
 

2012: 15 AÑOS DE NUESTRA COMUNIDAD PARROQUIAL 

“NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD” 

Calle 9 No 85-21, teléfono 3156959 

III ANIVERSARIO DE 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 para la Lectio Divina del Domingo XVII tiempo ordinario 
Nos preparamos para acoger la Palabra de Dios en nuestra vida con un momento de silencio y una 

invocación al Espíritu Santo. 

Presentación  
El relato de hoy tiene varias alusiones a hechos significativos del Antiguo Testamento: la montaña, la 
proximidad de la Pascua hebrea y la gran multitud nos remiten al Éxodo, incluso al maná del desierto 
(ver Ex 16; Dt 8,3). 
 
Primera Lectura Lectura del segundo libro de los Reyes (4, 42-44) En aquellos días: Llegó un hombre de 
Baal Salisá, trayendo para Eliseo, el hombre de Dios, pan de los primeros frutos: veinte panes de cebada 
y grano recién cortado, en una alforja. Eliseo dijo: 'Dáselo a la gente para que coman'. Pero su servidor 
respondió: '¿Cómo voy a servir esto a cien personas?' 'Dáselo a la gente para que coman -replicó él-, 
porque así habla el Señor: 'Comerán, y sobrará''. El servidor se los sirvió; todos comieron y sobró, 
conforme a la palabra del Señor.  
Salmo 144, 10-11. 15-16. 17-18 (R.: cf. 16)  
R. Abres tu mano, Señor, y nos sacias con tus bienes.  
Que todas tus obras te den gracias, Señor, y que tus fieles te bendigan; que anuncien la gloria de tu 
reino y proclamen tu poder. R. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das la comida a su tiempo; abres 
tu mano y colmas de favores a todos los vivientes. R. El Señor es justo en todos sus caminos y 
bondadoso en todas sus acciones; está cerca de aquellos que lo invocan, de aquellos que lo invocan de 
verdad. R.  
Segunda Lectura Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Éfeso (4, 1-6) Hermanos: 
Yo, que estoy preso por el Señor, os exhorto a comportaros de una manera digna de la vocación que 
habéis recibido. Con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, soportaos mutuamente por amor. 
Tratad de conservar la unidad del Espíritu, mediante el vínculo de la paz. Hay un solo Cuerpo y un solo 
Espíritu, así como hay una misma esperanza, a la que vosotros habéis sido llamados, de acuerdo con la 
vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, 
que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos.  
Evangelio Lectura del santo Evangelio según san Juan (6, 1-15)  
6 1Algún tiempo después se fue Jesús al otro lado del mar de Galilea (de Tiberíades). 2Solía seguirlo una 
gran multitud porque percibían las señales que realizaba con los enfermos.  
3Subió Jesús al monte y se quedó sentado allí con sus discípulos. 4Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los 
Judíos. 5Jesús levantó los ojos y, al ver que una gran multitud se le acercaba, se dirigió a Felipe:  
-¿Con qué podríamos comprar pan para que coman éstos? 6(Lo decía para ponerlo a prueba, pues él ya 
sabía lo que iba a hacer.)  
7Felipe le contesto:  
-Doscientos denarios de plata no bastarían para que a cada uno le tocase un pedazo.  
8Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice:  
9-Hay aquí un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces; pero ¿qué es eso para tantos?  
10Jesús les dijo:  
-Haced que esos hombres se recuesten.  
Había mucha hierba en el lugar.  



Se recostaron aquellos hombres, adultos, que eran unos cinco mil. 11Jesús tomó los panes, pronunció 
una acción de gracias y se puso a repartirlos a los que estaban recostados, y pescado igual, todo lo que 
querían.  
12Cuando quedaron satisfechos dijo a sus discípulos:  
-Recoged los trozos que han sobrado, que nada se eche a perder.  
13Los recogieron y llenaron doce cestos con trozos de los cinco panes de cebada, que habían sobrado a 
los que habían comido.  
14Aquellos hombres, al ver la señal que había realizado, decían: -Ciertamente éste es el Profeta, el que 
tenía que venir al mundo.  
15Jesús entonces, dándose cuenta de que iban a llevárselo por la fuerza para hacerlo rey, se retiró de 
nuevo al monte, él solo. 

