
2012: 15 AÑOS DE NUESTRA COMUNIDAD PARROQUIAL 
“NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD” 
Calle 9 No 85-21, teléfono 3156959 

TALLERES DE ORACIÓN Y VIDA DEL PADRE IGNACIO LARRAÑAGA  
TODOS LOS MARTES A LAS 4:00 P.M. 

III ANIVERSARIO DE LA COMUNIDAD DE ALABANZA 
TODOS LOS MIÉRCOLES A LAS 7:00 P.M.  

Grupo juvenil y catequesis de confirmación: viernes 6:30 p.m.  

Horarios de misas de lunes a sábado: 5:00 p.m. 
Domingos: 9:30 a.m. y  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 

1:00 p.m. en el segundo piso de Aventura Plaza con el P. Wilson Sossa, cjm 

UN APORTE PASTROAL A LA LECTIO DIVINA DEL DOMINGO XIX ORDINARIO 
 

“Llámase a sí mismo Pan de vida, porque sustenta nuestra vida, tanto la presente 
como la 

futura; por lo cual añadió: ¡El que coma de este pan vivirá para siempre! Y pan 
llama aquí, o 

bien los dogmas saludables y la fe en El, o bien su propio Cuerpo”. 
San Juan Crisóstomo 

Monición de entrada:  La fe exige de nosotros un salto, un abandono, una expropiación. 
La fe es respuesta a esa atracción del Padre, a esa acción suya íntima y secreta en lo 
hondo de nuestra alma. Cristo es siempre el pan que alimenta y da vida; y la fe nos 
permite comulgar, es decir entrar en comunión con Él.. 

 
Lectura del primer libro de los Reyes 19, 1 -8 
El rey  Ajab contó a Jezabel todo lo que había hecho Elías y cómo había pasado a todos 
los profetas al filo de la espada. Jezabel envió entonces un mensajero a Elías para 
decirle: «Que los dioses me castiguen si mañana, a la misma hora, yo no hago con tu vida 
lo que tú hiciste con la de ellos». Él tuvo miedo, y partió en seguida para salvar su vida. 
Llegó a Berseba de Judá y dejó allí a su sirviente. Luego Elías caminó un día entero por el 
desierto, y al final se sentó bajo una retama. Entonces se deseó la muerte y exclamó: 
«¡Basta ya, Señor! ¡Quítame la vida, porque yo no valgo más que mis padres!» Se acostó 
y se quedó dormido bajo la retama. Pero un ángel lo tocó y le dijo: «¡Levántate, come!» Él 
miró y vio que había a su cabecera una galleta cocida sobre piedras calientes y un jarro 
de agua. Comió, bebió y se acostó de nuevo. Pero el Ángel del Señor volvió otra vez, lo 
tocó y le dijo: «¡Levántate, come, porque todavía te queda mucho por caminar!» Elías se 
levantó, comió y bebió, y fortalecido por ese alimento caminó cuarenta días y cuarenta 
noches hasta la montaña de Dios, el Horeb. 
Palabra de Dios. 
Salmo responsorial 33, 2-9 
 R. ¡Gusten y vean qué bueno es el Señor! 
Bendeciré al Señor en todo tiempo, 
su alabanza estará siempre en mis labios. 
Mi alma se gloría en el Señor: 
que lo oigan los humildes y se alegren. R. 
Glorifiquen conmigo  al Señor, 
alabemos su Nombre todos juntos. 



Busqué al Señor: El me respondió 
y me libró de todos mis temores. R. 
Miren hacia  Él y quedarán resplandecientes, 
y sus rostros no se avergonzarán. 
Este pobre hombre invocó al Señor: 
Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. R. 
El Ángel del Señor acampa 
en tomo de sus fieles, y los libra. 
¡Gusten y vean qué bueno es el Señor! 
¡Felices los que en Él se refugian! R. 
Lectura de  la carta del Apóstol san Pablo a los cristianos de Éfeso 4, 30-5, 2 
Hermanos: No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, que los ha marcado con un sello 
para el día de la redención. Eviten la amargura, los arrebatos, la ira, los gritos, los insultos 
y toda clase de maldad. Por el contrario, sean mutuamente buenos y compasivos, 
perdonándose los unos a los otros como Dios los ha perdonado en Cristo. 
Traten de imitar a Dios, como hijos suyos muy queridos. Practiquen el amor, a ejemplo de 
Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y sacrificio agradable a 
Dios. 
 Palabra de Dios. 
Yo soy el pan vivo bajado del cielo 
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan 6, 41-51 
Los judíos murmuraban de Jesús, porque había dicho: «Yo soy el pan bajado del cielo». Y 
decían: «¿Acaso este no es Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a 
su madre. ¿Cómo puede decir ahora: "Yo he bajado del cielo?"» Jesús tomó la palabra y 
les dijo: «No murmuren entre ustedes. 
Nadie puede venir a mí, si no lo atrae el Padre que me envió; y Yo lo resucitaré en el 
último día. Está escrito en el libro de los Profetas: "Todos serán instruidos por Dios". 
Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza, viene a mí. Nadie ha visto nunca al 
Padre, sino el que viene de Dios: sólo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree, 
tiene Vida eterna. Yo soy el pan de Vida. 
Sus padres, en el desierto, comieron el maná y murieron. Pero éste es el pan que 
desciende del cielo, para que aquél que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del 
cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que Yo daré es mi carne para 
la Vida del mundo». Palabra del Señor. 

