
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 

XXVI ORDINARIO 
 

Oremos… 
A Cristo, Señor de la ley y del Espíritu 

Deseosos de cumplir tu voluntad, 
Confesamos, oh Cristo, 

Tener muchas veces, un corazón al que falta el espíritu de tu 
verdad… 

Concédenos entonces cumplir con sencillez tus preceptos: 
Amando tu reino solo 

Y a nuestros hermanos mucho más. 
Haz que sepamos comprender a todo aquel que desea acercarse a ti, 

Que podamos interpretar tu misterioso rostro 
Presente en los pequeños de este mundo… 

Y así podremos, dejando todo egoísmo y toda soberbia, poner en ti nuestra única fuerza: 
Amaremos tu ley, 

Y ella será para cada uno de nosotros la fuente abundante de la vida. PRIMERA LECTURA 
Monición inicial 
Se es verdadero discípulo de Cristo cuando se vive según su Espíritu, es decir, cuando se hace del 
Evangelio un programa de vida. Porque el seguimiento de Cristo debe ser incondicional ya que está en 
juego el destino del hombre: la vida eterna que Dios ha sembrado en nosotros. 
 PRIMERA LECTURA  
Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta.  
Del libro de los Números (11, 25-29)  
En aquellos días, el Señor descendió de la nube y habló con Moisés. Tomó del espíritu que reposaba 
sobre Moisés y se lo dio a los setenta ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a 
profetizar.  
Se habían quedado en el campamento dos hombres: uno llamado Eldad y otro, Medad. También sobre 
ellos se posó el espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, eran de los elegidos y ambos 
comenzaron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Eldad y 
Medad estaban profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que desde muy joven era 
ayudante de Moisés, le dijo: “Señor mío, prohíbeselo”. Pero Moisés respondió: “¿Crees que voy a 
ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el 
Espíritu del Señor”.  
Palabra de Dios. 

Algunos aportes  

El nombre hebreo de este libro (bemid-bar) significa en el desierto, y es entonces una manera muy 
apropiada de describir su contenido como un tratado cuyo escenario total es el Sinaí, el Neguev y el 
desierto de Trasjordania. El título en español “Números” traduce l palabra Arithmoi, el título usado por 



la Septuginta, la antigua traducción griega. El término evidentemente refleja el censo de las tribus de 
Israel al comienzo del libro y otras listas o totales.  
Números documenta que cuando el pueblo de Dios fue fiel a las condiciones de pacto, sus viajes y vidas 
anduvieron bien. Cuando fueron desobedientes pagaron el precio de la derrota.  
Israel avanza hacia la tierra de la promesa, no obstante, tan pronto como hubo comenzado el viaje, el 
pueblo empezó a quejarse y murmurar. El resultado fue juicio por fuego, una visitación de Dios sólo 
impedida por la urgente intercesión de Moisés.  
Habla de la institución de los ancianos que tuvo mucha importancia que tuvo mucha importancia en la 
vida social, política y religiosa de Israel de toda su historia. El profetismo aquí no se nos presenta 
reservado a una institución peculiar. El espíritu de Dios sopla en la dirección que quiere y cuando Josué 
se acerca consternado a Moisés y le pide que prohíba profetizar a algunos. Entonces se elige un consejo 
de setenta ancianos a lo que trasmite el Espíritu de Dios de que él gozaba. Dos de estos ancianos no 
forman parte de esta envestidura y, sin embargo, ellos también profetizan. Estos hechos provocan las 
protestas de algunos.  
Salmo responsorial 18, 8.10.12-14 
 R. Los preceptos del Señor alegran el corazón. 
 La ley del Señor es perfecta, 
reconforta el alma; 
el testimonio del Señor es verdadero,  
da sabiduría al simple. R. 
 La palabra del Señor es pura,  
permanece para siempre; 
los juicios del Señor son la verdad,  
enteramente justos. R. 
 También a mí me instruyen: 
observarlos es muy provechoso. 
Pero ¿quién advierte sus propios errores?  
Purifícame de las faltas ocultas. R. 
 Presérvame, además, del orgullo,  
para que no me domine: 
entonces seré irreprochable 
y me veré libre de ese gran pecado. R. 