Homilía  
¿CÓMO INTERPRETAR EL SIGNO DEL PAN? Evocando al gran “Profeta”, la gente piensa en la llegada de 
los tiempos definitivos; según las creencias de la época, el gran “Profeta” anunciado por Moisés, debía 
anunciar la venida del Mesías; pero, por lo que vamos a ver, Jesús no quiere endosar un rol mesiánico, 
no quiere que lo vean como un rey al nivel de los reyes de este mundo, su realeza es otro orden, por eso 
al final se retira solo a la montaña.  
Tres formas de seguimiento:  
1. Felipe: le cuesta romper con la tradición judía: culto (el templo de Jerusalén, la tradición sacerdotal, 
las costumbres frente a la propuesta de Jesús: el monte, el nuevo éxodo). Felipe, representante de los 
israelitas fieles a la tradición, es llamado por Jesús (1,43) a romper todo aquello que le dificulta creer en 
él y se manifiesta mostrándole que no basta la plata para saciar el hambre, basta buena voluntad y un 
corazón bien dispuesto. Felipe objetó el pedido del Señor, haciendo ‘ver la realidad’, aterrizando a Jesús 
ante la situación donde estaban…, aunque Él solo miró la situación desde su perspectiva, pero no desde 
la perspectiva de Jesús. 
2. Andrés: Hermano de Pedro (guía de la Iglesia)  
El discípulo de Juan Bautista que oyó su declaración sobre Jesús y espontáneamente lo siguió para 
quedarse a vivir con él (1,39). La intervención de Andrés no es respuesta a una pregunta de Jesús, habla 
espontáneamente. Ve la situación y quiere informar sobre los medios de que se dispone. El muchacho, 
que se encuentra en el mismo lugar de los discípulos (aquí), es figura de éstos en relación a ser 
servidores de la multitud. Así se explica que Andrés hable de los panes y peces como de algo de lo que 
puede disponer. Andrés se ingenió de encontrar a un joven que tenía cinco panes y dos pescados…, eso 
no alcanzaba para nada…, pero consiguió algo…, y yo…, busco al menos esos cinco panes y dos pescados 
para dar una respuesta a lo que nos toca vivir…, es decir, hago algo para solucionar la necesidad que 
existe? 
3. Pedro (Simón Pedro)  
Quien, al contrario de los dos anteriores, no mostró entusiasmo alguno al encontrarse con Jesús (1,42). 
Es indiferente ante la propuesta del nuevo éxodo, todavía le falta mucho por recorrer y aprender para 
llegar a ser lo que fue para los apóstoles y la Iglesia.  
4. JESÙS (son tres acciones concretas del Maestro) 
(1) Jesús preside la mesa de la comunidad. Antes que el pan se multiplique Jesús hace que la gente se 
siente. El gesto indica un “ponerse a la mesa” juntos. Una vez más, como lo veíamos el domingo pasado, 
notamos aquí una referencia al Salmo 23,2: “por prados de fresca hierba me apacientas”. La idea de 
fondo es el de ser comunidad.  
(2) Jesús ora al Padre. Siguiendo la costumbre de los padres de familia en la cultura hebrea, quienes 
presiden la mesa no sólo con un puesto de honor sino entonando la oración de bendición, Jesús toma el 
pan y eleva una oración de acción de gracias.  
(3) Jesús reparte los panes y los peces. El presidente de la mesa también asume el puesto del servidor: 
uno por uno, Jesús coloca el pan y pescado en las manos de los comensales. Este detalle de un Jesús que 
actúa sin asistencia, es propio de Juan (en cambio en Mt 14,19; Mc 6,41 y Lc 9,16, son los discípulos los 
servidores del pan que viene de la mano de Jesús). : “…tomo los panes, dio gracias y los repartió…” (Jn 

6,11), alusión indirecta a lo que fue la institución de la Eucaristía, tema que Juan lo trata a continuación 
de este pasaje, en el discurso del pan de vida (Jn 6,30-59). 

Conclusión 
Enseguida en el discurso sobre el pan de vida, Jesús va a explicar el sentido del signo de la multiplicación 
de los panes. En pocas palabras: si ponemos en Jesús falsas expectativas, vamos a terminar 
desilusionados. Pero si lo escuchamos y acogemos sus dones, él nos llevará a la plenitud de la vida. 



 

“BUSCAD PRIMERO EL REINO DE DIOS Y TODA SU JUSTICIA” 

 

La confianza en DIOS es un punto de partida que tenemos todos los hombres para 

poder lograr las metas que nos tracemos. Cada vez que busquemos al Señor seguros 

de que seremos escuchados y que misericordiosamente derramará toda su bondad 

estemos convencidos que lograremos obtener todo aquello que nos ayudará a 

crecer espiritualmente y a vivir en plenitud total.  JESÚS es el pan de vida que hoy 

se multiplica en el corazón de cada uno de nosotros así como lo hiso hace mas de 

2000 años cuando al ver a los que lo seguían buscando respuestas a su vida, sintió 

compasión de ellos multiplicando los peces y los panes, enseñándoles que ÉL es el 

pan que alimenta y da vida, en esos momentos muchos quizá no entendieron el 

mensaje, ya que buscaban alimentar su cuerpo olvidándose de su alma. 

