
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 XXIV 

ORDINARIO 
 
PREGUNTA PREPARATORIA:  

¿Por qué es necesario tomar la Cruz y seguir a Cristo 
por el camino que Él escogió para sí?  

Entrada: El discípulo de Cristo no solo debe confesar 
rectamente su fe a un Mesías crucificado y humillado, sino que debe seguirle 
fielmente por su misma senda de donación, de entrega y de renuncia. Es el camino 
que Él ha recorrido antes que nosotros y que ahora recorre con nosotros 
Oremos para preparar y vivir nuestra Eucaristía 

PARA CRECER EN LA FE Y EN LA CARIDAD 
Tú sabes, Señor, 

Que ante el misterio de tu cruz y entrega 
Nuestra fe es siempre débil y pequeña… 

Que ante tu rostro sufriente y necesitado 
Nuestra fe no te responde con el amor. 

Acrecienta por ello tanto nuestra fe como nuestra caridad. 
Y concédenos ser tus discípulos 

Que no te niegan 
Sino que perseveran contigo 

También en el misterio de la cruz.  
Y que nuestra vida sea, 

Especialmente para con los pobres 
Presencia de tu reino, 
Inicio de tu salvación… 

Tú que por nosotros no has rechazado el mayor fruto 
Del amor, la entrega generosa de tu pasión. PJNS,  AMEN.  

Lectura del libro de Isaías 50, 5-9a 

  
El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a 

los que me golpeaban y mis mejillas, a los que me arrancaban la barba; no retiré mi 
rostro cuando me ultrajaban y escupían. Pero el Señor viene en mi ayuda: por eso, 
no quedé confundido; por eso, endurecí mi rostro como el pedernal, y sé muy bien 
que no seré defraudado. 



Está cerca el que me hace justicia: ¿quién me va a procesar? ¡Comparezcamos 
todos juntos! ¿Quién será mi adversario en el juicio? ¡Que se acerque hasta mí! Sí, 
el Señor viene en mi ayuda: ¿quién me va a condenar? 

  
Palabra de Dios. 

  
  

Salmo responsorial 114, 1-6. 8-9 

  
R. Caminaré en la presencia del Señor 

  
Amo al Señor, porque Él escucha 

el clamor de mi súplica, 
porque inclina su oído hacia mí, 
cuando yo lo invoco. R. 
  
Los lazos de la muerte me envolvieron, 
me alcanzaron las redes del Abismo, 
caí en la angustia y la tristeza; 
entonces invoqué al Señor: 
« ¡Por favor, sálvame la vida!» R. 
  
El Señor es justo y bondadoso, 
nuestro Dios es compasivo; 
el Señor protege a los sencillos: 
yo estaba en la miseria y me salvó. R. 
  
Él libró mi vida de la muerte, 
mis ojos de las lágrimas y mis pies de la caída. 
Yo caminaré en la presencia del Señor, 
en la tierra de los vivientes. R. 
  

Lectura de la carta de Santiago 2, 14- 18 

  
¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? 

¿Acaso esa fe puede salvarlo? ¿De qué sirve si uno de ustedes, al ver a un hermano 
o una hermana desnudos o sin el alimento necesario, les dice: «Vayan en paz, 
caliéntense y coman», y no les da lo que necesitan para su cuerpo? Lo mismo pasa 
con la fe: si no va acompañada de las obras, está completamente muerta. 



Sin embargo, alguien puede objetar: «Uno tiene la fe y otro, obras». A éste 
habría que responderle: «Muéstrame, si puedes, tu fe sin las obras. Yo, en cambio, 
por medio de las obras, te demostraré mi fe». 

 Palabra de Dios. 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Marcos 8, 27-35 

  
Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo, y en el 

camino les preguntó: « ¿Quién dice la gente que soy Yo?» 

Ellos le respondieron: «Algunos dicen que eres Juan el Bautista; otros, Elías; y 
otros, alguno de los profetas». 

«Y ustedes, ¿quién dicen que soy Yo?» 

Pedro respondió: «Tú eres el Mesías». 
Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de Él. Y comenzó 

a enseñarles que el Hijo del hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los 
ancianos, los sumos sacerdotes los escribas; que debía ser condenado a muerte y 
resucitar después de tres días; y les hablaba de esto con toda claridad. 

Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y 
mirando a sus discípulos, lo reprendió, diciendo: « ¡Retírate, ve detrás de mí, 
Satanás! Porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres». 

