitamos tiempo para comprender como los discípulos el Misterio de la cruz – dolor 
- gloria? 

Señor danos inteligencia para comprender y tiempo para creer… 
Padre admirable, Dios nuestro, que, con la muerte y la resurrección de tu Hijo Jesucristo, nos 
has llenado de esperanza, haz que nuestra existencia sea una continua acción de gracias, para 

que todos los hombres puedan llegar a conocerte y glorificarte,  hasta alcanzar la plenitud de tu amor y de tu vida. 



NOTICIAS PARROQUIALES 
 

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

 
- EN MARZO TENDREMOS TALLERES DE SANACIÓN INTEGRAL EN LA PARROQUIA NSTRA SEÑORA DE LA SALUD, CON 

LOS PADRES GUILLERMO II JIMENEZ, WILSON SOSSA Y JESÚS MENA 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. Jesús Mena  Sanación integral III 

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

 
2. RETIRO DE CUARESMA EN EL AÑO DE LA FE: “SANANDO LAS ETAPAS DE LA VIDA” 

Día: 11 de Marzo de 2012 
Hora: 2:00 p.m. a 6:00 p.m. con la clausura de la misa:  “SANANDO LAS HERIDAS EN LAS FAMILIAS”.   
 
Predicadores: P. Guillermo II Jiménez, Wilson Sossa y Jesús Mena. 
Lugar: Parroquia los Discípulos de Emaús y los 12 Apóstoles.  
    

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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