
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 XXV 

ORDINARIO 
frase a destacar: “Jesús tu insistes tanto en que seamos servidores”  

Oremos… 

A quien nos sostiene y auxilia 

Señor Dios nuestro, 

Tú eres para nosotros, tus pequeños, 

El supremo defensor en el peligro… 

En tu mano trascurre nuestra existencia 

Pequeña y necesitada 

De tus cuidados y de tu amor. 

Danos la sabiduría que viene de ti, 

Para que en medio de toda adversidad, 

De todo peligro y de toda sombra, 

No desesperemos ni seamos confundidos 

Los que confesamos tu nombre de Padre… 

Y haz de nosotros, 

Servidores constantes 

De tu cuidado hacia los pequeños, en quienes tú has puesto el secreto de tu reino. Amén.   

PRIMERA LECTURA  
Condenemos al justo a una muerte ignominiosa.  

Del libro de la Sabiduría (2, 12.17-20)  

Los malvados dijeron entre sí: “Tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que 

hacemos; nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que 

fuimos educados.  

Veamos si es cierto lo que dice, vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo 

ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo  

a la humillación y a la tortura, para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a una muerte ignominiosa, 
porque dice que hay quien mire por él”.  
SALMO RESPONSORIAL Del salmo 53 

Respuesta: El Señor es quien me ayuda.  

Sálvame, Dios mío, por tu nombre; / con tu poder defiéndeme. / Escucha, Señor, mi oración / y a mis palabras 

atiende. Gente arrogante y violenta / contra mí se ha levantado. / Andan queriendo matarme. / ¡Dios los tiene 

sin cuidado! Pero el Señor Dios es mi ayuda, / Él, quien me mantiene vivo. / Por eso te ofreceré / con agrado 

un sacrificio, / y te agradeceré, Señor, / tu inmensa bondad conmigo.  

SEGUNDA LECTURA Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. De la Carta del apóstol 

Santiago (3, 16-4, 3)  

Hermanos míos: Donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que 

tienen la sabiduría que viene de Dios son puros, ante todo. Además, son amantes de la paz, comprensivos, 

dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos, son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la 

paz y cosechan frutos de justicia. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es, acaso, 



de las malas pasiones, que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden 

tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar, y entonces combaten y hacen la guerra. 

Y si no lo alcanzan, es porque no se lo piden a Dios. O si se lo piden y no lo reciben, es porque piden mal, 

para derrocharlo en placeres. Palabra de Dios. 

EVANGELIO  
El Hijo del hombre va a ser entregado. Si alguno, quiere ser el primero, que sea el servidor de todos.  

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Marcos (9, 30-37)  

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero Él no quería que nadie lo supiera, porque 

iba enseñando a sus discípulos. Les decía: “El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres; 

le darán muerte, y tres días después de muerto, resucitará”. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían 

miedo de pedir explicaciones.  

Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa, les preguntó: “¿De qué discutían por el camino?”. Pero ellos se 

quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces 

Jesús se sentó, llamó a los Doce y les dijo: “Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el 

servidor de todos”.  

Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: “El que reciba en mi nombre a 

uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha 

enviado”. Palabra del Señor. 

 
ALGUNAS CLAVES PARA LA LECTIO DIVINA Y LA HOMILIA 

 

1. ¿QUIÈN ES EL MESÌAS? 

No se puede hablar de una doctrina única y generalizada sobre la manera de concebir la figura del Mesías o 

los tiempos mesiánicos en el judaísmo del tiempo de Jesús. En los diferentes grupos de la sociedad, en Israel 

y en la diáspora se encontraban con toda certeza, defensores de un mesianismo real, ancorado en la figura 

de David, representado como el tipo del libertador contra la opresión externa y garante de justicia, de paz y 

de prosperidad nacional. En este sentido J. Mateos dice que “en boca de Pedro, la forma articulada o` 

Cristo,j, «el Mesías», expresa un concepto anafórico a la cultura ambiente, el ideal de Mesías nacionalista y 

triunfador que predominaba en la época. Jesús ha llevado a sus discípulos a reconocerlo por Mesías, pero el 

reconocimiento obtenido no corresponde a su realidad. De aquí que quiera impedir que los discípulos le 

atribuyan este título hablando con otra gente, por eso les expone inmediatamente su idea mesiánica, 

integrando el concepto de Mesías en el más vasto de «el Hombre» (J. MATEOS, Los doce y otros seguidores 

de Jesús en el Evangelio de Marcos, 226). Sin embargo, la figura del Mesías adquirió en muchos grupos de 

la época dimensiones fantásticas (cf. H. CAZELLES, El Mesías de la Biblia, Barcelona 1981, 161).  