ALGUNAS CLAVES PARA LA LECTIO DIVINA Y LA HOMILIA 

El discurso del pan de vida del capítulo 6 de san Juan que se expone, nos presenta una 
maravillosa enseñanza que se relaciona sobre todo en la segunda lectura: ante el modo 
de actuar de Dios, aparece la crisis de la fe que alcanza su solución solamente 
abriéndose a la acción del Padre mediante el Espíritu Santo. Un tema enfocado 
claramente, que conlleva posturas concretas frente al plan de Dios sobre sus elegidos y 
que se prolonga sobre todo cuando se debe aceptar una presentación verdadera del 
Cristo.  
La historia del profeta Elías, narrada en 1ª de Reyes, contiene cuadros maravillosos, lo 
fundamental de la fe es la fuerza, el ánimo con que asumamos las cosas, como veamos la 
vida, vamos asumiendo en la vida las cosas para poder caminar hasta el monte de Dios.  
¿Cuáles son las consecuencias de obedecer a Dios? 

- Sentirnos tentados  a abandonar el camino 
- La crisis de fe que lleva al profeta a sentir deseos de muerte 
- Derrotar el falso culto a Baal rival de Yahvéh en Israel (dios de la fertilidad de la 

tierra, hombres y animales, fue la más fuerte tentación de Israel).  



- Dios lo deja aparentemente a merced de la maldad de Jezabel, reina adoradora de 
Baal, quien lo amenaza de muerte. 

- El profeta se interna en el desierto dispuesto a no volver, y abiertamente confiesa 
con sus labios: “Basta, señor, quítame la vida” (vv. 4-5). 

- Pero a través del milagro del pan, de un signo pequeño, que no comprende, Elías 
vuelve a recobrar las fuerzas.  

Elías aprende que su misión está más allá de la crisis de fe… Dios le concede el signo del 
alimento.  
Que en últimas le da fuerzas para encaminarse, para seguir adelante en la vida, donde se 
descubre la finalidad del pan del cielo: fortalecer el testimonio de todo profeta.  
En todos estos domingos, meditamos sobre el origen y significado de la Eucaristía, y hoy 
el evangelio de Juan nos coloca frente a frente con Jesús en su realidad humana, en 
cuanto “Verbo hecho Carne”, y en su realidad divina, en cuanto “bajado del cielo”. Vamos 
a reconocer a Jesús, como pan vivo, pan de entrega, pan que se parte, se reparte y se 
comparte, me parece que ahí tenemos un gran misterio para profundizar en nuestra fe 
cada vez que celebramos, oramos y nos enfrentamos a este texto.  Este misterio de amor, 
de Dios por nosotros, que viene a nuestro encuentro en cada Eucaristía, él nos redime de 
nuestras carencias, del no valorar el sentido de nuestra vida. Podríamos decir que ayer, 
hoy y siempre esta empujándonos a vivir como sus Hijos.  
 

