
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 

 
Lectio Divina del Domingo XXIX Tiempo Ordinario (B)  

(Domingo 21 de octubre de 2012) 
AÑO DE LA FE  

 

MONICIÓN: Abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo, el Justo, que dio su vida por salvarnos. Él nos enseña con su 
palabra y con su vida, como antaño enseñara a  sus discípulos, que para llegar a ser verdaderamente grandes, debemos 
hacernos por amor a Dios siervos y esclavos de todos.  
Lectura del libro de Isaías 53, 10-11 

El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. 
Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor se 

cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz y, al saberlo, quedará saciado. 
Mi Servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. 

Palabra de Dios. 
Salmo Responsorial 32,4-5. 18-20. 22 

R. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. 
La palabra del Señor es recta 
y Él obra siempre con lealtad;  
Él ama la justicia y el derecho, 
y la tierra está llena de su amor. R. 
Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles,  
sobre los que esperan en su misericordia,  
para librar sus vidas de la muerte 
y sustentarlos en el tiempo de indigencia. R. 
Nuestra alma espera en el Señor: 
Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. 
Señor, que tu amor descienda sobre nosotros,  
conforme a la esperanza que tenemos en ti. R. 

Vayamos confiadamente al trono de la gracia 
Lectura de la carta a los Hebreos  4, 14-16 



Hermanos: 
Ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un Sumo Sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos 

firmes en la confesión de nuestra fe. Porque no tenemos un Sumo Sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras 
debilidades; al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. 

Vayamos, entonces, confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un 
auxilio oportuno. 
Palabra de Dios. 
Aleluia Cf. Mc. 10,45 

El Hijo del hombre vino para servir 
y dar su vida en rescate por una multitud. 

El Hijo del hombre vino para dar  su vida en rescate por una multitud 
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Marcos 10, 35-45 

Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: «Maestro, queremos que nos concedas lo 
que te vamos a pedir». 

Él les respondió: « ¿Qué quieren que haga por ustedes?» 
Ellos le dijeron: «Concédenos sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria». 
Jesús les dijo: «No saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que Yo beberé y recibir el bautismo que Yo recibiré?» 
«Podemos», le respondieron. 
Entonces Jesús agregó: «Ustedes beberán el cáliz que Yo beberé y recibirán el mismo bautismo que Yo. En cuanto a 

sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido 
destinados». 

Los otros diez, que habían oído a Santiago y a Juan, se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo: «Ustedes 
saben que aquéllos a quienes se considera gobernantes, dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los 
poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que 
se haga servidor de ustedes; y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. 

Porque el mismo Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud». 
Palabra del Señor. 
LECTIO DIVINA PARA LA HOMILÍA DOMINICAL  

1. ¿QUÉ BUSCAN LOS HIJOS DEL TRUENO? ¿QUÉ BUSCAMOS NOSOTROS? 
Santiago y Juan, buscan los puestos de honor, son llamados «los Truenos» (= los autoritarios, 3,17), sin darse 
por enterados del anuncio anterior, esperan que Jesús ocupará el trono de Israel (el día de tu gloria)  y, 
adelantándose al resto del grupo, solicitan para ellos los primeros puestos en el reino que imaginan. 
a) ¿Qué reino imaginan ellos? (En el fondo nosotros imaginamos un reino de merecimientos, hoy en día 

meritocracia) 
Ellos imaginan un reino temporal, donde cada uno tenga un puesto importante, no saben porque no son 
conscientes, o porque ignoran la verdadera estrategia de Jesús y el verdadero reino de Jesús. 
Pensamientos humanos propios de ambición, ego y meritos propios: 
- Sería que estaban distraídos pensando en sus propios proyectos personales. 
- Sería que ellos estaban asegurando su mismo futuro en este mundo, tal vez su cercanía con Jesús y su 
temperamento fuerte les hace pensar y exigir cosas.   
- Sería ellos tenían miedo en el fondo, porque no se atrevían a cuestionar los demás discípulos por su 
respeto o por el miedo que los invadía a todos, pero fueron intrépidos, tal vez, cortos a entender y 
comprender el proyecto del Señor. 

b) ¿Cuál es el verdadero reino que Jesús anuncia? 
El reino que el señor anuncia es el del sacrificio, la cruz, Llegamos a la lección central de este texto que 
ahora se desprende del discipulado de la Cruz: el servicio a los demás aún con sacrificio y amor, al parecer 
no es sólo apostar por dar la vida, sino también la forma como se da la vida, por amor a la cruz y a nosotros. 

2. LA ESTRATEGIA DE JESÚS 
a) Planteamiento: Jesús les responde con varias sugerencias para que ellos ciegos espiritualmente, porque no 

saben lo que piden, es como si nos dijeran que no sabemos lo que significa seguir a Jesús, no sabemos la 
importancia que tienen nuestros actos e inclusive el daño que se hace a las personas y porque no las ataduras y 
toda clase de esclavitudes y consecuencias de nuestra falta de comprensión por ignorancia o porque sabiendo 
somos imprudentes en relación al reino verdadero.  
- Ustedes son capaces de beber el cáliz: subraya el aspecto de voluntariedad, donde todos podemos participar 

de su cena, hacer parte libremente de su reino…  
- Ustedes son capaces de recibir el bautismo: y ser sumergido por las aguas (lit. «ser bautizado / sumergido»), 

que pone de relieve el de inevitabilidad que todos pasemos por ahí, como hoy en día muchos cristianos se 
bautizan más por temor que por amor, o por la fiesta que por la verdadera vida sacramental, pareciera que 
nos falta ser bautizados en espíritu y verdad.  

