
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 XXIII 

ORDINARIO 
 
PREGUNTA PREPARATORIA:  

¿Hasta dónde nos empeñamos por extender su liberación de todo lo 
que disminuye y oprime al hombre?  

Oremos para preparar y vivir nuestra Eucaristía 
Tú Señor, eres el más benigno, 

El más justo y compasivo… 
Tú has sido bueno con nosotros, 

Has arrancado nuestros ojos de las lágrimas, 
Has apartado nuestra vida de la muerte. 

¡Padre de la vida, que nos sanas en tu Cristo! 
Permítenos imitar tu amor el que nos has mostrado en Jesús: 

Por tus manos cura aún 
Aquella ceguera que distingue entre personas 

Aquella incapacidad de confesar a Cristo presente en los hermanos… 
Y continúa haciéndonos el bien, 

Y aumentando en nosotros el gozo de ser tu presencia misericordiosa 
Para todo pobre que sufre. Por JCNS Amen 

PRIMERA LECTURA 
Se iluminarán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. 
Del libro del profeta Isaías (35, 4-7) 
Esto dice el Señor: “Digan a los de corazón apocado: ‘¡Ánimo! No teman. He aquí que su Dios, vengador y 
justiciero, viene ya para salvarlos’. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos 
se abrirán. Saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. 
Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa. El páramo se  convertirá en estanque y la 
tierra seca, en manantial”. Palabra de Dios. 
Salmo Responsorial 
Respuesta: Alaba, alma mía, al Señor. 
El Señor siempre es fiel a su palabra, / y es quien hace justicia al oprimido; /  
Él proporciona pan a los hambrientos / y libera al cautivo.  
Abre el Señor los ojos de los ciegos / y alivia al agobiado. / Ama el Señor al  
hombre justo / y toma al forastero a su cuidado.  
A la viuda y al huérfano sustenta / y trastorna los planes del inicuo. / Reina el  
Señor eternamente, / reina tu Dios, oh Sion, reina por los siglos. 
SEGUNDA LECTURA 
Dios ha elegido a los pobres del mundo para hacerlos herederos del Reino. 
De la Carta del apóstol Santiago (2, 1-5) 



Hermanos: Puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. 
Supongamos que entran al mismo tiempo en su reunión un hombre con un anillo de oro, lujosamente 
vestido, y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen: 
“Tú, siéntate aquí, cómodamente”. En cambio, le dicen al pobre: “Tú, párate allá o siéntate aquí en el 
suelo, a mis  pies”. ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, 
¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del Reino 
que prometió a los que lo aman?  
Palabra de Dios. 

 EVANGELIO 
Hace oír a los sordos y hablar a los mudos.  

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Marcos (7, 31-37) 
En aquel tiempo, salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo, por Sidón,  al mar de 
Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a  un hombre sordo y 
tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la 
gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al 
cielo, suspiró y le dijo: “¡Effetá!”, (que quiere decir “¡Ábrete!”). Al momento se le 
abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les 
mandó que no lo dijeran a nadie; pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más 
insistencia lo proclamaban; y todos estaban asombrados y decían: “¡Qué bien lo hace 
todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos”. Palabra del Señor 
 
ALGUNAS CLAVES PARA LA LECTIO DIVINA Y LA HOMILIA 
Presentación  
La presencia de Cristo en el dolor del ser humano, es una causa de gozo. La figura del Señor misericordioso 
hoy: 

1. En los rostros humanos sufrientes:  
En el enfermo 
Triste 
Dolor 
Engañados 
Victimas  
Pobres  

2. Las revelaciones como causa de esperanza en el profeta Isaías son: 
El mensaje se dirige a los hebreos que retoman de la durísima experiencia del exilio de Babilonia, 
cuyo corazón flaquea ante la empresa de restaurar la nación destruida.  
Ello porque el caminar humano se ve acompañado por la potencia de Dios, el único que puede 
restaurar y salvar no importa el grado de destrucción de lo humano.  
La ceguera, la sordera son signos y figura de la pobreza producida por el pecado en el hombre. 
Debemos notar que para los hebreos ambas limitaciones tenían un significado religioso; la sordera 
hacía incapaz de la escucha de la Ley, mientras que la mudez impedía unirse a la alabanza de 
Yahvéh. Frente a esto, la salvación de Dios habilitará a todos a tomar parte en el gozo de ser su 
pueblo.  

