
2012: 15 AÑOS DE NUESTRA COMUNIDAD PARROQUIAL 

“NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD” 

Calle 9 No 85-21, teléfono 3156959 

TALLERES DE ORACIÓN Y VIDA TODOS LOS MARTES A LAS 2:30 P.M. 

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. 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 PASTORAL A LA LECTIO DIVINA DEL DOMINGO XXI ORDINARIO 

 
PREGUNTA PREPARATORIA:  

¿Cuáles son las cosas que nos hacen echarnos atrás en el camino de seguimiento del Señor?  

PRIMERA LECTURA  

Del libro de Josué (24, 1-2.15-17.18)  

En aquellos días, Josué convocó en Siquem a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a 

los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le 

dijo al pueblo: ―Si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir: ¿a 

los dioses o a los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de 

los amorreos, en cuyo país ustedes habitan? En cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al 

Señor. El pueblo respondió: ―Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, 

porque el Señor es nuestro Dios; Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que hizo 

ante nosotros grandes prodigios, nos protegió por todo el camino que recorrimos y en los 

pueblos por donde pasamos. Así, pues, también nosotros serviremos al Señor, porque Él es 

nuestro Dios.  

Palabra de Dios.  

SALMO RESPONSORIAL  
Del salmo 33  

Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor.  

Bendeciré al Señor a todas horas, / no cesará mi boca de alabarlo. / Yo me siento orgulloso del 

Señor, / que se alegre su pueblo al escucharlo.  

Los ojos del Señor cuidan al justo, / y a su clamor están atentos sus oídos. / Contra el malvado, 

en cambio, está el Señor, / para borrar de la tierra su recuerdo.  

Escucha el Señor al hombre justo / y lo libra de todas sus congojas. / El Señor no está lejos de 

sus fieles / y levanta a las almas abatidas.  

Muchas tribulaciones pasa el justo, / pero de todas ellas Dios lo libra. / Por los huesos del justo 

vela Dios, / sin dejar que ninguno se le quiebre. / Salva el Señor la vida de sus siervos; / no 

morirán quienes en Él esperan.  



SEGUNDA LECTURA  
De la Carta del apóstol san Pablo a los Efesios (5, 21-32)  

Hermanos: Respétense unos a otros, por reverencia a Cristo: que las mujeres respeten a sus 

maridos, como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es 

cabeza y salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Por tanto, así como la Iglesia es dócil a Cristo, 

así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como 

Cristo amó a su Iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la 

palabra, pues Él quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente, sin mancha ni arruga ni 

cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas, como 

cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado 

su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque 

somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se 

unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo 

y a la Iglesia. Palabra de Dios.  

EVANGELIO 
Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. 

 
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan (6, 55.60-69)  

En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: ―Mi carne es verdadera comida y mi sangre es 

verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: ―Este modo de 

hablar es intolerable, ¿quién puede admitir eso?. Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos 

murmuraban, les dijo: ―¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del hombre 

subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida; la carne para nada aprovecha. 

Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no 

creen. (En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de 

traicionar). Después añadió: ―Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí, si el Padre 

no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no 

querían andar con Él. Entonces Jesús les dijo a los Doce: ―¿También ustedes quieren 

dejarme?. Simón Pedro le respondió: ―Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida 

eterna; y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor.  

 

ALGUNAS CLAVES PARA LA LECTIO DIVINA Y LA HOMILIA 

1. OPCIÓN LIBRE: CREER O NO CREER  
Pasar de la carne sola, sin fuerza ni amor, el hombre no acabado (3,6), es débil, y sus empresas 

no llegan a término ni tienen permanencia. El hombre está en continua búsqueda de perfección, 

de mejorar, es un deseo de plenitud, siguiendo con las lecturas del domingo pasado. Pero en el 

día de hoy no basta con tener este deseo humano, o solo carnal, aspiraciones y metas humanas, 

eso no basta, necesitamos del Espíritu, él es la fuerza del amor del Padre (4,24). Él es vida y la 

comunica a todos sin distinción, ni de ideas ni de nación. Todos los que se asimilan vitalmente 



al Hijo del hombre reciben el Espíritu. Son éstos los únicos capaces de crear un mundo nuevo. 