 

2. Palabras principales del texto para una aplicación pastoral  

2.1 El miedo de los discípulos  

El miedo invade de nuevo a los discípulos el segundo anuncio de la pasión. En esta circunstancia el miedo se 

convierte en impedimento para comprender el destino de Jesús (cf. 8,31): los discípulos prefieren no 

preguntar nada al respecto, mientras se ponen a discutir sobre quién de ellos será el más grande (9,33ss). Esta 

misma actitud de grandeza se repite más tarde, después del tercer anuncio de la pasión: los hijos del Zebedeo 

muestran interés por los mejores puestos en la gloria, entrando en conflicto con los otros diez discípulos 

(10,35.41). Los discípulos han dejado a Jesús por miedo, y este miedo es la causa principal de la interrupción 

del seguimiento: el evangelista nos lo había hecho notar antes en los momentos en los cuales los discípulos se 

encontraban solos con Jesús (4,41; 6,50; 9,6.32).  

Pensemos un momento en nuestros miedos: a nivel personal, comunitario, social…  

2.2. Acciones de Jesús  

- Los corrige: los discípulos tienen que renunciar a toda pretensión de rango. Quien se hace último y servidor 

de todos tiene la misma actitud de Jesús y se coloca a la cabeza de los demás. Es un hacerse último para 

quedarse con lo mejor. En últimas, hacerse último y servidor equivale a renegar de sí mismo renunciando a 

toda ambición egoísta, primera condición de seguimiento.  

3. Los niños y sus diferentes acepciones 

a) Mucho más que hoy, en la antigüedad los niños no tenían influencia en la sociedad y dependían de sus 

padres.  



b) El chiquillo o pequeño servidor: es al mismo tiempo el último de todos por su edad y el servidor de todos 

por su oficio.  

c) Podemos contextualizar el texto en la medida en que vayamos de acuerdo a la voluntad de Dios, Cristo se 

presenta como el primero, el modelo de todo. En él tenemos el primero de la vida en justicia y santidad. 

4. El servicio y humildad.  

¿Qué significa volvernos como niños?  

Recordemos que la sociedad de hoy, propone modelos de liderazgo en diferentes ámbitos, incluso es de 

carácter individualista y utilitario, en el que sobrevive el más fuerte. En ellos se promueve la competencia 

desleal, el deseo de sobresalir sobre los demás o a costa de los demás y la capacidad de perpetuarse en el 

poder.  

En contraste, el liderazgo de Jesús es comunitario, servicial, implica una atención a los más débiles. ¿cuáles 

son los débiles de nuestra sociedad, grupo, ciudad?  

En últimas, los niños, necesitan percibir que, durante la niñez, los padres están a la cabeza de sus vidas 
como líderes capaces de sujetarlos cuando no se pueden contener y de guiarlos cuando no saben para 
dónde van.  
 
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.  
26 DE SEPTIEMBRE 

MISA POR LA PAZ Y SANACIÓN 
INTEGRAL DEL SER HUMANO: SIGNO LA 
LUZ DEL PERDÒN Y DE LA PAZ  

WILSON SOSSA – MINISTERIO 
INVITADO JUAN MANUEL 
MEJÌA  

 
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. OFRENDA: 20.000 (TRASPORTE, ENTRADA, 
ALMUERZO) 
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      
 

http://www.encuentromatrimonialcali.org/


SEMANA BIBLICA  

PARÁBOLA DE VICENTITO 

Vicentito es mi primo hermano, de mi edad, pero no conoce a nadie, babea 

permanentemente, padece ataques y convulsiones periódicas; ni siquiera sabe regular sus 

esfínteres. ¿Tiene alguna habilidad?. Da vueltas alrededor de la estufa sin tropezar en ella. 

Su madre murió. Su padre, todavía su cuidador de día y de noche, dice: "Siento morirme 

antes que Vicentito, porque luego ¿quién le cuidará como se merece?. Vicentito podría ser 

considerado por algunos como un ser inferior, inferior incluso a algunos animales más 

inteligentes. Sin embargo, desde el amor que le profesa su padre, es la persona más digna, 

más "persona" del universo. ¿Por qué?. Porque le ama totalmente. He aquí una verdad 

básica en la vida humana: quien nos ama nos reconoce como personas, seamos quien 

seamos y estemos como estemos. El amor dignifica, rescata del olvido y de la muerte, 

reconstruye lo deficiente, asume la deuda, enjuga el llanto, y por eso quien es amado 

renace. Da más fuerza sentirse amado que creerse fuerte. 

