
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 

DOMINGO II DE PASCUA 

 
Primera lectura: Hch 4, 32-35 

Salmo responsorial: 117, 2-4. 16. 18. 22-24 
Segunda lectura:  Jn 5, 1-6 

Al anochecer de nuestra vida, cuando se esté apagando nuestra vida, cuando sintamos que ya no 
podemos más, Señor Jesús abre las puertas que cierra el miedo, el formalismo, la inercia, la cobardía, la 
desesperación de tantas familias hoy. Los discípulos todavía están en el sepulcro del miedo y no 
participan de su vida resucitada.  

 
EVANGELIO  
Juan 20, 19-31  
Ya anochecido, aquel día primero de la semana, estando atrancadas las puertas del sitio donde estaban los 
discípulos, por miedo a los dirigentes judíos, llegó Jesús, haciéndose presente en el centro, y les dijo: -Paz con 
vosotros. 20 y dicho esto. les mostró las manos y el costado. Los discípulos sintieron la alegría de ver al Señor. 21 
Les dijo de nuevo: Paz con vosotros. Igual que el Padre me ha enviado a mí, os envío yo también a vosotros. 22 y 
dicho esto sopló y les dijo:  
-Recibid Espíritu Santo. 23 A quienes dejéis libres de los pecados, quedarán libres de ellos; a quienes se los 
imputéis, les quedarán imputados. 24 Pero Tomás, es decir, Mellizo, uno de los Doce, no estaba con ellos cuando 
llegó Jesús.25 Los otros discípulos le decían:-Hemos visto al Señor en persona. Pero él les dijo: -Como no vea en sus 
manos la señal de los clavos y, además, no meta mi dedo en la señal de los clavos y meta mi mano en su costado, 
no creo. 26 
Ocho días después estaban de nuevo dentro de casa sus discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús estando las 
puertas atrancadas, se hizo presente en el centro y dijo: -Paz con vosotros. 27 
Luego dijo a Tomás: -Trae aquí tu dedo, mira mis manos; trae tu mano y métela en mi costado, y no seas 
incrédulo, sino fiel. 28 Reaccionó Tomás diciendo:-¡Señor mío y Dios mío!29 Le dijo Jesús: -¿Has tenido que verme 
en persona para acabar de creer?. Dichosos los que, sin haber visto, llegan a creer. 30 Ciertamente, Jesús realizó 
todavía, en presencia de sus discípulos, otras muchas señales que no están escritas en este libro;31 éstas quedan 
escritas para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y, creyendo, tengáis vida unidos a él.  
 



En este Domingo, la Paz es el tema central de la lectura del evangelio, donde el Espíritu, el Perdón, la Fe y la 
Vida son elementos constitutivos de nuestra Misión en la Iglesia, como bien sabemos y reconocemos es 
ministerial. Estas palabras que Jesús pronuncia, resumen de modo genial las características de sus seguidores 
y seguidoras para los nuevos tiempos de cualquier Nueva Semana.  
1. El camino de la fe pascual.  
Es una dinámica interna que nos ayuda a pasar:   
- Del miedo a la alegría  
- Del oír al experimentar  
- Del ver al creer  
- Del recibir al dar  
- Del creer al testimoniar   
El centro de la experiencia pascual es el encuentro con Alguien vivo, que nos libera del miedo 
y del desencanto y nos descubre el camino que conduce a la verdadera paz: la armonía del ser humano 
consigo mismo y con los demás,  con la naturaleza y con Dios. 
La invitación no es exclusiva de los discípulos. Todos somos enviados a hacer  lo que hemos visto hacer a 
Jesús, a continuar y actualizar su vida y su mensaje. A comunicar vida, a dar paz, a continuar su obra.  
2. Los dones o regalos del resucitado en la comunidad  
a) El Espíritu es el gran don de la Pascua.  
“El Espíritu no quiere ser visto, sino ser en nuestros ojos la luz”. (Urs von  Baltasar)  
b) El perdón es fruto de la paz, es la virtud de la persona nueva y resucitada. Quien se siente y se sabe 
perdonado se capacita para perdonar.  
3. Tomás no cree (hasta no tocar, palpar no creo…) que pueda hablarse de la muerte en términos de paso que 
permite alcanzar una meta. Para él, la muerte es la meta y el final del viaje. En una palabra Tomás no creía que 
el amor pudiera vencer a la muerte  
¿Por qué no cree en la resurrección?  
Porque la resurrección de Jesús no es un hecho "histórico", con lo cual se quiere decir no que sea un hecho 
irreal, sino que su realidad está más allá de lo físico. La resurrección de Jesús no es un hecho realmente 
registrable en la historia; nadie hubiera podido fotografiar aquella resurrección. La resurrección de Jesús 
objeto de nuestra fe es más que un fenómeno físico. De hecho, los evangelios no nos narran la resurrección: 
nadie la vio. Los testimonios que nos aportan son experiencias de creyentes que, después de la muerte de 
Jesús, "sienten vivo" al resucitado; no son testimonios del hecho mismo de la resurrección.  La resurrección de 
Jesús no tiene parecido alguno con la "reviviscencia" de Lázaro. La de Jesús no consistió en la vuelta a esta 
vida, ni en la reanimación de un cadáver (de hecho, en teoría, no repugnaría creer en la resurrección de Jesús 
aunque hubiera quedado su cadáver entre nosotros, porque el cuerpo resucitado no es, sin más, el cadáver). 
La resurrección (tanto la de Jesús como la nuestra) no es una vuelta hacia atrás, sino un paso adelante, un 
paso hacia otra forma de vida, la de Dios.   
Importa recalcar este aspecto para darnos cuenta de que nuestra fe en la resurrección no es la adhesión a un 
"mito", como ocurre en tantas religiones, que tienen mitos de resurrección. Nuestra afirmación de la 
resurrección no tiene por objeto un hecho físico sino una verdad de fe con un sentido muy profundo, que es el 
que queremos desentrañar.   

