
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 

 

UN ACERCAMIENTO PASTORAL DEL A LECTIO DIVINA DEL DOMINGO 

7ª SEMANA DE PASCUA 

ASCENCIÓN DEL SEÑOR 

Primera lectura: Hech 1, 1-11 Salmo responsorial: 46, 2-3. 7-9 Segunda lectura: Ef 1, 17-23 

“La fiesta de la ascensión es la fiesta del porvenir del mundo” K. Ranher 

 

PRESENTACIÓN  

Tenemos dos ideas centrales este domingo, que sirven como ejes para explicar en nuestras 

comunidades: La misión del discípulo (1) y de la comunidad cristiana es universal y centrífuga 

(2): va de Jerusalén a Judea y Samaría y debe llegar hasta los confines del mundo. Ningún país, 

ninguna lengua, ninguna raza o cultura debe quedar sin que se le anuncie la buena noticia. Con la 

ascensión de Jesús el centro del mundo no es ya Israel, sino el ser humano. 

Se trata por el contrario, del tiempo del testimonio que prepara ese final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGELIO Marcos 16, 15-20 

 

Después de resucitar 15 Y añadió: 

-Id por el mundo entero proclamando la buena noticia a toda la humanidad. 16El que crea y se 

bautice, se salvará; el que se niegue a creer, se condenará. 17 A los que crean, los acompañarán estas 

señales: echarán demonios en mi nombre,  hablarán lenguas nuevas, 18cogerán serpientes en la mano 

y, si beben algún veneno, no les hará daño; 

aplicarán las manos a los enfermos y quedarán sanos. 

19Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. 20Ellos se fueron 

a proclamar el mensaje por todas partes, y el Señor cooperaba confirmándolo con las señales que los 

acompañaban. 

 

Hoy celebramos la ascensión del Señor, el misterio de la resurrección expresado con una imagen 

espacio-temporal, o de ubicación, pero lo cierto es que Jesús está lleno del padre, vive a la manera de 

Dios. Una afirmación de fe (simbólica). Ascendió, fue elevado, o fue exaltado por el Señor, a la diestra 

de Dios, se hace en sentido metafórico, porque exaltar tiene un sentido amplio de participar de la 

gloria, majestad, del poder y divinidad de Dios. 

La ascensión no es alejamiento o despedida, es todo lo contrario, pues Galileos que hacen mirando al 

cielo, es una forma de decirnos que no podemos quedarnos mirando al cielo con una mirada a otra 

realidad, es más importante que el comienzo es y debe ser un nuevo modo de vida, de presencia de 

Cristo en la historia, ya está ausente corporalmente, pero continua presente en el nuevo modo de vida, 

está vivo, resucitado, exaltado y glorificado. Todos aquellos que trabajan por el bienestar de la 

comunidad, que son solidarios con los demás por acciones concretas. 

 

- LA CONCEPCIÓN ANTROPOLÓGICA DEL MUNDO HEBREO 

Bóveda, con columnas, con tres lugares: cielo (donde vive Dios), tierra (donde vivimos) e infierno 

(donde van los muertos). Pero Jesús resucitado debe estar en el cielo, esto es en el lugar de Dios, no 

Misión 
de Jesús 

La Iglesia no 
inventa la misión: 
somos miembros 
de Cristo y su 
Iglesia.  



queremos nosotros interpretar un lugar espacio-temporal, sino es vivir a la manera de Dios,  es una 

cuestión de fe en la mejor expresión ese que bajo ahora sube, para explicarnos que se encarno se hizo 

historia, para volver al seno del padre, ascender, volver de donde vino. 