El salmista tiene una clave para leer e interpretar este salmo, en la vida debemos saber unir la 
Naturaleza y la Ley. Y a ello da pie el v.7: «Nada se escapa a su calor». El comentarista Husserl dice: «Es 
como la unión de dos soles». Como el sol ofrece la luz física al horizonte fascinante del universo, así la 
Ley es la lámpara que da luz al horizonte moral del hombre. Como diría Kant: «El cielo estrellado sobre 
mí y la ley moral en mí formando una unidad divina». 

Lectura de la carta de Santiago            5, 1-6 
Ustedes, los ricos, lloren y giman por las desgracias que les van a sobrevenir. Porque sus riquezas se 
han echado a perder y sus vestidos están roídos por la polilla. Su oro y su plata se han herrumbrado, y 
esa herrumbre dará testimonio contra ustedes y devorará sus cuerpos como un fuego. 
¡Ustedes han amontonado riquezas, ahora que es el tiempo final! Sepan que el salario que han robado a 
los que trabajaron en sus campos está clamando, y el clamor de los cosechadores ha llegado a los oídos 
del Señor del universo. 
Ustedes llevaron en este mundo una vida de lujo y de placer, y se han cebado a sí mismos para el día de 
la matanza. Han condenado y han matado al Justo, sin que él les opusiera resistencia. 
Palabra de Dios. 
Este es un pasaje bastante duro contra los ricos. Pero debemos tener claro que la biblia no está contra 
la riqueza. Incluso en muchos pasajes es considerada bendición de Dios. El problema está en su 
utilización de esos medios. Por eso en línea con los antiguos profetas, Santiago se vuelve contra los que 
se aferran a sus bienes hasta el extremo de no pagar a sus obreros, como lo ordenaba la ley y los 
profetas. Será que hoy en día como ayer, las riquezas se amontonan en injusticias para los pobres, 
maltrato, inhumanidad… pensemos todas las cosas que son producto de las injusticias de los ricos, no la 
riqueza y su forma de alcanzarla luchando, sino en las injusticias que se hacen con la misma y la forma 
de alcanzarla a la espalda de los ricos. 



Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Marcos 9, 38-43. 45. 47-48 
Juan dijo a Jesús: «Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu Nombre, y tratamos de 
impedírselo porque no es de los nuestros». 
Pero Jesús les dijo: «No se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi Nombre y luego hablar 
mal de mí. Y el que no está contra nosotros, está con nosotros. 
Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que 
ustedes pertenecen Cristo. 
Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, sería preferible para él que le 
ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. 
Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala, porque más te vale entrar en la Vida manco, que ir con 
tus dos manos al infierno, al fuego inextinguible. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado córtalo, porque 
más te vale entrar lisiado en la Vida, que ser arrojado con tus dos pies al infierno. 
Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque mi te vale entrar con un solo ojo en el Reino de 
Dios, que ser arrojad con tus dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego, no se apaga». 
 Palabra del Señor. 

 
ALGUNAS CLAVES PARA LA LECTIO DIVINA Y LA HOMILIA 

Acojamos el bien 

 
1. LO PROHIBIMOS…  

Jesús se opone a la mentalidad de gueto que, con frecuencia, caracteriza a no pocos grupos cerrados, 
intolerantes, intransigentes, que además se consideran privilegiados o se ven a sí mismos como los 
auténticos, los mejores que muchas veces se consideran cerrados en nuestras comunidades, cuantas 
veces no preferimos lo seguro, los que nos llegan o los que están de acuerdo a lo que pensamos o no 
disienten de nuestra forma de pensar. Por lo general, los grupos en los que domina esta mentalidad 
están formados por personas con una mentalidad fundamentalista y además combativa contra todos 
los que no son del propio grupo. Este fenómeno se suele producir por motivos políticos, ideológicos y 
sobre todo religiosos. Según este evangelio, algo de esta forma de pensar estaba muy presente en los 
discípulos de Jesús.  