Entonces Jesús, llamando a la multitud, junto con sus discípulos, les dijo: «El que 
quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me 
siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; y el que pierda su vida por mí y 
por la Buena Noticia, la salvará». 

  
Palabra del Señor. 

 
 
ALGUNAS CLAVES PARA LA LECTIO DIVINA Y LA HOMILIA 
Presentación  
TEMA DEL DÍA: LA FE DE SUS DISICIPULOS  
Veamos este tema de la fe desde los personajes 
1. Antes 
Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Como hemos visto en la relación 
entre Jesús y sus discípulos, en actitud de seguimiento, itinerantes, desapegados a cualquier lugar, 
desinstalados. Pero aquí tenemos un ingrediente especial así como la lectura del domingo pasado, porque la  
escena se desarrolla en territorio pagano, donde los discípulos pueden estar más libres de la presión 
ideológica de su sociedad, en particular de los fariseos, y se plantea en ella la cuestión de la identidad de 
Jesús.  
¿Quién es Jesús?  
¿Qué hace Jesús?  
¿Por qué estos pasajes nos llevan a preguntarnos sobre el “secreto mesiánico”? 
2. El encuentro 
Él les preguntó: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?”. Pedro le respondió: “Tú eres el Mesías”. El Señor ya 
no quiere respuestas preparadas, grabadas de memoria, dichas por otros, exige una fe que debe crecer sin 



instalarse en una imagen agradable o conveniente del Señor. Cuántos de nosotros buscamos seguir la 
imagen, buscamos lo que nos conviene, nos dejamos llevar por el personaje, líder, pastor y no por lo que  
debe ser en realidad el seguimiento de Jesús: una experiencia. 
Así es como a la pregunta de Cristo, sucede la confesión de fe o profesión de fe de Pedro, es decir, la 
adhesión, el seguimiento del Señor, esperanza de la humanidad, universal… está representado en la persona 
de Pedro, pues es el anhelo de todo hombre por saber, conocer, experimentar, seguir y plantearse retos 
cada vez más grandes en relación a su crecimiento en la fe.  
¿Pedro llega a una fe madura? 
¿Pedro representa todo líder que debe pasar por el trago amargo de la pasión de  Jesús? 
¿Pedro de que manera confiesa la fe?  
¿Qué enseñanza nos deja su protagonismo?  
¿Pedro comprende lo que significa y lo que encierra la respuesta personal que le dio a  Jesús como Mesías? 
Al parecer Pedro una y otra vez debe purificar ese seguimiento, debe pasar de un mesianismo político, 
davídico, pasar del rostro de uno en quien se tiene fe por ser el ungido, el hijo de David, el candidato al 
poder y dominación, según el profeta Natán (cfr. 2 S 7).  
Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió, y mirando a sus discípulos, 
reprendió a Pedro con estas palabras: “¡Apártate de mí, Satanás! Porque tú no juzgas según Dios, sino según 
los hombres”. El amor por «lo suyo» convierte a Pedro en enemigo del hombre (Satanás no aparece nunca 
en la Biblia como el adversario de Dios, sino como el acusador, el adversario o el enemigo del hombre). Y 
precisamente porque su «idea no es la de Dios, sino la humana». Este rechazo es duro de aceptar, pero es 
necesario que nosotros veamos sus enseñanzas pedagógicas y de ahí sacar los frutos para nuestra lectura 
pastoral espiritual. Sucede ahora el rechazo al camino de entrega y hasta de muerte que Jesús plantea a 
todo discípulo. Dos cosas ocurren en el fondo, en el pensamiento de uno que “tiene fe” pero no quiere creer 
en ella: 
a. Pedro (figura de todo creyente) no quiere morir a su modo de pensar según el mundo y por ello no puede 
asociar el camino de la liberación y salvación al dolor y a la entrega.  
b. En el fondo, tiene su propia vida y trata de disuadir al Maestro (como lo ha hecho el diablo en Mt 4) de 
seguir un camino que conlleve la donación de la vida con dolor. 
.3. Después 
Llamó a la multitud y a sus discípulos, y les dijo: “El que quiera venir conmigo, que  renuncie a sí mismo, que 
cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por 
mí y por el Evangelio, la salvará”. Esta exigencia o requisito es la enseñanza, el reto de todo seguidor, dar la 
vida, Pedro representa a todo aquel que debe pasar por titubeos, por negaciones, por arrepentimientos, por 
crisis de fe, por sentirse hundirse ante la mirada silenciosa de Jesús… pero lo importante es que llego a ser el 
líder, el guía, a quien se le confío la Iglesia 

