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“TENEMOS QUE APRENDER 
A SUPERAR NUESTROS 
PREJUICIOS”

Si bien es cierto, con la apertura de centros de triaje en el país se ha logrado bajar los ingresos hospitalarios por 
COVID -19 acción que es valorada por la población. Sin embargo, a la par de esta necesidad hay otras prioridades que 
deben de ser atendidas como los albergues, ya que existen muchas personas sin un techo donde refugiarse. Pág.  8
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ACTUALIDAD
LA HOMILÍA
ACTUALIDAD 
DE HONDURAS, 
LA REGIÓN Y 
EL MUNDO.
OPINIÓN

TEMAS DE
AGENDA 
SEMANAL

VIERNES 21
ADORACIÓN
Termine su semana de una 
mejor manera en nuestra Hora 
Santa a partir de las 11 de la 
mañana a través de Suyapa TV 
y nuestro Facebook. También 
puede llamar a las líneas 
habilitadas para realizar sus 
oraciones y que el padre Cecilio 
Rivera pueda presentarlas ante 
Jesús Sacramentado. 

JUEVES 20
NOTICIAS
Infórmese de una manera di-         
ferente en Notifides a las 8 de 
la noche por Suyapa TV, nues-
tras radios y plataformas digi-
tales, tanto en YouTube como 
en Facebook y desde luego el 
www.suyapamedios.hn Recu-
erde que en Suyapa Medios le 
llevamos la noticia respetando 
la dignidad humana.  

MIÉRCOLES 19 
MISA
Si usted puede circular esta 
semana, re recordamos que en 
la Basílica de Suyapa se está 
oficiando la Misa de manera 
presencial bajo estrictas 
medidas de bioseguridad. 
Los horarios son desde las 7 
de la mañana hasta las 12 del 
mediodía. Luego por la tarde a 
las 4 y a las 5 en la Ermita. 

MARTES 18
ROSARIO
A las 5 de la tarde por las 
plataformas de Suyapa Medios, 
se realiza el rezo del Santo 
Rosario con las Hermanas 
Misioneras del Sagrado Corazón. 
Ponga sus intenciones en 
nuestro Facebook para que 
sean presentadas a la Virgen 
de Suyapa y ella interceda por 
nosotros. 

LUNES 17
CINE
Se hará un foro por parte de 
Edgar Barillas e Hispano Durón 
sobre la representación histórica 
del cine Centroamericano. Esto 
será en la página de Facebook 
del Centro de Arte y Cultura 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras a las 5 
de la tarde. 

“Antes del coronavirus, el país registraba 1.5 millones 
de hondureños sin empleos, 26 por ciento en el sector 
formal y 74 en la informalidad, lo que significa que 
con los 200 mil trabajadores se acercan a los dos 
millones de desempleados. Muchos empresarios se 
valieron de un mensaje por WhatsApp para despedir a 
los empleados, otros ni siquiera envían la información 
al RAP para no aportar los dos mil lempiras que le 
corresponden, según lo establecido por el Gobierno 
que pone cuatro mil lempiras de contraparte”.

ASÍ OPINAN SObRE EL dESEMpLEo

CIFRA
EmplEaDOS Se han acogido a un régimen 
que el gobierno ha denominado “Alivio Solidario”. 
Con la aplicación de esta normativa, un trabajador 
podrá obtener un préstamo con un banco u otra 
institución financiera para cubrir sus deudas y 
quedar pagando únicamente ese crédito.

pOr CIEntO De las empresas, según datos 
del Consejo Hondureño de la Empresa Privada 
(COHEP) y la Cámara de Comercio e Industrias de 
Tegucigalpa (CCIT), podrían cerrar y no volver a 
abrir, lo que generaría la pérdida de hasta 500 mil 
empleos al final de la pandemia. 

126 45

JOSÉ LUIS 
BAqUEDANO

“Al menos, al mes de septiembre sabremos cuantos 
empleados fueron suspendidos y cuantos terminarán 
finalizando sus contratos o despedidos permanentemente. 
A través de la Ley de Auxilio se entrega 6 mil lempiras 
mensuales a los empleados suspendidos afiliados al 
Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), sector maquila 
y turismo. Hay ciertas realidades que no se deben ocultar, 
para el caso, si hoy terminara la pandemia, creo que es 
muy probable que muchas empresas no vayan a tener la 
capacidad de retornar a todos sus trabajadores”.

CARLOS 
MADERO
Secretario 
de Trabajo 

Dirigente 
Sindical 

La crisis que está dejando el COVID-19 
en Honduras es muy grande y 
preocupante. No solo la economía 
nacional ha decaído en grandes 
porcentajes, sino que autoridades de 
la Secretaría de Trabajo aseguran que 
en el mes de septiembre se pueden 
oficializar unas 200 mil suspensiones de 
empleados que podrían luego pasar a 
ser despidos. Economistas consideran 
que el gobierno debe de pensar en 
beneficios a la población con respecto al 
pago de impuestos y servicios públicos 
porque no se cuenta con plan post 
pandemia muy claro en el área laboral. 

Latente 
preocupación 

honduras

 

“Ten compasión de mí, Señor, Hijo de 
David, mi hija tiene un demonio muy malo” ... 

(Mt. 15, 21-28)

“Que hoy 
podamos 

repetir al Señor, 
como esta 

mujer: despierta 
en nosotros 

una confianza 
tan grande 

como la de la 
cananea, en la 

que podamos 
abandonarnos 

totalmente a ti”

Óscar Rodríguez 
Maradiaga

 Cardenal

Con este grito se diri-
ge a Jesús una mujer 
cananea, angustiada 
porque su hija que 
“tiene un demonio 

muy malo...” ¿Qué quiere decir 
un “demonio muy malo”?  Un 
“demonio muy malo” puede 
ser todo aquello que es des-
tructivo y nos impide vivir 
plenamente.
Esta es una escena conmovedo-
ra: una mujer sale al encuentro 
de Jesús, es pagana, es decir, 
pertenece al pueblo cananeo, 
considerado maldito por Israel.  
Jesús se va hacia las fronteras 
de Israel. La escena tiene lugar 
en territorio pagano. Los paga-
nos están delante de Jesús en 
una mujer que vivía en el actual 
Líbano. Ser judío significaba ser 
religioso; y ser extranjero signi-
ficaba ser pagano.
La extranjera interpela a Jesús, 
en términos judíos, dando el tí-
tulo típicamente judío de Hijo 
de David. Tiene la osadía de 
acercarse a Jesús y decirle: “ten 
compasión de mí, Señor, Hijo de 
David”. Algo había intuido esta 
mujer sobre Jesús para gritarle 
de esta manera. Después de 
contarle su desgracia sólo apela 
a la compasión del Señor y la re-
clama a gritos. La mujer no dice: 
“ten compasión de mi hija”, sino 
“ten compasión de mí” ... El tex-
to dice “que Él no le respondió 
nada”. ¡Qué reacción más extra-
ña en Jesús!  Ni siquiera le res-
ponde. Tal vez, muchos de los 
que le oyeron se escandalizaron, 
pero ella no se escandalizó.
Ellos lo que le dicen es: “atiénde-
la, porque viene gritando detrás 
de nosotros”. Curiosamente el 
texto litúrgico quiere suavizar 
la expresión de los discípulos 
y dice ‘atiéndela’. Pero el verbo 
griego “apoluson” significa des-
pídela, recházala. Pero Jesús le 
respondió: “Dios me ha enviado 
sólo a las ovejas perdidas de Is-
rael”. Parece que hay una resis-
tencia de Jesús a la petición de la 
mujer cananea. 
¿Qué hace la mujer? ¿Pierde la 
confianza? ¡De ninguna manera! 
La mujer, perseverante y con-
fiada, acelera los pasos, se pone 
de rodilla delante de Jesús y, sin 
desanimarse, insiste con más 
ahínco: “Señor, socórreme”. 
Pero la respuesta de Jesús es to-
davía más desconcertante: “No 
está bien echar a los perros el 
pan de los hijos”. Las respuestas 
aparentemente duras de Jesús 

LAHOMILÍADOMINICAL

LA FOTO DE LA SEMANA

no la desaniman; no la encogen 
ni la callan, ella busca, a toda cos-
ta, la curación de su hija. 
Pero ¿Qué significan los perri-
tos?  Los perritos, (según la men-
talidad judía), eran los paganos, 
que quedaban excluidos de la 
salvación...  ¿Cómo explicar una 
sentencia tan dura en labios de 
Jesús? Mateo pone en labios de 
Jesús una convicción difundida 
en la cultura judía, y también en 
los primeros cristianos que pro-
venían del judaísmo: que la sal-
vación es sólo para los israelitas 
y no para los paganos.

La mujer utiliza la negativa de 
Jesús para componer su defen-
sa.   “Señor, también los perros se 
comen las migajas”. Jesús reac-
ciona sorprendido. Escuchando 
hasta el fondo el deseo de esta 
pagana, ha comprendido que lo 
que pide es exactamente lo que 
Dios quiere: «Mujer, qué grande 
es tu fe: que se cumpla lo que 
deseas». 
El amor de Dios a los que sufren 
no conoce fronteras, ni sabe de 
creyentes o paganos. Podemos 
decir que esta mujer da a Jesús 
la posibilidad de abrirse a la uni-
versalidad de su misión: Jesús 
viene para todo ser humano ten-
ga vida, para que todo ser huma-
no se sienta amado.
Los cristianos, actualmente, 
hemos de aprender a convivir 
con agnósticos, indiferentes y 
de distintas religiones. No son 
adversarios que tenemos que 
apartar de nuestro camino.  
Jesús no es propiedad de los 
cristianos. Su luz y su fuerza 
sanadora son para todos.  “En 
aquel momento quedó curada 
su hija”. La curación es fruto del 
amor compasivo de Jesús. Ante 
la Presencia de Jesús, nadie se 
sintió nunca ilegal. Jesús hacía 
emerger ese espacio único en 
el que cada persona se sentía 
aceptada y amada por el hecho 
de existir. Jesús no podía des-

“Hoy podemos 
aprender de 

la fe de esta 
mujer, podemos 

aprender de 
ella a pedir, a 

suplicar, a insistir, 
a mantener 

viva nuestra 
confianza y a 

abrir las puertas 
de nuestro 

corazón a Él” 

cuidar a los atormentados por 
el mal y ese es el caso con el que 
se encuentra Jesús, conmovido 
por la sinceridad de la cananea. 
El sufrimiento humano no tie-
ne fronteras. Por eso, tampoco 
la compasión queda encerrada 
en la propia religión. Jesús es la 
compasión de Dios vuelta hacia 
toda criatura humana.
Hoy podemos aprender de la fe 
de esta mujer, podemos apren-
der de ella a pedir, a suplicar, a 
insistir, a mantener viva nuestra 
confianza y a abrir las puertas de 
nuestro corazón a Él.    Tenemos 
que aprender a superar nuestros 
prejuicios y a invocar a ese Dios 
de Jesús que ofrece la vida a to-
dos los que se abren a Él.     
 El Evangelio de hoy es también 
una invitación a la confianza. 
La confianza da una fuerza que 
ensancha la existencia humana 
y la llena de sentido. Nuestro 
mundo está sediento de Dios, 
aunque no lo sepa. El Evangelio 
de hoy nos recuerda la fuerza de 
la confianza:  Dios y su amor in-
condicional nos ofrece a todos 
una experiencia básica de libera-
ción profunda.
Que hoy podamos repetir al Se-
ñor, como esta mujer: despierta 
en nosotros una confianza tan 
grande como la de la cananea, en 
la que podamos abandonarnos 
totalmente a Ti.
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Los hijos con discapacidad, 
un don que nos acerca al Señor

Cuando los padres se muestran alegres a pesar de las dificultades de su situación, 
pueden hacer feliz a su hijo, cualquiera que sea su condición

L
a vida es un don 
de Dios, especial-
mente cuando se 
gesta en el seno 
de una familia. La 

exhortación apostólica Amoris 
Laetitia señala que “Cada nue-
va vida nos permite descubrir 
la dimensión más gratuita del 
amor, que jamás deja de sor-
prendernos. Es la belleza de 
ser amados antes: los hijos son 
amados antes de que lleguen”. 
Pero que sucede cuando dentro 
de la familia, cuentan con un 
hijo con discapacidad, ¿Cómo 
descubrir la presencia de Dios 
en esta realidad que, irrumpe 
en la vida, genera un desafío, 
profundo e inesperado, y des-
barata los equilibrios, los deseos 
y las expectativas?

Fidelidad El Papa Francis-
co señala que “Merecen una 
gran admiración las familias 
que aceptan con amor la difícil 
prueba de un niño discapaci-
tado. Ellas dan a la Iglesia y a la 
sociedad un valioso testimonio 
de fidelidad al don de la vida”. 
La familia que acepta con los 
ojos de la fe la presencia de per-
sonas con discapacidad podrá 
reconocer y garantizar la cali-
dad y el valor de cada vida, con 
sus necesidades, sus derechos 
y sus oportunidades. El Papa 
señala en Amoris Laetitia que 
“Las personas con discapacidad 
son para la familia un don y una 
oportunidad para crecer en el 
amor, en la ayuda recíproca y 
en la unidad”.  Edwin Lenin 
Segura, experto en Educación 
Especial expresa que “La disca-
pacidad Trae consigo tristeza, 
cansancio, sufrimiento y ade-
más afecta económicamente 
a las familias. Sin embargo, no 
se debe ver como una carga, 
sino, como un camino que se 
debe recorrer. Para nosotros los 
cristianos es Dios quien te pone 
las circunstancias en el camino 
para que se cumpla un proyecto 
de vida mayor”. Estas palabras 
expresadas desde su profesión, 
las hacen vida, en su familia, ya 
que, con su esposa son padres 

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.com

Familia | Los hogares que poseen un niño con discapacidad, encuentran en esta expe-
riencia, una oportunidad para acercarse a Dios.

Fortaleza | Leticia Colindres junto a sus tres hijos, entre ellos, Lety María, un regalo 
de Dios para toda la familia.

Milagro | Ian Sebastián es el milagro en la familia Segura Miralda, en donde han visto la acción de Dios.

de un niño con discapacidad, Ian 
Sebastián Segura, un milagro de 
Dios que ya tiene nueve años.