1.   LA ELECCIÓN-MISIÓN ¿POR QUÉ IR AL MUNDO A PROCLAMAR LA BUENA NUEVA? 

Jesús se despide de los discípulos definitivamente con un encargo: «Id por el mundo entero a 

proclamar el mensaje por todas partes». De ahora en adelante no deberán limitarse al pueblo judío, 

pues el mensaje de Jesús es universalista y mira a la humanidad entera. Ya no hay un pueblo elegido, 

sino que es toda la humanidad la elegida y destinada a experimentar la salvación de Dios. Además no 

habrá lugar donde no se deba anunciar este mensaje de resurrección y vida de Jesús: hay que 

proclamarlo «por todas partes». Ningún rincón de la tierra, ningún país, ningún grupo de personas 

estará excluido en principio del reino, pues Jesús ha venido para que no haya excluidos del pueblo ni 

pueblos excluidos. 

Pero la tarea iniciada por Jesús de hacer del mundo una fraternidad que confiese a un solo Dios como 

Padre y considere que todos somos hermanos queda aún por completar. 

Seremos sus discípulos quienes anunciemos que hay que cambiar de mente -convertirse- y sumergir 

en las aguas de la muerte nuestra vida de pecado -bautizarse- para llegar a la orilla de una comunidad 

donde todos entienden a Dios como Padre y se consideran hermanos unos de otros, o lo que es igual, 

libres para amar, iguales sin perder la propia identidad, siempre abiertos y dispuestos a acoger al otro, 

aunque no sea de los nuestros, y solidarios. 

Para ello contamos con la ayuda de Jesús, cuyos signos de poder nos acompañarán: podremos arrojar 

los demonios de las falsas ideologías que no conducen a la felicidad, seremos capaces de comunicar el 

mensaje de amor a todos, hablando lenguas nuevas, el maligno no tendrá poder sobre nosotros -ni las 

serpientes ni el veneno nos harán daño- y pasaremos por la vida remediando tanto dolor humano. 

Este es el legado que nos dejó Jesús antes de irse con Dios, con un Dios que, desde que Jesús se 

bautizó en el Jordán, no habita ya en lo alto del cielo sino que anida en lo profundo del ser humano, 

convertido desde el bautismo de Jesús en el nido y templo de un Dios, antes llamado «altísimo», pero 

a quien Jesús nos enseñó a llamar «Padre» con lo que evoca esta palabra de entrega, amor y 

comunicación de vida. 

2. EL MENSAJE DE FE ES COMUNITARIO Y UNIVERSAL 

Las palabras de Jesús se dirigen a fortalecer la fe comunitaria desde un encargo en que están 

implicados tres personajes: Jesús, el círculo de los discípulos y «todos los pueblos». Respecto a sí 

mismo, Jesús afirma que ha recibido «plena autoridad en el cielo y en la tierra» (v. 18). Para el 

evangelista, la autoridad ocupa un puesto importante en la presentación de Jesús. Este, al inicio de su 

actividad, había rechazado la última propuesta del diablo en orden recibir «todos los reinos del mundo» 

(cf Mt 4,8-10), los discípulos habían visto actuante en Jesús el significado del poder divino pero debían 

mantenerlo en secreto (cf Mt 16,28-17,9). Ahora es el momento de la proclamación de ese señorío, 

recibido por Jesús del Padre. Los  

- Aporte eclesial 

Este señorío universal es el fundamento para la existencia de la realidad eclesial. El encuentro con 

Jesús Resucitado establece la Iglesia en el momento de la irrupción gratuita y definitiva de Aquel que 

ha sido entronizado a la derecha del Padre. De esta forma se inicia una nueva era con la presencia 

definitiva del Enmanuel, el Dios con nosotros. 

Este «relato de vocación» de la comunidad eclesial describe la transmisión que le hace Jesús de «todo 

su poder». Gracias a él pueden convocar a nuevos discípulos mediante el bautismo y la enseñanza. Por 

el bautismo, Jesús había iniciado el cumplimiento definitivo de la justicia del Reino (Mt 3,15), 

igualmente el bautismo cristiano injerta a cada bautizado  en  la  misma  dinámica.  Junto  al  

bautismo,  el  otro  rasgo  característico  de la  existencia  cristiana  es  la «enseñanza». No se trata de 

una teoría que se debe proclamar, sino de la Buena Noticia del Reino frente a la cual todo creyente es 

un seguidor al que se exige un comportamiento coherente. Se trata de «guardar todo lo que les 

mandé». De esa forma, toda obra y palabra de Jesús se convierten en punto de referencia que se debe 

tener presente en la propia vida. 

