
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 XXII 

ORDINARIO 
 
PREGUNTA PREPARATORIA:  

¿Cuánta dosis de fariseísmo, de evasión del culto verdadero, de 
acomodamiento de la ley de Dios vivimos personal y 

comunitariamente?  

Lectura del libro del Deuteronomio     4, 1-2. 6-8 
Moisés habló al pueblo, diciendo: 
Y ahora, Israel, escucha los preceptos y las leyes que yo les enseño para que las pongan en práctica. Así 
ustedes vivirán y entrarán a tomar posesión de la tierra que les da el Señor, el Dios de sus padres. No 
añadan ni quiten nada de lo que yo les ordeno. Observen los mandamientos del Señor, su Dios, tal como yo 
se los prescribo. 
Obsérvenlos y pónganlos en práctica, porque así serán sabios y prudentes a los ojos de los pueblos, que al 
oír todas estas leyes, dirán: « ¡Realmente es un pueblo sabio y prudente esta gran nación!» 
¿Existe acaso una nación tan grande que tenga sus dioses cerca de ella, como el Señor, nuestro Dios, está 
cerca de nosotros siempre que lo invocamos? ¿Y qué gran nación tiene preceptos y costumbres tan justas 
como esta Ley que hoy promulgo en presencia de ustedes? 
Palabra de Dios. 
Salmo Responsorial 
R. Señor, ¿quién habitará en tu Casa?  
El que procede rectamente 
y practica la justicia; 
el que dice la verdad de corazón 
y no calumnia con su lengua. R. 
El que no hace mal a su prójimo 
ni agravia a su vecino, 
el que no estima a quien Dios reprueba 
y honra a los que temen al Señor. R. 
El que no se retracta de lo que juró, aunque salga perjudicado. 
El que no presta su dinero a usura 
ni acepta soborno contra el inocente. 
El que procede así, nunca vacilará. R. 

Pongan en práctica la Palabra 
Lectura de la carta de Santiago 1, 17-18. 21b-22. 27 
Queridos hermanos: 



Todo lo que es bueno y perfecto es un don de lo alto y desciende del Padre de los astros luminosos, en quien 
no hay cambio ni sombra de declinación. Él ha querido engendrarnos por su Palabra de verdad, para que 
seamos como las primicias de su creación. 
Reciban con docilidad la Palabra sembrada en ustedes, que es capaz de salvarlos. Pongan en práctica la 
Palabra y no se contenten sólo con oírla, de manera que se engañen a ustedes mismos. 
La religiosidad pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de 
las viudas cuando están necesitados, y en no contaminarse con el mundo.  
Palabra de Dios. 
  

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Marcos 7, 1 -8. 14-15. 21-2.1 
Los fariseos con algunos escribas llegados de Jerusalén se acercaron a Jesús, y vieron que algunos de sus 
discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. 
Los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, 
siguiendo la tradición de sus antepasados; y al volver del mercado, no comen sin hacer primero las 
abluciones. Además, hay muchas otras prácticas, a las que están aferrados por tradición, como el lavado de 
los vasos, de las jarras, de la vajilla de bronce y de las camas. 
Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: « ¿Por qué tus discípulos no proceden de acuerdo 
con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras?» 
Él les respondió: « ¡Hipócritas! Bien profetizó de ustedes Isaías, en el pasaje de la Escritura que dice: 
"Este pueblo me honra con los labios, 
pero su corazón está lejos de mí. 
En vano me rinde culto: 
las doctrinas que enseñan 
no son sino preceptos humanos". 
Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios, por seguir la tradición de los hombres». 
Y Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo: «Escúchenme, todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa 
que entra en el hombre puede mancharlo; lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre. Porque es 
del interior, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los 
robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la 
difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al 
hombre». Palabra del Señor. 

 

ALGUNAS CLAVES PARA LA LECTIO DIVINA Y LA HOMILIA 

Presentación  
Volviendo al centro del ciclo B en el evangelio de Marcos, un tema fundamental se perfila ampliamente en la 
Lectio Divina de este domingo: la grave división entre fe y vida, entre culto y existencia, entre legalidad y 
humanidad. Dicha división genera lo que podría llamarse perversión, ruina de toda religión, y a esa ruina 
podría llamarse fariseísmo, espiritualismo, legalismo. La comunidad reunida este domingo deberá meditar 
sobre su compromiso en relación a un examen de su cumplimiento de la voluntad de Dios expresada en su 
ley, para darse cuenta de que es posible desviarse del mandamiento verdadero para quedarse en prácticas 
humanas (Evangelio).  