1. La reacción de los judíos 
Pareciera que Jesús está loco, su discurso para los judíos es motivo de escándalo, pues 
ellos asumen una actitud cerrada ante el signo de la Eucaristía o “carne de Cristo”, ya que 
murmuran entre sí, desconfiando de Dios. Y por otra parte, ellos creen conocer el origen 
terreno de Cristo, se cierran ante sus palabras  del pan celeste que nutre, se cierran ante 
la revelación, o la enseñanza de Jesús, como tema sapiencial.  

a) ¿Quién es Jesús? (Identidad y procedencia) ante pregunta: “¿No es éste Jesús, 
el hijo de José,cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora 
„he bajado del cielo‟?” (6,42).  Ante la revelación sobre el origen de su vida y de 
su obra, comienzan una serie de preguntas contestatarias, calificadas por el 
evangelista de “murmuraciones” (término técnico de la Biblia para expresar las 
resistencias para creer: el pueblo murmura como Israel, desconfiando de Dios en 
el camino de los 40 años por el desierto).    

b)  La respuesta de Jesús: Jesús no entra en la discusión sobre su origen divino o 
humano. Interrumpe el comentario de ellos, para poner al descubierto la actitud 
que delatan sus críticas. Para acercarse a Jesús hay que dejarse impulsar por el 
Padre; pero ellos no reconocen que Dios es Padre, dador de vida a los seres 
humanos. 

2. La actitud de fe 
A pesar de la crisis de fe, el salvador insiste en proponer a sus escuchas la actitud de fe,    

a) La invitación de Jesús: Jesús llama "Padre", aquel que lo designa como 
creador de vida; es él quien ha puesto en el  hombre la aspiración a la vida 
plena (don de Dios) y quien lo induce a encontrarla. ¿Será que nosotros nos 
hace falta fe, creer en sus obras y en su persona? 

b) Jesús contrapone el maná del desierto y el “pan de vida” que es él mismo 
mostrando los efectos: si se cree y se recibe con fe el don de Dios en la 
eucaristía, se alcanzará la verdadera vida, verdadera carne y sangre de Jesús 
Eucaristía, no basta comprender y asumirlo, es necesario tener la apertura de 
los sencillos.  

3. El don del Espíritu Santo: el único que ayuda al hombre en su crisis de fe es el 
Espíritu Santo, es el paso necesario que todos debemos dar, el discípulo de Cristo 



es dócil a su acción en la vida, un papa nos decía que uno de los grandes 
desconocidos en la Iglesia era el Espíritu Santo, pareciera ser esto una realidad, 
pues muchas veces nos falta pedir sus dones y asumirlo en nuestra vida como el 
protagonista principal de nuestra misión en la Iglesia, sin Espíritu Santo todo 
queda vacío, sin vida…   
La vida cristiana debe ser planteada como un morir, dejar, abandonar, y nacer, 
asumir, recoger… es la dinámica de la vida, no todo es triunfo, éxito, tenemos que 
asumir los fracasos en la vida, dejar todo aquello que contradice el reino de Dios, 
asumir los valores del reino en las relaciones diarias y comunitarias, cuando 
recibimos los dones, las gracias, los carismas del Espíritu asumimos una nueva 
forma de vida, completamente renovada, asumimos la vida, no la muerte, así 
mismo la bondad no la maldad, asumimos la comprensión y el ejercicio del perdón.     

Meditemos en oración  
El que come mi carne tiene vida eterna, participa de mi comunión sacramental: el pan es 
su misma carne, su cuerpo, será entregado a la muerte en la cruz para dar la vida del 
mundo y nosotros participamos de esta vida en la medida en que estemos dispuestos a 
aceptar nuestros límites humanos y dejar que la gracia del Señor nos muestre su camino. 
  



¿CÓMO CELEBRO LA VIDA EN LA EUCARISTÍA? 

Cada celebración eucarística debería ser una explosión de alegría y vivísima gratitud. Una 
oración de las primitiva Iglesia (consignada en la “Didajé”, texto de finalesdel siglo I dC), 
reflejo de los antiguos rituales de los primeros cristianos, y qutranscribimos abajo, podría 
ayudarnos a darle a la vida sabor de eucaristía, ante la exposición del santísimo y ante el 
Señor en alabanza todos los miércoles. 

(Con la copa en la mano) 
Te damos gracias, Padre nuestro, 
por la santa vid de tu hijo David, 
la cual nos has dado a conocer 

por medio de tu Hijo Jesús; 
tuya es la gloria para siempre jamás. 

 
(Con el pan partido en la mano) 

Te damos gracias, Padre nuestro, 
por la vida y conocimiento que Tú nos has dado a conocer 

por medio de tu Hijo Jesús; 
tuya es la gloria para siempre jamás. 

 
Tal como este pan partido estaba esparcido por las montañas 

y al ser juntado pasó a ser uno, 
así también que tu Iglesia pueda ser juntada 

de todos los extremos de la tierra en tu reino; 
porque tuya es la gloria y el poder 

por medio de Jesucristo para siempre jamás. 
 