Para san Marcos, el evangelista y autor del mismo, Jesús libera cuando hace oír a los sordos y hablar a los 
mudos, A través de la curación y liberación de sordo y mudo (habría que observar el término «tartamudo», 
que designa, en el plano narrativo, a un individuo que no habla normalmente, en el plano representativo 
alude al hablar de los discípulos, que transmiten un mensaje contrario al de Jesús)  se tiene la finalidad de 
señalar el momento presente en que Cristo salva, es decir abrir a la fe en Cristo. La acción de Jesús es doble, 
conforme al doble defecto del hombre: Primero parece perforarle los oídos (le metió los dedos), indicando 
que, a pesar de la resistencia que presentan los discípulos, es capaz de hacerles llegar el mensaje del 
universalismo. Luego, le toca la lengua con su saliva; para interpretar este gesto hay que tener en cuenta 



que, en la cultura judía, se pensaba que la saliva era aliento condensado; la aplicación de la saliva significa, 
pues, la transmisión del aliento / Espíritu. A la comprensión del mensaje de Jesús (oídos) debe corresponder 
su proclamación profética, inspirada por el Espíritu (lengua). 
Hoy su palabra Effeta (¡abrete¡) nos quiere señalar  su propósito de su mensaje, liberar al hombre, sanar 
al hombre, curar al hombre, restaurarlo por dentro… que no es otro que él actúa a través de la palabra, 
cuando a la par de los signos de tocar los oídos y la lengua de aquel hombre, pronunciada a través  de su 
palabra es para expresar que él sigue actuando en nuestra historia, en el hoy del hombre y que la Iglesia 
actualiza esa palabra en la historia del hombre oprimido que necesita liberación de toda opresión. Jesús 
actúa a través de la Palabra, cuando a la par de los signos de tocar los oídos y la lengua de aquel hombre, 
pronuncia al solemne EFFETA (“¡ABRETE!”) que la Iglesia recordará por todos los siglos. Por ser una de las 
palabras más auténticas de Jesús, expresado en arameo y de significado espiritual muy grande.  

3. El rostro verdadero del Señor 
  

El signo Significado  Acción de Jesús e interpretación 
hoy 

1. Ceguera Falta de fe para “ver” con los ojos 
espirituales.   

Ver con los ojos de Jesús con 
esperanza el rostro de él en 
medio de tantas personas 
oprimidas y enceguecidas por las 
injusticias hoy. 

2. Sordera No escuchar la voluntad de Dios, 
el hombre encerrado en su 
mundo, cosas, apegos (incluso 
somos sordos ante la buena 
nueva, porque vivimos 
acomodados y escuchamos el 
ruido del mundo).  

Nos hace falta preparar nuestros 
corazones para escuchar su 
palabra y obedecer. Recordemos 
que la palabra obedecer, viene de 
audire (el que sabe escuchar, 
sabe obedecer). Es en últimas la 
inteligencia emocional para saber 
escuchar y saber responder con 
autenticidad su voluntad.  

 ¿QUIÉNES LO LLEVAN A JESÚS? 
El sordo tartamudo no se acerca a Jesús por propia iniciativa ni pide la  curación; como en otras ocasiones 
(1,30.32; 6,54s), son unos sujetos  anónimos quienes lo llevan a Jesús. En la tradición profética, la sordera o 
la ceguera son figura de la resistencia al mensaje de Dios (Is 6,9; 42,18; Jr 20-23; Ez 12,2); también es 
incomprensión y resistencia (ya vimos los obstáculos) pero aquí son otros los que sienten pena o vergüenza 
o se lamentan de esa situación y buscan al Señor. 
Jesús primero  actúa  sobre el oído, para cambiar la mentalidad. El pasaje indica que los discípulos, al 
entrar en contacto con gente de otros pueblos (orilla pagana del lago), muestran total cerrazón a todo lo no 
judío. Jesús le aplica la mano,  como  gesto que simboliza la transmisión de la fuerza vital; esto bastaría para 
cambiar la situación… ¿Qué situación de tu vida necesita sanación y liberación? 
En fin, la propuesta de Jesús hoy, es invitar a los creyentes a ir más allá del signo, y entrar en comunión no 
con lo maravilloso sino con Aquel que es fuente de vida. Y evitar un apresuramiento superficial que haga del 
Señor uno que hace milagros físicos, o quizás uno a la medida de los mesianismos deseados, perdiéndose 
con ello el verdadero rostro de Dios que compromete las existencias todas y no la sola capacidad de 
asombro y entusiasmo pasajeros.  
 