Grupos religiosos  Practicas de la ley La “critica” de Jesús 

Fariseísmo  Netilat yadayim o lavados 
frecuentes: simbolizaban su 
apartamiento y condena del 
contacto con el pecado  

Hipócritas: actor de teatro en 
griego o payaso, Jesús critica 
estos actos superficiales: honran 
con los labios, pero su corazón 
está lejos de Dios.  
La hipocresía (término griego que 
significa “comediante”, en sentido 
peyorativo) consiste en poner cara de 
santo sin serlo realmente, hacer las 
veces de quien está convertido pero 
está lejos de ello. Pues bien, hay que 



ejercer una seria vigilancia sobre la 
propia vida para que esto no se 
convierta en un principio de acción. 
El término hipócrita está tomado casi 
tal cual de la lengua griega y significa 
“actor de teatro” incluso puede 
traducirse como “comediante” o 
“payaso”. La expresión que en mundo 
teatral griego es positiva, toma en 
labios de Jesús un sentido peyorativo 
indicando una doble vida. Desde esta 
perspectiva, Jesús evalúa el 
comportamiento de los líderes de 
Israel, pero no debemos perder de 
vista que cuando los sinópticos  lo 
narran está pensando también en 
todo aquello en lo que deben estar 
vigilantes los discípulos del Señor. 

Fariseísmo  LAVADO DE MANOS ANTES DE 
COMER:  
Los orientales tienen mucho 
cuidado de lavar sus manos 
antes de la comida, y piensan 
que  
la manera de lavar sus manos los 
occidentales en el agua ya sucia 
por sus mismas manos,  
no es muy limpia, y es 
vergonzoso. El criado o quien 
tome su lugar, vacía el agua 
sobre las  
manos que han de lavarse, 
mientras éstas se mantienen 
sobre el lavamanos. Estos tienen  
una cubierta cóncava con 
agujeros, de manera que el agua 
sucia se escurre por ellos y así  
queda fuera de vista. La manera 
de comer sin cuchillos, tenedores 
y cucharas, hace que sea  
muy necesario lavarse las manos. 
Que esta manera de lavarse 
estuvo en boga en tiempos  
de los profetas, se demuestra de 
la manera como Eliseo era 
caracterizado por los siervos  
del rey "Aquí está Eliseo hijo de 
Saphat, que daba agua a manos 
a Elías” (2 Reyes 3,11).  
Eliseo había servido como criado 
a Elías, y vaciaba el agua para 
que su amo se lavara las  
manos. Esto era parte 
importante de sus obligaciones. 

Cuando los fariseos decían de los 
discípulos de Jesús, que éstos 
comían sin lavarse las  
manos (Mat. 15,1, 2; Marc. 7,1-5), 
era por el largo ceremonial que 
tenían de lavarse las  
manos, y de ello hablaban. La 
jerarquía judía de aquellos días 
dio un mandamiento  
positivo como había de hacerse la 
ablución. No era pues una ley de 
Moisés sino una  
tradición de los ancianos.  
Jesús rehusó sancionarla como 
regla que debiera cumplirse. No  
era  la costumbre de lavarse las 
manos antes de comer lo que 
Jesús objetaba, sino la  
autoridad que los rabíes 
reclamaban para orientar al 
pueblo exactamente sobre lo que  
debían hacer 



FARISEÍSMO  LAVARSE DESPUES DE COMER 
Después de una comida típica 
oriental, el lavarse las manos es 
sentido esencial. Si hay  
algún sirviente, él es el que trae 
la del agua y la jofaina, poniendo 
el agua sobre las manos  
de los participaron de la comida. 
Sobre los hombros, el sirviente 
se una toalla para que se  
sequen las manos. Se hace esto 
entre cuando no hay sirviente 
que lo haga. Que esto de  
derramar él en las manos se usó 
en tiempos antiguos, ya se ha 
visto al tratar lo  
concerniente a lavarse las manos 
antes de comer. 

A esta práctica después de comer 
no se menciona en la biblia 
ninguna apreciación por parte de 
Jesús-  

Fariseísmo  LUGARES DE HONOR EN LA 
MESA 
Cuando los fariseos eran 
invitados a un banquete, 
siempre codiciaban los lugares 
de más  
alta distinción en la mesa. Jesús 
les condenaba por su orgullo. 
Refiriéndose a ellos dijo:  
"Que. . . aman primeros asientos 
en las cenas" (Mat. 23:6). 