- Mc. 9,41: Quien da un vaso de agua recibe recompensa  
Una frase de Jesús ha sido colocada aquí: En verdad les digo: «Quien les dé a beber un vaso de agua en 
atención a que ustedes pertenecen al Mesías les aseguro que no quedará sin recompensa».  
Dos pensamientos podemos sacar de esta palabra de Jesús:  

a) «Quien les da beber un vaso de agua»: Jesús se está dirigiendo a Jerusalén para dar su vida. 
¡Gesto de gran donación! Pero Él no se olvida de los gestos pequeños de donación en la vida de 
cada día: un vaso de agua, una acogida, una limosna, y tantos otros gestos con los cuales 
podemos revelar el amor. Dice un refrán: «¡Quien desprecia al ladrillo no podrá nunca edificar la 
casa!». 

b) «En atención a que ustedes pertenecen al Mesías», Jesús se identifica con los que quieren 
pertenecer a Él. Esto significa que, para Él, valemos mucho. Por esto, debemos preguntarnos 
siempre. «¿Quién es Jesús para mí?» y también es bueno preguntarse: ¿Quién soy yo para Jesús? 
En este versículo encontramos una respuesta que nos da valor y esperanza Todo aquél que da 
un vaso de agua, es decir, todo el que ayuda a otro hombre, sin discriminación ni 
particularismo... «no quedará sin recompensa» 

2. EL ESCÁNDALO  
Pero Jesús no quiere entre sus discípulos gente cerrada, intolerante o intransigente. Y menos aún 
gente excluyente, que se considera con el monopolio de la verdad y del bien. Todo el que hace el 
bien, todo el que libera a otras personas de sufrimientos, opresiones y fuerzas de muerte, esté en el 
grupo que esté, sea de la religión que sea, y tenga las creencias que tenga, merece nuestro respeto, 
nuestra aceptación y nuestra acogida sin más. Jesús no le exigió al exorcista aquél que se uniera el 
grupo de discípulos. Lo que importa no es estar en éste o en el otro grupo, en esta comunidad o en 
la otra…. Lo único que importa de verdad es si vamos por la vida liberando a la gente de sus penas y 
sufrimientos o, si por el contrario, vamos haciendo daño y siendo motivo de tropiezo, que eso 
justamente es lo que significa el “escándalo” en el lenguaje del Evangelio.  
- El significado de la piedra del molino 



La «piedra de molino de las que mueven los asnos» era una piedra notablemente grande que -a 
diferencia del molino de mano-, en el tipo de molino fijo, descansaba sobre otra piedra y tenía un 
agujero en el centro. Esa clase de molino se llamaba «molino de asno», o bien porque era movido por un 
asno o bien porque la piedra inferior se llamaba «asno» a causa de su forma. Para un hombre que 
extravía a los otros en la fe sería preferible, según la palabra de Jesús, que le colgasen al cuello una de 
esas grandes piedras y lo hundiesen en lo profundo del mar. Es una imagen muy conforme al lenguaje 
vigoroso de Jesús y cuyo sentido es éste: mejor es la muerte y el exterminio que robar la fe a otro. Jesús 
sabe que estos escándalos son inevitables: falsos doctores (2Pe 2,1) o seductores, como la antigua 
Jezabel (Ap 2,20), están siempre actuando. Pablo, a ejemplo de Jesús que no quería turbar a las 
almas sencillas (Mt 17,26), quiere que se evite escandalizar las conciencias débiles y poco formadas: 
"Guardaos de que la libertad de que vosotros usáis sea ocasión de caída para los débiles" (1Cor 8,9; 
Rom 14,13-15.20). La libertad cristiana sólo es auténtica si está penetrada de caridad (Gál 5, 13); 
la fe sólo es verdadera si sostiene la, fe de los hermanos (Rom 14,1-23). 

