
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 

11:05 a.m. en el Oasis de Unicentro con el P. Wilson Sossa, cjm 

Lectio divina 

VI de Pascua 

PRIMERA LECTURA 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles (10, 25-26.34-35.44-48) 

En aquel tiempo, entró Pedro en la casa del oficial Cornelio, y éste le salió al encuentro y se postró 

ante él en señal de adoración. Pedro lo levantó y le dijo: “Ponte de pie, pues soy un hombre como tú”. 

Luego añadió: “Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta 

al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere”. 

Todavía estaba hablando Pedro, cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban 

escuchando el mensaje. Al oírlos hablar en lenguas desconocidas y proclamar la grandeza de Dios, los 

creyentes judíos que habían venido con Pedro, se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se 

hubiera derramado también sobre los paganos.  

Entonces Pedro sacó esta conclusión: “¿Quién puede negar el agua del bautismo a los que han recibido 

el Espíritu Santo lo mismo que nosotros?”. Y los mandó bautizar en el nombre de Jesucristo. Luego le 

rogaron que se quedara con ellos algunos días.  Palabra de Dios. 

  

SALMO RESPONSORIAL  

Del salmo 97 

RESPUESTA: El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya.  

- Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han 

dado la victoria.  

- El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha 

demostrado Dios su amor y su 

lealtad hacia Israel.  

- La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones 

aclamen con júbilo al Señor.  

   

SEGUNDA LECTURA  

De la Primera Carta del apóstol san Juan (4, 7-10) 

Queridos hijos: Amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha 

nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que 

Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito, para que vivamos por Él. 

El amor consiste en esto: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero 

y nos envió a su Hijo, como víctima de expiación por nuestros pecados. 

Palabra de Dios. 

 

EVANGELIO 

Juan 15, 9-17  

Igual que el Padre me demostró su amor, os he demostrado yo el mío. Manteneos en ese amor mío.  

Si cumplís mis mandamientos, os mantendréis en mi amor, como yo vengo cumpliendo los 

mandamientos de mi Padre y me mantengo en su amor.  Os dejo dicho esto para que llevéis dentro mi 

propia alegría y así vuestra alegría llegue a su colmo. Éste es el mandamiento mío: que os améis 

unos a otros igual que yo os he amado. Nadie tiene amor más grande por los amigos que 

uno que entrega su vida por ellos.  Vosotros sois amigos míos si hacéis lo que os mando. No, no os 

llamo siervos, porque un siervo no está al corriente de lo que hace su señor; a vosotros os vengo 

llamando amigos, porque todo lo que le oí a mi Padre os lo ha comunicado. No me elegisteis vosotros a 

mí, os elegí yo a vosotros y os destiné a que os pongáis en camino, produzcáis fruto y vuestro 

fruto dure; así, cualquier cosa que le pidáis al Padre en unión conmigo, os la dará.  Esto  os 

mando: que os améis unos a otros. 

  

 

 

 



LECTIO DIVINA  

I. EL TEXTO EN EL CONTEXTO 

El Padre demostró su amor a Jesús comunicándole la plenitud de su Espíritu (1,32s), su gloria o amor 

fiel (1,14). Jesús demuestra su amor a los discípulos de la misma manera, comunicándoles el Espíritu 

que está en él (1,16; 7,39). La unión a Jesús-vid, expuesta en la perícopa anterior (15,lss), se expresa 

ahora en términos de amor. Como respuesta permanente al amor que les ha mostrado, pide Jesús a 

sus discípulos que vivan en el ámbito de ese amor suyo (cf. 15,4). Tal es la atmósfera gozosa en que 

se mueve el  seguidor de Jesús. Pone en paralelo la relación de los discípulos con él y la suya con el 

Padre (10,15); la fidelidad del amor se expresa en ambos casos por la respuesta a las necesidades de 

los hombres (cumplir los mandamientos del Padre- de Jesús-). Los mandamientos o encargos del Padre 

a Jesús se identifican con su misión, la de ofrecer a la humanidad la plenitud de vida.  

 

2. APORTE PASTORAL  

- Hemos perdido el verdadero sentido de la palabra “amor”:  

La  palabra amor pierde su significado, no porque ella no tenga importancia en el día a día, sino porque 

la utilizamos tanto que nuestras palabras afectivas ya nos son efectivas, sino mas sentimentales, ahora 

es fácil escuchar a todos, en especial a los jóvenes: mi amor… mi vida… mi lindura…, antes era muy 

difícil decirle así a cualquier aparecido y máxime si era la persona que nos atendía en el servicio o el 

del periódico a la señora de los tintos o cualquier persona, que sigue siendo importante porque nos 

presta un servicio, pero no por eso deben convertirse en nuestros amores cotidianos que en sí mismo 

pierden significado más por su abuso que por su uso. La palabra amor la escuchamos en la canción de 

moda, en la conductora superficial de un programa de televisión (tan superficial como su animadora), 

en el lenguaje político, en referencia al sexo, en las telenovelas con el nombre sin tetas (sexo, visto 

como amor y convertido a su mínima expresión…) no hay paraíso, en animadores de programas, 

comediantes de la noche, en un programa que vi, Azcarate se burlaba del vestido de matrimonio-que 

ella lucía- y hacía una crítica negativa al matrimonio como un momento esperado y menos disfrutado, 

porque ella hablaba más del amor en el matrimonio como amor romántico e ideal en contraste con la 

cruda realidad… en fin la palabra AMOR sigue siendo utilizada en todos los ámbitos, y en cada uno de 

ellos significa algo diferente. ¡Pero, sin embargo, la palabra es la misma!  