 En esta  época no hay gran diferencia ya que poco a poco la publicidad, el 

marketing,   los medios de comunicación han entrado de una manera directa a 

nuestros hogares  encargándose de crear frivolidades  que  nos han ido 

esclavizando, alejándonos del verdadero sentido de nuestras vidas. El consumismo 

ha hecho de las suyas, nos hemos convertido en seres que trabajan para 

alimentarse, comprar bienes materiales, que buscan solo la comodidad, estar mejor 

que los demás, competir por tener más y en ocasiones  sin importar de qué manera 

se obtienen vendiendo la libertad y la dignidad. 

 

El cinismo es tal que muchas veces cuando buscamos a  DIOS es para pedirle solo 

cosas materiales,  que nos ayude a progresar económicamente,  que la  prosperidad 

sea lo primordial, para que nuestras aparentes necesidades económicas las 

desparezca de nuestra vida. Pero JESÚS  hoy nos habla de un manera muy distinta,  

quiere invitarnos a que  nos alimentemos  del verdadero maná que nutre y hace 

crecer el  espíritu, que da la  vida eterna  y nos ayuda  a prepararnos a ese 

encuentro final con nuestro  Padre. 

Por eso cuando nosotros lo invocamos sinceramente él nos escucha, abre sus manos,  

nos colma de bendiciones y de que manera, se encarga de todas nuestras 

necesidades, va realizando el proyecto de vida que tiene trazado para nosotros, ya 

que hemos entendido que de su mano lo podremos lograr, entonces como cristianos 

valientes que somos que no tienen miedo de decir la verdad debemos glorificarlo a 

través de nuestras palabras, de nuestras acciones.  

 



Dejemos atrás el miedo, seamos personas decididas  a hablar de DIOS, de su 

poder, de su misericordia, en estos días difíciles por los que está pasando  el 

mundo es necesario que todos llevemos una esperanza, una luz que ilumine muchas 

almas que necesitan encontrar la paz, alegrarse en JESÚS.  

Es un deber que tenemos todos los que lo conocemos y hemos disfrutado de todo 

su amor y de su bondad. A pesar de las contrariedades que se nos puedan 

presentar en nuestra vid cristiana, así  nos critique o juzguen, tenemos que estar 

decididos a todo por llevar la buena nueva a cada corazón necesitado. Recompensa: 

la satisfacción del deber cumplido  al aportar un granito de arena en el reino 

de DIOS. 

 

La mejor manera de dar gracias a DIOS es haciendo su voluntad, no  lo olvidemos, 

luchemos porque estas palabras se graben en nuestra mente y en nuestro corazón, 

hagámoslas un estilo de vida, para que vayan alimentando no solo nuestro corazón 

sino que también el de muchos hermanos que seguramente seguirán la luz de 

JESÚS que se pueda reflejar a través de nuestra vida. Una imagen vale más que 

mil palabras, por eso luchemos por ser auténticos cristianos 

 

Una tarea aparentemente difícil la que tenemos todos los cristianos, pero para 

quien cree en DIOS no hay nada imposible, solo es cuestión de dejarse moldear por 

sus manos, perder el temor y entregar todo lo mejor que sabemos existe en 

nosotros y que solo necesitamos dar a conocer guiados por su sabiduría. 

 

 Cuando sintamos tristeza, desazón,  o dudemos de todo lo que podemos entregar 

apoyémonos  en MARÍA Santísima nuestra madre, camino seguro a JESÚS, ella con 

su amor maternal tiernamente ira guiándonos hacia su hijo, escuchará nuestras 

suplicas y se convertirá en nuestra principal defensora y abogada, no olvidemos que 

él no le niega nada, su mirada transparente y amorosa que cuida de cada uno de sus 

hijos está siempre con nosotros, por eso  roguémosle que nos permita alimentarnos 

del pan vivo bajado del cielo: su hijo JESÚS y si por alguna circunstancia nos 

sentimos indignos de recibirlo   en la sagrada  EUCARISTÍA gracias  al temor  que 

muchas veces logra desestabilizarnos haciéndonos sentir como los más indignos y 

pecadores que no merecen su misericordia, unamos nuestro corazón al  suyo , 

susurrémosle con cariño y confianza: 



 “MADRE SANTÍSIMA YA QUE ME SIENTO INDIGNO DE RECIBIR A TU 

HIJO,  ENTRA EN MI CORAZÓN, TÓMALO,  LÍMPIALO Y ÚNELO AL 

TUYO, PARA QUE CUANDO JESÚS  VENGA A MI PUEDA RECIBIRLO, 

AMARLO, ADORARLO, BENDECIRLO, PEDIRLE PERDÓN, LLENARME  DE SU 

MISERICORDIA, Y  ASÍ PODER HACER SU SANTA VOLUNTAD EN TODO 

MOMENTO” AMÉN 

 

