
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 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 III  DE CUARESMA 

“¡Cuántas pobres gentes ateridas por el frío se cubrirían con uno solo de vuestros guardarropas! ¡Y sin embargo, 

vosotros dejáis ir a los pobres de vuestras puertas, con las manos vacías!”“¿Dices que tú eres pobre? Bien; pero 

siempre habrá otros más pobres que tú.  Si tienes lo bastante para mantenerte vivo diez días, aquel hombre no 

tiene suficiente para vivir uno . . . No tengáis temor de dar lo poco que tengáis.  No coloquéis nunca vuestros 

propios intereses antes que la necesidad común.  Dad vuestro último mendrugo de pan al mendigo que os lo pide 

y confiad en la misericordia de Dios”.  

(san Basilio Magno) 

Hilo conductor de las tres lecturas 

Dios expresa a través de Moisés la voluntad de Dios. San Pablo hace presente que el proyecto cristiano que se ajusta 

a la voluntad de Dios supera los esquemas deseados por las culturas imperantes que piden señales o razonamientos. 

Jesús es la plenitud de la ley los profetas, el templo es su cuerpo resucitado en donde se manifiesta su gloria.  

PRIMERA LECTURA 
Del libro del Éxodo (20, 1-17) 

En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: “Yo soy el Señor, tu 

Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí; no te fabricarás ídolos 

ni imagen alguna de lo que hay arriba, en el cielo, o abajo, en la tierra, o en el agua, y debajo de la tierra. No adorarás 

nada de eso ni le rendirás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres 

en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian; pero soy misericordioso hasta la milésima 

generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. 

No harás mal uso del nombre del Señor, tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su 

nombre. 

Acuérdate de santificar el sábado. Seis días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres; pero el día séptimo es 

día de descanso, dedicado al Señor, tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni 

tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo. Porque en seis días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar 

y cuanto hay en ellos, pero el séptimo, descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y 

a tu madre para que vivas largos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás. No cometerás 

adulterio. No robarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, 

ni a su esclavo, ni a su esclava, ni a su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca”. 

Palabra de Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL 
Del salmo 94  

RESPUESTA: Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. 

– La ley del Señor es perfecta del todo / y reconforta el alma; / inmutables son las palabras del Señor / y hacen  sabio 

al sencillo. 

– En los mandamientos del Señor hay rectitud / y alegría para el corazón; / son luz los preceptos del Señor / para  

alumbrar el camino. 

– La voluntad de Dios es santa / y para siempre estable; / los mandamientos del Señor son verdaderos / y  

enteramente justos. 

– Que te sean gratas las palabras de mi boca / y los anhelos de mi corazón. / Haz, Señor, que siempre te busque, /  

pues eres mi refugio y salvación. 

  

SEGUNDA LECTURA 
De la Primera Carta del apóstol san Pablo a los Corintios (1, 22-25) 



Hermanos: Los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo 

crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos; en cambio, para los llamados, sean judíos o 

paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los 

hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. 

Palabra de Dios. 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan (2, 13-25) 

Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, llegó Jesús a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de 

bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del 

templo, con todo y sus ovejas y bueyes; a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas; y a los 

que vendían palomas les dijo: “Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre”.  

En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: El celo de tu casa me devora. 

Después intervinieron los judíos para preguntarle: “¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?”. 

Jesús les respondió: “Destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré”. Replicaron los judíos: “Cuarenta y 

seis años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?”.  

Pero Él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus 

discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras 

estuvo Jesús en Jerusalén para la fiesta de Pascua, muchos creyeron en Él, al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús 

no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque 

Él sabía lo que hay en el hombre. 

Palabra del Señor.  

1. El texto en el contexto 

¿Cómo es posible que el hombre convierta la casa de Dios en un comercio? 

Vamos en camino hacia Jerusalén, cerca de la pascua del pueblo judío, vamos acercándonos a la profundidad de la 

exigencia del Señor. El texto de la Purificación o, mejor, de la sustitución del templo, está expresando en todo su 

simbolismo el vacío y la caducidad del templo. 

a. Características del templo 

El lugar donde ocurren los hechos, al parecer en el atrio de los gentiles o extranjeros, a la entrada del templo, donde 

se comercia con animales y se pagan los mismos.  En el templo estaba el sancta sanctorum, donde sólo una vez al 

año entraba el sumo sacerdote para hablar con Dios. Le seguían por este orden: el atrio de los sacerdotes, el de los 

varones mayores de doce años y sin defecto físico, el de las mujeres y, por último, el atrio de los gentiles o 

extranjeros, donde, como servicio a los peregrinos, se vendían bueyes, palomas, ovejas... para los sacrificios de la 