Testimonios Edwin Segura 
y su esposa Laura Miralda tie-
nen 10 años de matrimonio. 
Ambos son profesionales en 
Educación Especial y desde 
su juventud, se han dedicado 
al voluntariado y de manera 
profesional para atender a 
personas con discapacidad. 
Su hijo Ian Sebastián tiene 9 
años. Su diagnóstico es  Pará-
lisis Cerebral Infantil con daño 
estructural del cerebro por se-
cuela de meningitis después 
de una operación cerebral. Lo 
que provocó una Epilepsia Far-
macoresistente. Él nos narra 
que Ian Sebastián ha pasado 
un proceso extenso, con di-
versas operaciones, que lo han 
puesto al borde de la muerte. 
En todos esos momentos, Dios 
ha estado presente. “A los seis 
meses, tuvo el Síndrome del 
Sol Naciente,  una condición 
de los ojos. Le encontraron un 
tumor cerebral inmenso. Lo 
operaron del tumor mortal, 
luego se infectó de una bacteria 
y luego le aplicaron un trata-
miento para lactantes. Llegó 
un momento que nos prepara-
mos para la muerte”, dijo. Han 
sido 14 operaciones hasta el 
momento. Después de recibir 
la Unción de los Enfermos por 
el Padre Juan Carlos Martínez 
ha empezado un proceso de 
sanación. Una historia que de-
muestra que la acción de Dios 
siempre ha estado presente.

“la familia es 
el lugar por 

excelencia donde 
se recibe el don de 

la vida como tal 
y se reconoce la 

dignidad del niño 
con expresiones de 
particular cariño y 

ternura”
San Juan Pablo II

Santo

Servicio Otra familia que ha 
visto la misericordia de Dios en 
su hogar, gracias a la presencia 
de una hija con discapacidad, 
es la familia Aguilar Colindres. 
Ellos radican en Ocotepeque 
y tienen 25 años de estar jun-
tos. Luis y Leticia son padres 
de tres hijos, un varón y dos 
mujeres, de los cuales, Lety 
María, la de en medio, tiene 
una discapacidad. “Ella sufrió 
una parálisis cerebral cuando 
estaba recién nacida y estuvo 
27 días en coma, con un 5% 
de probabilidades de vida” 
afirma su madre, Leticia Co-
lindres. Ella afirma que solo 
en Dios, se puede comprender 
la misión que Dios le otorga a 
una familia que tiene un fa-
miliar con discapacidad. “Ser 
una familia especial no nos ha 
limitado en nada, con Dios todo 
es posible”, afirmó.

Familias El presbítero Abilio 
Zambrano, es del criterio que 
un hijo con discapacidad en 
la familia, les muestra la pre-
sencia de Dios. “La presencia 
de Dios se manifiesta en esa 
familia, haciéndolas fuertes, 
para que reconozcan que, en 
el sufrimiento, Dios se hace 
presente, sobre todo, cuando 
abrimos la puerta de nuestro 
corazón y lo dejamos actuar a 
Él. Ese hijo con discapacidad, 
lleva a la familia a estar en la 
presencia de Dios y darse cuenta 
que no están solos, Dios está con 
ellos siempre y se manifiesta 
en ese ser querido frágil, pero 
con deseos de vivir”, dijo.

• “La fe cristiana nos enseña 
a que es Dios por medio de 
su inmenso amor quien te 
sostiene y hace que esas 
espinas te inyecten amor 
y esperanza. Nadie puede 
escapar del dolor, pero, por 
medio de la fe no dejamos 
que el dolor se convierta en 
sufrimiento”.

• “Es necesario darse cuenta 
que la presencia de Dios está 
en esa familia por medio de 
ese hijo a quien cuidan a dia-
rio. Dios se manifiesta aún 
en esos momentos fuertes y 
duros de la vida. Jesucristo 
nos enseña a reconocer 
los signos de Dios en cada 
persona”.

• “Ser una familia con uno de 
sus miembros con capaci-
dades especiales no es fácil 
humanamente, pero cuando 
se confía en Dios, sabemos 
que sus planes y propósitos 
son perfectos y que todo lo 
que permite Él para bien del 
que ama y ha escogido por su 
nombre”.

Lenin Segura
padre de familia

Abilio Zambrano
Sacerdote

Leticia Colindres
madre de familia

opiNioNES

Para Dios 
no hay nada 

imposible

M i nombre es 
Wilfredo Efraín 
Molina Morazán, 
mi discapacidad 

es parálisis cerebral infantil, por 
asfixia neonatal al momento del 
parto. Lo que causó un daño en 
la parte psicomotriz, soy usuario 
de silla de ruedas, gracias a Dios 
he logrado superarme como 
persona, terminé una carrera 
universitaria y tengo mi trabajo, 
con el cual ayudo a otras perso-
nas con discapacidad.
La presencia de Dios siempre 
ha estado palpable, hemos 
pasado por un montón de 
pruebas, desde mi nacimiento 
que fue prematuro, de 6 meses. 
Estuve 5 minutos muerto y me 
revivieron con RCP. Desde allí 
empezamos. Dios es tan grande 
que fue mostrándole el camino a 
mis padres de una u otra forma, 
estuve bastante tiempo en una 
incubadora, pesaba 2.2 libras, 
pero cuando me dan de alta, no 
detectan mi discapacidad. La 
detectan a los 9 meses, para mi 
madre fue un golpe fuerte, igual 
para mis abuelas que desde allí 
viene mi fe, gracias a ellas. Mi 
padre me contaba que para él 
fue bastante duro aceptar tener 
un hijo con discapacidad, una 
persona como él que siempre 
hizo deporte, atlético, no podía 
entender por qué había tenido un 
hijo con discapacidad y cuando 
yo tenía dos años él tuvo un ac-
cidente automovilístico y quedó 
fracturado, lo enyesaron de los 
hombros a los pies. Ese accidente 
consideraba que se lo puso Dios 
para entender cómo se sentía su 
hijo, desde entonces se acercó a 
mí y fuimos inseparables, íbamos 
juntos para todos lados. A mi mamá 
fue la primera que le dan la noticia 
que yo tenía una discapacidad, ella 
es una mujer de mucha fe. Mi papá 
lo primero que hacía era levantarse 
temprano a leer la Biblia frente una 
imagen de Jesús en el Huerto de 
Getsemaní y estuve desde pequeño 
en cirugías, eso fue acercando más 
la familia a Dios, porque cada uno 
de mis logros, fue considerado para 
la familia como un milagro. Apren-
der a hablar a moverme, a sen-
tarme, fue visto como un milagro y 
ahora soy un padre de familia, veo 
la presencia de Dios, el milagro de 
vida de mis hijos y ver que para Dios 
nada es imposible.

opiNióN

DISCAPACITADO

Wilfredo 
Molina
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Honduras ha 
sido conside-
rado como un 
Estado fisura-
do por la vio-

lencia, desempleo, pobreza 
y grandes descalabros de co-
rrupción, que ha mantenido a 
la mayor parte de la población 
en condiciones inhumanas, 
escenario que en medio de la 
emergencia sanitaria por el 
nuevo coronavirus, han to-
mado mayor fuerza, dejando 
cientos de víctimas mortales 
y una serie de secuelas al in-
terno social, lo que ha ocasio-
nado reacciones en diferentes 
sectores.

Reacciones Su Eminencia 
Cardenal Óscar Andrés Ro-
dríguez, ha resaltado en los 
últimos días que es necesario 

construir y formar una nue-
va nación. “Honduras pue-
de hundirse sino ponemos 
nuestra fe y nuestra mirada 
en Jesús y en los criterios del 
evangelio, si pensamos que 
volver a la normalidad, es 
volver a lo mismo, a la mis-
ma corrupción a la misma 
politiquería, a la brusquedad 
del poder, sabiendo que eso es 
relativo”, resaltó el Arzobispo 
de Tegucigalpa en su más re-
ciente homilía. 
Este mensaje ha generado opi-
niones en analistas, y diferen-
tes sectores de la Sociedad Ci-
vil, apuntando que se debe de 
hablar de una nueva realidad 
en favor de  todos los hondu-
reños. “Es necesario un nuevo 
pacto social en Honduras, que 
pueda establecer las bases de 
lo que sería un nuevo país que 
nos permita salvar a la nación, 
teniendo grandes desafíos en 
medio de la emergencia, sien-

Josué Varela |
www.suyapamedios.com

Esta petición es debido a que cada semana se desata un nuevo 
escándalo de corrupción en el país que podría quedar impune

Presupuesto | Más de 250 millones de dólares para contrarrestar emergencia sanitaria por coronavirus, se han aprobado 
en los últimos meses. 

Analistas consideran que se necesitan 
severos cambios en Honduras  

do fundamental una reforma 
al Estado, pasando a una ver-
dadera reforma política y eco-
nómica, generando empleos 
y una nueva mirada para el 
pueblo hondureño”, apuntó 
en analista Efraín Díaz. 

Cambios Una reforma fun-
damental del Estado, sería de 
los primeros pasos para lograr 
un nuevo país, respondiendo 
a las verdaderas necesidades 
de la población, respetando 
la voluntad soberana, arguye 
la vicepresidenta del Partido 
Liberal, Maribel Espinoza.
“La única forma para trans-
forma a Honduras, es con el 
empeño sincero y decidido de 
hombres y mujeres valientes, 
honestos, capaces que estén 
dispuestos a dialogar con to-
dos e incluso que estén dis-
puestos a renunciar sus pro-
pias personales”, puntualizó 
Espinoza. 

“Construir la 
nueva Honduras 

no volviendo atrás, 
sino pensando 

hasta donde nos 
ha llevado ese tipo 

de liderazgo que 
solo busca el poder, 

la corrupción, 
violencia y muerte”

S.E Cardenal 
Óscar Andrés Rodríguez 

Arzobispo Tegucigalpa 

opiNioNES

• “Honduras es un país 
donde la corrupción y la 

impunidad está asentada y 
fortalecida desde los más 
altos niveles, es una pena 
que estemos viviendo en 

un Estado en donde los 
tres poderes del Estado se 

confabulan para favorecer a 
los que comenten grandes 

casos de corrupción”.

• “Pedir el auxilio de la 
Procuraduría General de 
la República, a efecto de 

asegurar los fondos del Es-
tado van a llegar mediante 

el producto y las compras 
realizadas en medio de la 

actual emergencia, exi-
giendo que se cumpla con 

lo pactado o que se rein-
tegre el dinero que se ha 

dado por adelantado a las 
empresas contratadas para 

adquirir insumos médi-
cos y apalear la situación 

sanitaria que se vive en la 
región hondureña”.

• “Podemos decir que se ha 
actuado con la celeridad 

necesaria, tomamos como 
antecedente el caso del 

Instituto Hondureño de 
Seguridad, fueron cuatro 

hasta cinco años después, 
caso contrario en actos 

irregulares en medio de 
la pandemia ya estamos 

viendo resultados, espe-
rando que el poder Judicial 

juegue el papel que le 
corresponde”.

Doris Gutiérrez
Diputada pInU 

Kenneth Madrid 
miembro aSJ 

Omar Rivera
 Secretario FOnaC 
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La pandemia del COVID- 19 ha desnudado 
las desigualdades históricas que sufre el país

A   raíz de la pandemia 
del nuevo corona-
virus, se han desen-
cadenado algunos 
escenarios que han 

puesto en riesgo la seguridad so-
cial de la población hondureña, el 
desempleo a causa del cierre de 
negocios es uno de ellos, lo que 
ha orillado a muchas personas a 
salir a las calles a pedir dinero ex-
poniendo sus vidas y las de sus 
pequeños. Ante esta dura situa-
ción, diferentes sectores de la so-
ciedad, han demandado la falta 
de respuesta por parte del gobier-
no para este grupo vulnerable 
que en su mayoría son madres 
solteras, sin olvidar a las personas 
que desde hace años deambulan 
por las calles, sin un techo donde 
refugiarse, haciendo de las aceras 
su morada.

Acción Si bien es cierto, con la 
apertura de centros de triajes en 
el país se ha logrado bajar los in-
gresos hospitalarios por COVID 
-19 acción que es valorada por 
la población, porque ha servido 
para evitar un colapso en el sis-
tema sanitario, sin embargo, a la 
par de esta necesidad hay otras 
prioridades que deben de ser 
atendidas. 
A criterio de Cristina Alvarado, 
defensora de las mujeres, este go-
bierno ha tomado decisiones sin 
estudiar las complejidades de las 
realidades del país, “vemos que 
otros países alquilaron hoteles, 
proveyeron ayuda humanitaria 
a las familias más pobres y en ese 
sentido, creíamos que nos íba-
mos a encontrar con un gobierno 
abierto a la posibilidad de coordi-
nar con la diversidad de sectores 
que conforma la sociedad civil 
para hacer este trabajo a nivel co-
munitario”.
Para Wilfredo Méndez, defensor 
de los derechos humanos, Hon-
duras ha sido un país que infortu-
nadamente ha estado en niveles 
de exclusión y marginación que 
han condenado a la población  
a vivir en condiciones indignas 
y con la pandemia la situación 
se agudizó, “urge que el estado 
tome medidas para poder aten-
der los niveles de mendicidad 
que existen, porque es inhuma-
no y doloroso ver a tantas fami-
lias hondureñas en las calles, lo 

Lilian Flores |
www.suyapamedios.com 

Honduras es un país con el 70% de la población en la línea de la pobreza, 
de este porcentaje más del 40% de hogares están a cargo de madres solteras

Aumento: Según datos del Colegio Hondureño de Economistas, la pobreza aumentara en un 10 por ciento al final de la pandemia. 

Calidad | La vida de los hondureños podría desmejorar mucho por la falta de una vivien-
da o un lugar para habitar. 

Alrededor del 40% de los hogares en 
Honduras, son liderados por madres solteras, 
quienes en su mayoría trabajan en la economía 
informal y que a raíz de la emergencia 
sanitaria se han visto severamente afectadas, 
limitando sus ingresos familiares, esta 
situación ha obligado a muchas de ellas a salir 
a las calles con sus niños en brazos para pedir 
dinero y buscar el sustento de cada día, sin 
pensar en el riesgo y los peligros al que se 
enfrentan en la lucha de sobrevivir.

 INCREMENTA LA CRISIS ECONÓMICA 

CEntrOS   De triaje 
hay en la capital y se 

estudia la posibilidad de 
abrir otros más en la parte 
norte del Distrito Central, 

por ser esa la zona más 
vulnerable en cuanto a 

casos de COVID -19. 

7 

ideal sería que existan albergues 
para aquellos que no pueden es-
tar en sus propias casas por dis-
tintas razones.

