
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 7:00 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 

 

 
 Domingo IV Semana de Pascua 

EL BUEN PASTOR 
“Sus ovejas hallan pastos porque todo el que le sigue con un corazón sencillo es alimentado con el 

pasto de la eterna verdura. ¿Qué significan los pastos de estas ovejas, sino los interiores gozos del 

paraíso? Los pastos de los elegidos son  el semblante de Dios presente, el cual, visto sin defecto, el alma 

se sacia sin fin con el alimento de la vida.”  

(San Gregorio Magno) 
 

Lecturas del día  

Hech 4,8-12: En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: —«Jefes del pueblo y ancianos: hoy 

ha quedado sano un hombre enfermo, y nos preguntan en nombre de quien se ha realizado esta curación; 

pues sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que ha sido en nombre de Jesucristo Nazareno, a quien 

ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos; por su nombre, se presenta éste sano 

ante ustedes. Jesús es la piedra que desecharon ustedes los arquitectos y que se ha convertido en piedra 

angular; porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual nosotros podamos 

salvarnos».‖  
Salmo Responsorial 
Sal 117,1.8-9.21-23.26.28 y 29: ―Es el Señor quien lo ha hecho.  

La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. 

  
Dad gracias al Señor porque es bueno, 



porque es eterna su misericordia.  
Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres,  

mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. R.   
Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación.  
La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular.  

Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. R.   
Bendito el que viene en nombre del Señor,  
os bendecimos desde la casa del Señor.  

Tú eres mi Dios, te doy gracias;  
Dios mío, yo te ensalzo.  

Dad gracias al Señor porque es bueno,  

porque es eterna su misericordia. R.  
 

1Jn 3,1-2: ―¡Mirad qué amor nos ha tenido el Padre!‖Queridos hermanos: Miren qué amor nos ha tenido 

el Padre para llamarnos hijos de Dios; y en verdad ¡lo somos! El mundo no nos conoce porque no lo 

conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos 

que, cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. 

 

Jn 10,11-18: ―El buen Pastor da la vida por las ovejas‖ 

En aquel tiempo, dijo: —«Yo soy el buen Pastor. El buen Pastor da la vida por las ovejas; el asalariado, 

que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye; y el lobo hace 

estragos y las dispersa; y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen Pastor, que 

conozco a las mías, y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; yo doy 

mi vida por las ovejas. Tengo, además, otras ovejas que no son de este rebaño, también a esas las tengo 

que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo Pastor. Por esto me ama el Padre, porque 

yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo 

poder para entregarla y tengo poder para recuperarla: este mandato he recibido de mi Padre».  
 

Hoy día del buen pastor, un saludo a todos los hermanos sacerdotes en su día y agradezco a la comunidad 

de nuestra Parroquia Nstra Sra de la Salud por toda su amabilidad y gratitud para con mi ministerio.  

 

1. JESÚS LA NUEVA ALIANZA 

Jesús de Nazaret, judío de origen y de formación, suscitó en la historia, y en particular entre sus 

seguidores, un movimiento religioso ―nuevo‖ y hasta ―revolucionario‖ en fuerte contraste con la 

religiosidad proveniente de la Antigua Alianza sellada entre Dios y su Pueblo. Por eso, ya en la primera 

generación cristiana se comenzó a hablar de Nueva Alianza en abierta contraposición con la Antigua. 

Entre ambas existe, con todo, continuidad y novedad, ya que la Antigua Alianza confluye y culmina en 

Jesús, el cual es, a su vez, autor y consumador de la Alianza Nueva. (cf. Hb 1,1-2; 8,1-13; 9, 1-15). 

2. CRISTO EL BUEN PASTOR  Y SUS OVEJAS DE SU REBAÑO QUE ES SU IGLESIA  

La Iglesia tiene como elemento fundacional la relación de Cristo como pastor y el rebaño el pueblo del 

Señor escogido desde el AT, el pueblo de Israel, estos límites se extienden hoy a todos los pueblos, ya no 

es un solo rebaño sino es el rebaño de Cristo, veamos la siguiente relación para nuestro aporte para la 

homilía en este Domingo.  
2.1          Una. Será un solo rebaño.  

Decimos una, no varias, una Iglesia, un rebaño, un pueblo congregado por el verdadero pastor del 

rebaño, no se necesitan más pastores, porque el verdadero ya vino. Jesucristo se compara a un buen 

Pastor y nosotros seríamos las ovejas de su rebaño. No pensemos, sin embargo, en cualquier tipo de 

pastor, sino en el pastor que nos describe Jesús: en el buen pastor que da la vida por sus ovejas como la 

dio el Señor por nosotros. El Pastor, el bueno da su vida por sus ovejas». Él es, en efecto, el Pastor, el 

único Pastor, porque ya van a desaparecer todas las diferencias de rediles. Y es el bueno, el eximio, el 

excelente, el gran Pastor, tan excelente y tan bueno, que da la vida por salvar sus ovejas.  
2.2. Santa. Cristo da la vida para que tengan «vida abundante» esta vida se convierte en donación, regalo, 



consumación, esto es la hora determinante.  Un significado del todo especial tiene el término hora usado 

por Jesús para designar el momento supremo en que iba a consumar el designio del Padre‖, que no era otro 

que el de dar vida al mundo y darla en abundancia: 4,21-23; 5,25-28; 7,30; 8,20; 12,23.27; 13,1; 16,32; 

17,1; 19,27.  
2.3. Católica. Al redil cristiano de Israel se añaden las ovejas de la gentilidad. El conoce sus ovejas y ellas 

lo conocen a él El conocimiento para Juan no es una simple operación intelectual, sino la expresión de una 

experiencia personal profunda, impactante, transformadora de la persona y, como tal, intransferible. 

