
 

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 

Lectio divina  

V de Pascua 

PRIMERA LECTURA  
Les contó cómo había visto al Señor en el camino. Del libro de los Hechos de los Apóstoles (9, 

26-31) Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían 

miedo, porque no creían que se hubiera convertido en discípulo. Entonces, Bernabé lo presentó 

a los apóstoles y les refirió cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo el Señor le 

había hablado y cómo él había predicado, en Damasco, con valentía, en el nombre de Jesús. 

Desde entonces, vivió con ellos en Jerusalén, iba y venía, predicando abiertamente en el nombre 

del Señor, hablaba y discutía con los judíos de habla griega y éstos intentaban matarlo. Al 

enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso. En 

aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con 

lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas 

por el Espíritu Santo. Palabra de Dios.  

Del salmo 21  

RESPUESTA: Bendito sea el Señor. Aleluya.  

- Le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y 

alabarán al Señor los que lo buscan: su corazón ha de vivir para siempre.  

- Recordarán al Señor y volverán a Él desde los últimos lugares del mundo; en su presencia se 

postrarán todas las familias de los pueblos. Sólo ante Él se postrarán todos los que mueren.  

- Mi descendencia lo servirá y le contará a la siguiente generación, al pueblo que ha de nacer, la 

justicia del Señor y todo lo que Él ha hecho.  

SEGUNDA LECTURA  
Este es el mandamiento: que creamos y que nos amemos.  

De la primera carta del apóstol san Juan (3, 18-24) Hijos míos: no amemos solamente de 

palabra; amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y 

delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reprochare, 

porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no 

nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Puesto que 

cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de 

Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, éste es su mandamiento: que creamos en la persona de 

Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien 

cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos, por el Espíritu 

que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Palabra de Dios.  

EVANGELIO  

Juan 15, 1-8  

15 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 1Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el 

labrador. 2Todo sarmiento que en mí no produce fruto, lo corta, y a todo el que produce fruto 

lo limpia, para que dé más fruto. 3Vosotros estáis y a limpios por el mensaje que os he 

comunicado. 4Seguid conmigo, que yo seguiré con vos-otros. Lo mismo que el sarmiento no 

puede dar fruto por sí solo si no sigue en la vid, así tampoco vosotros si no seguís conmigo. 

5Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que sigue conmigo y yo con él, ése produce mucho 

fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. 6Si uno no sigue conmigo, lo tiran fuera como al 

sarmiento y se seca; los recogen, los echan al fuego y se queman. 7Si seguís conmigo y mis 

exigencias siguen entre vosotros, pedid lo que queráis, que se realizará. 8En esto se ha 



manifestado la gloria de mi Padre, en que hayáis comenzado a producir mucho fruto por 

haberos hecho discípulos míos. 

 Saludo del párroco  

Quiero agradecer a todos los feligreses por su amable saludo y muestras de aprecio en el día 

del buen pastor celebrado en el anterior Domingo IV de Pascua. Al mismo tiempo, agradecer 

a todas las personas que colaboraron con la preparación de la catequesis: Jimy Fernando y 

secretaria Julieth Collazos, el éxito de la convivencia realizada el festivo 1 de Mayo, día del 

trabajo, fue muy confortable escuchar la evaluación de su buena  programación, logística y 

gracias a todos los padres de los jóvenes y niños que asistieron y estuvieron atentos a todas 

las actividades realizadas en la misma. 

Lectio Divina  

1. Contexto del texto 

En varios pasajes del AT, la vid o viña es el símbolo de Israel como pueblo de Dios (Sal 80,9; Is 

5,1-7; Jr 2,21; Ez 19,10-12). La afirmación de Jesús se contrapone a esos textos; no hay más 

pueblo de Dios (vid y sarmientos) que la nueva humanidad que se construye a partir de él (la vid 

verdadera, cf. 1,9: la luz verdadera; 6,32: el verdadero pan del cielo).  

2. Tres relaciones con sus respectivos aportes pastorales de la alegoría  

A) La relación del viñador y La viña, esto es, el Señor, como fuente y origen de la vida del 

hombre.Como en el AT, es Dios, a quien Jesús llama su Padre, quien ha plantado y cuida esta 

vid, él es el dueño, el labrador, sin su inspiración todo carece de sentido en nuestra vida e 

incluso en nuestra humanidad.  

B) La relación de la verdadera vid y los sarmientos  

La relación se repite, pero es Jesús la afirmación primera, ahora en relación no con el Padre, 

sino con los discípulos. Entre él y los suyos existe una unión íntima; la misma vida circula en él 

y en ellos, gracias a la asimilación a él (6,56: comer su carne y beber su sangre).  

El fruto de que se hablaba antes se especifica ahora como mucho fruto (cf. 12,24). Éste está en 

función de la unión con él, de quien fluye la vida. Sin estar unido a Jesús, el discípulo no puede 

comunicarla (sin mí no podéis hacer nada). .  

