
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 

 

LA LECTIO DIVINA DE PENTECOSTES  
Nos preparamos para acoger la Palabra de Dios en nuestra vida con un momento de silencio y una invocación al 

Espíritu Santo. 
Ven, Espíritu Santo. 

Danos un corazón grande, abierto a tu silenciosa y potente palabra inspiradora; 
un corazón hermético ante cualquier ambición mezquina; 

un corazón grande para amar a todos, para servir a todos, para sufrir con todos; 
un corazón grande, fuerte, para resistir en cualquier tentación, cualquier prueba, cualquier desilusión, cualquier 

ofensa; 
un corazón feliz de poder palpitar al ritmo del corazón de Cristo y cumplir humildemente, fielmente, con 

valentía, la voluntad de Dios. 
(Pablo VI) 

 

 

PRESENTACIÓN 

Hoy celebramos y revivimos el misterio de Pentecostés, la plenitud del misterio de la Pascua en la efusión del Espíritu Santo.  

Celebramos el fuego de amor que el Espíritu  encendió en la Iglesia para que arda en el mundo entero: ¡fuego que no se apagará 

jamás! 

 

Primera Lectura - (Hechos 2,1-11).  

Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una 

ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se 

repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos; quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, 

según el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén hombres piadosos, que allí residían, venidos de todas las naciones 

que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia 

lengua. Estupefactos y admirados decían: « ¿Es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues ¿cómo cada uno de 

nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa? Partos, medos y elamitas; y los que habitan en la Mesopotamia , Judea, 

Capadocia, el Ponto, y el Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, las partes de Libia fronteriza con Cirene, forasteros romanos, judíos y 

prosélitos, cretenses y árabes, todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios» 

 

 

Salmo 103,1ab y 24ac.29bc-30.31 y 34.  

 

¡Alma mía, bendice a Yahveh!  

¡Yahveh, Dios mío, qué grande eres!  

¡Cuán numerosas tus obras, Yahveh!  

de tus criaturas está llena la tierra.  

les retiras su soplo, y expiran  

y a su polvo retornan. Envías tu soplo y son creados,  

y renuevas la faz de la tierra.  

¡Sea por siempre la gloria de Yahveh,  

en sus obras Yahveh se regocije!  

¡Oh, que mi poema le complazca!  

Yo en Yahveh tengo mi gozo.  

 

Segunda lectura: (1Cor 12, 3b-7.12-13).  

 

Nadie puede decir: « ¡Jesús es Señor! » sino con el Espíritu Santo. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo; 

diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo; diversidad de ministerios, pero es el mismo Dios que obra en todos. A cada 

cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene 

muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un sólo cuerpo, así también 

Cristo. Porque en un sólo Espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y 

libres. Y todos hemos bebido de un sólo Espíritu.  

 



1.El Pentecostés lucano  
 

Sumerjámonos hoy en este misterio guiados por la Palabra, de manera que nos impregnemos de él.  

Los invitamos en este año a leer con mayor atención el Pentecostés lucano narrado en Hechos de los Apóstoles 2,1-11 (primera 

lectura de la Solemnidad).  La “Lectio” de este pasaje nos ayudará a recrear la atmósfera, el estado de ánimo de Pentecostés, 

porque es verdad que no puede haber un estado de ánimo mejor, una actitud más completa con la cual podamos vivir la vida que 

¡la del Espíritu Santo! 

 
Lucas narra de modo magistral la experiencia del Espíritu Santo el día de Pentecostés. El Señor se hizo presente 
y todos quedaron inundados de Dios, transformados por él.  
Reflexionamos en silencio. Releemos el pasaje para descubrir qué dice el texto. Pueden ayudarnos estas 
preguntas:  
- Observemos que la escena se sitúa el día de Pentecostés. ¿Por qué era un día destacado para el mundo judío? 
¿Qué significó para los primeros cristianos?  
- El Espíritu Santo se derrama sobre la comunidad. Fijémonos en lo que ocurre dentro del cenáculo: o ¿Con qué 
símbolos aparece descrita la experiencia del Espíritu? ¿Qué significan esos símbolos?  
 ¿Qué efectos produce esta experiencia en los allí reunidos?  
- Advirtamos lo que ocurre fuera del cenáculo.  ¿Cómo describe el pasaje la universalidad a la que va destinado 
el Evangelio?  
o ¿Qué reacciones se provocan en los oyentes? ¿Qué actitudes reflejan?  
Comparto con el grupo el elemento del pasaje que haya quedado “repicando” en mi interior.  
Desde el día de Pentecostés, la Iglesia ha quedado encendida por el fuego del Espíritu. Él continúa vivo y 
actuando, igual que en los inicios del movimiento cristiano.  
Reflexionamos en silencio. Pueden ayudarnos estas preguntas:  



- ¿Cuál es mi experiencia del Espíritu de Dios? ¿En qué momentos lo percibo como fuerza en mi vida? ¿A qué me 
impulsa?  
- ¿Cómo percibe la gente la presencia del Espíritu en nuestra comunidad cristiana? ¿A qué nos compromete?  
 