Esto cuesta, pero es una opción libre, ahí está la clave del que quiere creer y el que no quiere 

creer, en aceptar, adherirse, identificarse, hacerlo todo por él.  

2. LA GRACIA/ (EL PADRE LO CONCEDE) DEL AMOR: ENTREGA SU VIDA  
Las exigencias de Jesús no son una doctrina que pueda separarse de su persona, pues en ellas 

expresa él su propia actitud. Él es el proyecto de Dios realizado y, al proponer sus exigencias, 

se está explicando a sí mismo. Ellas remiten a la plenitud que él posee, de la que los suyos 

pueden participar asimilándose a él. Simón Pedro sigue hablando como portavoz del grupo. 

Reconoce a Jesús como el Consagrado por Dios. Esta consagración se identifica con la 

plenitud del Espíritu (1,32), con el que el Padre selló a Jesús (6,27). Reconoce, pues, a Jesús 

como Mesías, Ungido por el Espíritu. 

  
Recordemos que este discurso sobre el misterio del pan de la vida, Jesús presenta una 

misión a sus escuchas. Él ha tenido paciencia de su falta de comprensión: 

- Decidirse por Jesús no es algo que se sitúa a nivel de los sentimientos, pasa por los 

sentimientos y toca el corazón, ahí si vale la pena la predicación y el buen ejemplo.  

3. LA ACTITUD DE LOS DISCÌPULOS: “USTEDES TAMBIÉN QUIEREN 

DEJARME…”  

- Es una exigencia de compromiso y fe, implica exigencias, existe una situación en la 

vida y es que frente a grandes acontecimientos como la multiplicación de los panes muchos 

se retiraron y no lo siguieron, porque ante un hecho tan grande en la vida, viene una 

situación adversa, un abandono. A todos nos pasa, empezamos con ánimo y con gran 

disponibilidad para servir, pero viene la exigencia y eso hace que muchos abandonemos 

este seguimiento porque nos parece muy pesado o no hemos sido libres de verdad, no 

hemos pasado como el pueblo de Israel de una servir al faraón egipcio a un servir a Dios 

verdadero, por eso cuesta dar ese salto cualitativo de fe, dejar de servir al mundo para servir 

a Dios, dejar de servirse a sí mismo y empezar a servir a Dios. Dejar de ser esclavos es un 

reto, porque muchos estamos acostumbrados a ser sirvientes, esclavos  acomodados a un 

sistema, a unas formas de pensar… y el reto es dejar esto por algo mejor.  

- El reto de Jesús es: ¿también Ustedes quieren marcharse? Jesús sabe del abandono, 

por eso sabe que el seguimiento a medias no es real, seguir a un Jesús hecho a nuestra 

medida, no debe ser, igual que a la medida del deseo humano, tampoco puede ser 

seguimiento; el verdadero seguimiento es el de Jesús: “Ustedes también”, expresa que él 

prefiere empezar de nuevo, empezar de cero, porque es mejor tener claro con quien cuenta 

para su reino, que tener muchos y sin posibilidades de responder al seguimiento a Jesús. 

 



  
Las actitudes de los discípulos debemos analizar cuidadosamente, por ejemplo algunos van 

desmoralizados y despechados echándose en cara mutuamente su excesiva credulidad; otros, 

silenciosos, entristecidos, convencidos de que en aquel momento se derrumbaba una de sus más 

grandes ilusiones. … Pero era Él quien la había provocado. Había hablado con tal claridad, que 

en adelante todos debían tomar una actitud clara con respecto a Él. Peor que los que se iban 

era el que se quedaba sin tener fe, Judas, el discípulo avaro, que aquel día debió ver cómo 

se desvanecían las brillantes perspectivas de su reino quimérico. Tal vez el contagio se 

dejaba ya sentir en algún otro de los Apóstoles cuando el Señor, envolviéndolos en una mirada 

de infinita ternura, les dirigió esta dolorida pregunta: "Y vosotros, ¿queréis también 

marcharos?" "¿Adónde iremos?—respondió Pedro, con frase de una clarividencia maravillosa, 

que repetirán hasta el fin de los siglos las almas fieles y enamoradas—. Tú tienes palabras de 

vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios." Habían creído, 

pero no todos. 