- Pero el sentarse a la derecha o izquierda le corresponde a mi padre que está en el cielo: Jesús revela y 
declara no poder asignar esos puestos más que a aquellos para quienes están preparados, es decir, a 
aquellos que, al llegar el momento de la prueba (8,34: «cargar con su cruz»), respondan con una entrega 
como la suya.  

- Ocupar esos puestos depende no de Jesús, sino de los discípulos en cuanto sean fieles al señor, hoy en día 
podemos decir que es fácil vivir según la voluntad de Jesús, pero el ganarnos esa salvación compete no es a 
nuestros esfuerzos humanos o a nuestros meritos, sino al Señor y según la obediencia que tengamos a este 
proyecto de comunión.  

b) El Hijo del hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos: aceptar 
el destino de Jesús, es aceptar su voluntad, es aceptar su mismo destino, ¿cuál es en el fondo el reto de Jesús 
hacia los discípulos? El reto es el camino, no importa la forma en que va a morir el maestro, lo importante es la 
entrega de humildad de él por nosotros, se hace servidor de todos.  

3. IDENTIFICANDO LOS SERVIDORES 

A. Servidor: tal como la define la ley del pueblo de Dios: el esclavo no deja de ser hombre y tiene su puesto en la 
familia, de modo que siendo verdadero servidor puede llegar a ser en ella hombre de confianza y heredero (Gén 
24,2; 15,3). El vocabulario también es ambiguo: `abad (hebr.) y duleuein (gr.) se aplican a las dos situaciones. 
Sin embargo los sacerdotes y los levitas son "los que sirven a Yahveh" (Núm 18; lSa 2,11.18; 3,1; Jer 33,21s). El.  



B. El sacerdote se define, en efecto, como el guardián del santuario, el servidor del Dios que lo habita,. el intérprete 
de los oráculos que pronuncia (Jue 17,5s).hay servicios, en los que la dependencia tiene carácter honorífico, sea 
el servicio del rey por sus oficiales (hebr. serat), sean los servicios oficiales, en el primer rango de los cuales se 
halla el servicio cultual (gr. leiturgein). 

C. Los servidores de Cristo son en primer lugar los servidores de la palabra (Act 6,4; Le 1,2), los que anuncian el 
Evangelio cumpliendo así un servicio sagrado (Rom 15,16; Col 1,23; Flp 2,22), "con toda humildad", y si es 
preciso "en lágrimas y en medio de las *pruebas" (Act 20, 19). En cuanto a los que sirven a la comunidad, como 
lo hacen en particular los diáconos (Act 6,1-4), Pablo les enseña en qué condiciones este servicio será digno del 
Señor (Rom 12,7.9-13). Por lo demás, todos los cristianos por el bautismo han pasado, del servicio del pecado y 
de la ley, que era una esclavitud, al servicio de la justicia y de Cristo, que es la libertad (Jn 8,31-36; Rom 6-7; cf. 
lCor 7,22; Ef 6,6). Sirven a Dios como hijos y no como esclavos (Gál 4), pues sirven en la novedad del Espíritu 
(Rom 7,6). La gracia, que los hizo pasar de la condición de servidores a la de amigos de Cristo (Jn 15,15) les da 
poder servir tan fiel-mente a su Señor que están ciertos de participar en su gozo (Mt 25,14-23; Jn 15,1Os). (cfr. 
LEON-DUFOUR, XAVIER, Vocabulario de Teología Bíblica, Herder, Barcelona, 2001). 
 

Preguntas para meditar y contemplar la palabra de Dios 
1. ¿Cuál es la ambición del los hijos de trueno o del grupo del resto de los diez? 
2. ¿Qué le paso a ellos? ¿Por qué fueron puestos en ridículo por el maestro? 
3. ¿Qué ideas podemos sacar para nuestra vida personal y comunitaria? 
 
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 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/


 
  



COMUNIDAD DE ALABANZA 

POR AMOR 

Definitivamente el amor   de nuestro PADRE es infinito… 

Por amor DIOS se hizo hombre. 

Por amor JESÚS nació en un pesebre y con humildad vino a este mundo a enseñarnos que la sencillez es el 

camino más fácil para encontrar a DIOS. 

Por amor JESÚS vivió en una familia muy sencilla y acogedora, creció y  obedeció a sus padres de una 

manera atenta, se dejó guiar por su madre  a quien le brindó todo su cariño, acompañó a su padre en su 

trabajo diario, los respetó en todo momento  sin desconocer toda su entrega incondicional. 

Por amor JESÚS nos enseñó el secreto del reino de los cielos, sus enseñanzas dejaron una huella  

imborrable de toda la sabiduría divina que hoy perdura en  el corazón de cada hombre decidido a 

escucharlo y a seguirlo.  