Cuando Jesús fue huésped en  
la comida del fariseo, dijo a los 
demás huéspedes una parábola, 
al notar cómo los fariseos  
buscaban los mejores lugares 
mesa. Aquí damos la parábola 
habiéndola traducido el Sr.  
Robertson del Evangelio de Lucas 
(Luc. 14:8.10). "Cuando por 
alguien fueres invitado a  
la fiesta de una boda, no te 
reclines en el puesto de honor, no 
sea que otro más honrado  
que tú esté por él convidado; y 
que el que te llamó a ti y a él, te 
diga: Da lugar a éste; y  
entonces comenzarás con 
vergüenza a tomar y quedarse en 
el último lugar. Mas cuando  
fueres convidado, ve, y, reclínate 
en el postrer lugar, de manera 
que cuando viniere el que  
te invitó, te dirá; amigo, sube más 
arriba. Entonces tendrás honra 
delante de todos los  
que fueron convidados contigo" 

- La hipocresía se diagnostica en: 
  

a) La discrepancia entre ser y aparecer. 
b) El mal manejo de la escala de valores 
c) La falta de discernimiento de lo que es importante y de lo que es secundario, entre lo central y lo 

periférico. 
  



Lo que cuenta para Jesús no son los títulos, ni la manera como se presenta externamente una persona, para 
él no hay máscaras ni rótulos. Jesús conoce el corazón y lo que importa para él es el actuar cotidiano 
impulsado por el amor sincero, aprendido y madurado en la relación profunda con Dios. 
 

- El núcleo del problema 

El problema que aparece que de esta forma era prácticamente imposible permanecer puro. Así, la ley de 
pureza se volvió un problema social, dividiendo al pueblo entre puros e impuros. 
  
Este es el punto exacto que Jesús va a cuestionar. Jesús desenmascara la conducta hipócrita de sus 
acusadores: “Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas”. 
  
Lo más grave es que este mismo esquema de comportamiento era trasladado a otras esferas de la vida, 
como por ejemplo la responsabilidad que los hijos tienen de mantener a sus padres cuando llegan a la vejez 
(ver 7,9-13). Lo que muchos buscan es la práctica externa de la norma, viviendo con continuos escrúpulos, 
sin mirar qué es lo verdaderamente fundamental, cuál es el sentido de la Ley. 
  
Jesús señala cómo las pequeñas normas creadas por los hombres, supuestamente para interpretar el querer 
de Dios. Hay que discernir lo que es mandato de Dios y lo que es tradición de los hombres. 
 

¿Cuál es el obstáculo principal? 

El obstáculo es todo aquello que les (nos) impide el seguimiento y que debemos superar: 

 comportamientos demasiados humanos como discriminación,  

acepción de personas, la incompatibilidad entre identidad cristiana y 

relaciones mundanas… la incongruencia o la hipocresía o la incoherencia entre lo 

fe y vida, pero hoy es un llamado de atención a TODOS NOSOTROS HOY.  

 

-  Compromiso semanal: 
La práctica de la palabra se ejercita de modo muy concreto la religión verdadera: visitar huérfanos y viudas 
en sus tribulaciones y no mancharse las manos con este mundo… reflexionemos:   
1. ¿Cuáles son sus síntomas en las crisis de nuestras relaciones humanas? 
2. ¿Hasta qué punto hemos malentendido el gran valor de la tradición religiosa y la hemos convertido 
en mero tradicionalismo externo? 
3. Evaluando lo que produce nuestro corazón, ¿somos presencia de verdad, de justicia en el mundo?, o 
¿nos hemos contaminado las manos con su egoísmo, engaño, superficialidad? 
 