UN CUENTO… 

 

Estando un regimiento de infantería de guarnición en Orleans, el párroco de la catedral observo 

que todos los días, de una a tres de la tarde, un soldado permanecía inmóvil y reverente en 

medio de la iglesia. Un día fue a visitar la catedral un capitán, y el párroco le contó el hecho. En 

esto, he aquí que llega el soldado. El capitán le mire y exclama: -¡Vaya si es mi ordenanza!- Y 

le pregunta-: - ¿Qué vienes a hacer aquí?- -Dos horas de centinela- responde el honrado militar- 

A todo el mundo se le hace guardia: la tienen los ministros, los generales… Y el Rey de reyes, 

Jesucristo. ¿No la ha de tener? Yo vengo a hacerle la guardia; y el tiempo no me parece largo, 

porque amo a Jesucristo; y estoy aquí con toda reverencia, para reparar los ultrajes que el recibe 

de muchos. (Mauricio Rufino, Vademécum de Ejemplos Predicables- -Ed.Herder – ; Pág. 60  

 

Meditación semanal  

¿Qué palabras de Jesús son duras para nosotros? Cada uno comparte libremente alguna frase de 

Jesús que le parezca dura por ser difícil de vivirla.  

NOTICIAS PARROQUIALES 

1. MISA DE SANACIÓN: ÚLTIMO MIÉRCOLES DE MES, EL 29 DE AGOSTO EN 

EL TEMPLO PARROQUIAL  



2. SEPTIEMBRE MES DE ORACIÒN POR LA PAZ. (MIÉRCOLES DE 

ALABANZAS) 

HORA Y FECHA  ACTIVIDAD Y TEMÀTICA  PREDICADORES Y 

MINISTERIOS 

7:00 P.M.  

5 DE SEPTIEMBRE 

CONSTRUYO PAZ CUANDO… 

TRABAJO POR LA 

REPARACIÒN INTEGRAL 

WILSON SOSSA – 

MINISTERIOS 

INVITADOS 

7:00 P.M.  

12 DE SEPTIEMBRE 

CONSTRUYO PAZ CUANDO… 

DEFIENDO LA DIGNIDAD DE 

HOMBRES Y MUJERES 

WILSON SOSSA – 

MINISTERIOS 

INVITADOS 

7:00 P.M.  

19 DE SEPTIEMBRE 

CONSTRUYO PAZ CUANDO… 

PROMUEVO LA RESTITUCIÒN 

DE TIERRAS 

WILSON SOSSA – 

MINISTERIOS 

INVITADOS 

7:00 P.M.  

26 DE SEPTIEMBRE 

MISA POR LA PAZ Y 

SANACIÓN INTEGRAL DEL 

SER HUMANO: SIGNO DEL 

PERDÒN Y DE LA PAZ  

WILSON SOSSA – 

MINISTERIOS 

INVITADOS 

 

3. 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. 

DUBAN  

KRAUS  

5:00 P.m. – 

Martes 2 

Octubre 

Eucaristía – La oración y las 

clases de oración. (Parroquia)  

P. Jorge Moya, Wilson Sossa. 

MINISTERIO DE JÓVENES DE LA 

RCC  

5:00 P.m. 

Miércoles 3 

octubre  

Eucaristía – Vigilia de acción de 

gracias. (Parroquia)  

P. Jorge Moya, Wilson Sossa. 

MINISTERIO DE JÓVENES DE LA 

RCC 

 

  

 



MATRIMONIOS  Y FAMILIAS EN EL AMOR DE DIOS 

Tomar la decisión que mas  convenga, que no nos haga daño ni  tampoco a las personas 

que nos rodean, que nos ayude a seguir con la tranquilidad de hacer bien las cosas es 

algo que debemos hacer en repetidas ocasiones, ya que las circunstancias de la vida se 

encargan de mostrarnos caminos que de una manera u otra pueden ser llamativos para 

nosotros, pero  que pueden  llegar a ser  causantes de muchos dolores de cabeza. 

Las tentaciones siempre van a saltar a la vista, en el trabajo, en  nuestros hogares, en 

nuestra vida cotidiana se van a presentar situaciones que nos van a poner a dudar y en 

ese momento  precisamente es cuando debemos tomar las cosas con calma para decidir 

de la mejor manera. Es muy importante que aprendamos a manejar nuestras pasiones, 

ya que dependiendo de la situación podemos llegar a hacer daño a las personas que 

amamos, pasando por nosotros mismos. 

