
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. 

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 PASTORAL A LA LECTIO DIVINA DEL DOMINGO XX ORDINARIO 

 

Monición de entrada:  El evangelio de Juan que a diferencia de los sinópticos no nos 

deja el relato de la Institución de la Eucaristía, nos deja el discurso sobre el pan de 

vida (Jn 6,30-59), donde más allá de lo que puede ser la transmisión del 

acontecimiento de la Última Cena del Señor, él va mucho más a fondo, porque nos 

habla de lo que es la Eucaristía en sí mismo…  

PREGUNTAS PREPARATORIAS  

 ¿La Eucaristía, nos puede cambiar la vida?,  

 ¿Afecta en algo nuestra relación con el Señor?, o simplemente,  

 ¿Hace algo la Eucaristía en nosotros? 

Del libro de los Proverbios (9, 1-6) 

La sabiduría se ha edificado una casa, ha preparado un banquete, ha mezclado el vino 

y puesto la mesa. Ha enviado a sus criados para que, desde los puntos que dominan la 

ciudad, anuncien esto: “Si alguno es sencillo, que venga acá”. Y a los faltos de juicio 

les dice: “Vengan a comer de mi pan y a beber del vino que he preparado. Dejen su 

ignorancia y vivirán; avancen por el camino de la prudencia”.  

Palabra de Dios.  

Del salmo 33 

Respuesta: 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.  

Que amen al Señor todos sus fieles, / pues nada faltará a 

los que lo aman. / El rico empobrece y pasa hambre; / a 

quien busca al Señor, nada le falta.  

Escúchame, hijo mío: / voy a enseñarte cómo amar al 

Señor. / ¿Quieres vivir y disfrutar la vida? / Guarda del 

mal tu lengua / y aleja de tus labios el engaño. / Apártate 

del mal y haz el bien; / busca la paz y ve tras ella 

 

De la Carta del apóstol san Pablo a los Efesios (5, 

15-20) 



Hermanos: tengan cuidado de portarse no como insensatos, sino como prudentes, 

aprovechando el momento presente, porque los tiempos son malos. No sean 

irreflexivos, antes bien, traten de entender cuál es la voluntad de Dios. No se 

embriaguen, porque el vino lleva al libertinaje. Llénense, más bien, del Espíritu Santo; 

expresen sus sentimientos con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando con 

todo el corazón las alabanzas al Señor. Den continuamente gracias a Dios Padre por 

todas las cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.  

Palabra de Dios. 

EVANGELIO 

Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan (6, 51-58) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: “Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el 

que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, 

para que el mundo tenga vida”. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: 

“¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?”. Jesús les dijo: “Yo les aseguro: si no 

comen la carne del Hijo del hombre y no beben su sangre, no podrán tener 

vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y 

yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es 

verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y 

yo en él. Como el Padre, que me ha enviado, posee la vida y yo vivo por Él, así 

también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo; no es 

como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan 

vivirá para siempre”.  

Palabra del Señor. 

 

ALGUNAS CLAVES PARA LA LECTIO DIVINA Y LA HOMILIA 

La comunidad para la que escribe Juan sabe que estas palabras se refieren a la 

eucaristía.  

Lo que no es Eucaristía   

- No se trata de un rito de antropofagia: Esto sugiere acaso, más que un bloque 

cerrado de censura, el que unos rechazasen la proposición de comer ese pan, que era 

su «carne», como absurda y ofensiva contra las prescripciones de la misma Ley, por 

considerársela con sabor de antropofagia.  

- No es una ceremonia mágica en la que basta con pronunciar unas palabras 

prodigiosas para que todo funcione mecánicamente.  

- No es un acto de teatro o un acto aislado que no toca la vida, ni la comunidad.  

- No es un ritual que simplemente se celebra para calmar la sed de Dios o la 

conciencia.  

- No es un simple discurso oratorio-poético.  

Lo que es la Eucaristía para la comunidad joánica 

Al celebrar la eucaristía los miembros de esta comunidad sentían que la vida de Jesús 

se fundía realmente con la vida de cada uno de ellos, experimentaban a Jesús como 

don en una entrega constantemente renovada; sentían que el Espíritu de Jesús los 

inundaba y percibían esa nueva calidad de vida que sólo es posible sentir en un 

ambiente de amor en el que todos comparten la misma vida porque se sienten 

hermanos, hijos de un mismo Padre: «Nosotros sabemos que ya hemos pasado de la 

muerte a la vida porque amamos a los hermanos» (1 Jn 3,14).   

“…si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán 

la vida…”(Jn 6,53), haciéndonos ver que la vida es mucho más que simplemente 

respirar y moverse…, que la vida no se agota en andar de un lugar a otro, en moverse 

o no, sino que la vida, eres Tú mismo, que la vida verdadera la das Tú, porque eres 



Tú, y esto no es algo automático, sino que Tú la das a los que te reciben, a los que se 

dejan transformar por ti, a los que son dóciles a tu acción en sus vidas. 

 

El tema eucarístico se enriquece este domingo con la presentación del banquete que 

Dios ofrece en Cristo al hombre, para que tenga en abundancia la vida. Tanto la 

primera lectura del libro de proverbios, como el evangelio, destacan esta invitación a la 

comunión con el bien que viene de Dios.  

Idea central: 

¿Qué significa la sabiduría en el AT y en el NT? 

En el AT: significa que el pueblo debe hacer la voluntad de Dios, vivir conforme a su 

voluntad, el pueblo reconoce la obra de Dios.  

- En Proverbios, se destaca la invitación a la comunión con el bien que viene de 

Dios. En la primera lectura nos comunica una urgencia a congregarse en torno a 

la mesa que Dios prepara mediante su sabiduría.  

