
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 

XXVII ORDINARIO 
 

Monición inicial: Todo aquello que configura la vida de cada 
persona no es ajeno al seguimiento de Cristo. Es lo que sucede 
con la realidad del matrimonio que encontramos expresada hoy 
en la Liturgia. Jesús remitiendo al proyecto originario de Dios ha 
vino a sanar al ser humano en su interior y a renovar también el 
matrimonio y la familia 

Lectura del libro del Génesis 2 4b. 7a. 18-21 
Cuando el Señor Dios hizo el cielo y la tierra, modeló al hombre con arcilla del suelo, y dijo: «No 
conviene que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada». 
Entonces el Señor Dios modeló con arcilla del suelo a todos los animales del campo y a todos los pájaros 
del cielo, y los presentó al hombre para ver qué nombre les pondría. Porque cada ser viviente debía 
tener el nombre que le pusiera el hombre. 
El hombre puso un nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los 
animales del campo; pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada. 
Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño, y cuando éste se durmió, tomó 
una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío. Luego, con la costilla que había sacado del hombre, 
el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. 
El hombre exclamó: 
« ¡Ésta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne! Se llamará Mujer, porque ha sido sacada del 
hombre». 
Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos llegan a ser una sola carne. 
Palabra de Dios. 
Salmo Responsorial 127, 1-6 
R. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. 
¡Feliz el que teme al Señor 
y sigue sus caminos! 
Comerás del fruto de tu trabajo, 
serás feliz y todo te irá bien. R. 
Tu esposa será como una vida fecunda 
en el seno de tu hogar; 
tus hijos, como retoños de olivo 
alrededor de tu mesa. R. 
¡Así será bendecido el hombre que teme al Señor! 
¡Que el Señor te bendiga desde Sión 
todos los días de tu vida: 
que contemples la paz de Jerusalén! R. 
¡Y veas a los hijos de tus hijos! 
¡Paz a Israel! R. 



El que santifica y los que son santificados 
tienen un mismo origen 

Lectura de la carta a los Hebreos 2, 9-11 
Hermanos: 
A Aquél que fue puesto por poco tiempo debajo de los ángeles, a Jesús, ahora lo vemos coronado de 
gloria y esplendor, a causa de la muerte que padeció. Así, por la gracia de Dios, El experimentó la 
muerte en favor de todos. 
Convenía, en efecto, que Aquél por quien y para quien existen todas las cosas, a fin de llevar a la gloria a 
un gran número de hijos, perfeccionara, por medio del sufrimiento, al jefe que los conduciría a la 
salvación. Porque el que santifica y los que son santificados, tienen todos un mismo origen. Por eso, Él 
no se avergüenza de llamarlos hermanos. 
Palabra de Dios. 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Marcos 10, 2-12 
Se acercaron a Jesús algunos fariseos y, para ponerlo a prueba le plantearon esta 
cuestión: «¿Es lícito al hombre divorciarse su mujer?» 
Él les respondió: « ¿Qué es lo que Moisés les ha ordenado? » 
Ellos dijeron: «Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse 
de ella». 
Entonces Jesús les respondió: «Si Moisés les dio esta prescripción fue debido a la 
dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, "Dios los 
hizo varón y mujer". "Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos 
no serán sino una sola carne". De manera que ya no son dos, "sino una sola carne". 
Que el hombre no separe lo que Dios ha unido». 
Cuando regresaron a la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. 
Él les dijo: «El que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio 
contra aquélla; y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también 
comete adulterio». 
Palabra del Señor. 
ALGUNAS CLAVES PARA LA LECTIO DIVINA Y LA HOMILIA 

Consecuencias del discipulado en l a vida de pareja 

 “Son verdaderamente dos en una sola carne,  
y donde la carne es única, único es el espíritu” (Tertuliano) 

1. LEY HUMANA  

- ¿QUÉ MIRA JESÚS?  
Las resistencias del propio corazón, resistencias que mandan al piso las relaciones más hermosas, como 
también al corazón de Dios quien nos generó para la comunión.  

- ¿QUÉ HACE JESÚS? 
Jesús es el hacker que permea todo el sistema de comunicaciones llamado sociedad, él viene a sembrar 
en el corazón amor, pero ve que los seres humanos se oponen al reino, entonces intercomunica su 
mensaje a todos los hombres diciéndoles que no es por la lógica de la sociedad, no es ganando, 
atropellando los derechos humanos, ni siquiera el hombre nació para vivir solo; sino que su sello de ser 
humano, le hace frágil, Jesús lo lleva a cambiar ese chip por el de donar, no solo ganar para sí, sino para 
los demás, sin embargo tiene los pies en la tierra porque sabe que el hombre no nació para vivir solo, 
sino con el otro, pero las crisis siempre existirán, mientras que no tengamos a Dios en el corazón.    
Jesús va a la raíz del problema en el corazón del hombre, se va enseguida a la raíz de la Palabra de Dios 
en la acción creadora del Padre 