Impacto  Según el economista 
del Foro Social de la Deuda Exter-
na y el Desarrollo en Honduras 
(FOSDEH) Ismael Zepeda, con 
la paralización parcial y en algún 
caso total de la economía por el 
cierre de negocios, han aflorado 
las condiciones de extrema po-
breza.  Así mismo agregó, que 
además del plan que hay sobre 
el combate del coronavirus, la re-
apertura económica y la acelera-
ción de los sectores productivos, 
se debe implementar soluciones 
para las personas necesitadas, 
como ser; centros de albergues y 
manutención.
Desde la parte medica también 
se reconoce la necesidad de refu-
gios para atender este sector de 
la población “pero eso es más di-
fícil porque es un problema que 
se viene arrastrando desde hace 
mucho tiempo, ese es un proble-
ma sociocultural y socioeconó-
mico que los gobiernos nunca le 
han prestado atención”, apuntó 
el epidemiólogo Tito Alvarado.



Del 16 al 22 de agosto 2020Del 16 al 22 de agosto 2020

1110 ACTuALIDADHONDurAS

IGLESIA
VIVA

TEGUCIGALPA
SAN PEDRO SULA
COMAYAGUA
CHOLUTECA
DANLI
SANTA ROSA DE COPÁN
JUTICALPA
YORO

La reapertura económica es prioridad 
para evitar más cierres según empresarios 

U
na contracción 
económica sin 
p r e c e d e n t e s , 
está viviendo la 
empresa privada 

en el país a raíz de la crisis sani-
taria generada por el COVID-19. 
Esta situación que ha manteni-
do cerrados los comercios en su 
mayoría por más de 4 meses, ha 
generado el cierre de al menos el  
44.1 por ciento de las MIPYMES. 
Según estimaciones hechas 
por el Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (COHEP), 
una reapertura de los negocios 
de manera controlada y segura, 
es la única medida que podría 
frenar el número de suspensio-
nes y despidos de empleados.
Gabriel Molina Gerente de 
Empresas Sostenibles del CO-
HEP, señala que el cierre de los 
comercios actualmente tiene 
suspendido al menos 500 mil 
fuentes de empleo, una situa-
ción que es grave, ya que al-
canzar estos trabajos le  tomó 
al empresariado al menos 10 
años en construir. 

Medidas El sector indus-
trial de Honduras ha venido 
tomado las medidas de bio-
seguridad y capacitación a sus 
colaboradores para iniciar un 
retorno y una reapertura inte-
ligente de la economía que es 
fundamental para rescatar los 
empleos, pero cuidando que 
los números de contagios por 
COVID-19 no se disparen, seña-
la el empresario Fernando Gar-
cía de la Asociación Nacional 
de Industriales (ANDI).    
Por su parte, la ex presidenta 
del Colegio Hondureño de 
Economistas (CHE) Liliana 
Castillo, señala que con  la reac-
tivación económica y las cifras 
en aumento de casos positivos 
de COVID-19 , se debe de con-
siderar una verdadera super-
visión de las personas y de las 
empresas que deben compro-
meterse a realizar muestreos 
aleatorios a su personal, para 
evitar un contagio en masa 
que pueda saturar los centros 
de salud, otro riesgo de una 
mal manejo de la reapertura 
seria el cierre nuevamente de 
la actividad económica. 

Delia Arita |
www.suyapamedios.com

La empresa privada sugiere que se extiendan los horarios de atención de los 
comercios a los fines de semana y se amplíe a dos dígitos la circulación 

Medición: | Todavía no se ha medido el impacto del reincido a la fase 1 en la región 3  
que apenas lleva poco más de dos semanas desde su inicio.

• “No se trata de solo abrir 
los negocios se debe analizar 
cómo vamos a reactivar, como 
vamos a recuperar el tiempo 
perdido y las cifras que tenía-
mos a inicio de año, tenemos 
que aprender a convivir y a 
respetar el COVID-19”. 

• “Todos los empleos que se 
han generado en los últimos 
diez años estamos en riesgo 
de perderse en este momen-
to, por eso es importante 
reactivar la economía no para 
generar utilidades si no para 
salvar los puestos de trabajo”.

• “Necesitamos abrir la eco-
nomía y necesitamos volver a 
trabajar, el pueblo hondureño 
está con hambre, el pueblo 
hondureño necesita oportu-
nidades de trabajo y la única 
manera de dar respuesta es 
abriendo la economía”.  

Aline Flores
 Ex presidenta COHEp 

Rafael  Medina
Director Ejecutivo CCIt

Pedro Barquero
presidente CCIC

Según cifras del COHEP 
el 73 por ciento de las 

empresas no han vendido 
nada, no han recibido 

ningún ingreso, pero si 
han mantenido costos 

operativos; una empresa 
sobrevive en promedio de 
16 días sin ingresos y en el 
país ya se superan los 150 

días. El 44 por ciento de 
las MYPIMES ya cerró. 

 INACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

“nosotros 
tenemos que 

abrir la economía 
la gente se está 

muriendo de 
hambre, estamos 

en un momento 
de calamidad 

que tenemos que 
revertirlo” 

Juan Carlos Sikaffy 
Presidente COHEP 

Un reinado enmarcado en la 
intercesión y protección maternal

L  a Iglesia Católica pro-
mueve el reinado de 
la Santísima Virgen 
María,  como un cer-
tificado de la proce-

dencia de Jesús. Ya en la canción 
dedicada  a la patrona de Hon-
duras, la Virgen de Suyapa, se le 
menciona como reina y así, se po-
drían nombrar diversos ejemplos 
de cómo un pueblo proclama la 
realeza de la madre del Señor.

Proclama Las distintas realida-
des, han llevado al fiel católico a 
encomendarse a María, es el caso 
de Ángel Bustillo, miembro de 
la Legión de María, quien afirma 
que contar con el reinado de la 
Virgen es vital porque ‘’Nos cobija 
con manto y amor de madre, ella 
también admirada por los santos 
y respetada como progenitora y 
señora del hijo’’. Ángel, con vas-
ta experiencia en la espirituali-
dad mariana, afirma que ‘’tener 
a María como reina significa un 
título muy importante porque 
representa un lugar en la vida de 
su hijo Jesús  y por ende en la de 
cada uno’’.

Explicación La Iglesia Univer-
sal promulgó desde 1954 la fiesta 
de Santa María Reina para ratificar 
la figura de la Virgen por sus apor-
tes a la salvación del mundo en su 
hijo Jesús; este título no es nuevo 
y tiene su historia incluido en ora-
ciones bastante antiguas, donde 
se recogen las diferentes virtudes 
e incluso, los dogmas que el cato-
licismo ha profesado en torno a la 
espiritualidad mariana. Muchos 
santos han destacado esta figura, 
uno de ellos San Josemaría Es-
crivá de Balaguer, quien dijo al 
respecto: ‘’llénate de seguridad; 
nosotros tenemos por Madre a 
la Madre de Dios, reina del cielo 
y del mundo’’. Celebrar a Santa 
María Reina, es para la Iglesia, un 
llamado a encomendar todo en 
aquella que fue coronada y que 
recibe este título para engrande-
cer la figura de su hijo, Jesús.

Óscar Josué Cerrato |
www.suyapamedios.com

Por su divina maternidad y la colaboración en el plan redentor,
 María recibe el título de reina del cielo y tierra

Proclama | La Iglesia ha promulgado el reinado de María por los méritos de su hijo y por su vital colaboración en el plan redentor.

Patrocinio | Desde el año 2013, la parroquia Santa María Reina de Tegucigalpa celebra 
su fiesta patronal después de haber sido sector de la parroquia San José Obrero.

Existente desde el siglo XI en tiempos 
de las cruzadas; esta hermosa oración se 
expresan varios sentimientos: un saludo, 
la presentación de los ruegos o súplicas, 
peticiones comunitarias y una coda, atribuida 
a San Bernardo y con la que concluye este 
conjunto de oraciones. En esta composición 
antiquísima se expresa el sentir del 
caminante con la esperanza del que profesa 
su fe. Diversos países se han disputado su 
autoría a lo largo de la historia. 

 ORACIÓN DEL DIOS TE SALVE

aÑO  En que el Papa Pío 
XII instituyó la fiesta del 

reinado de María Santísi-
ma y además, proclamó 

una encíclica sobre la 
dignidad y realeza de la 

Virgen Madre titulada: 
‘’Ad coeli Reginam’’.

1954 

‘’la Virgen 
maría, es la 

reina del cielo, 
y es nuestra 

madre. nos ama, 
nos sonríe y 

nos socorre con 
cuidado. Como 

toda madre, 
quiere lo mejor 
para sus hijos’’

Francisco
Sumo Pontífice

opiNioNES
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La pandemia impide los novenarios 
pero no la oración por los difuntos

L
a pandemia ha impedido 
la realización de una de 
las prácticas más senti-
das: el rezo de un nove-
nario de difuntos.

Para el diácono Wilson Canizales, el 
rezo de novenario ‘’Es un bello ejerci-
cio de los fieles cristianos para enco-
mendar el alma de sus fieles difuntos. 
Es importante esta práctica teniendo 
en cuenta que Dios es totalmente 
puro y para llegar a su presencia es 
que el rezo del novenario sirve para 
purificar al ser querido que falleció’’. 
Estos momentos de oración también 
‘’ ayudan a sanar el corazón y marcar 
este proceso de separación’’, siguió 
diciendo el diácono transitorio 

Distinto La actual crisis ha llevado 
a no poder celebrar los rezos por los 
difuntos pero las celebraciones eu-
carísticas para pedir por sus almas, 
se han potenciado y las intenciones 
en las misas han elevado su número 
‘’hemos observado el comportamien-
to de nuestra feligresía hacía la roga-
ción por nuestros seres queridos que 
ya partieron a la casa del Padre’’, esto lo 
afirma Verónica Martínez, colaborado-
ra de la Basílica de Suyapa y de Suyapa 
Medios, quien además destaca que 
‘’hemos tenido muchas intenciones 
y sobre todo el saber que los familiares 
de estas personas que ya partieron al 
cielo, no se olvidan de ellos, a pesar de 
la situación que se está atravesando 
no les ha impedido buscar la manera 
de hacerles sus novenarios’’.

Experiencia Como todo este tiem-
po difícil, el experimentar el falleci-
miento se torna un poco más doloro-
so por la no presencia de momentos 
para acompañar al familiar o amigo 
que parte, mucho menos para rezarle 
un novenario; dado esto, Santos Her-
nández, coordinador de la Renovación 
Carismática Católica en Tegucigalpa, 
afirma que ‘’la pandemia no ha per-
mitido realizar esta práctica que para 
nosotros es una promesa de fe bíblica, 
pero esto no significa que no lo poda-
mos hacerla desde nuestra casa’’; esta 
invitación que Hernández hace, está 
sustentada en que ‘’el Señor escucha 
nuestras peticiones desde donde sea 
cuando se hace desde la fe’’. Si bien, la 
experiencia del rezo del novenario mo-
mentáneamente no puede realizarse, 
la Iglesia invita a los fieles a seguir oran-
do por el alma de aquellos que parten 
a la casa del Padre.

Óscar Josué Cerrato | 
www.suyapamedios.com

La Iglesia Católica prepara una fiesta, con nueve días de oración. En el caso 
de los difuntos, se acostumbra a rezar con un novenario luego del deceso

Piedad | La actual crisis que se vive en el país impide realizar los novenarios  pero esto no suprime la fe.

• “Con los rezos, rogamos 
por el alma de los difuntos, 
para que sean perdonados 
sus pecados y alcance la vida 
eterna, además de acompa-
ñar a la familia. La pandemia 
no ha permitido poder llevar 
a cabo los novenarios pero 
esto no significa que no lo 
podamos hacer desde nues-
tras casas. El Señor escucha 
nuestras peticiones desde 
donde sea cuando se hace 
desde la fe’’.

• “En estos días tan dolo-
rosos, hay mucha gente 
sufriendo porque no han 
tenido ese proceso de separa-
ción, incluso sin poder hacer-
le al familiar, la Misa exequial 
que viene a ser un bálsamo 
para los fieles. La Iglesia no 
toma a mal, al contrario, 
como una bella práctica de 
piedad y oración pidiendo el 
auxilio de Dios para que se le 
perdonen las faltas y pecados 
al fiel difunto’’.

• “Ha sido un compor-
tamiento muy alto de lo 
que normalmente se da, 
hemos tenidos muchas 
intenciones y sobre todo 
el saber que los familiares 
de estas personas que ya 
partieron al cielo, no se 
olvidan de ellos, a pesar 
de la situación que se 
está atravesando no les 
ha impedido buscar la 
manera de hacerles sus 
novenarios”.

Santos Hernández
arquidiócesis de tegucigalpa

Wilson Canizales
Diácono transitorio

Verónica Martínez
Colaboradora Suyapa medios

‘’te confiamos las 
almas de nuestros 

seres queridos, 
aquellos que 
murieron sin 
el reconforto 
sacramental 

o no pudieron 
arrepentirse 
ni siquiera al 

término de su 
vida’’

Francisco
Sumo Pontífice

opiNioNES
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1
propuesta                 
El Instituto ofrece 
una amplia oferta 
educativa, que 

busca resaltar los valores 
de la solidaridad, justicia, 
libertad, verdad y el cui-
dado del medio ambiente 
señaló Fray Carlos. Su 
enseñanza va acorde con 
la realidad  y los avances 
pedagógicos. 

2
Fe                
En esta institución 
católica, la fe cris-
tiana es uno de los 

principios fundamentales 
que se busca inculcar desde 
la niñez, ya que se busca 
formar buenos cristianos 
con el espíritu franciscano 
de paz y bien que promul-
gó San Francisco y Santa 
Clara.

3
pandemia                 
Durante esta crisis 
sanitaria, se han 
impulsado las clases 

virtuales y el acompaña-
miento de los maestros, 
para que los niños y jóvenes 
continúen con su forma-
ción y puedan adquirir los 
conocimientos necesarios de 
acuerdo al año lectivo que 
están cursando.

60 años brindando educación 
de calidad, paz y bienestar

A nte la necesidad 
educativa en 
el sector, surge 
por iniciativa de 
los frailes fran-

ciscanos que acompañan 
el caminar de la parroquia 
Inmaculada Concepción de 
Comayagüela, una institución 
que busca brindar espacios y 
oportunidades formativas a 
los pobladores de Comaya-
güela y sus alrededores. Este 
17 de agosto, arriban al sexa-
gésimo aniversario de servicio 
en pro de la niñez y juventud 
hondureña.