Pregunta para meditar en la semana 

¿Cuándo y cómo actúa el Dios liberador del hombre? 
Nosotros debemos ser presencia de Cristo en el mundo, la cuestión es a no quedarnos 
solo en el milagro, en el signo, sino ir más allá de nuestro horizonte limitado, debemos 
saber que nuestro compromiso espiritual es extender su reino, su liberación de todo 



aquello que disminuye al hombre que no lo dignifica, que lo humilla y lo oprime, que no 
lo deja ser libre.  

¿Cuál es nuestro obstáculo que debemos superar para ser verdadero discípulo?   



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.  
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: 
2.1- RETIRO FAMILIAR DEL III ANIVERSARIO DE ALABANZA. “LA PAZ COMIENZA CUANDO… CONVIVIMOS 
EN ARMONIA COMO HERMANOS”. INSCRIPCIONES: 3156959 (CUPOS LIMITADOS). 
- DÍA: SÁBADO 29 DE SEPTIEMBRE. HORA: 7:30 A.M.  
2.2. TRIDUO DE ALABANZA: 1 AL 3 DE OCTUBRE EN LA PARROQUIA NSTRA SRA DE LA SALUD:  “LA PAZ 
COMIENZA CUANDO… TENEMOS FÉ” (AÑO DE LA FE 2012) 

HORA Y FECHA  ACTIVIDAD TEMATICA LUGAR  PREDICADORES Y MINISTERIOS INVITADOS  

5:00 P.m. – Lunes 1 
Octubre  

Eucaristía – Fundamentos de una comunidad 
cristiana. (Parroquia)   

Wilson Sossa. 
Ministerio de jóvenes de la RCC:  
Cristian Gaviria y Carisma  

5:00 P.m. – Martes 2 
Octubre 

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

P. Jorge Moya, Wilson Sossa. 
Ministerio de música: Oscar Gómez, Fabián 
Gómez y kraus  

5:00 P.m. Miércoles 3 
octubre  

Eucaristía – Vigilia de acción de gracias. 
(Parroquia)  

P. Jorge Moya, Wilson Sossa. 
Ministerio de música: Juan Manuel Mejía 
 
  

 
3. ENCUENTRO MATRIMONIAL MUNDIAL  EN CALI (26, 27 y 28 de octubre). 
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 los días 26, 27 y 28 de octubre en la kra 67 
No. 1c-85. Casa de retiros Champañag. (cupos limitados).  
Web: www.encuentromatrimonialcali.org      
4. Preguntas sobre la biblia: Ricardo@cristonautas.org    

http://www.encuentromatrimonialcali.org/
mailto:Ricardo@cristonautas.org


5. Acompañamos en nuestra oración por la partida hacia la casa del Padre del Señor 

ALDEMAR LÓPEZ (Papá del Sacerdote Omar Arturo López Pérez). Condolencias al email: 

oalp2002@yahoo.com.ar y oramos por la partida hacia la Casa del Padre de la Hna Socorro 

Giraldo, religiosa de la Comunidad de Nuestra Señora del Buen Pastor. 
6. FORMACION PARA TODOS LOS CATEQUISTAS: “Catequesis de Iniciación Cristiana”  a 

realizarse los sábados 22 Y 29 de SEPTIEMBRE de 2012. De: 9:00  A.M  a 12:00. En el 

INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL SAN JUAN BOSCO. TEMAS: Palabras de apertura de 

Monseñor DARIO DE JESUS MONSALVE – ARZOBISPO DE CALI. Conceptos Generales: 

Praenotandas -  RICA (Ritual de Iniciación Cristiana para Adultos), Propuestas de iniciación 

cristiana  para 2013. Llevar Biblia y Lapicero. 

mailto:oalp2002@yahoo.com.ar


CONFIANZA MARIANA 

MARÍA madre nuestra, reina de la fe y de la esperanza es todo un ejemplo  para 

todos los hijos de DIOS. Al aceptar su voluntad y decir   “SI” a la tan alta 

responsabilidad de atesorar en su vientre al hijo de DIOS dio  inicio a  nuestra 

salvación enseñándonos que cuando confiamos en nuestro Padre no existirá barrera 

que nos pueda detener. Ella fue el primer sagrario donde reposó seguro y confiado el 

hijo de DIOS, después de haber recibido  la gracia del ESPÍRITU SANTO. 

La llena de gracia lo acogió con todo el amor y con san José su padre adoptivo se 

encargaron de cuidarlo, protegerlo, educarlo mientras él iba creciendo. Una relación 

de amor y respeto, de obediencia donde JESÚS humildemente se somete a las normas 

de su familia  a pesar de ser el hijo de DIOS. 