DIOS te bendiga… 

Giovanni 



 

Noticias  
1. Agradecimiento y despedida a Monseñor José Daniel Falla Robles  

El Arzobispo de Cali, el Presbiterio arquidiocesano, el Seminario Mayor, la Universidad UNICATÓLICA, la 
Vida Consagrada, las Fundaciones Educativas y demás Instituciones de la Iglesia, recogen el sentir de la 
comunidad católica arquidiocesana y FELICITAN al Excelentísimo Señor JOSÉ DANIEL FALLA ROBLES, 
Obispo Auxiliar, por su elección en la XCIII Asamblea de Obispos de Colombia para el cargo de Secretario 
General de la Conferencia Episcopal, el pasado viernes 13 de julio.  
Esta elección habla por sí sola de las evidentes calidades pastorales que distinguen al Señor Obispo 
Auxiliar, de las que hemos sido beneficiados en esta Iglesia Particular desde hace tres años. Elevamos 
nuestras oraciones al Mayoral de los Pastores, Jesucristo, por el buen fruto en su nuevo servicio a la 
Iglesia que peregrina en Colombia.  
El acto institucional de agradecimiento y despedida a Monseñor Falla lo haremos, Dios mediante, el 
día jueves  9 de agosto, en el Seminario Mayor San Pedro Apóstol, con la celebración eucarística y el 
almuerzo fraterno, iniciando a las once de la mañana.  
Día: 9 de Agosto 
Hora:  11 a.m.  
Lugar: Seminario Mayor San Pedro Apóstol  
Datos biográficos de Monseñor José Daniel Falla Robles:  
Nació en Bogotá el 7 de octubre de 1956.  
Hizo sus estudios de primaria (1964-1968) y secundaria (1969-1974) en el Colegio Mayor Nuestra Señora 
del Rosario de Bogotá. Ingresó luego a la Universidad de los Andes en la cual cursó la carrera de 
Ingeniería Industrial. En el mismo centro obtuvo un Magister en Administración empresarial (1981-
1982).  
Ingresó al Seminario Mayor San José de Bogotá en el año 1987, donde llevó a cabo los estudios de 
Filosofía (1987-1988) y de Teología (1989-1992).  
Recibió la Ordenación Sacerdotal, de manos del entonces Arzobispo de Bogotá, Cardenal Mario Revollo 
Bravo, el 28 de noviembre de 1992, incardinándose a la Arquidiócesis de Bogotá.  
Durante los años de ejercicio del ministerio sacerdotal ha desempeñado los siguientes cargos:  
-  Miembro del Equipo de Formadores del Seminario Menor de Bogotá (1993-1994).  
-  Rector del Seminario Menor de la Arquidiócesis de Bogotá (1995).  
-  Párroco de Nuestra Señora del Campo (1996-2001).  
-  Miembro de la comisión Arquidiocesana del Diezmo (1996).  
-  Párroco de San Diego (2002-2004).  
-  Rector del Santuario de Monserrate (2004-hasta el 2009).  
-  Director Ejecutivo de la Fundación Caja de Auxilios del Clero (desde 1996).  
-  Síndico del Seminario Mayor San José (desde 1996).  
-  Miembro de la Junta Directiva de la Fundación Librería del Seminario (desde 1997).  
-  Miembro del Consejo Superior de la Fundación Mutuo Auxilio Sacerdotal Colombiano (MASC) (desde 
1997).  
-  Miembro del Consejo presbiteral (desde 2002), Miembro del Colegio de Consultores (desde 2005).  
-  Miembro de la Junta Directiva de la Fundación Buen Samaritano (desde 2006).  
-  Asesor Espiritual de la Acción Católica Arquidiocesana de Bogotá (desde 2007).  
-  Miembro de la Comisión de Formación Permanente del Clero (desde 2007).  
 El 15 de abril de 2009 Su Santidad Benedicto XVI lo nombró Obispo titular de Calama y Auxiliar de la 
Arquidiócesis de Cali.  
 
2. TODOS LOS JÓVENES DEL GRUPOS JUVENILES INVITADOS EN AGOSTO 12 al Encuentro Regional de 
Pastoral Juvenil en Buga. 
Parroquias, Colegios, Comunidades Religiosas, Pequeñas comunidades, Movimientos Apostólicos, favor 
socializar la invitación con los jóvenes. 
Información para Inscribirse y pagar su cupo: 
La fecha máxima para inscribirse y pagar su cupo es hasta el 3 (TRES) DE AGOSTO 
Valor por joven $20.000 (veinte mil pesos), incluye ida y regreso, refrigerio y almuerzo. 
HORA: 6:30 A.M.  



LUGAR: PLAZA DE BANDERAS 
 

 