Historia Orestilia Lanza es la 
actual directora de esta institu-
ción y ella comenta que este 
centro educativo data de 1960, 
con las secciones de prepara-
toria y los grados de primaria. 
“A mediados de la época de los 
60 se agregó el plan básico que 
era primero, segundo y tercer 
curso”. A medida que la pobla-
ción estudiantil fue creciendo, 
se tomó la decisión de formar 
dos jornadas, una matutina y 
otra vespertina. En la mañana 
funcionaba la primaria y en la 
tarde secundaria. Posterior-
mente se abren las carreras 
de Bachillerato en Ciencias 
y Letras y Perito Mercantil y 
Contador Público. “He des-

Eddy Romero  |
www.suyapamedios.com

El Jardín 
Escuela e 

Instituto 
Franciscano 
Inmaculada 

Concepción, 
una institución 

insigne en 
Comayagüela 

Aniversario | Durante todos estos años, esta institución ha promovido los valores cristianos junto a una formación de calidad.

• “Queremos formar hombres 
y mujeres de calidad, exi-
gencia y con rigor, queremos 
formar hombres y mujeres 
de paz y de bien. Queremos 
formar familias, basadas en la 
fe en Jesucristo”

•“En el 2005 que llegué a la 
rectoría, Fray Marco Antonio 
Patzán toma la decisión de 
unificar una sola jornada y 
entonces funcionaron tanto 
primaria y secundaria y las 
carreras”

Carlos Mejía
Sacerdote

Orestilia Lanza
Directora

empeñado varios cargos: do-
cente primaria, Sub directora 
de primaria, luego pase a des-
empeñar el cargo de consejera, 
luego sub directora de media 
y actualmente como directora 
de pre básica y básica” dijo.

Retos Fray Carlos Mejía, pá-
rroco de la Inmaculada Con-
cepción y encargado de esta 
institución señaló que buscan 
“Seguir ofreciendo una edu-
cación de calidad, académica, 
científica, profesional, cris-

tiana, integral e innovadora, 
que promueva un desarrollo 
armónico y que responda a 
las necesidades del mundo 
actual”. Entre los retos que 
se buscan alcanzar, está el 
“Formar con los valores de la 
solidaridad, de la justicia, de 
la libertad, de la verdad, del 
cuidado del medio ambiente, 
de la alegría”. Fray Carlos tam-
bién agradeció la labor de to-
dos aquellos que durante los 
60 años han puesto su granito 
de arena por esta institución.

opiNioNES
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La ideología de género: un atentado 
al matrimonio y la familia

L os constantes ata-
ques que sufren el 
matrimonio sacra-
mental y el núcleo 
familiar, en diversas 

ocasiones pueden tambalear los 
valores en la sociedad e incluso 
en la fe.

Óptica  Para el Padre Juan Carlos 
Martínez, Asesor Arquidiocesano 
de la Pastoral Familiar, ‘’la ideolo-
gía de género, postula una forma 
distinta del comportamiento de 
las personas, contraria a los valo-
res humanos y con ello, también 
a los valores cristianos’’; este con-
cepto, según el también párroco 
de la Catedral de Tegucigalpa, 
‘’va provocando la separación, la 
confrontación entre el hombre y la 
mujer, afectando a la familia ya sea 
en machismo o en feminismo’’. 
Otro de los puntos que el padre 
Martínez destaca, es el llamado 
‘’matrimonio igualitario’’, por lo 
que él observa que ‘’la familia es 
la que se ve afectada, son tantas las 
amenazas que se van presentando 
a la unión de la pareja, a la misma 
vida, a una estructura de valores 
muy distinta a la que conocemos 
y hemos crecido’’. Para Juan Car-
los Oyuela, miembro de FUNDO-
HFAM, institución encargada de 
orientar matrimonios y familias, 

Óscar Josué Cerrato |
www.suyapamedios.com

Una teoría en la que el género ya no brota desde la naturaleza, una filosofía 
que atenta a la función natural del matrimonio y de las familias.

Valores | Los padres de familia tienen el gran reto de fomentar el plan original de Dios, promovido en la Iglesia desde los inicios.

Manifestaciones | La Iglesia y otras instituciones, han alzado su voz en contra de la 
ideología de género, afirmando que atenta contra la institución familiar.

• ‘’La familia tendrá ahora, 
que fortalecerse constan-
temente y mantenerse en 
esos valores en los que ha 
sido edificada, construida 
y que le da sentido a su 
vida’’.

• ‘’Pobre del que quiere que 
un hombre sea madre,  y 
que una mujer sea un hom-
bre, su naturaleza es dife-
rente. Por eso nos atraemos, 
nos amamos, formamos 
una familia’’.

• ‘’Ante esta ideología, los 
padres de familia están 
llamados a brindar a sus 
hijos, orientación positiva de 
la sexualidad humana como 
un don de Dios, que nos hizo 
hombre y mujer’’.

Juan 
Carlos 

Martínez
asesor 

pastoral 
Familiar

Amaro 
García

asesor 
Familiar

Juan 
Carlos 

Oyuela
miembro 
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‘’esta ideología procura conseguir 
desvincular a la mujer de la mater-
nidad y de la familia esta llegaría 
a la liberación sexual’’, ante esto, 
afirma Oyuela, que ‘’el matrimonio 
es fundamental para la sociedad 
pues es la única comunidad en la 
que existe apertura a la vida’’.

Cuidado ‘’La ideología de géne-
ro no solo dice que somos iguales 
quiere convencer que debemos ir 
contra lo biológico, lo natural’’, es el 
aporte que Amaro García, miembro 
de la Pastoral Familiar hace, además 
expone que ‘’quieren hacernos 
creer que lo verdadero es lo social, 
cuando lo verdadero es lo esencial, 
lo natural, lo limpio’’. El Cardenal 
Óscar Andrés Rodríguez en una 
de sus homilías en diciembre de 
2018, mencionó: “hoy día como to-
das las instituciones, la familia está 
bombardeada por ideologías que 
sutilmente va llegando a destruirla 
como es la llamada “gender studies” 
o “ideología de género”, que en el 
fondo no tiene más que la finalidad 
de hacer que la familia se destruya 
y llegue a ser simplemente algo del 
pasado”. El combate entre la fe y los 
valores ante la filosofía de ideolo-
gía de género, es una constante en 
Medios de Comunicación, redes 
sociales y en otras plataformas, 
donde se quiere imponer esta for-
ma de pensar, por lo que la Iglesia 
tiene la frontalidad y el garbo para 
defender su doctrina.

La familia en Honduras está llamada 
a ser optimista a pesar de la pandemia 

La clave es mantener la unidad a pesar de cualquier 
diagnóstico según especialistas 

Marco Cálix | 
www.suyapamedios.com

L
a sociedad hondu-
reña está  atrave-
sando situaciones 
muy complejas a 
causa de la pan-

demia. La negatividad se apo-
dera de muchas personas por 
el constante bombardeo en 
los Medios de Comunicación 
y redes sociales, en donde en 
muchas ocasiones, se expresa 
que la enfermedad no podría 
tener una salida pronta. A esto 
se le suma que cuando se tiene 
un diagnostico positivo, no solo 
de COVID-19, sino que, de cual-
quier padecimiento, los ánimos 
tienden a disminuir. La Psicó-
loga Francia Varela detalla que 
hoy más que nunca, la actitud 
positiva debe de mantenerse 
en el núcleo familiar, a pesar 
de las adversidades. “Estamos 
llamados a no dejar la mano de 
Dios en primer lugar y lo otro 
es fomentar la buena comu-
nicación entre los miembros 
más cercanos en nuestra casa” 
aseguró Varela. 

Mentalidad: Tener una mente positiva influye en la recu-
peración de la persona pues dependerá de su confianza en 
Dios y su nivel de madurez para afrontar cualquier adversidad.

El padre Juan Carlos Martínez, 
encargado de la Pastoral de la 
Familia en la Arquidiócesis, 
expresa que a la familia le ha 
tocado hacerle frente a la en-
fermedad, al luto y muchos 
han llegado hasta el suicidio, 
pero aún en esa realidad están 
los signos de esperanza.

Recomendaciones La psi-
cóloga Jeimy Alejandra Talave-
ra, reconoce que las emociones 
negativas hacen que nuestro 

estado de ánimo cambie, 
afectando no sólo a nuestras 
relaciones personales, sino 
que también afecta a nuestro 
nivel de motivación. “Ante una 
situación de emergencia sani-
taria real, este comportamiento 
es totalmente lógico y normal. 
Sin embargo, es importante 
que tengamos en cuenta que 
nuestro cuerpo no solo reac-
ciona ante la enfermedad sino 
ante nuestros pensamientos”, 
detalló la especialista. 

1
Confianza     
Tener una mente 
positiva influye en 
la recuperación de 

la persona pues dependerá 
de su confianza en Dios, su 
inteligencia emocional, y su 
nivel de madurez para afron-
tar cualquier adversidad, 
brindando calidad humana 
al paciente. 

2
apoyo  
El impacto de un 
resultado positivo 
es abrumador, ya 

que la persona afrontará una 
enfermedad desconocida, por 
lo que su mecanismo de de-
fensa será la negación, es por 
ello que la familia, a pesar de 
estar a distancia, deberá estar 
animando al que ha resultado 
contagiado.   

3
actitud     
Un beneficio de 
mantenerse optimista 
ante la enfermedad, 

es afrontar con mejor actitud 
las adversidades que la vida 
nos presenta, ayudándonos 
a ver la realidad de las cosas 
tal como son haciendo uso de 
nuestro diálogo interior.

CLAVES

“Debemos 
de evitar la 

discriminación 
en los lugares 

de trabajo y 
vecindarios 
siendo más 

empáticos con las 
demás personas 

y sobre todo 
con la familia 

de un paciente 
contagiado”

Jeimy Talavera
 Psicóloga
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Aproveche al máximo los cursos en línea
1

Flexibilidad                
Al ser en línea tiene 
más adaptabilidad 
que un curso presen-

cial, esto permite tomarlo en 
el momento conveniente y 
continuarlo al siguiente día 
en caso no pueda acceder 
con normalidad debido a 
problemas técnicos u otros 
factores en su rutina diaria.

2
Internet                
 Muchos sitios web, 
han dado paso a la 
formación online, 

algunos de forma gratuita 
como el INFOP, que presta 
este servicio con múltiples 
opciones para diferentes eda-
des que otorga constancia que 
confirma su participación  y es 
a precio económico.

Educarse de 
forma online se 

ha convertido en  
una alternativa 

para quienes 
tienen el deseo 

de aprender algo 
nuevo o limitar 

su tiempo 
de ocio

Kenthyer Álvarez |
 www.suyapamedios.com

L
os efectos de la pan-
demia han obligado 
a muchas personas 
a reinventarse en la 
forma de educarse, 

esto ha generado que los cur-
sos en línea sean una opción 
para desarrollar nuevas habi-
lidades al estar confinados en 
el hogar. 
“Lo más básico para comenzar 
un módulo de forma virtual 
es conocer antes el contenido 
o los beneficios que conlleva 
en formarse en dicho curso, 
si es la mejor opción”, señala 
el ingeniero en computación 
Ricardo Cerrato.  
Cerrato agrega que otro factor 

para optimizar esta educación 
vía internet, es recibir talle-
res de corto plazo, una opción 
adecuada debido a que las 
tareas del hogar, académicas 
o laborales requieren de su 
tiempo.

Errores a evitar Un error 
que se comete y suele ser co-
mún es no priorizar esta for-
mación, por ello, al tomar la 
decisión de tomar un curso, 
debe estar consciente de la 
inversión del momento. “Es 
importante gestionar bien la 
hora del curso para recibirlo, 
sino lo recomendable sería no 
reibirlo”, acotó el especialista.

Organización | Estime el tiempo a dedicar en un curso virtual, además de no descuidarlo mientras realiza otras actividades.  

Conocer | Especialistas en tecnología sugieren investigar a detalle  o indagar más opciones de un curso antes de inscribirse.

HOra En el período 
de 4 sesiones como 

mínimo y 16 como máxi-
mo es lo recomendable 

al llevar un curso con 
variadas actividades.

1

“la educación 
es la aventura 

más fascinante 
y difícil de 

la vida - 
Benedicto XVI”

Benedicto XVI
Papa
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opiNioNES 1
Decreto                  
Para incluir esta 
enfermedad entre las 
dolencias labora-

les se necesita un Decreto 
Ejecutivo, que lo anexe al 
catálogo de padecimientos 
que ya contempla el artículo 
456 del Código del Trabajo, y 
es esa la petición que hacen 
los especialistas.

2
Constitución                
El artículo 142, prevé 
que el IHSS,  cubri-
rá  los trabajadores 

en caso de “paros forzo-
sos, accidentes de trabajo, 
desocupación comprobada, 
enfermedades profesionales  
y todas las demás  contingen-
cias  que afecten la capacidad 
de producir”.

3
Código                          
En enfermedades 
endémicas el patrono 
está obligado a pro-

porcionar los medicamentos 
que determine la autoridad 
sanitaria.  El Convenio 155 de 
la OIT, artículo 16, dice que de-
berá exigirse a los empleado-
res que, “de manera razonable 
garanticen que los lugares de 
trabajo sean seguros”. 

Código laboral debe proteger a 
empleados infectados con COVID-19

L os trabajadores 
hondureños se 
sienten despro-
tegidos porque 
el COVID-19 no se 

reconoce como una enfermad 
laboral, sin embargo, existen 
varios artículos en la legisla-
ción nacional e internacional 
que podrían ampararlos si el 
gobierno incluye el coronavi-
rus en el catálogo de enferme-
dades industriales del Código 
del Trabajo. Consultamos a 
dos expertos sobre el tema; 
la doctora Fredesvinda Torres, 
con especialidad en enferme-
dades industriales, y el aboga-
do laborista Fredín Fúnez, y 
ambos coinciden en que debe 
incluirse el COVID-19 entre las 
enfermedades laborales.

Contagio “Estamos en la etapa 
del contagio comunitario y no 
cabe duda de que las empresas 
también pueden convertirse en 
foco de contaminación”, sostie-
ne la doctora Torres.
Existen diferentes herramientas 
laboratoriales para medir los dis-
tintos agentes peligrosos que se 
encuentran en los ambientes de 
trabajo. “Sin embargo, no con-
tamos con un medidor de par-

Víctor Hugo Álvarez |
www.suyapamedios.com

Hasta ahora 
sólo a los 

trabajadores 
de la salud 

infectados por 
el virus se les 

reconoce el 
derecho de 

padecer una 
enfermedad 

industrial, 
debido a la 

actividad que 
realizan  

Sugerencia | Especialistas laborales y de salud, coinciden que debe incluirse el COVID-19 entre las enfermedades laborales.