Conocer a Dios, conocer a Jesús es haber hecho la rica e inefable experiencia de su cercanía, de su amor, 

de su predilección. En este sentido, el cuarto evangelio subraya la dimensión mística del cristianismo, que 

no es una “ciencia” (un saber intelectual), sino una “experiencia” vital a partir del amor que Dios tiene 

a la humanidad manifestado en Jesús, su Hijo: 3,16-17. 

 2.4. Apostólica. Es menos expreso. Pero habrá otros «pastorea« secundarios, de los cuales, los primeros 

fueron los apóstoles.  

El auténtico Buen Pastor (en abierta contraposición no solo con los asalariados, que no son verdaderos 

pastores‖, sino con la sinagoga como tal, de la que se sienten oficialmente expulsados). En este sentido se 

puede afirmar que el evangelio de Juan es una respuesta a la situación que vive su comunidad. A la 

polémica sobre la divinidad y humanidad de Jesús, el evangelista responde profundizando en el misterio 

de su encarnación y de su muerte. Y ante la tentación de huir del mundo, exhorta a los discípulos para que 

afiancen su fe en Jesús, y, unidos a él, salgan al mundo para dar testimonio de la verdad‖ (AA. VV., La 

Biblia, de La Casa de la Biblia, Madrid 1992, p.1597). 

Toda la enseñanza de este concepto de Iglesia-rebaño» se desenvuelve bajo el concepto de un rebaño 

sensible, pues es social, y para eso tiene sus «pastores».  
 

3. EL CUENTO DEL TRIUNFO   
Pasaron dos años cuando llegó la noticia de que M. Vianney sería el Cura de Salles, en Beaujolais. Todo 

el pueblo de Ars estaba consternado con la noticia. Una señora de Ars, en una carta, habló de estrangular 

al Vicario General. Quería tener buenas escuelas en el pueblo y para comenzar abrió una escuela gratis 

para niñas a la que llamó "Providencia". Desde 1827 recibió como internas solo a niñas destituidas. Para 

ellas tenía que encontrar comida y más de una vez intervino el Señor milagrosamente, multiplicando el 

grano o la harina. Durante 20 años iba todos los días a cenar a esta casa. 

Después de 2 años y medio, el Domingo se respetaba como el día del Señor. Todo el pueblo iba a 

Vísperas. El Cura de Ars amaba las ceremonias de la Iglesia. Personalmente entrenaba a sus servidores del 

altar.  

 



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. 

 
 

NOTICIAS PARROQUIALES 
 
    

 

1. 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 Y LUGAR HORA  PREDICADORES  TEMÁTICAS  

Miércoles 2 DE MAYO EN 
LA PARROQUIA NSTRA 
SRA DE LA SALUD 

7:00 p.m.  P. Wilson Sossa Y/O 
Guillermo II Jiménez 

Pascua y gozo III 

Miércoles 9 DE MAYO EN 
LA PARROQUIA NSTRA 
SRA DE LA SALUD 

7:00 p.m. P. Wilson Sossa Y/O 
Guillermo II Jiménez 

Pascua y gozo IV 

Miércoles 16 DE MAYO EN 
LA PARROQUIA NSTRA 
SRA DE LA SALUD 

7:00 p.m. P. Wilson Sossa Y/O 
Guillermo II Jiménez 

Pascua y gozo V 



Miércoles 23 DE MAYO EN 
LA PARROQUIA NSTRA 
SRA DE LA SALUD 

7:00 p.m.  P. Wilson Sossa Y/O 
Guillermo II Jiménez 

Pascua y gozo VI 

Domingo 27 DE MAYO EN 
LA PARROQUIA DEL 

SANTÍSIMO 
SACRAMENTO "EL 
TEMPLETE", CRA 36 
No. 7-60 BARRIO 
EUCARÍSTICO.  

1:00 p.m. – 10:00 p.m.  P. Guillermo II Jiménez, 
Wilson Sossa, Gonzalo 
Zapata, Alejandro 
Restrepo, William 
Bustamente y Jhonn Jairo 
Sanboni Y Ministerios de 
música: Duban, Exilio, 
Harol y David Marín, Cristo 
de la calle, kraus, Oscar 
Restrepo y Laura, carisma… 
y otros más….     

CONGRESO Y VIGILIA DE 
PENTECOSTÈS 

 
 

2. 12 DE MAYO: SERENATA A LA VIRGEN MARÍA EN LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD 
PADRES INVITADOS: GUILLERMO II JIMÉNEZ Y WILSON SOSSA 
HORA: 6:00 P.M. – 10:00 P.M. 
MINISTERIOS  INVITADOS:  KRAUS, CARISMA, CARMENCITA SINISTERRA, HAROL Y DAVI MARIN, EXILIO Y MUCHOS 
GRUPOS MAS….  
 

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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