 
En fin… 
«El Resucitado es el Crucificado».   El Padre resucita a un crucificado, a una persona que fue descalificada y 
expulsada de este mundo. Dios saca la cara por él, frente a los que lo descalificaron. La Resurrección es, 
también, un acto de justicia, una rehabilitación del ajusticiado crucificado, un ponerse Dios de parte del 
ajusticiado, de parte de los valores por los que dio la vida. ¿Qué relación existe pues entre la Resurrección de 
Jesús por obra del Padre y la opción por los pobres?  
 



TALLERES DE PASCUA Y GOZO 
MIÉRCOLES DE ALABANZA 7:00 P.M. – 9:00 P.M.  

 
Las emociones básicas del ser humano son seis: Miedo, tristeza, alegría, ira, sorpresa y aversión. Todas ellas 
están presentes en la Escritura. La intención de este Ciclo de TALLERES DE PASCUA Y GOZO es favorecer la 
lectura de la Palabra de Dios a partir de la situación vital de las personas, en la cual las emociones 
fundamentales juegan un papel decisivo y se permite sanar esas imágenes negativas de DIOS PADRE, DIOS 
HIJO Y DIOS ESPÍRITU SANTO. 
 
Concéntrate. Lee calmadamente estas líneas para participar este miércoles 18 de abril en el I taller de PASCUA 
Y GOZO con el P. GUILLERMO II JIMENEZ: 
 

El placer, el gozo, la satisfacción y la alegría son expresiones de la felicidad. La alegría puede ser un 
rasgo de carácter. Si una persona no la tiene por temperamento, sí puede experimentarla muchas veces. 

Esta emoción le confirmará que la vida tiene sentido. Hay personas alegres, hay personas que tienen 
alegrías. La alegría, a la vez, llama a la alegría. Es contagiosa. La alegría de alguien puede producirnos 
envidia. ¡Lamentable! Pues también puede iluminarnos y llenarnos de esperanza justo en esos días en 

que hubiéramos preferido no levantarnos.  

NOTICIAS PARROQUIALES 
   

1. MISA POR TV PACIFICO: Te esperamos en la misa para Tv en la PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA 
SALUD. 

DÍA: MIÉRCOLES 18 DE ABRIL  
HORA: 5:00 P.M.  
LUGAR: TEMPLO PARROQUIAL 
 

2. PROGRAMACIÓN EN EL AÑO DE LA FE Y FIESTA DE PASCUA Y PENTECOSTÉS 

 
- EN ABRIL Y MAYO TENDREMOS TALLERES “PASCUA Y GOZO” COMO PREPARACIÒN PARA LA VIGILIA DE 

PENTECOSTÈS EN LA PARROQUIA NSTRA SEÑORA DE LA SALUD, CON LOS PADRES WILSON SOSSA, 
GUILLERMO II JIMENEZ Y JESÚS MENA EN LAS REUNIONES DE ALABANZA:  
FECHA  HORA  PREDICADORES  TEMÁTICAS  
Miércoles 18 DE ABRIL  7:00 p.m.  P. Guillermo II Jiménez  Pascua y gozo I 
Miércoles 25 DE ABRIL  7:00 p.m. P. Wilson Sossa Pascua y gozo II 
Miércoles 2 DE MAYO 7:00 p.m.  P. Wilson Sossa Pascua y gozo III 
Miércoles 9 DE MAYO 7:00 p.m. P. Wilson Sossa Pascua y gozo IV 
Miércoles 16 DE MAYO 7:00 p.m. P. Wilson Sossa Pascua y gozo V 
Miércoles 23 DE MAYO 7:00 p.m.  P. Wilson Sossa Pascua y gozo VI 
Domingo 27 DE MAYO 1:00 p.m. – 10:00 p.m.  P. Guillermo II Jiménez, 

Wilson Sossa, Jesús Mena 
Y Ministerios de música: 
Duban, Exilio, Harol y 
David Marín, Cristo de la 
calle, kraus, Oscar 
Restrepo y Laura…     

CONGRESO Y VIGILIA DE 
PENTECOSTÈS 

 



 
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 (Barbastro, Huesca, 11 de octubre de 1968), sacerdote católico. 
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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