Salido de la artística pluma lucana, notamos que el relato de Pentecostés es un drama bellísimo, un drama en el sentido original 

del término, que es el de una participación, de un fuerte movimiento interno cargado de fuertes emociones que le da un gran giro 

al escenario. ¡Qué intensidad hay en cada palabra!  Para captarlo, entremos en la atmósfera espiritual de los dos cuadros que lo 

componen: 

(1) Dentro del cenáculo: la efusión del Espíritu (2,1-4) 

(2) Fuera del cenáculo (2,5-11) 

 

2. La comunidad reunida en un día de fiesta (Hechos 2,1) 

Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar” 

La palabra “Pentecostés” quiere decir “el día número 50” o “el quincuagésimo día”.  Se trata del nombre de una fiesta judía 

conocida como “Fiesta de las Semanas”, más exactamente la de las “siete semanas” que prolongaban la celebración de la gran 

fiesta de la Pascua. Se sumaba así una semana de semanas (7x7), número perfecto que se celebraba al siguiente del día 49. 

“Estaban reunidos todos en un mismo lugar” (2,1b)  
La expresión “todos juntos” recalca la unidad de la comunidad y es una característica del discipulado en los Hechos de los 

Apóstoles. Una frase parecida la encontramos en 1,14.  Así se anuncia quiénes van a recibir el don del Espíritu Santo.  Se trata de 

la comunidad que había sido recompuesta numéricamente cuando se eligió al apóstol Matías (1,26). Una comunidad cuyo número 

indica el pueblo de la Alianza que aguarda las promesas definitivas de parte de Dios.  En ella no se excluyen, puesto que estaban 

“todos”, la Madre de Jesús y un grupo más amplio de seguidores de Jesús. 

Este “todos” anuncia también la expansión del don a todas las personas que se abren a él, como efectivamente lo irá narrando –a 

partir de este primer día- el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero, ¿cómo recibieron el don del Espíritu y qué hicieron 

enseguida?  

 

3.  Dentro del cenáculo: la efusión del Espíritu (Hechos 2,2-4) 

Un signo para la vista: el fuego (2,3)  
Enseguida aparece un signo hecho para la vista: “Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se 

posaron sobre cada uno de ellos” (2,3).   

Las “lenguas como de fuego”, también de origen divino, son un signo elocuente. Lo mismo que el “viento”, en la Biblia el 

“fuego” está asociado a las manifestaciones poderosas de Dios (ver Éxodo 19,18) e indica la presencia del Espíritu de Dios.   

No debería tomarnos por sorpresa. En este mismo evangelio, ya san Juan Bautista ya nos había familiarizado con el signo: “El os 

bautizará en Espíritu Santo y fuego” (3,16). Por su parte Jesús había dicho: “He venido a traer fuego a la tierra y cuánto deseo 

que arda” (13,49). 

  

Así como en el signo visual que el evangelista presentó en la escena del Bautismo de Jesús (“bajó sobre él el Espíritu Santo en 

forma corporal, como una paloma”, Lucas 3,22), lo mismo sucede aquí pero con la imagen del “fuego” que se “posa sobre cada 

uno de ellos”. Pero a diferencia de la misteriosa imagen de la paloma, la imagen del fuego es coherente y más fácilmente 

comprensible dentro de lo que está narrando.  

 

La forma de “lengua” atribuida al fuego sirve para describir la distribución del mismo fuego sobre todos, pero crea un bello juego 

de palabras con el término “lengua” que asocia las “lenguas como de fuego” (v.3) del Espíritu con el “hablar en otras lenguas” 

(v.4) por parte de los apóstoles. Se cumple la profecía de Juan Bautista sobre el bautismo en Espíritu Santo y fuego (ver Lucas 

3,16). 

 

La realidad: “quedaron todos llenos del Espíritu Santo” (2,4a) 

Después de los signos iniciales, de referente externo, Lucas nos invita a entrar en la experiencia interna y así captar el significado: 

¿Qué es lo que está pasando en el corazón de los discípulos? ¿Cuál es la acción interior del Espíritu Santo? 