Por amor JESÚS sanó a muchos enfermos y continúa haciéndolo cada vez que confiamos plenamente en su 

poder. 

Por amor JESÚS caminó y visitó muchos lugares, habló siempre con la verdad, enseñándonos a practicarla 

sin temor, a confiar en que ella  nos hace libres. 

Por amor JESÚS acogió a los pobres, a los necesitados, a los pecadores, enseñó a practicar la caridad, el 

perdón, a no juzgar a nuestros hermanos. 

Por amor JESÚS lloró, sonrió, corrigió, oró por todos nosotros e intercedió ante su PADRE por nuestra 

salvación. 

Por amor JESÚS vino a servir, no a ser servido. 

Por amor JESÚS se olvidó de si mismo y en un acto de desprendimiento total, de entrega y amor 

perfecto se inmoló por nuestra redención, por nuestra salvación. Entregó su cuerpo, derramó su sangre 

comprando para nosotros la vida eterna. 

Por amor JESÚS después de resucitar y ascender a los cielos junto a su Padre, nos envió el ESPIRITU 

SANTO que hoy nos fortalece y nos ayuda a trasegar en esta vida sin temor,  con la confianza plena de  

hacer la santa voluntad de DIOS. 

Por amor JESÚS hoy sigue caminando a nuestro lado y cada vez que lo buscamos con fe nos escucha, nos 

perdona, nos llena de su sabiduría sin abandonarnos nunca a pesar de nuestras debilidades. 

Por amor JESÚS nos invita a   que  lo sigamos con decisión, con total desprendimiento, quiere tomar las 

riendas de nuestra vida. Solo espera una respuesta positiva de nosotros. 



Por amor JESÚS está dispuesto a iluminar cada instante de nuestras vidas, nos da la libertad para que 

elijamos el camino a seguir, su paciencia es única, cada día que pasa nos llama a la puerta y  espera ansioso  

una respuesta positiva, su rostro refleja una sonrisa que demuestra toda su ternura, toda su bondad, ese 

inmensa cariño que abunda en su Sagrado Corazón. 

 

 

¿Y nosotros por amor  a JESÚS estaremos decididos a  hacer lo siguiente? 

Por amor a JESÚS  le abriré mi corazón y mi entendimiento,  haré hasta lo imposible por conocerlo, 

seguiré sus mandatos, sus consejos, sus enseñanzas. 

Por amor a JESÚS seré más humilde, dejaré atrás mi orgullo y mi vanidad,  brindaré a  cada uno de mis 

hermanos mi amabilidad, sin importarme su, raza, condición social, religión, etc. 

Por amor a JESÚS lucharé por mantener mi familia unida, seré un (a) buen hijo (a), un buen esposo (a), un 

buen padre, una buena madre, permitiré que el respeto siempre se mantenga, que el dialogo y la 

convivencia perdure por siempre, invitaré a los miembros de mi familia a imitar la hermosa familia de 

Nazaret. 

Por amor a JESÚS estudiaré con dedicación la palabra de DIOS, me nutriré de todas sus enseñanzas, 

seré testimonio de ella en todo momento de mi vida. 

Por amor a JESÚS acompañaré a los enfermos, los consolaré fraternalmente, elevaré mis oraciones   ante 

DIOS para que el los sane espiritual y corporalmente, los llenaré de esperanza recordándoles que el amor 

de nuestro PADRE es infinito. 

Por amor a JESÚS seré un misionero en todo lugar donde me encuentre,  defenderé la verdad  sin temor 

alguno, no vacilaré en llevar la palabra de DIOS a todo el que necesite conocerla. 

Por amor a JESÚS no juzgaré a mis hermanos, por el contrario me colocaré en sus zapatos y trataré de 

entenderlos y si no soy capaz preferiré callar antes de criticarlos, seré humilde ofreciendo perdón a 

quien lo he ofendido y perdonando a quien me ha hecho daño. 

Por amor a JESÚS consolaré a quien este triste, aconsejaré a quien lo necesite y corregiré 

fraternalmente al hermano que se esté desviando por caminos que lo separen de DIOS. 

Por amor a JESÚS serviré a todo el que necesite de mí, sin renegar, con infinita alegría, sin esperar nada 

a cambio.  

Por amor a JESÚS asistiré   con devoción a la EUCARISTÍA,  le daré gracias por su sacrificio, por 

habernos salvado, la viviré plenamente y me alimentaré de su cuerpo y de su sangre, lucharé por tener  un 

corazón blanco como la nieve. 



Por amor a JESÚS abriré mi corazón a su SANTO ESPÍRITU para que tome las riendas de mi vida, me 

guie y me enseñe a alabar, a adorar a DIOS con todas mis fuerzas. 

Por amor a JESÚS caminaré de su mano, seré obediente a mi iglesia, me desprenderé de todo apego que 

me aleja de su presencia y seré un cristal que irradie  e ilumine a cada uno de mis hermanos  la luz que con 

misericordia derrama en mi vida. 

DIOS te bendiga…. 

Giovanni 

 