APARTES DE LA CARTA CIRCULAR DEL ARZOBISPO DE CALI 
1. Visita  “Ad Límina”. 
Como Pastor de esta Iglesia Particular de Cali,  viviré en estos primeros días de septiembre  la 
peregrinación  o “VISITA A LOS UMBRALES”, ES DECIR A LAS TUMBAS DE LOS APÓSTOLES PEDRO Y PABLO 
en Roma, con los Obispos del Occidente Colombiano… Solicito, entonces, a todos los párrocos y a quienes 
hagan sus veces que SE HAGA LA EXPOSICIÓN  DEL SANTÍSIMO  Y LA BENDICIÓN EUCARÍSTICA  ANTES O 
DESPUES DE LA SANTA MISA PRINCIPAL DE LOS DIAS JUEVES DE SEPTIEMBRE, POR LAS INTENCIONES DEL 
SANTO PADRE Y LAS  MÍAS. 
2. Semana  por la Paz.     
Desde hace 25 años, la Iglesia Católica Colombiana viene convocando a la Nación entera a renovar su 
compromiso espiritual, ético y constitucional en la construcción de la Paz.  La Iglesia ora, trabaja y 
comparte la obra de la paz, sobre la base de los derechos humanos… Esta memoria se celebra cada año el 
9 de Septiembre, coincidiendo en este 2012 con el Domingo, inicio de la jornada, que se prolongará hasta 
el 16 del mismo mes.  “Pactemos paz, construyamos convivencia” es la consigna. 
¿Cómo impulsar la obra de la paz en una Nación como la nuestra?  ¿Cuál ha de ser el empeño diario por 
aclimatar la paz dentro del corazón y hacerla posible en cada relación con los demás, bajo cada techo, en 
cada casa, familia, vecindario, territorio y espacio de vida o trabajo? ¿Cómo ser hombres y mujeres de 
paz? ¿Cómo ayudamos todos a ponerle fin a la violencia actual y al conflicto armado que durante 60 años 
azota al País? 
3. Año de la Fe: Octubre 11 de 2012 a Noviembre  24 de 2013. 
 Para conmemorar el cincuenta aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II  y los veinte años de la 
publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, el Santo Padre Benedicto XVI ha convocado  a un AÑO DE 
LA FE, que inicia  el once de octubre próximo y va hasta la solemnidad de Cristo Rey del año siguiente… En 
primer lugar, como ya lo habíamos motivado el año pasado en nuestra Iglesia Particular de Cali,  volver AL 
CREDO,  creyéndolo con el corazón y profesándolo con los labios (Rm10,10), de la mano del Catecismo de 
la Iglesia Católica.  En segundo lugar, revisar y rehacer  nuestros itinerarios  y  procedimientos de  LA 
INICIACIÓN CRISTIANA,  de modo que recupere su carácter de sacramento fundamental para el encuentro,  
la experiencia y la adhesión al Dios de Jesucristo en la Iglesia católica. Y en tercer lugar,  para garantizar la 
más auténtica y la más responsable transmisión de la fe por parte de la Iglesia, convendrá en este año 
comprender más a fondo el gran tesoro de LA PIEDAD POPULAR,  con sus expresiones más vivas y 
significativas en nuestro medio, de modo que sean encaminadas cada vez más y mejor hacia la totalidad 
del misterio salvífico revelado por Dios, superando la fragmentación y distorsión del mismo en la 
multiplicidad de la devoción. 
Iniciaremos, Dios mediante, EL AÑO DE LA FE el próximo 11 de octubre, reviviendo uno de los frutos del 
Concilio Vaticano II, el de la “Restauración del Diaconado Permanente” en las Iglesias Particulares.  Para 
ello convoco, de manera pública, a la EUCARISTÍA DE APERTURA DEL AÑO DE LA FE Y ORDENACIÓN DE 
DOS NUEVOS DIÁCONOS PERMANENTES,  aprobados por el Equipo de Formadores de la Escuela Diaconal 
Paulo VI.  
Sea esta la ocasión para testimoniarles a todos, queridos hermanos, mis sentimientos del más profundo 
afecto pastoral, unidos a la Acción de Gracias por su fe, su fidelidad, su generosidad y alegría, su 
disponibilidad y compromiso creyente. “DOMINUS TECUM”: ¡El Señor está contigo, Iglesia de Cali! 
+Darío de Jesús Monsalve Mejía, Arzobispo. 
 



 

NOTICIAS PARROQUIALES 

1. 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 

 
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  

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 
 
  

3. ENCUENTRO MATRIMONIAL MUNDIAL  EN CALI (7, 8 y 9 de Septiembre) 
Este lunes 3 de septiembre a las 7:30 p.m. en Nstra Sra del Perpetuo Socorro en el barrio Colseguros, 
tendremos la inscripción para los matrimonios que quieran tener una experiencia de crecimiento espiritual 
y/o acompañamiento, cupos limitados: 5533391, 487 9224,  cel: 3007870483, 3207805289.   

 
La Experiencia del encuentro matrimonial será el fin de semana del 7, 8 y 9 de Septiembre en la kra 67 No. 
1c-85. Casa de retiros Champañag. (cupos limitados).  
Próximo  encuentro: los días 26, 27 y 28 de octubre. 
Web: www.encuentromatrimonialcali.org     

http://www.encuentromatrimonialcali.org/