- La sabiduría actúa como una persona: ella es un don de Dios, que posee 

características propias.  

- Características:  

 

a) Es abundante y gratuita, como la comida de un banquete que se ofrece, 

desde todos los puntos de la ciudad.  

b) Tener parte en ella es pasar de la necedad, de la falta de juicio, a la 

inteligencia.  

- Igual a una persona debe escucharse, aceptarse: ello implica dejar un modo de 

vida que se llama inexperiencia y que equivale al fracaso humano, a la no vida 

autentica.  

- Quedan preguntas todavía sin resolver: ¿por qué la 

sabiduría actúa como una persona? ¿cuál es la 

transformación de la vida que ofrece? 

En el NT: el hombre sabio es Jesús, una persona sencilla y 

humilde, que es sabio desde joven, a los doce años ya hablaba 

con los doctores de la ley en el templo.  

 

 

COMPROMISO SEMANAL 

1. Sabiendo que el Señor es el que se nos da al darnos su 

Cuerpo y su Sangre en la Eucaristía, siendo así, ¿qué 

importancia le doy a la Misa?, ¿qué sentido tiene para 

mí participar de la celebración eucarística?, ¿es eso el 

momento central de mi fe?, ¿en qué sentido? 

2. El Señor nos habla que su cuerpo es verdadera comida y que su sangre es 

verdadera bebida, siendo así…, la Eucaristía es en verdad aquello en lo que 

alimento mi vida de fe, la busco como aquello que es vital y fundamental para 

vivir lo que el Señor quiere y espera de mí? 

3. Teniendo en cuenta que al recibir al Señor en la Eucaristía, es el Señor, el que 

viene a mí, que es Él el que se une a mí, vivificándome con su presencia viva, 

siendo así, la comunión para mí, ¿es el momento de unión máxima, sabiendo 

que Dios está en mí y Él me une a Él? ¿Vivo la comunión eucarística como el 

momento donde el Señor me llena de su presencia viva?, ¿me dejo 

transformar por Él, siendo dócil a su acción vivificante en mí? 

4. ¿Cuál debe ser mi actitud al recibir el Cuerpo y la Sangre del Señor, sabiendo 

que en ese momento el Señor se hace presente en nosotros, Él TODO, 

hombre y Dios verdadero y que habita en nosotros, vivificándonos con su 

presencia? 



UN SEGUIDOR AUTÉNTICO 

Un hombre que acababa de encontrarse con Jesús Resucitado, iba a toda prisa 

por el Camino de la Vida, mirando por todas partes y buscando. Se acercó a un 

anciano que estaba sentado al borde del camino y le preguntó: - Por favor, 

señor, ¿ha visto pasar por aquí a algún cristiano? El anciano, encogiéndose de 

hombros le contestó: -Depende del tipo de cristiano que ande buscando. -

Perdone- dijo contrariado el hombre-, pero soy nuevo en esto y no conozco 

los tipos que hay. Sólo conozco a Jesús.  

Y el anciano añadió: -Pues sí amigo; hay de muchos tipos y maneras. Los hay 

para todos los gustos. Hay cristianos por cumplimiento, cristianos por 

tradición, cristianos por costumbres, cristianos por superstición, cristianos 

por obligación, cristianos por conveniencia, cristianos auténticos... - ¡Los 

auténticos! ¡Esos son los que yo busco! ¡Los de verdad!-exclamó el hombre 

emocionado. -¡Vaya!-dijo el anciano con voz grave-. Esos son los más difíciles 

de ver. Hace ya mucho tiempo que pasó uno de esos por aquí, y precisamente 

me preguntó lo mismo que usted.  -¿Cómo podré reconocerle?  

Y el anciano contestó tranquilamente: -No se preocupe amigo. No tendrá 

dificultad en reconocerle. Un cristiano de verdad no pasa desapercibido en 

este mundo de sabios y engreídos. Lo reconocerá por su obras. Allí donde van, 

siempre dejan huellas.  

TALLER  

1. ¿Qué andaba buscando el hombre que recién conoció a Jesús? Según nuestra 

opinión: ¿Por qué lo hacía? 

2. ¿Qué tipos de cristianos le menciona el anciano? 

3. ¿Alguna vez nos hemos identificado con alguno de ellos? 

4. Según el anciano: ¿Cómo se reconoce a un cristiano auténtico? 

5. ¿Conocemos personas que sean cristianos auténticos? Cada uno comenta 

testimonios de personas que vivan auténticamente su cristianismo.  

6. Nosotros: ¿Queremos ser auténticos cristianos? ¿Podemos lograrlo solos? ¿Por qué? 



NOTICIAS PARROQUIALES 

1. CONGRESO NACIONAL DE EVANGELIZACIÓN. INSCRIPCIONES EN TU 

PARROQUIA 

2. 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 KRAUS 

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 KRAUS 

 

  

3. TE INVITAMOS TODOS LOS MARTES A LAS 2:30 P.M. A LOS TALLERES 

DE ORACIÓN Y VIDA DEL PADRE IGNACIO LARRAÑAGA, EN EL TEMPLO 

PARROQUIAL.  

4. Deseamos comunicarles algunos acontecimientos que nos invitan a la 

solidaridad fraterna. 

- El P. Ferney Granda, ha tenido algunas dificultades de salud derivadas de la 

diabetes.  

- El papá de nuestro Hno. sacerdote Jorge Moya, fundador de la comunidad 

alabanza en nuestra parroquia, el señor Agapito Moya, se encuentra muy 

delicado de salud, con enfermedad crónica de tipo terminal, el Sr. Agapito 

reside en la ciudad de Bogotá. 

 