• “Varios países de Europa 
y América han redefinido la 
terminología de enfermedad 
laboral, motivados por la 
pandemia y Honduras no 
debe ser la excepción”.

• “Por medio de un decreto 
ejecutivo, se debe adicionar el 
COVID-19 a la tabla de enfer-
medades profesionales. Esto 
evitaría que los trabajadores 
acudan a los tribunales”.  

Fredesvinda Torres
Doctora

Fredín Fúnez
abogado

tículas virales a nivel personal”.
La especialista expresa que con-
sultó con personal del Depar-
tamento de Riesgos Laborales 
Instituto Hondureño de Segu-
ridad Social y en la Secretaria de 
Trabajo, “pero ambos coinciden 
que el COVID-19, sólo es recono-
cido como enfermedad laboral 
en trabajadores vinculados al 
sector salud”.

Enfermedad y accidente
Por su parte, el abogado Fúnez, 
opina, que el COVID-19, debe 
considerarse como una en-

fermedad y a la vez accidente 
laboral, porque el Artículo 403 
del Código de Trabajo, define 
al accidente como todo suceso 
imprevisto y repentino que so-
brevenga por causa u ocasión 
del trabajo y que produzca al 
trabajador una lesión orgánica.
“En caso del coronavirus, no hay 
claridad en nuestra legislación. 
Corresponde a los Juzgados del 
Trabajo, determinar la situación, 
pudiéndose invocar el in dubio 
pro operario, que señala que, en 
caso de duda, la duda favorece 
al trabajador”.
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FAMILIAS 
EN CONFINAMIENTO 

Manuel de Jesús Cerrato
www.suyapamedios.com

En el confinamiento una familia 
con fe fortalece su estilo de vida

A
más de cuatro 
meses de haberse 
adoptado la medi-
da para protección 
del COVID-19, ha 

sido un giro muy grande, a nues-
tra vida diaria, el estar confinados 
en nuestros hogares, muchas 
familias se han fortalecido por 
la oración diaria. La familia Her-
nández Pineda, Héctor Enrique 
y Dilcia Isabel, casados han pro-
creado cuatro hijos: Óscar Ro-
lando, Scarleth Giselle, Héctor 
Eduardo, Dilcia Alejandra y con-
viven con su nieta Isabella María, 
viven en la colonia Kennedy   les 
ha tocado vivir recluidos en casa 
desde que inició la cuarentena, 
ellos son un testimonio de las 
familias cristianas.

Experiencia  Héctor y Dilcia 
relatan que como familia han ce-
lebrado de manera presencial y 
virtualmente el rezo del Santo 
Rosario, la lectura y meditación 
de la Palabra, “con nuestros hi-
jos ha sido muy gratificante, lo 

Se trata de un hogar que ha consolidado su forma de vida en el compromiso cristiano

Fortaleza | La familia sustenta los problemas en el amor, la comprensión, el diálogo con los hijos, y la oración diaria es el fortalecimiento de esta familia.

Júbilo| En el confinamiento han vivido momentos alegres al celebrar el aniversario de 
uno de los integrantes de la familia.

positivo es que estamos más 
unidos, comprensivos, colabo-
radores y empáticos, pero lo más 
importante es que ahora tene-
mos una mejor comunicación, 
platicamos más”.

Participación  Héctor re-
cuerda que uno de sus objetivos 
siempre ha sido orar porque es 
importante tenerlo presente: 
“vivimos una Semana Santa 
con mucho recogimiento espi-
ritual participamos en la Vigilia 
Pascual, el hecho de ser virtual 
lo convertía en diferente pero lo 

mejor fue vivir y apreciar cada 
momento que se tradujo en 
mucha bendición para nuestra 
familia”. “Nos hemos acostum-
brado a la nueva modalidad y 
continuamos siendo produc-
tivos para el bien de la familia,  
Dios nos bendice para bendecir 
a otros, en ese sentido adopta-
mos un apostolado de ayuda a 
los más necesitados a raíz de la 
pandemia que bautizamos como 
“La Bolsa Carismática”, en la que 
nos hemos involucrado toda la 
familia y la comunidad, expresó 
este matrimonio.

Los esposos Pineda 
Hernández  desde hace 
casi diez años sirven en 

la Pastoral Familiar de 
la Parroquia San Juan 

Bautista, dentro de sus 
misiones están brindar 

cursos pre-matrimoniales, 
han dedicado como 

apostolado en familia en 
medio de la pandemia 
a ayudar a 26  familias 

que se encuentran 
en extrema pobreza 

proporcionando bolsas 
de alimentos para su 

sostenimiento.

 UNA FAMILIA 
EJEMPLAR

“la familia es base 
de la sociedad y 

el lugar donde 
las personas 

aprenden por vez 
primera los valores 

que les guían 
durante toda su 

vida”
San Juan Pablo II

Santo

“Dios es el único que ha 
mantenido nuestra familia de pie”

Son palabras de Carlos Castellanos, miembro del Movimiento 
Familiar Cristiano que pasó junto a su familia por el COVID- 19

S
an Pablo en su carta a 
los Corintios menciona 
que “Cuando soy débil, 
entonces es cuando soy 
fuerte” una paradoja en-

tendida con los ojos de la fe y que se 
hace vida en la familia Castellanos 
González. Carlos y Esmeralda perte-
necen al Movimiento Familiar Cris-
tiano y en esta pandemia, les tocó vi-
vir la amarga experiencia de convivir 
con el COVID -19.

Prueba Este hogar católico lo for-
man ellos dos, junto a una nieta de 
10 años. Ambos tienen dos hijas 
que ya han creado su familia. Don 
Carlos tiene un negocio propio, que 
es sustento para la familia; él resultó 
positivo para COVID- 19, pero al ini-
cio, como familia no aceptaban que 
tenía el virus. “No sabíamos que mi 
esposo estaba afectado con el virus, 
no quisimos aceptarlo al inicio, pen-
samos que era dengue” dijo doña Es-
meralda. Una semana antes de saber 
el resultado, en el negocio que tie-
nen,  se habían metido y le robaron 
todo lo que él vendía, “anímicamen-
te no andaba bien, decepcionado, 
llego a preguntarse qué es lo que nos 
está pasando”, detalló.

Discriminación Don Carlos rela-
ta que por miedo, ellos no le comuni-
caron a muchas personas su estado 
de salud, “Lo teníamos reservado 
porque habíamos visto a nuestros 
alrededores, como algunas otras per-
sonas que se suponían estaban con 
el virus, la gente las miraba con des-
precio, incluso no pasaban al lado de 
la casa de ellos. Si nosotros, íbamos a 
sentir ese temor que la gente nos iba 
a discriminar”. 
Una de las claves para superar esta 
prueba, es poner la confianza en 
Dios. Ellos durante todo este proce-
so, nunca dejaron de orar y poner en 
las manos de Dios su situación. “Dios 
con nosotros estuvo en todo mo-
mento, no puedo negar la presencia 
de nuestro Padre Dios, la intercesión 
nuestra madre Santa, la Virgencita”, 
dijo doña Esmeralda.

Servidores | Carlos y Esmeralda, son un matrimonio activo en el Movimiento Familiar Cristiano.

1
testimonio                       
Damos testimonio 
para que puedan en-
tender que no estamos 

solos. Es difícil si no tenemos 
a Dios en nuestro corazón. 
Queremos que sepan que hay 
un Dios que está con nosotros, 
dándonos esa fortaleza.

2
aceptación                     
Uno de los pasos más 
difíciles, es la acep-
tación del virus. Mu-

chas personas se complican 
por no aceptar y no tratarse 
con rapidez. Al tomar aceptar 
esto, es importante tomar las 
medidas correspondientes.

3 ayuda                         
Uno de los pilares que 
tuvo esta familia, es el 
apoyo incondicional 

que recibieron de sus familia-
res y hermanos del Movimien-
to Familiar Cristiano. Ellos 
les han sostenido en estos 
momentos de prueba.

4
Confianza                    
En momentos de 
prueba y dificultad, 
cuando todo parece 

adverso, es importante reco-
nocer que Dios siempre está 
presente y poner la confian-
za en Él es la mejor medicina 
que puede tener una familia.

FAMILIAS 
EN CONFINAMIENTO 

Eddy Romero
www.suyapamedios.com
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1       ¿Cómo lograr 
el reino de Dios 
como dice San 
pablo?

Empezando a vivir con auste-
ridad, sin lujos innecesarios, 
sin niveles de vida ofensivos 
para la gran mayoría de las 
personas, que viven inclusive 
por bajo de la línea de pobreza, 
con una gran población sin 
acceso al agua potable, que es 
un derecho humano.

2       ¿Cómo lograr la 
reconversión 
ecológica?
Ser coherentes con 

las cinco (05) erres: reutili-
zar, reducir, reparar, reciclar, 
regular; esto nos conducirá a 
una reconversión ecológica, la 
encíclica lo indica como una 
nueva espiritualidad ecológica 
y una ecología integral.

3
¿Cómo lograr la 
reconciliación 
con la Creación?
Siguiendo lo que nos 

indica la Biblia, hacer lo que 
tenemos que hacer Mateo 
14, 4. “No te es lícito vivir 
con la mujer de tu hermano, 
Lucas 3,7-9, “raza de víbo-
ras, muestren los frutos de 
una verdadera conversión, 
todo árbol que no de fruto 
será cortado. Lucas 3,12-14.” 
compartan con los pobres, 
no cobren más de lo debido 
en impuestos, no abusen de 
la gente”.

La familia
reconciliada 

con la 
Creación

Debemos tener la esperanza que pueda existir una 
reconciliación con la Creación, estamos conscientes 

que para lograr esto, debemos convivir en armonía

E
l Papa Francisco 
nos ha regalado 
una encíclica de-
nominada Lauda-
to Si, encíclica 

que se sale de los parámetros 
tradicionales, e introduce en 
ella elementos científicos téc-
nicos y de perspectiva mundial 
necesarios para poder convivir 
armónicamente con la natu-
raleza y el Medio Ambiente.
 En estos momentos que 
vivimos en el mundo una 
pandemia con ritmos apo-
calípticos de contaminación 
provocada por un virus, se 
confunde muy fácilmente con 
la contaminación ambiental. 
Ambas contaminaciones han 
sido provocadas por el hombre, 
según lo hacen ver los cien-
tíficos actuales en el mundo.

Convivir en armonía 
Debemos tener la esperanza 
que pueda existir una recon-
ciliación con la Creación, es-

tamos conscientes que para 
lograr esto, debemos convi-
vir en armonía, con nosotros 
mismos, con nuestros seres 
queridos ( la familia), armonía 
con los vecinos, feligreses de 
una parroquia, nuestro barrio 
o colonia, si esto no es posible 
debemos buscar la reconcilia-
ción con uno mismo y con la 
familia, ser capaz de ser luz 
para la sociedad y tratar de en-
contrar una reconciliación, que 
esté de la mano también con 
una reconciliación con Dios, 
que nos lleve a encontrar la 
paz, justicia y verdad en este 
mundo en el cual vivimos, ya 
San Pablo nos dice cuando 
escribe a una comunidad, lo 
leemos en Romanos 14, 17.  El 
Reino de Dios no es cuestión 
de comida o bebida, es ante 
todo: justicia, paz y alegría en 
el Espíritu Santo.
Nos preguntamos ¿Cómo po-
der llegar a esta meta que nos 
propone San Pablo? creo que Comisión Arquidiocesana de Pastoral Familiar

podemos hacerlo todos los 
cristianos, en todos los aspec-
tos de nuestra vida, marcando 
una diferencia, en este mundo 
convulsionado, haciendo cosas 
pequeñas que estén en armo-
nía con la naturaleza, el Medio 
Ambiente, que repercutirá en 
nuestra casa común como la se-
ñala el Papa Francisco, a nuestro 
planeta tierra y varias poblacio-
nes indígenas especialmente 
de Latinoamérica que viven en 
armonía con la Madre Tierra.

Hacer conciencia Empe-
zando a vivir con austeridad, 
sin lujos innecesarios, sin ni-
veles de vida ofensivos para la 
gran mayoría de las personas, 
que viven inclusive por bajo 
de la línea de pobreza, con una 
gran población sin acceso al 
agua potable, que es un dere-
cho humano, lo decimos por 
Honduras. 
No comprar lo que no necesi-
tamos, no querer tener el úl-

timo modelo, utilizar menos 
el agua caliente para bañarse, 
no tirar la comida a la basura 
porque sobra, apagando las 
luces cuando no las necesi-
tes, desconectar los aparatos 
electrodomésticos cuando no 
los utilicemos, no maltratar 
a los animales, no utilizar el 
fuego para cultivar la tierra, no 
utilizar pesticidas, herbicidas 
son veneno para la tierra, ser 
coherentes con las cinco (05) 
erres: reutilizar, reducir, repa-
rar, reciclar, regular; esto nos 
conducirá a una reconversión 
ecológica,  la encíclica lo indica 
como  una nueva espirituali-
dad ecológica y una ecología 
integral.

Reconciliación con la 
Creación Podemos lograr 
llegar a tener una reconci-
liación con la Creación, si-
guiendo lo que nos indica la 
Biblia, hacer lo que tenemos 
que hacer Mateo 14, 4. No te 

es lícito vivir con la mujer de 
tu hermano, Lucas 3,7-9 ha-
blaba con la verdad, raza de 
víboras, muestren los frutos 
de una verdadera conversión, 
todo árbol que no de fruto 
será cortado. Lucas 3,12-14.- 
compartan con los pobres, no 
cobren más de lo debido en 
impuestos, no abusen de la 
gente, no hagan denuncias 
falsas. Juan grita la verdad; si 
ustedes ven que se está conta-
minando denúncielo, si abren 
una fábrica sin lo que la ley 
dice, protesten, vivamos con 
amor a la verdad, la justicia, y 
estemos en paz, con ello po-
dremos tener o llegar a tener 
una verdadera reconciliación 
con la Creación, reflexione-
mos Génesis 1, 1-31 y Isaías 11, 
5-9 para ver la armonía con la 
naturaleza y armonía con los 
animales, finalizando con el 
génesis que nos dice. “y vio 
Dios que era bueno, todo lo 
creado”. 

“no hablen mal 
unos de otros, no 

se denigren, no 
se descalifiquen, 

porque en el 
fondo, todos 

estamos 
caminando 

por el mismo 
camino”

Francisco 
Papa

CLAVES
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1
¿Cómo cortar 
papel film?
A la hora de querer cortar papel 
film, es posible que se rompa. 

Un consejo útil es guardarlo en el 
refrigerador ya que, al estar frío, es más 
fácil manipularlo, porque se adhiere 
menos a las manos.