Después de los signos emerge la realidad, una realidad que se describe con sólo una línea:  

“ 

Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo” (2,4ª).    
Este es sin duda, el acontecimiento más importante de la historia de la salvación, junto con la creación, la encarnación, el misterio 

pascual y la segunda venida de Cristo.  ¡Y está descrito solamente en una línea 

Decir que los discípulos “quedaron llenos” del Espíritu Santo, que el mismo Dios los llenó de Espíritu Santo, es como decir, para 

explicarnos con un ejemplo, como un gran embalse de agua –de esos que se utilizan para generar energía- que de repente se 

convirtiera en una inmensa catarata que se vacía a través un dique y entonces toda esa enorme masa de agua, que es la vida 

trinitaria, se vaciara en los pequeños recipientes de los corazones de cada uno de los apóstoles.   

 

“Quedaron llenos”. Después de purificar a los hombres por la cruz de su Hijo, de prepararlos como odres nuevos, Dios los hace 

partícipes de su misma Vida. El corazón de los discípulos ha sido hecho partícipe, por así decir, como un vaso comunicante, de la 

vida trinitaria. Por el don de su Espíritu, Dios infunde su amor en cada criatura y la recrea con su luz.   

El Espíritu Santo capacitó a los primeros cristianos para llevar el mensaje de Jesús por todo el mundo. También 
continúa impulsando y asistiendo a quienes hoy damos testimonio del Resucitado.  
Durante unos momentos de silencio oramos personalmente.  



Compartimos con los demás miembros del grupo nuestra oración.  
Podemos terminar nuestro encuentro recitando la “Secuencia de Pentecostés”. 
 

Evangelio: Juan 20,9-23 

 

La escena ocurre en al atardecer del día de Pascua. Por la mañana, Pedro y el discípulo amado habían constatado que la tumba 

estaba vacía. Luego María Magdalena había sido la primera testigo del Resucitado. Entonces ella vino donde los discípulos para 

decir que “había visto al Señor y que había dicho estas palabras”  (20,18). Pero este anuncio de la resurrección de Jesús no parece 

haber sacudido a los apóstoles. Por miedo a los judíos, siguen encerrados en un cuarto con las puertas cerradas. 

 

El Resucitado se manifiesta a sus apóstoles. Se coloca en medio de ellos y les hace el don inestimable de la paz. La paz es lo 

opuesto al miedo. Significa armonía de relaciones con los hombres y con Dios. El resultado de la palabra es inmediato: los 

discípulos se llenan de alegría. El miedo ha desaparecido. Jesús renueva su don de la paz y enseguida lo extiende para el mundo 

entero por medio de la misión de los apóstoles. Toda la 

humanidad está llamada a entrar en la paz de Dios reconciliándose con Él.  

 

Llama la atención en relato juánico de Pentecostés la referencia a este “soplo” de Jesús en el rostro de sus discípulos: “Dicho esto, 

sopló sobre ellos y les dijo: „Recibid el Espíritu Santo…‟” (20,22). Tenemos una alusión al “soplo vital de Dios” (en hebreo: 

“Ruah”) que actuó en la creación del mundo y del hombre (ver Génesis 2,7; Ezequiel 37,9; Sabiduría 15,11): el Espíritu 

comunicado por el Resucitado a los discípulos es el 

principio de una nueva creación y de un nuevo pueblo. Y no se puede hablar de “nueva creación” sin este don del perdón de los 

pecados. 

La comunidad apostólica queda encargada de esta misión de “perdonar”.  Equipada con una fuerza que viene de lo alto, infundida 

en ella por el soplo de Jesús, y en una obediencia perfecta (como la del Jesús al Padre), la Iglesia debe ir  al mundo entero para 

ofrecer la reconciliación con Dios. Las palabras del Salmista se cumplen: “Dios renueva la faz de la tierra”. 

 

 

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 Y 

MINISTERIOS 

TEMÁTICAS  

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. ALABANZA EN EL TEMPLO PARROQUIAL Y TALLERES DE PROFUNDIZACIÓN EN LA FE 

FECHA Y LUGAR HORA  PREDICADORES  TEMÁTICAS  

30 DE MAYO 7:00 P.M.  Wilson Sossa ALABANZA DE LOS 

DONES DEL E.S.  

6 DE JUNIO 7:00 P.M.  Wilson Sossa ADVOCACIONES 

MARIANAS: NSTRA 

SEÑORA DE 

CHIQUINQUIRA  Y 

NUSTRA SEÑORA DE LA 

SALUD 

13 DE JUNIO 7:00 P.M.  Wilson Sossa LA VIRGEN DEL 

CARMEN  

LOS MIERCOLES TENDREMOS LAS CONSAGRACIÓN A LAS DIEFERENTES ADVOCACIONES Y AL SEÑOR EN 

NUESTRA PARROQUIA.  