- ¿POR QUÉ ES PERMITIDO REPUDIAR? 
La frase «mirando la dureza de vuestro corazón» no se interpreta como una concesión a la debilidad de 
los judíos ante la ley, sino como un testimonio de reproche contra ellos, porque eran incapaces de 
cumplir la voluntad originaria de Dios. En otras palabras actuales, cuando el hombre es duro de corazón 



es porque en el existe un encerrarse a sí mismo, es incapaz de ver la expresión de la voluntad de Dios 
por su dureza y terquedad de corazón.  

- ¿Cuál es el significado del repudio? 
Se trataba de una explicación de Deu_24:1 «un motivo vergonzoso (o desagradable)» La tendencia más 
rígida -la del viejo maestro Shammay- refería el texto únicamente a hechos inmorales (adulterio); la 
más condescendiente -que era la de la escuela de Hilel- lo aplicaba a todas las razones posibles, hasta al 
hecho de haber dejado quemarse la comida (Mishna). 

2. LEY DIVINA 
La creación del varón y de la mujer iba vinculada la voluntad de Dios de que la pareja humana se 
convirtiese en una unidad indisoluble. El querer de Dios es que los creo hombre y mujer, varón y 
hembra para que sean una unidad, originada en la fuente del manantial de Dios: el amor entre el uno y 
el otro.   El hombre está llamado a actuar en sintonía con su Creador, por tanto, no le compete al 
hombre romper la unidad porque iría en contra de su propia naturaleza creada…  
3. SÍNTESIS  
La enseñanza pedía ir a la doble raíz: la del hombre (la “dureza de corazón”) y la de Dios (su proyecto 
creador en el Génesis… 
Compromiso semanal para meditar 
1. No es extraño encontrar el caso de parejas separadas y en camino de hacerlo. Esto suscita 
discusiones jurídicas sobre cuándo es válida o no la separación. Según el Evangelio de hoy, ¿Cómo hay 
que abordar el problema de los conflictos de pareja?  
2. ¿Qué se entiende por “dureza de corazón”? ¿Qué relación tiene con los problemas familiares y 
con las separaciones?  
3. ¿Cuál es la enseñanza del libro del Génesis sobre la pareja humana?  En el texto de hoy el papel 
de la mujer es considerado. ¿El hombre es superior a la mujer? ¿Quién es el que está por encima del 
hombre y de la mujer, y de las decisiones que éstos tomen?  
4. Todo el pasaje es una maravillosa pieza de discipulado. ¿Qué relación hay entre discipulado y 
vida matrimonial? ¿Qué le aporta de nuevo el discipulado a una vida de pareja hoy? 
 
NOTICIAS PARROQUIALES 
 
1. AGRADECEMOS A TODAS LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL III ANIVERSARIO DE 
ALABANZA, AGRADECEMOS HACERNOS LLEGAR LAS ENCUESTAS PARA PRESENTARLAS A LA 
COMUNIDAD. ES UNA GRACIA DE DIOS HABER CELEBRADO CON EL PADRE JORGE MOYA Y 
YO(WILSON SOSSA), ESTA GRAN FIESTA DE BENDICIÓN PARA TANTAS PERSONAS QUE NOS 
ACOMPAÑARON ESTOS TRES DÍAS (1,2, Y 3) DE OCTUBRE, MIL GRACIAS POR TANTAS MUESTRAS DE 
APOYO, DIOS LOS BENDIGA MUCHO…  
2. Año de la fe en la alabanza, todos los miércoles en el  mes de Octubre de 2012 
Hora y Fecha  Temáticas  Invitados  
7:00 Pm - 10 de octubre La crisis de fe y la alabanza P. Wilson Sossa y ministerios 

de música invitados 
7:00 p.m. 17 de octubre El año de la fe y el bautismo en 

el ESPIRITU SANTO, según SAN 
JUAN EUDES  

P. Wilson Sossa y ministerios 
de música invitados 

7:00 p.m 24 de octubre Eucaristía mensual de 
sanación en el año de la fe y 
renovación del bautismo 

P. Wilson Sossa y ministerios 
de música invitados 

7:00 p.m. 31 de Octubre Presentación del libro ¿Por 
qué le pasa cosas malas a la 
gente buena? 

Iván Gutiérrez Rodríguez,  P. 
Wilson Sossa y 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. Misa por TV pacifico el día miércoles 24 de Octubre  a las 5:00 p.m. grabaremos en 
nuestra parroquia, ¡te esperamos!.  

 
 

http://www.encuentromatrimonialcali.org/