2
Exceso de sal 
Para quitarle el exceso de sal a 
las comidas, lo ideal es agregar 
una  papa rallada o colocarla 

en trozos, ya que este tubérculo la 
absorve y la comida queda con el 
sabor deseado.

3
Evitar que  el agua 
se derrame
Para no esperar a que el 
agua, en la cual se prepara la 

pasta, empiece a hervir y se derrame, 
coloque una cuchara de madera 
encima de la olla. La madera no dejará 
que la espuma se levante.

RECETAS 
CON CARNE 
DE RES

InGrEDIEntES
•  ½  libra de carne molida 
•  Harina de maíz preparada 
•  Aceite al gusto
•  Consomé de pollo
•  Sal y achiote al gusto

prEparaCIÓn
Se coloca la carne molida que 
debe estar ya preparada y lista 
para comer. En un recipiente 
poner harina de maíz con con-
somé de pollo, sal y achiote 
al gusto. Esto se mezcla hasta 
formar una masa homogénea. 
Luego preparar una tortilla, 
agregar carne molida al centro 
y formar el pastelito. Freír 
en aceite bien caliente por 
unos minutos, hasta obtener 
un color dorado y queden 
crujientes. 

InGrEDIEntES
•  1 1/2 libra de carne molida 
•  Aceite de oliva al gusto
•  Sal y pimienta al gusto 
•  1 taza harina de maíz
•  3 huevos
•  Cebolla
•  Chile picado

prEparaCIÓn
Poner a hervir en una olla 
agua con sal. En otra cacerola, 
mezclarla con todos los ingre-
dientes, hasta formar una masa 
manejable. Luego colocar la 
preparación en papel aluminio, 
estirar y enrollar. Poner con 
cuidado en el recipiente con el 
agua hirviendo y dejarlo cocinar 
por 30 minutos.

InGrEDIEntES
•  1 libra de carne molida 
    de res 
•  1 libra de espaguetis
•  1 cebolla y un chile
    dulce picado 
•  Consomé de pollo
•  Salsa de tomate
•  1 barra de margarina
•  Sal al gusto

prEparaCIÓn
Se coloca a cocer la pasta en agua 
caliente con un poquito de sal.  
Luego se prepara la carne molida 
con el consomé, la cebolla y el chile 
dulce; se añade la salsa de tomate 
y se deja hervir unos segundos. Se 
agrega azúcar y sal. Ya con la pasta 
lista, se pone a escurrir. Se sofríen 
en margarina, se añade la salsa con 
la carne, se mezcla y listo.

PASTELITOS 

rOLLO rELLENO 

CON ESPAGuETIS

CoNSEjoS PARA LA COCINA EN Su HogAR

3 Suculentos 
platillos 
con carne molida

La carne de res es rica en proteínas, calcio, 
hierro, zinc y complejo vitaminado, es muy 

recomendada para prevenir la anemia

La carne de res es rica en proteínas, calcio, 
hierro, zinc y complejo vitaminado, es muy 

recomendada para prevenir la anemia

Delfina Janeth Lagos  | www.suyapamedios.com
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José y sus hermanos, parte 2
—Yo soy José —les declaró a sus hermanos—. ¿Vive todavía mi 
padre?  Génesis 45:3 (NVI)
Las palabras de Génesis 45:1-15

       VACAS BESO LLORAR BENJAMIN TIERRA
       VAMOS HAMBRE PADRE FARAÓN OVEJAS
       AÑOS JOSÉ HERMANOS EGIPTO HIJO

P V Ó Í P E W U G Ú B K F Q L

Ñ V B Ó R H E R M A N O S L K

É É A B W T N R O J L I T Z M

V P M M E Y T B E O Y O Y Ñ B

N A Í O O Ó V E W S I Ó Í E C

H Ú B V N S G S T É E Ó N F Á

L F M E L G H O A Q P J A Y J

J F A J A J I S É V A R O M O

L F O A Á P J J A M A Ñ E T É

G L Ñ S H Ñ O C I Ó S R P Q G

K I O X Á V A N N O D I X S É

Y I Ú R C S Ú C Ñ A G L P É I

B X A Á A N É A P E V T A D C

G Y D S T R O É C É V T E T Z

A V V S T I E R R A E P A E J
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José y sus hermanos, parte 2
—Yo soy José —les declaró a sus hermanos—. ¿Vive todavía mi 
padre?  Génesis 45:3 (NVI)
Las palabras de Génesis 45:1-15

VERTICAL
1. El derramar lágrimas
2. Un hombre que ha tenido un 

hijo
3. Un ser humano varón
4. El acto de tocar a alguien con 

tus labios

HORIZONTAL
4. El hermano menor de José
5. Fue vendido como esclavo por 

sus hermanos.
6. Un período de 365 días
7. Un varón que tiene los mismos 

padres que otra persona

           JOSÉ HERMANO LLORAR BESO
           BENJAMÍN HIJO AÑO PADRE

1 2

3 4

5

6 7
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HORIZONTAL
4. El hermano menor de José
5. Fue vendido como esclavo por sus hermanos.
6. Un período de 365 días
7. Un varón que tiene los mismos padres que otra persona

VERTICAL
1. El derramar lágrimas
2. Un hombre que ha tenido un hijo
3. Un ser humano varón
4. El acto de tocar a alguien con tus labios

1 ¿Quién fue el varón que vivió más 
años que cualquier otro hombre?
(Génesis 5,27)

2  ¿Qué comieron los hermanos de 
José después de que lo arrojaron en 
el hoyo? 
(Génesis  37, 23-25)

3 ¿En qué ciudad vivía Zaqueo? 
(Lucas 19, 1-2) 

Niñito Jesús esta semana mi 
compromiso de oración es 
por todas aquellas familias, 
que sacaron a Dios de sus 
hogares, y le dieron lugar 

a lo que les destruye y 
corrompe. Para que regresen 

a ti Señor, porque es ahora 
en que pueden sacudirse 
de toda perversión dureza 
e insensibilidad y empezar 
a darle el tiempo, espacio y 

lugar que Dios se merece en 
nuestros hogares. 

Amén 

JOSÉ HERMANO LLORAR BESO 
BENJAMÍN HIJO AÑO PADRE

VACAS BESO LLORAR 
BENJAMIN TIERRA VAMOS 
HAMBRE PADRE FARAÓN 

OVEJAS AÑOS JOSÉ HERMANOS 
EGIPTO HIJO

CrucigramaBusca 
en la Biblia 

Búsqueda 
de palabras

Mi compromiso 
de la semana es:

José perdona 
a sus hermanos

CRECIENDO 
EN SABIDURíA

E n la lección de la Biblia de hoy, José 
podía decidir entre castigar a sus 
hermanos por lo que le habían he-
cho, o perdonarlos y reunirse con 
ellos. José eligió el perdón, y Dios 
quiere que nosotros también per-
donemos a los demás. Me gustaría 
que algunos de ustedes compartan 
sobre alguna vez en la que alguien 
les hizo daño y se enojaron por 
ello. Esas cosas nos lastiman. 
Todos los días debemos tomar 
la decisión de perdonar a otros. 
Veamos qué pasa cuando elegimos 
perdonar a los demás. ¿A qué sabe 
el limón? ¿Cómo podemos compa-
rar el limón amargo a no perdonar 
a los demás? ¿Cómo cambió el 
azúcar el sabor del limón? ¿Cómo 

cambia el perdón nuestras relacio-
nes para que sean más dulces? El 
primer limón era amargo como la 
amargura que sentimos cuando no 
perdonamos. El segundo limón era 
dulce y delicioso como la dulzura 
que sentimos cuando perdonamos 
a los demás. Dios elige perdonar-
nos cuando se lo pedimos, y José 
perdonó a sus hermanos por las 
cosas horribles que hicieron. Dios 
quiere que sigamos el ejemplo 
dulce de perdón de José y que 
perdonemos a los demás. Dios, 
gracias por perdonarnos. Por favor, 
ayúdanos a recordar a José y a 
encontrar la fuerza para perdonar a 
la gente que nos ha hecho daño. En 
el nombre de Jesús. Amén

Colores 
que dan 

vida

Diócesis de Juticalpa fortalece
 el caminar de la Pastoral Familiar

Misión | La Pastoral Familiar  es una acción comunitaria con el compromiso de anun-
ciar el Evangelio en el corazón de las familias.

Ante la importancia 
de fortalecer el vín-
culo de la familia, la 
Pastoral Familiar de 

la Diócesis de Juticalpa busca 
generar en la vida parroquial el 
fortalecimiento de las familias, 
sin importar al movimiento 
que pertenezcan. 

Historia La Pastoral Fami-
liar en Juticalpa nace en el 
año 2019 en una importante 

reunión de clero la cual se 
celebró en el mes de mayo, 
donde Monseñor José Bonello 
asignó al matrimonio forma-
do por: Favio Alfredo Montes 
y Mayra Martínez Hernández 
coordinadores de la comisión 
diocesana de pastoral familiar, 
actualmente el asesor eclesial 
es fray Juan Francisco Ruiz. 
Favio Montes, coordinador 
de esta instancia afirmó que 
“Hemos logrado estructurar 
y es de satisfacción porque es 
una misión nueva y en donde 
la familia somos todos”.

Formación En este nuevo 
emprendimiento la Pastoral Fa-
miliar lleva a cabo una serie de 
actividades desde programas 
radiales encuentros en algunos 
municipios como ser; Cataca-
mas, Gualaco entre otros, tam-
bién una reflexión de una fami-
lia para todas las familias, en un 
testimonio de amor y perdón 
por videoconferencias siendo 
los esposos Sandra y Rolando 
Obando originarios de La Ceiba 
quienes lo impartieron bajo el 
tema de “disculpa o perdón, tu 
qué crees”.

Francisco Sosa | 
www.suyapamedios.com 

Cecodi SPS |
 www.suyapamedios.com 

Virtual | El conversatorio juvenil se realizó a través de la 
aplicación Zoom, con la participación de muchos jóvenes.

La Pastoral Juvenil realiza 
conversatorio virtual

Pregúntale a Mon-
señor, “Joven dia-
loga y reconcíliate 
70 Veces 7” fue el 

tema del conversatorio que 
se realizó recientemente, a 
través de su Facebook Live, 
la Pastoral Juvenil diocesana 
y donde Monseñor Ángel Ga-
rachana dialogó y compartió 

su experiencia y su mensaje 
a los jóvenes, contestando 
también sus inquietudes.

Organización El padre 
Luis Amador, responsable 
de la Pastoral Juvenil felici-
tó a los chicos por organizar 
ese momento para compar-
tir y para formarse. Luego 
ofreció la oración al iniciar 
esta actividad de cercanía 
con el Obispo. Veyra Castro 

coordinadora de la pastoral 
dijo: “Organizamos la activi-
dad tomando en cuenta que 
estamos viviendo el año del 
perdón y la reconciliación, 
este es un tema que como 
jóvenes nos cuesta mucho”. 
Fue una velada muy grati-
ficante y llena de sabidu-
ría de parte del Monseñor 
quien contesto preguntas 
del ámbito personal, social, 
política etc.

Es conveniente
 que una generosidad

 sincera sea agradecida
 

 

AGRADECIMIENTO 
A todos los hermanos que nos siguen por estos medios de comunicación católica, a los hermanos de  Suyapa Medios y sus diferentes plataformas, Hermanos Fraternos FRAY MARCIO, FRAY JORGE, FRAY GERMAN y FRAY MIGUEL En Nombre del Consejo Pastoral Parroquial, Todas Las Comunidades, Todos Los Grupos, Movimientos, Ministerios, Pastorales y del Pueblo de Dios, Brindamos Un Fuerte y Caluroso Aplauso a Dios, Todo Poderoso Por Enviar A Estos Obreros A Servir En Esta Mies… 

“El Agradecido mira siempre grande 
El favor que recibió”  

Queridos bienhechores de la OFM.Conv que tanto se esmeran por el bienestar espiritual, pastoral y material de esta nuestra Parroquia San Maximiliano María Kolbe, su casa: 
 
Laicos Comprometidos al servicio y Asamblea General deseamos que Dios bendiga infinitamente y dé crecimiento y prosperidad a sus proyectos multiplicando mediante los dolores y fatigas de cada día los dones y beneficios. Es conveniente que una generosidad sincera, constante y desinteresada sea reconocida y profundamente agradecida porque Dios concede lo mucho a quien sabe ser puntual y alegremente agradecido. 

 
Por eso, agradecidos con Dios y por ser una hermosa virtud cristiana el ser siempre agradecidos; de corazón reconocemos y agradecemos el apoyo tanto espiritual como de servicio que ustedes ofrecen generosamente en bien de la formación de los futuros Servidores en amor y paz para nuestra Parroquia y la Iglesia para que sigan cumpliendo su misión y el deseo de Cristo: “Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio”.  

Pedimos a Dios Padre bueno, generoso y providente siga bendiciendo su vida, su familia, sus proyectos y confiamos en que su oración seguirá siendo constante, confiada y fervorosa pidiendo a Dios sanos, sabios y santos sacerdotes; sanos para que puedan servir con fidelidad, sabios que orienten hacia Dios y Santos que hacia el mismo Dios conduzcan a los fieles.  
Al corazón de Cristo dirigimos confiadamente nuestra mirada, rogando por cada uno de ustedes. Los confiamos al corazón inmaculado de María, digna morada del Espíritu Santo, invocando su maternal intercesión por la unidad y armonía de toda su familia. San José, nuestro intercesor, continúe velando sobre todos y por cada uno de ustedes.          

GRACIAS DE TODO CORAZON. 

Ante todo el ser-
vicio pastoral 
brindado por 
los feligreses 

de la parroquia San Maxi-
miliano Kolbe, los Frailes 
de la Orden Franciscana 
Menor Conventual que 
se desenvuelven en esta 
comunidad, agradecen 
todo el esfuerzo realiza-
do hasta ahora y en aras 

de la evangelización. En 
el mensaje de agrade-
cimiento de los frailes 
Marcio Matute (párroco), 
Jorge, German y Miguel, 
se exalta la labor hecha 
desde siempre pero ate-
nuada en el tiempo de 
pandemia y además, se 
encomienda a cada laico 
al Inmaculado Corazón 
de María.
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Presentan el quinto Boletín 
del Observatorio Penitenciario 

en San Pedro Sula

Celebran décimo séptima 
Jornada en Defensa por la Vida 

La Pastoral Social Cári-
tas de la Diócesis de 
San Pedro Sula pre-
sentó el “V Boletín 

del Observatorio Penitenciario” 
en el marco de la conferencia 
de prensa realizada en una re-
unión virtual por la plataforma 
de zoom. El boletín trata temas 
de condiciones de vulnerabili-
dad, insalubridad, tratos crue-
les, degradantes e inhumanos 
hacia los presos políticos en el 
manejo de la pandemia de CO-
VID- 19 en los centros penales.