¿Cómo está nuestra espiritualidad cristiana? 

Pondremos tres grados de compartir: 

1. Anorexia: Cada uno va por su lado en lo espiritual. "En lo que crea mi mujer es 

cosa de ella". Tú allá con tu Dios, yo con el mío, en el grupo, cada uno hace su 

plan, es indvidual... 

2. Dieta light: Hay un espacio común, aunque limitado: Eucaristía dominical, a 

veces rezamos un misterio del rosario o rezamos interiormente por alguna 

necesidad. Asistimos a algún Encuentro juntos esporádicamente. 

3. Buenos pastos: Vamos juntos al grupo de oración. Compartimos nuestras 

vivencias espirituales. Rezamos juntos cada día. Podemos trabajar juntos para el 

Señor: servidores, algún ministerio, catequistas. Es en este nivel donde los 

esposos pueden sentir que forman una comunidad espiritual. Pueden mirarse 

desde Dios. Tú eres distinto a mi, valioso a los ojos de Dios. Tú eres un regalo 

de Dios para mí. 

REFLEXIÒN EN LA SEMANA DE LA BIBLIA 

El Señor nos llama a vivir en plenitud cerca de Él. A ser discípulos que 

caminamos juntos, llamados a dar mucho fruto como matrimonio cristiano. 



 

El dolor del cóndor y la Pachamama 

Claudia VILLALOBOS 

En el estreno de la creación, el espíritu del Cóndor volaba por el cielo azul, acariciaba las nubes con sus 

grandes alas que abanicaban el inmenso paraje. El aire era tan puro, que cada respiración se disfrutaba, se 

inspiraba durante seis o siete segundos, se retenía, se sentía, era imposible dejar esta acción al sistema 

autónomo, pues había necesidad de vivirlo en cada movimiento, se expiraba lentamente, desnudándolo, 

festejándolo, aprovechando todo lo que tenía para dar, su encanto quedaba en el cuerpo. Y eso hacía el 

Cóndor, lo disfrutaba, jugaba con él, era suyo, podía tocarlo al volar, podía recorrerlo sin límite, el aire le 

ayudaba a acercarse a Dios, lo hacía poderoso, le permitía ver todo, ser sabio, grande, real. Desde lo alto 

admiraba y disfrutaba la alfombra verde, deleitaba sus ojos con el resplandor de los colores, veía en ellos la 

razón de la vida, veía a la Pachamama llena de belleza, protegida y cuidada, la respetaban porque era suya, era 

de cada uno. Todos se sentían dentro de ella. La alfombra verde era su piel, su sangre era fértil, el agua 

repasaba sus curvas, rastreaba sus entrañas, sus senos erguidos eran el resguardo del Cóndor, le daban 

seguridad, lo cuidaban, lo mantenían en la cumbre del mundo, lo mimaban con suaves caricias que sólo una 

mujer puede dar. La creación era perfecta, aún los hijos del Cóndor eran perfección, cuidaban también y 

consentían a la Pachamama, y lo hacían en todo momento, lo hacían con amor, con tanta dedicación que la 

Pachamama agradecida los llenaba de regalos, les daba flores de diversos colores, aromas y tamaños, les daba 

frutos de todos los sabores, jugosos, exquisitos, como sólo ella los podía preparar, como sólo una madre lo 

sabe hacer. La vida era un éxtasis total, un diario conocimiento, un encuentro permanente con la belleza, con 

la grandeza, con el poder, era sentir la fuerza sobrenatural en cada movimiento, tranquilidad en cada suspiro, 

en cada imagen, un todo para todos, a favor de todo cuanto había sido creado.  

Hasta que pasó lo inevitable, llegaron los extraños que nunca debieron llegar, con su afán de poseer y 

controlar, con su verdad única y excluyente, y su manera de mirar el mundo como si fuera una mercancía, un 

botín para repartirse; manipulando el mensaje del Dios colgado del madero, prostituyendo su anuncio, 

quemando y arrasando en su nombre. Toda la carga histórica de agresión y desprecio produjo el 

aniquilamiento de muchas etnias, la drástica reducción de otras y la aculturación de las restantes.  