 

- Aporte al crecimiento espiritual 

Los que predicamos no nos predicamos a nosotros mismos, según san Juan Eudes, predicamos al 

Señor, predicamos a Jesús, somos vasijas de barro que llevamos tesoros por dentro, el mensaje es del 

Señor, somos instrumentos, somos vasijas, somos frágiles, pero llevamos la fuerza de Dios. 

Anunciamos que Cristo está vivo, si vivimos como él quiere somos felices, vivimos su plenitud, 

estamos llamados a vivir en plenitud. 

Algunos signos que acompañan a los evangelizadores, serán los milagros como signos de la presencia 

de Dios en medio de nosotros, expulsar demonios, hablar lenguas nuevas, coger serpientes en la mano 

y, si beben algún veneno, no les hará daño; aplicarán las manos a los enfermos y quedarán sanos. 

Pero esta experiencia en el fondo trae los dones y frutos del espíritu, como si dijéramos que recibimos 



lo principal que es la paz (en el corazón y en la comunidad), de ahí la serenidad, la tolerancia, la 

armonía, lo que en últimas el hombre o los testigos o los evangelizadores no le tendrán miedo a nada 

ni nadie, porque parafraseando a san Pablo a los Romanos al final del capítulo ocho (8), nada ni nadie 

nos separará del amor del Señor, ni la muerte, ni la enfermedad… como quien dice ningún obstáculo 

nos separará del amor del Señor o en otras palabras nada nos separará de la fidelidad al Señor 

manifestada desde el principio.  Nosotros hacemos parte de la Iglesia por la ascensión y somos 

participes de sus frutos, como la alegría en la  realización y plenitud de la vida según Dios. 

 

- Compromiso semanal 

1. ¿Qué elementos encontramos en el texto sobre el Dios del señor Jesucristo para recibir espíritu 

de sabiduría? 

2. ¿Qué hago para superar todo resabio de espiritualismo y toda falta de fe? 

3. ¿Reconozco la espiritualidad y sé combinar adecuadamente en mi vida el cielo y la tierra, el 

idealismo y el realismo, la utopía y el compromiso, la escatología y la historia? 

4. La     Ascensión       del       Señor,        ¿fue       un       hecho       histórico,       físico, 

espiritual,        teológico…? 

 

NOTICIAS PARROQUIALES 

 

1. FIESTA DE PENTECOSTÉS 

 

EN MAYO TENDREMOS TALLERES 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 23 DE 

MAYO EN LA 

PARROQUIA NSTRA 

SRA DE LA SALUD 

7:00 p.m.  P. Wilson Sossa  PREPARACIÓN A LA 

FIESTA DE 

PENTECOSTÉS: 

TRAER UNA VELA 

Y/O CIRIO  

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. ENCUENTRO ZONAL DE LIDERES DE PASTORAL PARROQUIAL  

El padre Juan Marulanda, Arcipreste de la zona, convoca a todos los párrocos de la zona al encuentro 

de pastoral parroquial el día Lunes festivo 21 de Mayo a las 8:00 a.m. en el CEI Luis Madina 

y/o Unicatólica, sede Meléndez. Cada párroco debe traer dos o tres (2 o 3) representantes 

parroquiales a la reunión.  

 

3. Agradezco a todas las personas que colaboraron con la fiesta dedicada a la Virgen María, 

mediante la serenata el Sábado pasado y la fiesta de la madre, el Domingo anterior, gracias 

por todo su apoyo incondicional y por todas las madres que me han agradecido de manera personal, 

por celular o con la secretaría, Dios las siga bendiciendo en este mes de Mayo.  

  

4. 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 

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


afianzar tu fe y vivir este maravilloso retiro en la Tierra de Jesús. Informes: 5187000 línea nacional 

gratuita 018000111542 www.viajaporcolombia.travel  

 

http://www.viajaporcolombia.travel/