Solidaridad El director de 
Cáritas diocesana Carlos Paz 
dijo: “Con este boletín nuestra 
Iglesia diocesana quiere abra-
zar y acompañar a las perso-
nas privadas de libertad y a sus 
familiares. Un especial gesto de 
solidaridad queremos ofrecer 
a los familiares de las personas 
que han perdido su vida en las 

cárceles de Honduras, produc-
to de la violencia, las continuas 
masacres, la corrupción, el coro-
navirus y la precariedad de un 
sistema penitenciario inhuma-
no y cruel”.
También expresó que con los 
datos del boletín se pretende 
desnudar la falacia que ofre-
cen al decir que las cárceles es-
tán seguras y controladas. “Las 
cárceles siguen sobrepobladas 
y su población hacinada. La 
inequidad social y la discrimi-
nación que se vive en nuestra 
sociedad, se reproduce y se mul-
tiplica con creces en las cárceles 
con pobreza extrema.
Honduras sigue incumpliendo 
las sentencias de la Corte In-
teramericana y en particular 
las 2 relacionadas con la si-
tuación penitenciaria. Con el 
Observatorio Penitenciario y 
su boletín se quiere evidenciar 
el grado de incumplimiento de 
las reparaciones impuestas a 
Honduras por el Alto Tribunal 
Regional.  

Defender la vida 
en todo tiempo” 
es el lema de la 
XVII Jornada en 

Defensa por la Vida que cada 
año realiza la comunidad del 
sector Rivera Hernández. El 
párroco de Inmaculado Co-
razón de María,  el presbítero 
Mario Morales, dijo que por 
motivos de la pandemia las 
actividades se están llevando 
a cabo a través del Facebook 
de la parroquia. “En medio de 
la violencia, el dolor y ahora 
también de las muertes por 
COVID-19 queremos trans-
mitir un mensaje de alegría, 
valorando la familia y la vida, 
por eso junto a una comisión 
organizamos el programa vir-
tual con el afán de animar y 
compartir testimonios contra 

toda violencia” expresó el Pa-
dre Mario.

Programas La coordina-
dora de la jornada, Ondina 
Gevawer dijo que junto a un 

equipo parroquial crearon el 
programa para recordar a los 
mártires. Todos los miércoles 
del mes de agosto a las 7:30 
p.m.  Se realizan diferentes 
reflexiones.

Boletín | Este documento que promueve la Pastoral Social Cári-
tas presenta la realidad de los privados de libertad y sus familias.

Incumplimiento | Con el Observatorio Penitenciario y su boletín 
se quiere evidenciar el grado de incumplimiento de las repara-
ciones impuestas a Honduras por el Alto Tribunal Regional.  

Representaciones | Algunas de las actividades que se han 
realizado en años anteriores para la defensa de la vida.

Cecodi SPS | 
www.suyapamedios.com 

Cecodi SPS | 
www.suyapamedios.com 

“
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Una meditación del Ave María
A

ve se utilizaba 
como saludo por 
los romanos (del 
latín avere: estar 
bien; con el sen-

tido: que estés bien). Sería el 
equivalente al “buenos días, 
hola, te saludo, saludos”. Un 
saludo a la Madre santísima, 
un abrazo amoroso a la Madre 
del Redentor nuestro.  En un 
segundo momento de nuestra 
meditación vale la pena reparar 
en el hecho de que Ave, leído de 
izquierda a derecha, es Eva, que 
significa “la madre de todos los 
que viven”, título que el Señor 
Jesús prolongó al verla frente 
a Su cruz: Madre, no solo eres 
mía, también eres Madre de 
todos mis discípulos. María 
es la nueva Eva, la Madre del 
Camino, la Verdad y la Vida. 
María es la purísima, la libre 
de pecado, incluso del pecado 
original. Ella es la llena de gracia, 
la escogida desde todos los tiem-
pos por el Padre para encarnar 

en su cuerpo al Redentor de la 
humanidad. Yahveh, Yo Soy, 
hace irrupción en la historia 
del universo y en la historia 
de la salvación de la manera 
mas exquisita: acunando en el 
vientre virginal de María a Su 
Hijo, que es amor y misericordia.

Anuncio Contemplar la 
pureza de nuestra madre, su 
belleza, entrega, humildad y 
bondad para y con todos sus 
hijos, apura nuestras almas 
para decirle, junto con el Án-
gel Gabriel: llena eres de gracia 
y ha hecho el Padre celestial 
tantas maravillas en ti que Su 
Hijo es contigo, forma parte de 
tu ser; convirtió tu vientre en 
el Arca de la Nueva Alianza de 
Dios con toda la humanidad. 
El Emmanuel ha querido ser 
hombre y es en María. Antes que 
estar, Él es en la santa Virgen. 
La gloria de Dios, manifestada 
en el Espíritu Santo, da pleni-
tud a tu vida y el Señor Jesús 

ha decidido ser hombre en tu 
vientre virginal, preparado desde 
todos los siglos para acunar-
lo; y ha decidido que tú, santa 
Madre, seas la más bendita de 
todas las mujeres y la madre de 
todos los que creen en Jesús 
(Apo 12), salvador de todos, 
insuficientemente bendito y 
fruto excelente de tu vientre, 
a Quien bendecimos contigo, 
purísima Madre. 
Ruega por nosotros, santa Ma-
dre de Dios, con la seguridad y 
el aplomo con que dijiste a tu 
Hijo: “No tienen vino”, como 
diciéndole al Señor: hijo, Tú 
eres amor, solidaridad y com-
pasión, te conozco desde que 
Eres uno solo conmigo en mi 
vientre; algo debemos hacer 
para atender su angustia y 
preocupación, pues se les ha 
terminado el vino; mira como 
lo solucionas. Y enséñanos a ser 
dignos de alcanzar las prome-
sas y gracias de nuestro Señor, 
Jesucristo. Amén.

José Nelson Durón V. | 
www.suyapamedios.com 

Esta reflexión 
busca 

profundizar 
en este saludo 

mariano que 
se ha repetido 

por los siglos, 
enalteciendo 

la figura de 
la madre del 

Señor

Reina | María es Reina de los cielos y tierra es una de los saludos que hacemos a la Virgen en el Rosario.

“El camino de 
maría al cielo 

comenzó con el 
“sí” pronunciado 
en nazaret. Cada 

“sí” a Dios es un 
paso hacia el 

cielo, hacia la vida 
eterna. porque el 
Señor nos quiere 

a todos consigo 
mismo, en su 

casa”
Francisco

Papa
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REFLExIóN |  Aquí no hay por donde pasar II

Esa expresión tan nuestra, 
resume muy bien la sensación 
que tenemos todos desde 
el inicio de esta pandemia.

Hemos superado ya los 5 meses 
desde que comenzaron las “benditas” 
cadenas de radio y televisión que 
nos han anunciado, día con día, el 
devenir de esta inmensa tragedia 
que nos está abatiendo. 
Han pasado 5 meses y seguimos como 
una barca a la deriva. Sinceramente es 
como para quedarse completamente 
sin cabello, porque no es sólo de 
halarse los pelos, sino de despelucarse 
por completo, cuando han pasando 
5 meses y aquí lo único que han 
logrado, los grupos de poder, es 
habernos dividido más. 
Van pasando 5 meses y los expertos 
en medicina nunca tuvieron la 
palabra para recomendar como 
dirigir la respuesta a la pandemia. 
Eso es impensable en una sociedad 
medianamente civilizada. 
Van pasando 5 meses y lo que 

hemos vivido es escándalo tras 
escándalo: Que si los hospitales 
móviles, que si las mascarillas, que 
si las compras de buena fe, que si 
negligentemente dejaron que se 
arruinaran las pruebas, que no hay 
reactivos, que van 
disminuyendo las 
pruebas a nivel 
nacional, que los 
resultados llegan 
tarde, que si la 
pintada en el 
puente, que dónde 
está el dinero, que 
si algunos policías 
todo lo resuelven 
con gases 
lacrimógenos etc. 
Por eso les digo 
que ¡aquí no hay 
por donde pasar!
Todo mundo está hablando que el 
2020 es un año perdido. Incluso 
alguien me dijo que, en protesta, ¡ni 
años iba a cumplir este 2020!

Mientras tanto, allende nuestras 
fronteras, anuncian una vacuna. Se 
nos dice que hay varias en camino. 
Se nos dice que para tal o cual 
fecha es probable que estén, pero 
no hay certeza de que nos lleguen 

a todos. En fin, 
tantas noticias, 
tantos contagios 
y lo único de lo 
que ocupamos 
“contagiarnos”, 
es de esperanza 
y de fe, pero no 
nos sale aún.
Esta pandemia, 
con todas las 
crisis personales, 
familiares y 
comunitarias 
que nos ha 
provocado, nos 

está dejando unas lecciones que 
bien haríamos en prestarles mucha 
atención.
Es inútil y muy falto de sentido común 

pretender enfrentar una crisis de esta 
magnitud tan heridos y divididos 
como lo estamos.
Hemos descubierto o al menos 
debimos descubrirlo, que las cosas 
realmente importantes, salud, familia, 
una casa donde volver y comida que 
y con quien compartir, no son cosas 
que debemos dar por descontado 
y que debemos aprovechar.
Asimismo, hemos descubierto que 
por tener muchos bienes materiales 
no somos más felices.
Pero, sobre todo, la gran lección que 
debería dejarnos esta situación es que, 
sin referencia a Dios, nos ahogamos. 
Una persona sin fe seguramente que 
no encuentra muchas razones para 
seguir luchando. Una persona sin fe 
no tiene conciencia, no entiende del 
todo el valor de la solidaridad y el 
sentido de llamar hermano incluso 
a quien no nos es conocido.
Por eso, esta pandemia está sacando 
lo peor o lo mejor de nosotros. 
Usted decide.

Una persona sin fe 
no tiene conciencia, 

no entiende del 
todo el valor de la 

solidaridad y el 
sentido de llamar 
hermano incluso 
a quien no nos es 

conocido

Dado que es la primera vez que el mundo 
se enfrenta a circunstancias de este tipo, 
lograr una predicción certera basándonos 
en experiencias previas se vuelve una 
tarea casi imposible. La situación de 
encierro por la que estamos pasando 
desde marzo 2020, nos mantiene en 
un estado de privación lo que favorece 
el surgimiento de emociones como 
el miedo, la irritación, la tristeza, la 
culpa, la nostalgia, el dolor, la tensión, la 
incertidumbre etc. y cada persona vive el 
nivel de privación de diferente forma. Pero 
la pregunta sobre ¿Qué pasará después 
de este confinamiento por la pandemia? 
Nos la hacemos todos sin distingos de 
edad, color de piel o condición social o 
económica y cada uno tiene expectativas 
sobre lo que realmente es valioso.
Está claro que pretender volver a la 
situación anterior es imposible, porque 
toda experiencia provoca un aprendizaje. 
El uso que hagamos de ese aprendizaje 
nos hará crecer como personas, como país 
y enfrentar con madurez los cambios tanto 
en el ámbito personal como social. Sus 

consecuencias han extrapolado el ámbito 
sanitario, provocando transformaciones 
en las relaciones 
interpersonales, vida 
cotidiana y el actuar 
político y social.
En el ámbito personal, 
es primordial entender 
cuáles son realmente las 
necesidades y tenerlas 
siempre presentes, 
para lograr conseguir 
un equilibrio entre 
necesidad-satisfacción, 
evitando los extremos 
inadecuados, en la 
forma de actuar, a fin 
de asegurar el bienestar 
al que se aspira; pero 
no se debe obviar que 
la probabilidad de una 
crisis de salud mental sin precedentes 
esta en el panorama y se debe estar 
preparados para afrontarla.
Por otro lado, es importante y urgente 
diseñar estrategias adecuadas, con vistas 

tanto en el tiempo presente como en el 
futuro próximo, para seguir controlando 

la propagación y 
salvar vidas, así 
como prevenir 
una crisis social 
en el largo 
plazo mediante 
la protección 
de los intereses 
de las familias 
más vulnerables 
promoviendo 
la distribución 
de recursos en 
el largo plazo y 
la igualdad de 
oportunidades.
En consecuencia, 
las perspectivas 
no parecen 

buenas ni medianamente alentadoras, 
pero eso no desanima ni desalienta a 
nuestro líder, el Papa Francisco, quien 
haciendo patente la preocupación 
y el amor de la Iglesia por toda la 

familia humana ante el COVID-19, ha 
liderado un reflexivo análisis desde 
el Evangelio, las virtudes teologales 
y los principios de la doctrina social 
de la Iglesia, encaminado a «preparar 
el futuro» para afrontar los desafíos 
socioeconómicos y culturales que nos 
aguardan. La propuesta del pontífice 
es concebida como una brújula para 
orientar a gobernantes, líderes sociales 
y la sociedad civil, en la toma de 
decisiones que persigan el bien común 
de sus naciones; todos los hondureños 
están invitados a leer las orientaciones 
del Papa y convertirlas en el marco 
conceptual que guie las propuestas de 
apoyo, rescate y reactivación económica, 
social y ambiental de Honduras.Los 
cristianos católicos somos mayoría 
en este país y no podemos tener una 
perspectiva de derrota porque dicen las 
Sagradas Escrituras que “Dios no nos ha 
dado un espíritu de temor, sino de poder, 
amor y dominio propio” (1Tim 1,2) que 
nos permite enfrentar las circunstancias 
confiados y en completa paz.