 

El amor es un hermoso regalo de DIOS, pero hay que saber que no debe ser una 

excusa para  obrar de una manera destructiva, particularmente quiero referirme a los  

matrimonios donde debido a la debilidad de la carne, un desliz o una aventura  

aparentemente insignificante puede llegar a convertirse en una relación tormentosa 

capaz de a  arrasar, devastar y acabar con la tranquilidad de familias.  Pensemos que 

en estos tiempos muchos hogares han terminado por causa de la infidelidad de alguno 

de los esposos. Tampoco podemos olvidar que los celos, la falta de dialogo en la pareja, 

la falta de ideales conjuntos, la violencia física y mental han causado separación. 

 

El respeto siempre debe primar, por mas enojados que estemos debemos entender que 

nuestra pareja tiene sus defectos y virtudes, pero que por encima de todo nos une un 

amor que debemos alimentar a diario. 

No olvidemos que este sacramento es puro y merece toda entrega, es una unión que ha 

sido bendecida por DIOS la cual trae solo gracias para todos aquellos que se dejen 

guiar por su sabiduría.  San Pablo en su carta a los corintios dice: Amar a su mujer es 

amarse a sí mismo. Pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y 

calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. «Por eso 

abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán los dos una sola 

carne.» Es éste un gran misterio: y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. 

 



Es muy hermoso cuando al pasar de los años la relación va creciendo en el amor de una 

manera total,  un solo corazón, una sola carne: las alegrías de uno son las alegrías  del 

otro, todo se comparte, hay una unión tan fuerte que soporta toda carga que quiera 

oprimirlos…. Es un amor puro que tiene un gran aliado: EL ESPÍRITU SANTO.  

 

 

Particularmente un gran ejemplo para imitar es la familia de Nazaret: 

 

San José esposo de MARÍA, un padre que entregó todo su amor por su hijo JESÚS, 

que con su trabajo honrado y con una entera humildad dio lo mejor de si, ejemplo de 

amor  de esposo y de padre para todos nosotros los hombres quienes al imitarlo 

lograremos amar y respetar como se merecen nuestras esposas e hijos. 

 

MARÍA nuestra madre, una madre incondicional que entregó todo su amor a su hijo y a 

su esposo San José, la llena de gracia, que acompañó a JESÚS hasta la cruz, hermosa 

criatura de DIOS, con una inconmensurable vocación de servicio, entregada a su 

familia día y noche,  ejemplo para todas las mujeres, de una fe inquebrantable, una 

confianza y humildad total… En fin la bendita entre todas las mujeres. 

 

JESÚS la verdad que nos hace libres, un hijo modelo que a pesar de ser el hijo de 

DIOS con humildad y respeto  obedeció siempre a sus padres, se abandonó a sus 

cuidados, aceptando todos sus consejos y enseñanzas y que cuando le permitimos que 

sea el capitán de nuestros hogares, nos llena de su sapiencia para que podamos tomar 

las decisiones que  nos lleven a buen puerto. Su amor infinito se extiende de una 

manera sencilla pero fuerte a la vez,  convirtiéndose en la principal arma para poder 

afrontar cualquier situación que quiera hace daño en el hogar.   

Hoy con fe oremos a esta hermosa familia: 

 

Querida familia de Nazaret, modelo de todos los hogares. 



Hoy queremos agradecerles por tan hermoso ejemplo, 

Les suplicamos humildemente llenen  de todo su amor 

A todas  las familias de este mundo. 

Permítales estar unidos alrededor de DIOS  nuestro Padre. 

Para que siempre en sus corazones, predomine el amor, 

El perdón, el dialogo, la fidelidad y la reconciliación. 

San José dechado de pureza, intercede por todos los esposos 

MARÍA madre de DIOS,  intercede por todas las esposas, 

JESÚS hermano y salvador nuestro, ilumina y restaura 

Los hogares que hoy sufren  por causa del desamor. 

Amén. 

 

 DIOS te bendiga… 

Giovanni 

 