El Cóndor resistía, pero sus hijos estaban anonadados ante tal brutalidad y sólo obedecían al que más duro 

hablara, se aterraban frente a lo desconocido, ante lo más sucio, ante la crueldad de los extraños y sus 

acciones. No actuaban, se dejaron ultrajar sin poner la menor resistencia; el Cóndor luchó pero luchar solo fue 

en vano, además no quería maltratar a sus hijos, los amaba y no podía hacerles daño alguno. La Pachamama 

lloraba, lloraba al ver lo que sucedía a su alrededor, los extraños rasgaban su piel, la hurgaban, la irrespetaban, 

fueron acabando con su belleza; aún sus hijos le hacían daño, se dejaron llevar por ese poder maligno sin 

darse cuenta que se destruían a si mismos, estaban inmersos en su inhumanidad. Estaban tan llenos de mal, 

que el día de su partida no podían dejar de mirarlos, los vieron perder en el horizonte...  

Cuando su asombro pasó, miraron atrás y vieron desidia, sintieron miedo, vacío, pero ya habían quedado 

invadidos por ese aire pesado, putrefacto; estaban enfermos, sentían dolor. Los más trastornados comenzaron 

a rellenar vacíos amontonando piedra, porque piedras era lo único que quedaba, las hacinaban una encima de 

otra, así hasta invadir el espacio del Cóndor. Lo privaron de su libertad, se traicionaron unos a otros, 

perdieron su identidad, fueron tan débiles, que nunca más pudieron salir de esa experiencia que los marcó 

para siempre... Es por eso que hoy son sólo imitadores de cualquier extraño, están sin espíritu aún sabiendo 

muy en el fondo que deben actuar, quedaron sordos al llamado del Cóndor que desde su cautiverio permanece 

en sus mentes de libertad, quedaron ciegos a la belleza de la Pachamama, hoy lo que menos importa es 

mantenerla viva, por eso la destruyen, pero ella saca fuerzas de sus entrañas por amor a sus hijos, sus restos 

parecen no ser suficientes para hacerlos cambiar. Ellos sienten vergüenza por lo suyo, por sus costumbres, por 

su hermosura, se quedaron en imitadores, ya no sólo de blancos, sino de azules, verdes, rojos, hasta preparan 

su llegada, los reciben con ansia, bailan, ríen, vociferan a una misma voz su nombre, los idolatran, se visten 

con sus desechos, comen sus desperdicios, ¿Hasta cuándo?...  



La Pachamama aún tiene vida, todavía su fuerza está en la conciencia de muchos, aún quedan restos de savia 

en su cuerpo, la voz del Cóndor dice: cuidémosla, es patrimonio nuestro, es vida que produce vida, es amor, 

es perfección, es nuestra alma... COMUILLA UAI. Madre Tierra ¡Liberación! 



LIBRES EN LA VERDAD 

La sabiduría celestial es un regalo hermoso de DIOS que nos permite pensar y obrar 

de acuerdo a su voluntad.  Cuando estamos dispuestos a recibirla nuestro corazón 

crece paulatinamente, se robustece y  con el pasar de los días llega a contagiar de 

amor a todo aquel que se encuentre a nuestro lado  o por el contrario convertirse en 

un obstáculo para aquellos que van en contravía de los buenos sentimientos. 

JESÚS vino a liberarnos del pecado, entregó su vida por nosotros y por hablar 

siempre con la verdad fue perseguido por quienes en su momento decían tener la razón 

ya  que les hablaba sin temor mostrándoles lo vacío de sus vidas, se convirtió en una 

piedra en el zapato, por eso se confabularon hasta llevarlo a la cruz donde murió 

redimiéndonos, comprando con su sangre nuestra salvación.  Todo un ejemplo de  amor 

y valor por donde se quiera mirar que nos debe llevar a nosotros a entender que 

mientras estemos en esta vida a pesar de las persecuciones, de las críticas o de las 

burlas que nos hagan por haber tomado la mejor decisión: seguir a JESÚS, debemos 

estar revestidos de valentía  diciendo siempre la verdad así incomode a muchos de 

nuestros hermanos que en el fondo saben que no están haciendo las cosas de una 

manera correcta y necesitan ser corregidos fraternalmente,  para  que con  docilidad 

puedan  reconocer sus errores. 