- Amor de Jesús  

El amor cristiano no es el mismo que comercial, novelero, sensual… El amor en sentido cristiano no es 

sinónimo de un amor «rosado», sensual, placentero, dulzón y sensiblero del lenguaje cotidiano o 

posmoderno. El amor de Jesús no es el que busca su placer, su «sentir», o su felicidad sino el que 

busca la vida, la felicidad de aquellos a quienes amamos. Nada es más liberador que el amor; nada 

hace crecer tanto a los demás como el amor, nada es más fuerte que el amor. Y ese amor lo 

aprendemos del mismo Jesús que con su ejemplo nos enseña que «la medida del amor es amar sin 

medida», a darnos y desgastarnos sin condiciones como el amor interesado, el amor que busca su 

satisfacción. El criterio objetivo que permite verificar la unión del discípulo con Jesús y con el Padre es 

el amor de obra (cf. 1 Jn 3,14); éste amor demuestra la autenticidad de la experiencia interior. Es 

decir, la praxis de los discípulos asegurará la unión con Jesús, la permanencia en el ámbito de su 

amor. No existe amor a Jesús sin compromiso con los demás.  

- EL AMOR ES UNA EXPERIENCIA Y NACE DE… 

La alegría es objetiva, por el fruto que nace (15,8), y subjetiva, porque el amor practicado renueva en 

el discípulo la experiencia del amor del Padre. Los discípulos, por entregarse como Jesús, viven 

circundados por su amor. Pero además, Jesús comparte con Él os su propia alegría, la que procede del 

fruto de su muerte y de su experiencia del Padre; así lleva a su colmo la de los discípulos. Éstos, por 

tanto, deben integrar su experiencia de alegría en otra más amplia, la de Jesús, pues el fruto que 

producen ellos es parte 

del que produce en el mundo entero el amor de Jesús demostrado en su muerte, y la experiencia del 

Padre que tienen ellos es una participación de la plena comunión con el Padre que posee Jesús. Como 

se ve, la relación de los discípulos con Jesús no tiene un carácter adusto, sino alegre; a continuación 

va a formularse en términos de amistad. 

  

COMPROMISO SEMANAL 

El amor cristiano no es tanto un sentimiento del corazón como una actitud de vida ante el prójimo, sea 

amigo o enemigo.  

1.  ¿Cómo nuestro yo mi amor a Dios y al prójimo, con sentimentalismos o, como Él nos dice, 

cumpliendo su voluntad? 

2.  ¿vivo mi fe como un «asunto del corazón» o como un asunto de mi vida entera? 

3.  ¿recuerdo y vivo aquello de «obras son amores y no buenas razones»? 

 

 

 



FELIZ DÍA DE LA MADRE 

A NUESTRA MADRE MARÍA Y A TODAS NUESTRAS MADRES DE NUESTRA COMUNIDAD 

PARROQUIAL 

DIOS LAS BENDIGA EN SU DÍA 

Para ti con todo mi amor… 

Mujer sencilla y amable, 

Admirable y amada por siempre serás, 

Reina en mi corazón  te lo ruego, 

Ilumina mi alma,  mi vida, todo mi ser 

Abrázame y guárdame  siempre  en tu corazón. 

(Giovanni) 

 

NOTICIAS PARROQUIALES 

 

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

 

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

PENTECOSTÈS EN LA PARROQUIA NSTRA SEÑORA DE LA SALUD, CON WILSON SOSSA, EN LAS 

REUNIONES DE ALABANZA:  

FECHA Y LUGAR HORA  PREDICADORES  TEMÁTICAS  

MIÉRCOLES 16 DE 

MAYO EN LA 

PARROQUIA NSTRA 

SRA DE LA SALUD 

7:00 p.m. P. Wilson Sossa  Pascua y gozo V 

MIÉRCOLES 23 DE 

MAYO EN LA 

PARROQUIA NSTRA 

SRA DE LA SALUD 

7:00 p.m.  P. Wilson Sossa  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.  

Wilson Sossa, 

Gonzalo Zapata, 

Alejandro Restrepo, 

William Bustamente 

Y Ministerios de 

música: kraus, 

voces de Dios y 

otros más….     

CONGRESO Y 

VIGILIA DE 

PENTECOSTÈS 

 

 

2. 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/