(Y después que todos han cenado) 
Te damos gracias, Padre Santo, por tu santo nombre, 

porque Tú has puesto tu tabernáculo en nuestros corazones, 
y por el conocimiento y fe e inmortalidad 

que nos has dado a conocer por medio de tu Hijo Jesús, 
tuya es la gloria para siempre jamás. 

 
Tú, Señor Todopoderoso, 

creaste todas las cosas por amor a tu nombre, 
y diste comida y bebida a los hombres 

para que disfrutaran de ellas, 
y para que pudieran darte gracias a ti; 

pero nos has concedido alimento 
y bebida espiritual y vida eterna 

por medio de tu Hijo. 
 

Ante todo, te damos gracias porque eres poderoso; 
tuya es la gloria por siempre jamás. 

 
Recuerda, Señor, a tu Iglesia 

para librarla de todo mal 
y para perfeccionarla en el amor; 
y recogerla de los cuatro vientos 

-tu Iglesia que ha sido santificada- 
en el Reino que has preparado para ella; 



porque tuyo es el poder y la gloria 
para siempre jamás. 

 
Que venga la gracia y que pase este mundo. 

Hosanna al Dios de David. 
Si alguno es santo, que venga; 

si alguno no lo es, que se arrepienta. Maran Atha. Amén. 
Didajé (o “Enseñanza de los Doce Apóstoles”), No.9-10 

 



LA HISTORIA DE  CLARA Y SU ROSARIO 

Su rostro estaba triste, sentía que no podía mas, unas lágrimas corrían por sus 

mejillas, no comprendía lo que estaba pasando. Estaba al borde del precipicio, una 

decisión podía cambiar toda una vida. Clara era  una mujer que durante todos sus años 

lo había tenido todo: una hermosa familia, un buen esposo, un trabajo en el cual había 

ido progresando poco a poco y ganándose un lugar importante. Hasta ese día nos se 

había quejado por lo que había vivido.  

Acababa de salir de donde el doctor quien le diagnosticaba una enfermedad terminal. 

Un chequeo normal el cual no revestía ninguna importancia, pero el cual le había 

revelado una gran verdad: sus momentos de vida eran pocos. 

Ella por un instante llego a pensar: “Si me voy a morir puedo acelerar las cosas”,  por 

su mente instantáneamente pasaron muchas formas de abandonar la batalla sin haber 

luchado hasta el final. 

Comenzó a recordar  su infancia,  lo que había hecho durante su juventud y durante su 

vida adulta, de pronto se reflejó en su rostro una sonrisa muy sencilla pero 

esperanzadora, se acordó que siempre a su lado había estado una madre que la cuidaba 

y la llenaba de toda su ternura, esa madre era la virgen MARÍA cuyo amor traspasaba 

cualquier barrera y le permitía luchar con fe y esperanza, sin temor alguno. 

A su mente llegaron instantes en los cuales tiernamente se había abrazado a un  

sencillo rosario que desde niña su madre le había regalado y recordó que lo tenia en su 

bolso, al abrirlo observó que estaba desgastado de tanto uso, eran muchos años que 

llevaba con el y en esos instante comprendió que todos los  Padre Nuestro, Ave María 

y la meditación de los sagrados misterios de la vida de JESÚS, la habían ido 

fortaleciendo y preparando para afrontar esa difícil situación. Durante mucho tiempo 

sin darse cuenta se había ido llenando de muchas herramientas para sortear tal 

situación. Entonces dirigió su mirada al cielo y exclamo: “Gracias DIOS mio ahora 

entiendo lo que quieres de mi y estoy dispuesta a hacer tu voluntad, a luchar y a 

aceptarla de acuerdo a lo que tengas para mi”.  

 

Era el primer paso que daba sin temor alguno en esta dura batalla que iba a 

emprender: “LUCHAR HASTA EL FINAL”, inmediatamente se dirigió a una iglesia y 

fue a visitar a JESÚS SACRAMENTADO, se postró  de rodillas, cerró sus ojos, abrió 

su corazón y le habló de la siguiente manera: Señor hoy vengo a visitarte por 



necesidad, perdona mi franqueza, soy consciente de que hace mucho tiempo no venia 

por estos lados, pues tu más que nadie sabe de mis ocupaciones, mi trabajo, familia, mi 

vida social, en fin… a ti no te puedo ocultar nada. Pero sabes una cosa: a pesar de mis 

debilidades, de mis pecados y de haberte tenido olvidado, quiero decirte que tengo 

una abogada que va a interceder por mi, ella es MARÍA tu madre  a quien no le niegas 

nada, ella sutilmente siempre me estuvo llevando  ti, me invitó a que confiara en ti, a 

que te buscara para así encontrar el verdadero amor, el verdadero sentido de mi vida, 

tu sabes que yo no le hice mucho caso que digamos, ignoré sus invitaciones, pero ella 

siempre se mantuvo firme, segura de que en algún momento de mi vida me iba a 

encontrar contigo cara a cara para experimentar todo tu amor y misericordia. 