Pascua. En este último atrio estaban las mesas de los cambistas. El templo acuñaba moneda propia, pues no se 

permitía negociar con moneda extranjera acuñada con efigies del emperador y dioses paganos. El templo era el lugar 

de acceso a Dios... Difícil tenían este acceso a Dios los ciegos o los jorobados, más aún las mujeres y no digamos los 

gentiles... El señor desenmascara el modo de mentira que lleva el hombre, dónde no se honra a Dios, sino se 

comercia con animales y dinero.  

b. La reacción de Jesús 

Es la sustitución del templo, y lo que él significaba como lugar de presencia y de acceso a Dios, por el templo nuevo 

y de fácil acceso a todos los nombres. Este templo es Jesús, por el que todos los nombres tenemos acceso directo a 

Dios. Jesús dijo a los judíos que se dirigieron a El para preguntarle qué señal les mostraba para obrar así: «Destruid 

este templo (que era su cuerpo) y yo lo reconstruiré al tercer día» (Jn 2,19)- Jesús es el nuevo templo, el lugar de 

encuentro del nombre con Dios. 

c. La finalidad 

En esta breve explicación, es importante destacar en las lecturas la revelación del Señor: en el gesto mesiánico del 

templo como casa (oikos –espacio, lugar-) de oración. Lo que Jesús hablaba era de su cuerpo, que sólo a la luz del 

misterio pascual, los discípulos se van a dar cuenta de lo que había querido decir antes y recordaran esas palabras de 

Jesús.  

d. Escuchar… 

El evangelio de san Juan destaca dos ideas fuentes de revelación del mensaje del Señor: la escritura y las palabras de 

Jesús. Cuando hagamos silencio en nuestra vida, escucharemos la voz del Señor y entraremos en clima de oración. 

Una vez llegado al mundo el Hijo de Dios, encarnado en la persona de Jesús, el hombre lo escuchará en su propia 

persona, en el signo profético, en el signo de la verdadera alianza, en el signo mesiánico, en su muerte y resurrección, 

que aunque les cuesta comprender el sentido total, alcanzan a vislumbrar en algo, el hecho de la purificación del 

templo, en el sentido de levantarse, no reconstruirlo, sino señalando su importancia salvífica, en donde se apunta a la 

resurrección.     

2. Aporte pastoral 



Lo que condena el Señor no es tanto el dinero por el dinero, o el cambio de moneda del gobierno por el dinero del 

templo que manejaban los cambistas, sino el modo de comportamiento de aquellas personas que lo que les 

interesa es sacar provecho de su trabajo. Por eso, la finalidad de la cuaresma a nivel pastoral es que nosotros 

reconozcamos los siguientes puntos primordiales en nuestra vida para ser mejores cristianos.  

 
Por siempre 

Mario Benedetti 
 

Si la esmeralda se opacara, 
si el oro perdiera su color, 

entonces, se acabaría 
nuestro amor. 

 
Si el sol no calentara, 
si la luna no existiera, 
entonces, no tendría 

sentido vivir en esta tierra 
como tampoco tendría sentido 

vivir sin mi vida, 
la mujer de mis sueños, 
la que me da la alegría... 

 
Si el mundo no girara 

o el tiempo no existiese, 
entonces, jamás moriría 

Jamás morirías 
tampoco nuestro amor... 

pero el tiempo no es necesario 
nuestro amor es eterno 
no necesitamos del sol 
de la luna o los astros 

para seguir amándonos... 
 

Si la vida fuera otra 
y la muerte llegase 
entonces, te amaría 

hoy, mañana... 
por siempre... 

todavía. 



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 EN EL MES 
DE MARZO:  

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. 10 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE MSN ISAIAS DUARTE CANCINO, En la Universidad Javeriana, el día 15 de 
marzo del año 2012.  
 

4. BENDICIÓN A DE MONSEÑOR DANIEL FALLA, OBISPO AUXILIAR DE CALI, EN EL INICIO DEL AÑO DE LA FE Y LA 
SEMANA SANTA 2012:  
DÍA: VIERNES 30 DE MARZO 
HORA: 5:00 P.M.  
LUGAR: TEMPLO PARROQUIAL  
TRAER: UNA CIRIO PARA BENDECIRLO Y TENERLO PARA LA NOCHE DEL JUEVES SANTO 
  

5. 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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