“Cada quien responde por su vida”, “yo soy dueño de mi  vida y de mi cuerpo”, “yo hago 

lo que quiera”, “no le hago daño a nadie”, son algunas frases que  hemos escuchado o 

dicho muchas veces, con las cuales hemos querido justificar nuestras acciones ante los 

demás, pero que por más que intentemos convencerlos y convencernos nosotros 

mismos  sabemos interiormente  que  no podemos negar nuestras malas obras. En el 

silencio  donde ningún hombre puede entrar,  solamente DIOS,  están todas las 

respuestas que con conciencia y humildad debemos reconocerlas ante ÉL, rogándole 

nos perdone,   estando dispuestos  dejarlas en el pasado con su ayuda y misericordia. 

 

DIOS es nuestro auxilio, es nuestra roca, por eso con amor ofrezcámosle sacrificios 

que nos ayuden a limpiar nuestro corazón, en nuestra vida hay muchas cosas que  

aparentemente son indispensables, necesidades que nos hemos creado y que de una 

manera indirecta nos están haciendo daño: el alcohol, el cigarrillo, la rumba,  la droga, 

la TV… En fin  muchas banalidades que están en  primer  y que desafortunadamente se 

han metido en nuestra vida convirtiéndose en una necesidad.  Hagamos un esfuerzo y 

cambiemos todo lo anterior por compartir en familia, asistir a la eucaristía, a un grupo 



de oración, visitar a los enfermos, a leer la biblia entre otras,    son actividades que al 

pensar en ellas seguramente no serán tan atractivas por el deseo de diversión, de 

buena vida que nos tiene atrapados,  pero que no tienen precio y que alimentan el 

espíritu tan abandonado y dejado a un segundo plano durante esta época. 

Precisamente en estos días leía un libro escrito por el padre Inocencio Llamas:    

”JESÚS LA VERDAD QUE NOS HACE LIBRES” y el hacia una reflexión sobre una 

ocasión en la cual asistió a un grupo de oración, ese día preguntó a los asistentes que 

quienes fumaban  y que si querían dejar de hacerlo salieran al frente  orando todo el 

grupo con mucha fe por todos ellos, el resultado: DEJARON EL VICIO DE FUMAR, 

con excepción de una persona quien después de varios días  lo buscó y le confesó al 

sacerdote que seguía fumando porque el día de la oración no sentía el deseo de dejarlo 

y que había salido  al frente era por vergüenza , porque los asistentes conocían que  

era fumador. Esta vez reconoció su atadura y le rogó al sacerdote que orara por su 

liberación, dejándolo definitivamente. 

Un ejemplo claro de que DIOS nos da la  libertad de elegir cualquier camino que 

deseemos seguir,  que siempre respeta nuestras decisiones así la mayoría de veces nos 

estemos equivocando, pero que cuando acudimos  ante ÉL con humildad, fe y confianza, 

con todo el amor nos va puliendo convirtiéndonos en una hermosa joya que 

orgullosamente guarda con alegría en su corazón. 

Una vida digna de imitar y que precisamente en estos días se celebra su fiesta es la de  

San Pío de Pietrelcina, un sacerdote Franciscano que siguió al pie de la letra el 

evangelio del SEÑOR, hombre humilde y prudente, lleno de paz que la transmitía a 

todo aquel que la necesitaba, obediente con sus superiores, un santo en estos tiempos 

el cual nos enseñó que cuando sembramos con amor  la  cosecha es abundante, eterna, 

y alcanza para todos aquellos que necesitan alimentarse. Perseguido por muchos 

contradictores que no entendían ni aceptaban que el ESPIRITU de DIOS era el que 

obraba en su corazón. Una historia de vida conmovedora donde se ve claramente la 

mano de DIOS que se  apoya en sus siervos para convertir muchos corazones que 

necesitamos conocerlo y gozar de toda la gloria que tiene preparada para nosotros. 

Enseñanzas como: 

”Reza, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y 

escuchará tu oración”  



“La oración es la mejor arma que tenemos; es la llave al corazón de Dios. Debes 

hablarle a Jesús, no solo con tus labios sino con tu corazón. En realidad, en algunas 

ocasiones debes hablarle solo con el corazón”. 

Nos invitan a que nos abandonemos completamente en DIOS y  dejemos atrás 

nuestras preocupaciones confiando en su misericordia, uniendo nuestro corazón al 

suyo. 

Te invito a que estudies su vida y te des cuenta de lo que es capaz de hacer DIOS en 

nuestras vidas cuando hacemos su voluntad… 

Bendiciones…. 

Giovanni 

 



  

 