Por eso hoy me tienes aquí, suplicándote JESÚS que me des otra oportunidad, así 

como se la diste a tantos enfermos que acudieron a ti con fe y que tú los sanaste 

gracias a que confiaron plenamente en tu poder. Hoy humildemente reconozco que sin 

ti no soy nada por eso ayúdame, solo tu puedes hacerlo. 

Clara se quedó callada  durante un  largo tiempo y en ese momento entendió el amor de 

DIOS, su cuerpo comenzó a experimentar una sensación de tranquilidad, su alma se 

regocijo, de sus ojos brotaron nuevas lagrimas pero esta vez fueron de alegría, de 

saber que desde ese momento su recuperación había comenzado, que había sido 

escuchada por el dueño de la vida y que amorosamente la había abrazado llenándola de 

una paz que no había sentido nunca durante su vida. 

Salió con deseos de buscar un sacerdote, se dijo: necesito prepararme para luchar, a 

partir de hoy alimentaré mi alma, mi espíritu, pero para ello necesito reconocer que 

soy débil, que soy pecadora, mi corazón debe ser blanco como la nieve y lo lograré con 

la ayuda de DIOS. 

Después de salir reconfortada se dirigió a su casa, volvió  a acordarse de su rosario, 

en compañía de la virgen MARÍA fue rezando cada oración con un sentimiento de 

entrega, meditó cada misterio y se fue preparando para por informarle a su familia lo 

que estaba ocurriendo en su vida. 

 

Los reunió, con mucha calma les explicó todo lo que  estaba sucediendo, les habló de su 

enfermedad, en un momento su esposo y sus hijos no pudieron controlarse,  lloraban y 

se preguntaban el  porqué  de esta situación. Ella permitió que hablaran y se 

desahogaran, luego les contó de su experiencia en la iglesia  y los invitó a que la 



acompañaran en  esa nueva etapa que iba a comenzar, sacó su rosario y los invitó a 

orar con ella, orar en familia como hacia muchos años no lo hacían, ellos entendieron y 

decidieron unirse a partir de ese día ,  se inicio la batalla, hubo mucha conversión, 

cambios  positivos en la vida de muchos  familiares y amigos, la Eucaristía se convirtió  

en el centro de sus vidas,  reconocieron a JESÚS, como el pan bajado del cielo que da 

vida. A través de su enfermedad Clara había evangelizado, la abrazó y  la sobrellevó 

con amor cosechando los mejores frutos que ayudaron a muchos de sus hermanos que 

caminaban por la oscuridad a ver la luz gracias a este hermoso testimonio. 

Giovanni 



NOTICIAS 

1. LOS INVITAMOS A CELEBRAR CON NOSOTROS ESTE III ANIVERSARIO DE 
ALABANZA 1 AL 3 DE OCTUBRE EN LA PARROQUIA NSTRA SRA DE LA 
SALUD 

HORA Y 
FECHA  

ACTIVIDAD TEMATICA LUGAR  PREDICADORES Y MINISTERIOS 
INVITADOS  

5:00 P.m. 
– Lunes 1 
Octubre  

Eucaristía – Fundamentos de una 
comunidad cristiana. (Parroquia)   

P. Jorge Moya, Wilson Sossa. 
Oscar Gómez 
Kraus  

5:00 P.m. 
– Martes 
2 
Octubre 

Eucaristía – La oración y las clases de 
oración. (Parroquia)  

P. Jorge Moya, Wilson Sossa. 
Oscar Gómez 
Kraus  

5:00 P.m. 
Miércoles 
3 octubre  

Eucaristía – Vigilia de acción de 
gracias. (Parroquia)  

P. Jorge Moya, Wilson Sossa. 
Oscar Gómez 
Kraus  

2. TE INVITAMOS TODOS LOS MARTES A LAS 3:O0 P.M. A LOS TALLERES DE 
ORACIÓN Y VIDA DEL PADRE IGNACIO LARRAÑAGA, EN EL TEMPLO 
PARROQUIAL.  