Pasa Jesús a considerar el caso contrario, la falta de respuesta. El porvenir del que sale de la 

comunidad por falta de amor es “secarse”, es decir, carecer de vida. El final es la destrucción 

(los echan al fuego y se queman). La muerte en vida acaba en la muerte definitiva.  

C) La relación de Jesús con sus frutos de los sarmientos  

Advertencia severa de Jesús, que define la misión de la comunidad. Él no ha creado un círculo 

cerrado, sino un grupo en expansión: todo miembro tiene un crecimiento que efectuar y una 

misión que cumplir. El fruto es el hombre nuevo, que se va realizando, en intensidad, en cada 

individuo y en la comunidad (crecimiento, maduración), y, en extensión, por la propagación del 

mensaje, en los de fuera (nuevo nacimiento).  El sarmiento no produce fruto cuando no 

responde a la vida que recibe y no la comunica a otros. El Padre, que cuida de la viña, lo corta: 

es un sarmiento que no pertenece a la vid. El fruto de que se hablaba antes se especifica ahora 

como mucho fruto (cf. 12,24). Éste está en función de la unión con él, de quien fluye la vida. 

Sin estar unido a Jesús, el discípulo no puede comunicarla (sin mí no podéis hacer nada). .  

Pasa Jesús a considerar el caso contrario, la falta de respuesta. El porvenir del que sale de la 

comunidad por falta de amor es “secarse”, es decir, carecer de vida. El final es la destrucción 

(los echan al fuego y se queman). La muerte en vida acaba en la muerte definitiva.  

Sigue el tema de la fecundidad. La respuesta a las exigencias concretas del amor crea el 

ambiente de la comunidad (entre vosotros, cf. 5,38). Jesús se hace colaborador en la tarea de los 

suyos, sin límite alguno (lo que queráis). La sintonía con Jesús, creada por el compromiso en 

favor del hombre, establece su colaboración activa con los suyos. Pedir significa afirmar la 

unión con Jesús y reconocer que la potencia de vida procede de él.  

La gloria, que es el amor del Padre, se manifiesta en la actividad de los discípulos, que trabajan 

en favor de los hombres. Esta afirmación pone el dicho en el contexto de las comunidades 

posteriores.  

Para entender bien este texto es necesario saber que tanto la vid (o las uvas) o como la higuera 

(o los higos) son símbolos del pueblo de Dios en el AT. Así el profeta Oseas (9,10), refiriéndose 



al pueblo, dice: "Como uvas en el desierto encontré a Israel, como breva en la higuera descubrí 

a vuestros padres". Jeremías (24,1-10) cuenta una visión con estas palabras: "El Señor me 

mostró dos cestas de higos... una tenía higos exquisitos, es decir, brevas; otra tenía higos muy 

pasados, que no se podían comer". Los higos exquisitos aparecen como figura de los desterrados 

fieles a Dios; los «muy pasados que no se podía comer» son figura del rey, sus dignatarios y el 

resto de Jerusalén que han quedado en Palestina o residen en Egipto (v. 8).  

Pero tanto la vid (que da agrazones en lugar de uvas) como la higuera (abundante en hojas, pero 

sin frutos) son figura del pueblo judío y de sus gobernantes, que no se han mantenido fieles a 

Dios. El fruto que Dios esperaba de Israel era el cumplimiento de las dos exigencias 

fundamentales de la Ley: el amor a Dios y el amor al prójimo como a sí mismo (12,28-31). 

Practicar ese amor, encarnado, según Is 5,7 (cf. Mc 12,1-2), en la justicia y el derecho, era la 

tarea preparatoria de la antigua alianza en relación con el reinado de Dios prometido. Sin 

embargo este pueblo no ha dado los frutos deseados a lo largo de la historia. Así Jeremías (8,4-

13), después de constatar la corrupción de Jerusalén, que, a pesar de todo, se gloría de la Ley, 

termina descorazonado diciendo: «Si intento cosecharlos, oráculo del Señor, no hay racimos en 

la vid ni higos en la higuera».  

COMPROMISO SEMANAL 

¿Estoy en verdad unido a Dios? ¿Soy realmente teocéntrico o me 
pierdo en ramas y sarmientos laterales, en mediaciones religiosas 
que me apartan del verdadero y absoluto centro? 

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 

SABADO 26 DE MAYO 
EN LA PARROQUIA 

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

8:00 p.m. – 6:00 a.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  

http://es.wikipedia.org/wiki/Barbastro
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huesca
http://es.wikipedia.org/wiki/11_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1968
http://es.wikipedia.org/wiki/Sacerdote
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Presbiterio_(catolicismo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3cesis_de_Alcal%C3%A1_de_Henares
http://www.viajaporcolombia.travel/