- ¿CUÁL ES LA OCASIÓN DE PECADO? (El origen y las consecuencias del pecado) 
No se dice en qué consisten las tentaciones de la «mano», el «pie» y el «ojo». Basta saber que el hombre 
encuentra ocasiones de pecar en su propia constitución psicofísica. Los miembros externos sólo se 
consideran como ocasión de pecado. En otro pasaje dice Jesús que los malos pensamientos y deseos 
nacen de dentro, del corazón del hombre (Mar_7,21 ss). En las palabras sobre los miembros corporales 
que son ocasión de pecado, se contiene la experiencia de que también en el hombre que aspira al bien 
surgen tentaciones que pueden llevarle a la caída, en razón, precisamente, de su capacidad de ser 
tentado. Es una advertencia a no sobrevalorar las propias fuerzas y una amonestación a resistir 
inmediatamente y con decisión el ataque del mal. En el sermón de la montaña, Mateo ha relacionado el 
ojo que extravía y la mano que induce al pecado con el adulterio (Mar_5,29s). Muestra así cómo la 
Iglesia primitiva interpretaba de un modo concreto y aplicaba las palabras de Jesús. De manera similar 
cada cristiano debe preguntarse dónde están para él las posibles ocasiones de caída en el pecado y los 
peligros para su salvación. La palabra del Señor le invita a una renuncia radical a las seducciones del 
pecado y al corte inmediato, y a menudo doloroso, cuando está amenazada la salvación de toda su 
persona. 

- Aporte pastoral  
Llama la atención lo que Jesús hace en defensa de la vida de los niños, de los pequeños, contrastándolo 
con lo que nosotros, «¡en pleno siglo XXI!» (como solemos decir a menudo), queremos hacer con 
nuestros niños: buscamos legalizar su eliminación antes de que nazcan... Y a esta barbarie la llamamos 
«progreso de la civilización», porque dizque en los «países desarrollados» rige esta legislación. 

“Me da vergüenza” 
  
Los hombres, mis hermanos, llevan a veces a tal punto su necedad que no se avergüenzan de lo que los 
rebaja y en cambio se avergüenzan de lo que les honra. Tienen miedo de practicar exteriormente su 
religión y a hacer alarde público de sus creencias, y en cambio no lo tienen a hacer el ridículo en las más 
bajas manifestaciones de vida mundana. 
Había un joven que se preciaba de digno y sabio, y que no se atrevía a llevar una vela en una procesión 
o a doblar la rodilla delante del Santísimo. 
- "Me da vergüenza" - decía, cuando se le echaba en cara su cobardía. 
Cierto día, un martes de carnaval, de madrugada, lo encontraron borracho, iba tambaleándose por la 
calle, con un gorro de papel en la cabeza, un silbato de fiesta en la boca y un globo de colores en la 
mano. 
- "Ahora ¿no te da vergüenza?" - le dijo por ahí alguien. 
No contestó nada, pero seguramente tiene que haber pensado que es más noble para un joven sabio y 
digno ir con una vela en una procesión o arrodillarse delante del Santísimo, que caminar por las calles 
como un payaso disfrazado de mamarracho. (ROMERO, F., Recursos Oratorios, Editorial Sal Terrae, 
Santander, p. 653) 

Compromiso semanal para meditar 
1.  ¿Qué actitudes tenemos ante quienes no son “de los nuestros” (de nuestra parroquia, comunidad, 
grupo)?  
2 ¿Valoramos el trabajo de nuestros hermanos por más pequeño que sea? ¿Cómo?  



3 ¿Sé adoptar una actitud contemplativa ante la Creación? ¿Tengo experiencia de rezar en la noche ante 
un cielo tachonado de estrellas?  
4. ¿Es realmente la «ley del amor», la «ley de la libertad», la «ley del gozo» la que impera en el grupo 
cristiano al que pertenezco?  
5. Mis limitaciones morales, ¿me obligan a ser más humilde y comprensivo con las debilidades de los 
demás?  
6. Piensa cuidadosamente cuál es la situación de tu corazón con respecto al dinero.  
7. ¿Estoy yo en situación de necesitar suprimir algo de mi estilo de vida? 
 
NOTICIAS PARROQUIALES 
 
1. LOS INVITAMOS A CELEBRAR CON NOSOTROS ESTE III ANIVERSARIO DE ALABANZA: 
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 
 
  

2. 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      
3. Misa por TV pacifico el día miércoles 24 de Octubre grabaremos en nuestra parroquia, ¡te 
esperamos!.  

 
 

http://www.encuentromatrimonialcali.org/