No podemos ocultar los sufrimientos  y luchas que se les presentaron desde el 

momento de la anunciación del arcángel san Gabriel, pero siempre miró con esperanza, 

la confianza en que DIOS los iba a acompañar y que los frutos se iban a recoger con el 

tiempo, la perseverancia y el espíritu de lucha reinó en sus corazones siendo el 

principal aliciente para no desfallecer en tan noble propósito. 

Ella hoy nos está invitando a que abramos nuestros ojos, nuestros oídos, en fin  todos 

nuestros sentidos pero especialmente nuestro ser y que dispongamos  nuestra vida 

para que se funda con el ESPÍRITU SANTO, revistiéndonos de su fuerza que nos 

ayude a ser testimonio de vida en abundancia. Estemos completamente seguros que al 

entregarnos totalmente la fuente enriquecedora de amor nos inundará y hará de 

nosotros hombres valientes que no temen a decir la verdad, a actuar rectamente en 

CRISTO JESÚS. 

“Id y proclamad el evangelio” una frase que sigue teniendo vigencia y que hoy quiero 

invitarlos a que la meditemos desde lo más profundo de nuestros corazones para que  

entre en nuestras  vidas  y nos  ayude a perseverar en la búsqueda de JESÚS para que 

a medida que lo conozcamos podamos ejercer este hermoso  ministerio mediante el 

estudio y la vivencia de la palabra alimento que nutre nuestro espíritu. 

DIOS está en todas partes y se nos presenta en todo momento de diferente manera, 

para que lo conozcamos y nos enamoremos de él. Recordemos que muchos santos al 

conocerlo se han entregado de tal manera que han establecido una relación tan intima 

que los ha llevado a experimentar toda su gloria, la sencillez de sus corazones les ha 



permitido encontrar tesoros espirituales que los ha llevado a actuar con agrado en el 

reino de nuestro Padre. 

 

Por eso no dudemos en alabarlo, dejemos atrás la pereza espiritual que nos desanima y 

no nos permite  glorificar a quien realmente se lo merece. “EL MAGNIFICAT”, 

hermosa oración de nuestra madre es un verdadero y hermoso cantico de alabanza en 

el cual se condensan los más hermosos sentimientos de agradecimiento, de humildad, 

de reconocimiento del poder de DIOS. Por un instante pensemos en ese grandioso 

momento donde nuestra madre santísima postrada ante nuestro Padre eleva esta 

hermosa  oración al cielo con la plena confianza de que la redención y el perdón de los 

pecados del mundo está cerca gracias a que en su vientre está el regalo más hermoso 

e importante para todos nosotros : su hijo JESÚS. 

 

No ocultemos todo lo bueno que tenemos, a pesar de lo que nos esté impidiendo 

realizarnos y vivir como auténticos cristianos,  vivamos de una manera alegre, llena de 

una confianza muy “MARIANA”, proveniente de la reina de la esperanza; oremos y 

alabemos al SEÑOR, agradezcámosle y confiémosle nuestra vida, quitemos de nuestro 

espíritu todas esas espinas que nos impiden un dialogo fraterno con JESÚS. Dejemos 

todo en sus manos,  él se encargará de iluminar nuestra vida en los  momentos oscuros 

que oscurezcan nuestro existir. 

 

Seamos humildes, abracemos a nuestro prójimo y mirémoslo con respeto sin importar 

ni su clase social, ni su religión ni sus errores, entendamos que en cada uno de ellos 

está JESÚS, ayudemos con amor a los pobres y necesitados, a aquellos que sufren por 

alguna situación difícil, seamos buenos amigos, buenos hermanos, no olvidemos que 

nuestro mejor amigo JESÚS nunca nos falla por lo tanto imitémoslo un 100%. Tenemos 

mucho que dar, hay tanto que hacer en este mundo que es imposible quedarnos quietos 

observando que la vida  va girando, va avanzando y nosotros no nos atrevemos a  

trasegarla en el Espíritu de DIOS. 

Estemos prestos a escuchar la voz de JESÚS, quien nos quiere sanar, salvar, por eso 

presentémosle nuestras debilidades, reconozcamos nuestros pecados, nuestras culpas. 

Escuchemos su palabra  y vigilemos en todo momento. 



 

Saboreemos los deliciosos manjares escritos en la sagrada escritura, en ella está 

plasmada la historia de nuestra creación y salvación, propongámonos leerla siquiera un 

capitulo en el día, la frutos son incalculables. La inspiración divina está en ella abierta 

para todo aquel que quiera saciarse de su  amor y de su sabiduría. 

 

DIOS te bendiga…. 

 

Giovanni 

 

 

 

 