Pregunta para meditar en la semana 

GESTO Y SIGNO : 
El animador coloca en este momento sobre la mesa de reunión las cruces. Luego invita a los 
miembros de la comunidad a escoger una Cruz.  
El animador toma su Cruz y dice en voz alta: 
“Yo renuncio a todo, cargo mi cruz y te sigo, Señor” 
Después, cada uno va tomando una Cruz de la mesa y hace lo mismo. 
Una vez que todos terminaron, levantan en alto su Cruz y rezan con mucha fe el Credo, 
poniéndose de pie o de rodillas en el momento en que se profesa la fe en Jesucristo 



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.  
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    
5. 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 

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


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. 



FUNDACIÓN CATÓLICA EL CRISTO DE LA CALLE 
Convivencia de jóvenes en preparación para el sacramento de la confirmación 

“Aprendo de Cristo y anuncio a Cristo” 
Septiembre 16 de 2012 

 
 
 
OBJETIVOS 
 
Por motivo de la próxima finalización de la catequesis de confirmación, la convivencia “Aprendo de 
Cristo y anuncio a Cristo” se realiza para: 
 

 Que los jóvenes reflexionen lo visto durante la catequesis. 

 Reconozcan la aplicabilidad de la catequesis y el compromiso adquirido después de recibir 
el Sacramento en cuanto a: 

 
 La Familia. 
 Medio ambiente  
 Medio escolar o laboral. 

 
METODOLOGÍA 
 
Mediante una serie de actividades en el cumplimiento de un horario se pretende encomendar al 
Creador lo que se piensa hacer durante todo el día (Reconocer siempre a Dios de primero). Por 
esta razón se dará inicio a la convivencia con un encuentro con Jesús Eucaristía. 
 
Durante todo el  día se aspira tener cuatro momentos de formación en los que se incluyen 
actividades dinámicas. 
 
Para finalizar este encuentro, se realizará  un signo especial que será previamente preparado para 
los jóvenes en donde renunciarán a sus ataduras y realizarán un compromiso de vida con el Señor 
de acuerdo como les invita el Sacramento de la confirmación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HORA TEMA 

7:10 

AM            

BIENVENIDA- 

ORACION INICIAL 

7:30 

AM 

Eucaristía - Padre 

Wilson Sossa 

 

9:30 

AM 

Normas para el buen 

desarrollo de la 

convivencia  

 

9:45 

AM 

Refrigerio  

10:00 

AM 

Tema 1: Vida 

sacramental  - Mari a 

Isabel Gil 

11:30 

AM 

ACTIVIDAD 1 

11:45 

AM 

Tema 2: Espíritu 

Santo- Mauricio Gil  

 

1:15 

PM 

Almuerzo 

2:00 

PM 

ACTIVIDAD 2 

3:00 

PM 

Tema 3: Llamados a 

Formar comunidad-  

Jessica Andrade Gil  

 

3:30 

PM 

ACTIVIDAD 3 



3:45 

PM 

Refrigerio 

4:00 

PM 

Tema 4: La Sagrada 

Escritura –

Seminarista  Andrés 

Gómez Astorquiza 

5:30 

PM 

CONCLUSIÓN Y 

ORACIÓN FINAL. 

6:30 

PM 

CLAUSURA TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 

 

CONCLUSIÓN Y ORACIÓN FINAL: 

Para finalizar la convivencia se realizará tres momentos  

1. Se distribuyen en un espacio específico de la fundación imágenes de Cristo, guardadas en 

un sobre, a quien corresponde uno por cada confirmando, para que luego cada uno la 

ubique para dirigirse posteriormente a la capilla. 

2. Cuando todos se encuentran en la Capilla con su respectiva imagen se les compartirá una 

reflexión respecto a que o a quien buscan, para luego proceder a leer el evangelio de Juan 

1, 35-42, seguido de la canción de la Hermana Glenda “ Donde Vives”.  

Después se les repartirá hojas de papel donde escribirán todo aquello que no les permite 

estar en amistad con Dios. 

3. A continuación se hará el acto de renuncia donde cada uno lanzará el papel para 

quemarlo, seguidamente pasarán a la Capilla en la que encontrarán una vela que 

encenderán con el cirio delante del santísimo, donde postrados en el reclinatorio harán un 

compromiso personal con el Señor en cuanto a su vida sacramental. 



  

 


