
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 ACERCAMIENTO PASTORAL AL XXVIII DOMINGO ORDINARIO 

 
PRIMERA LECTURA 
Del libro de la Sabiduría (7, 7-11) 
Supliqué y se me concedió la prudencia; invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. La preferí 
a los cetros y a los tronos, y en comparación con ella tuve en nada la riqueza. No se puede 
comparar con la piedra más preciosa, porque todo el oro, junto con ella, es un poco de arena y la 
plata es como lodo en su presencia. La tuve en más que la salud y la belleza; la preferí a la luz, 
porque su resplandor nunca se apaga. Todos los bienes me vinieron con ella; sus manos me 
trajeron riquezas incontables.  
Palabra de Dios 
 
SALMO RESPONSORIAL 
Del salmo 89 
Respuesta: Sácianos, Señor, de tu misericordia. 
Enséñanos a ver lo que es la vida, / y seremos sensatos. / ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener / 
compasión de  tus siervos? ¿Hasta cuándo?  
Llénanos de tu amor por la mañana / y júbilo será la vida toda. / Alégranos ahora por los días / y 
los años de males y congojas.  
Haz, Señor, que tus siervos y sus hijos / puedan mirar tus obras y tu gloria. / Que el Señor 
bondadoso nos ayude / y dé prosperidad a nuestras obras.  
este salmo puede haber sido escrito más tarde, incluso en el exilio. Lamenta que a pesar de que 
Dios había hecho un pasto eterno en la casa de David, la dinastía ahora parecía abandonada. 
 
SEGUNDA LECTURA 
La Palabra de Dios descubre los pensamientos e intenciones del corazón. 
De la Carta a los Hebreos (4, 12-13) 
Hermanos: La Palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Llega 
hasta lo más  íntimo del alma, hasta la médula de los huesos y descubre los pensamientos e 
intenciones del corazón. Toda creatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al 
descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas.  
Palabra de Dios. 
 
EVANGELIO 
Ve y vende lo que tienes y sígueme. 
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Marcos (10, 17-30) 
En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante 
Él y le  preguntó: “Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?”. Jesús le 
contestó: “¿Por qué me  llamas bueno? Nadie es bueno sino sólo Dios. Ya sabes los 
mandamientos: No matarás, no cometerás  adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, 
no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre”. 
Entonces él le contestó: “Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven”. Jesús lo miró con 
amor y le  dijo: “Sólo una cosa te falta: ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así 
tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme”. Pero al oír estas palabras, el hombre se 
entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, 



dijo entonces a sus discípulos: “¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el Reino de Dios!”. Los 
discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras; pero Jesús insistió: “Hijitos, ¡qué difícil es 
para los que confían en las riquezas, entrar en el Reino de Dios! Más fácil le es a un camello pasar 
por el ojo de una aguja, que un rico entrar en el Reino de Dios”. 
Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: “Entonces, ¿quién puede salvarse?”. 
Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: “Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios 
todo es posible”. Palabra del Señor. 
 

1. ¿Qué espera el hombre ante la pregunta fundamental de su vida? 
Podríamos decir en su gran mayoría que todos esperamos respuestas, ojala una sola respuesta, 
ojala algo seguro para nuestra vida, como quien dice algo que nos asegure o garantice la salvación 
de nuestra vida. Esperamos soluciones ante los problemas de la vida, también queremos la 
respuesta ante el futuro, buscamos donde no debe ser (cuantas personas buscan en los lugares 
equivocados: lecturas de cartas, café, horóscopo…) pero si solo supiéramos o tuviéramos el 
alcance para ir más allá o lanzarnos hacia lo que realmente queremos ser en nuestra vida.  
Pero el joven le dice a Jesús “Maestro bueno” será que en medio de maestros no hay buenos, los 
otros son malos o ve que algo en Jesús que supera a los demás y lo hace ver como el que tiene la 
verdad autentica y libre. Lo cierto es que existe algo que identifica al maestro en relación con los 
demás maestros de Israel.  La pregunta es algo que está ahí latente, mientras que frente a una 
pregunta cerrada, la respuesta es única, en esta frase no es única, está abierta, no hay nada 
resuelto… eso es docilidad ante su mensaje. 

2. El reto: exigencia de Jesús  
La respuesta de Jesús no es solucionar el problema o dejar así en quietud, la respuesta de Jesús va 
un escalón más alto en la exigencia del discípulo, pareciera que en esto el Señor inmediatamente 
responde con una mirada más alta, porque lo llama bueno, si solo el Padre es bueno. Veamos 
algunos elementos: Lo miro: con ternura, con cariño, con bondad (¿qué sentimiento tendría Jesús 
para mirarlo así?), yo no creo que sea por lastima, a mi me parece que es todo  lo contrario, lo 
acoge, le responder, piensa, pero él no es capaz de abandonarse confiado en las manos del Señor. 
La invitación de Jesús es una sola: desapegarse de todo lo que tiene, tal vez sea poco o mucho, 
poco para muchos pero importante para el reino, mucho para él porque no puede dejar atrás o 
desapegar su corazón de muchas cosas que se ha ido llenando (casas, carros, fincas), pero no es 
solo lo material no es solo lo terrenal, como piensan muchos sino es su mismo apego estas cosas 
las que no dejan libre al hombre de cualquier clase o condición, en un mundo tan materialista,  
cuantos no nos cuesta dejar atrás muchas cosas, vivencias que nos esclavizan, nos oprimen, nos 
coartan la libertad, etc… 
El seguidor de Jesús está llamado a algo más que a cumplir normas y leyes. Debe vivir libre de 
“equipaje”, poniendo su confianza en Dios, el Dios providente. Dios nunca defraudas siempre 
acompaña. 
 
¿Qué quería decir Jesús cuando dijo es más fácil a un camello pasar por el ojo de una  aguja? 
Muchas personas han tratado de explicar la declaración acerca de que sea más difícil para un rico 
entrar en el  cielo, que para un camello pasar por el ojo de una aguja. Algunos interpretan que  el 
ojo de la aguja es una pequeña puerta de entrada a la ciudad. Otros interpretar que las palabras 
arameas para camello y cuerda son iguales.  Tales explicaciones han desmerecido la memorable y 
muy inteligente ilustración que Jesús enseñó acerca de la dificultad de entrar en el cielo si usted 
está cargado con el botín.  Sin embargo, Jesús usó una ilustración muy inteligente y entiende lo 
que dice. El ojo de una aguja significa el ojo de una aguja. 
El hombre rico tenía que estar dispuesto a poner a Dios antes que sus bienes.  Sólo Dios puede 
salvarlo.  Los  ricos se pueden salvar como cualquier otra persona si hace lo que Dios quiere. José 
de Arimatea era rico. Y Pablo en Romanos 2,11 dice que Dios no muestra favoritismo. Cualquier 
persona puede ser salva.Jesús dijo, "Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja, 
que para un rico entrar en el reino de Dios" (Mateo 19,24. Versículos similares  encontramos en 
Marcos 10,25 y Lucas 18, 25). ¿Qué es el ojo de una  aguja? En últimas, la explicación de la lógica 
de Jesús de lo que es imposible para los hombres con Dios si es posible, muestra que los hombres 
ricos se pueden salvar y entrar al Cielo. Pero sólo si ponen su fe en Dios en lugar de en sus 
riquezas. 
 
NOTICIAS PARROQUIALES 
 



1. Todos los martes a las 2:30 taller de oración y vida 
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 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. – 12 medio noche 
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/