NUESTRA VOz |  ¿Qué pasará después de este confinamiento ?

los cristianos católicos 
somos mayoría en este 

país y no podemos 
tener una perspectiva 

de derrota porque 
dicen las Sagradas 

Escrituras que “Dios no 
nos ha dado un espíritu 

de temor, sino de 
poder, amor y dominio 

propio” (1tim 1,2)
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PALABRA DE VIDA | 

El itinerario que recorre Jesús, 
hoy le hace encontrarse 
según el Evangelio de 
Mateo, con una mujer “cana-

nea”, es decir, de origen indígena de 
Palestina, antes de la llegada de los 
hebreos o de origen fenicio. Con 
este maravilloso encuentro donde 
se suscita la fe “verdaderamente 
grande”, Mateo nos introduce al 
tema tan ampliamente desarrollado 
en su obra, que es el “universalismo 
de la salvación”. 
Creo pensar que la mayoría de mis 
lectores, saben lo difícil que era en 
Israel aceptar al extranjero, muchas 

páginas bíblicas revelan esa casi 
hostilidad contra aquellos que no 
eran los hijos de Israel. Al igual la 
propia Palabra de Dios, revelará 
esa paciente y lenta educación 
pedagógica con la que el propio Dios, 
llevará a su pueblo a comprender que 
la elección no es privilegio que remite 
a la exclusividad, sino una misión por 
cumplir para ser puerta por la que 
entren todos los pueblos de la tierra 
al conocimiento del único y soberano 
Dios. En efecto, el Siervo del Señor, 
figura mesiánica celebrada por el 
libro de Isaías, recibe este encargo 
de Dios: “Es demasiado poco que 

tú seas mi Siervo para restaurar las 
tribus de Jacob y reconducir a los 
sobrevivientes de Israel. Yo te haré 
luz de las naciones para que lleves 
mi salvación hasta los confines de 
la tierra” (Is 49,6). 
El comportamiento de Jesús con 
la mujer cananea refleja también, 
inicialmente, los cánones de la 
tradición judía: Él, en efecto, según el 
colorido lenguaje oriental, etiqueta 
a la mujer como un “perro” infiel 
(“no está bien tomar el pan de los 
hijos para echarlo a los perros”). 
Jesús aquí, quede claro, no actúa 
de manera deshumana ante la 

súplica de una mujer necesitada, 
sino que responde de acuerdo a 
su contexto cultural. 
Hay que seguir la narración que al 
final, el gesto de Jesús evidencia 
definitivamente que su salvación 
no tiene límites raciales o espaciales, 
o puramente culturales, sino que 
pasa a través de la conciencia de 
todo hombre, su libertad y su fe. 
San Pablo por igual recogerá esta 
enseñanza de Jesús, cuando en su 
Carta a los gálatas afirmará que en 
el cristianismo: “no hay ya judío ni 
griego, no hay ya esclavo ni libre, 
no hay hombre ni mujer” (3,28). 

“Las regiones de Tiro y Sidón” 

José Nelson Durón V.
Columnista  

Aleteia 

 Tony Salinas Avery
Sacerdote 

Dios es creador, siempre 
lo es. Cuando quiere 

algo, su deseo y su llamada a 
ser no son previos ni externos 
a la realidad deseada, como 
les sucede a tantos deseos y 
quereres nuestros. Al desear 
algo, produce aquello que 
desea. Su deseo crea realidad”, 
Luis M. Armendáriz, jesuita. Al 
crearnos a su semejanza, Dios 
nos faculta y capacita para crear, 
si lo hacemos con fe en Él y con 
el empeño necesario. Cuando 
hacemos cosas buscando 
intereses ajenos a Su voluntad 
o en contra del bien común, 
fallamos. Es lo que sucede 

CAMINAR |  
Ovejas 

descarriadas

Señor, 
nuestras ovejas 

descarriadas 
son muchas y 

saltan las cercas 
fácilmente, 

en vista que 
tú viniste por 

ellas, te las 
entregamos, 

Señor

en los asuntos públicos, en 
que la justicia favorece al 
delincuente; la salud del 
pueblo tremendamente 
amenazada es campo de 
supuestos actos contrarios 
o fuera de la ley; por la 
impunidad la corrupción 
es generalizada  y priva 
la picardía, estafa, interés, 
nepotismo, ignorancia, 
inexperiencia, desinterés, 
descuido, etc. Es a la justicia 
que corresponde, si en realidad 
cumple su misión, investigar, 
enjuiciar y condenar cada 
caso.
El odio destilado en los medios, 
nacido del desaliento, no es 
la mejor manera de obtener 
un cambio. Siempre pueden 
conseguirse denuncias y 
pruebas de todos los actos 
corruptos si la presión y el 
empuje de la sociedad es 
inspirada en el bien, en el 
deseo de un mejor futuro y 
en la aspiración de una mejor 
Patria, con justicia general, 
pronta y clara, todo ello con 
la certeza de la fe depositada 
en el Altísimo, que tanto nos 
ama. Debemos realizar un 
cambio total en nuestras 
maneras de hacer las cosas, 
de manera tal que no solo 
existan contrapesos, sino 
auditorías no manipuladas. 
Reducir el Congreso y 
funcionarios permanentes 
sujetos a la contraloría cruzada 
y autónoma. Señor, nuestras 
ovejas descarriadas son 
muchas y saltan las cercas 
fácilmente, en vista que 
Tú viniste por ellas, te las 
entregamos, Señor.

ANáLISIS|  

Existen dos tipos de 
inquietudes. La inquietud 
positiva que revela en 
nosotros la sed de Dios, 

“el Único Necesario” de nuestras 
vidas. San Agustín lo expresa así: 
“Nos has hecho, Señor, para Ti 
y nuestro corazón está inquieto 
hasta que descanse en Ti”.
La inquietud negativa, en cambio, 
nace de las contradicciones que 
residen en nosotros y de los 
sufrimientos que derivan de nuestra 
existencia. Esta inquietud a menudo 
nos hace perder la paz y la alegría 
del corazón. Está en el centro de 
un combate espiritual sobre el 
que conviene arrojar luz.
Es normal que surjan estas 
inquietudes. Jesús ya nos advirtió: 
“Es angosta la puerta y estrecho 
el camino que lleva a la Vida” 
(Mt 7,14).
La angustia, vista bajo este ángulo, 
aparece como la entrada a la vida, 
como un segundo nacimiento y el 
punto de verificación más seguro 
de nuestra vida espiritual.
Sin embargo, san Ignacio explica 
que las circunstancias o los 
acontecimientos no son nunca 
los que nos hacen perder la paz 
de corazón. La causa está siempre 
en un distanciamiento de Cristo 
provocado precisamente por la 
inquietud, suscitada a su vez por 
las dificultades.
El Maligno se involucra intentando 
captar nuestra atención y ocupar 
nuestros pensamientos con mil 
preocupaciones. Su objetivo: 
desviarnos de la presencia de 
Jesús. San Pedro nos ofrece 
dos claves para afrontar el 
combate: “Resístanlo [al diablo], 

manteniéndose firmes en la fe” (1 
P 5,9). Y también: “Depositen en 
[Dios] toda ansiedad, porque él 
cuida de ustedes” (1 P 5, 7).
San Francisco de Sales insiste por 
su parte: “No hay que buscar los 
consuelos de Dios, sino al Dios 
de los consuelos”, y precisa: “La 
inquietud es el mayor mal que 
puede sobrevenir a un alma, fuera 
del pecado”.
Es más que una tentación, dice: 
es la puerta que abre a todas las 
tentaciones. Es más, Jesús sitúa 
“las preocupaciones de la vida” 
al mismo nivel que el vicio y la 
embriaguez (Lc 21,34).
Por eso san Pablo nos anima: “No se 
angustien por nada, y en cualquier 
circunstancia, recurran a la oración 
y a la súplica, acompañadas de 
acción de gracias, para presentar 
sus peticiones a Dios. Entonces 
la paz de Dios, que supera todo 
lo que podemos pensar, tomará 
bajo su cuidado los corazones y 
los pensamientos de ustedes en 
Cristo Jesús” (Flp 4, 6-7).
La gracia del abandono No se 
trata de hacer apología de la 
pasividad o del quietismo. Se trata 
de ponerse con toda confianza 
en las manos de Dios: “Padre 
mío, me abandono a ti” (Carlos 
de Foucauld)
Por el pasado, arrojándolo en 
el horno de su misericordia. 
Por el futuro, confiándolo a su 
providencia, sabiendo que “Dios 
es fiel, y él no permitirá que sean 
tentados más allá de sus fuerzas. 
Al contrario, en el momento de 
la tentación, les dará el medio de 
librarse de ella, y los ayudará a 
soportarla” (1 Co 10,13).

¿Qué hacer cuando
 algo te angustia?

San 
Francisco de 
Sales insiste 
por su parte: 
“no hay que 

buscar los 
consuelos de 

Dios, sino al 
Dios de los 

consuelos”

“
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SALMO RESPONSORIAL
Salmo 66

PRIMERA LECTURA
Isaías (56, 1. 6-7)
Esto dice el Señor: “Velen por los 
derechos de los demás, practiquen 
la justicia, porque mi salvación está a 
punto de llegar y mi justicia a punto de 
manifestarse. A los extranjeros que se han 
adherido al Señor para servirlo, amarlo y 
darle culto, a los que guardan el sábado 
sin profanarlo y se mantienen fieles a mi 
alianza, los conduciré a mi monte santo 
y los llenaré de alegría en mi casa de 
oración. Sus holocaustos y sacrificios 
serán gratos en mi altar, porque mi templo 
será la casa de oración para todos los 
pueblos”.

Hermanos: Tengo algo que decirles a 
ustedes, los que no son judíos, y trato 
de desempeñar lo mejor posible este 
ministerio. Pero esto lo hago también para 
ver si provoco los celos de los de mi raza 
y logro salvar a algunos de ellos. Pues, si 
su rechazo ha sido reconciliación para el 
mundo, ¿Qué no será su reintegración, 
sino resurrección de entre los muertos? 
Porque Dios no se arrepiente de sus dones 
ni de su elección. Así como ustedes antes 
eran rebeldes contra Dios y ahora han 
alcanzado su misericordia con ocasión 
de la rebeldía de los judíos, en la misma 
forma, los judíos, que ahora son los 
rebeldes y que fueron la ocasión de que 
ustedes alcanzarán la misericordia de Dios, 
también ellos la alcanzarán. En efecto, 
Dios ha permitido que todos cayéramos en 
la rebeldía, para manifestarnos a todos su 
misericordia.

SEGUNDA LECTURA
Romanos (11, 13-15. 29-32)

ORACIÓN PARA MOMENTOS DIFÍCILES

Señor, Padre Santo vengo ante 
ti en este momento tan difícil 
de mi vida que solamente 
tú entiendes, solamente tú 

conoces y solamente tú podrás darme 
una respuesta a las situaciones y 
los problemas que se presentan de 
los cuales yo no tengo el control, 
ni tampoco encuentro la salida.  Tú 
Dios eres bueno, eres misericordioso, 
eres grande, no hay nada imposible 
para ti, y aunque yo vea ante mí una 
pared gigantesca, aunque vea un 
muro impenetrable, aunque sienta en 

mis manos cadenas que me aprietan 
y me lastiman, aunque mi mente se 
llene de pensamientos negros que me 
dicen que estoy derrotado, yo creo 
en ti y en tu poder.  Que, por medio 
de tu palabra en mi vida, a pesar 
de mis propios errores, nada pueda 
jamás apartarme de ti, ni nada pueda 
jamás alejarme de tu amor, ni nadie ni 
nada podrá arrancarme de tu mano 
ponderosa, mi familia y yo estamos 
protegidos en el hueco de tu mano y 
tus bendiciones seguirán fluyendo y 
seremos rodeados de salud. Amén

“Es importante 
alimentar cada 
día nuestra fe, 
con la escucha 
atenta de la 
palabra de 
Dios, con la 
celebración de 
los sacramentos, 
con la oración 
personal”

EL PAPA FRANCISCO 
TE RECUERDA...

En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca 
de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea 
le salió al encuentro y se puso a gritar: “Señor, 
hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está 
terriblemente atormentada por un demonio”. 
Jesús no le contestó una sola palabra; pero los 
discípulos se acercaron y le rogaban: “Atiéndela, 
porque viene gritando detrás de nosotros”. Él 
les contestó: “Yo no he sido enviado sino a las 
ovejas descarriadas de la casa de Israel”. Ella se 
acercó entonces a Jesús, y postrada ante él, le 
dijo: “¡Señor, ayúdame!” Él le respondió: “No está 
bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a 
los perritos”. Pero ella replicó: “Es cierto, Señor; 
pero también los perritos se comen las migajas 
que caen de la mesa de sus amos”. Entonces 
Jesús le respondió: “Mujer, ¡qué grande es tu fe! 
Que se cumpla lo que deseas”. Y en aquel mismo 
instante quedó curada su hija. 

SANTO EVANGELIO
Mateo (15, 21-28)

TU PALAbRA ME DA VidA LECTURAS pARA EL VigéSiMo doMiNgo dEL TiEMpo oRdiNARio 

Lunes 17 de agosto
Ezequiel (24, 15-24)
Salmo Responsorial
Deuteronomio 32
 Mateo (19, 16-22)

Martes 18
Primera Lectura
Lectura del libro del 
profeta
Ezequiel (28, 1-10)

Miércoles 19
Ezequiel (34, 1-11)
Salmo Responsorial
Salmo 22
Mateo (20, 1-16)

Jueves 20
Ezequiel (36, 23-28)
Salmo Responsorial
Salmo 50
Mateo (22, 1-14)

R. que te alaben, Señor, todos los pueblos.

Ten piedad de nosotros y bendícenos; vuelve, 
Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra 
tu bondad y los pueblos tu obra salvadora.
R. que te alaben, Señor, todos los pueblos.

Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas 
al mundo con justicia; con equidad tú juzgas a 
los pueblos y riges en la tierra a las naciones.
R. que te alaben, Señor, todos los pueblos.

Que te alaben, Señor, todos los pueblos, que 
los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos 
bendiga Dios y que le rinda honor el mundo 
entero.
R. que te alaben, Señor, todos los pueblos.

Viernes 21
Ezequiel (37, 1-14)
Salmo Responsorial
Salmo 106
 Mateo (22, 34-40)

Sábado 22
Ezequiel (43, 1-7)
Salmo Responsorial
Salmo 84
Mateo (23, 1-12)

Domingo 23
Isaías (22, 19-23)
Salmo Responsorial
Salmo 137
Romanos (11, 33-36)
Mateo (16, 13-20)
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En este tiempo 
de coronavirus 
vienen bien 
evocar de manera 

espontánea, una acción 
misericordiosa de San 
Juan Eudes: su intrepidez y 
generosidad para atender 
a las victimas de una 
peste que se registró en 
Francia entre (1627-1631). 
De nombre Juan, desde 
niño, dio muestras de gran 
inclinación al amor de 
Dios. Registros biográficos 
señalan que a la edad de 
nueve años, un compañero 
de juegos le abofeteó; en 
vez de responder en la 
misma forma, Juan siguió 
el consejo evangélico y le 
presentó la otra mejilla.  
A los catorce años, Juan 
ingresó en el colegio de 
los jesuitas de Caén, había 
hecho voto de virginidad, 
recibió las órdenes menores 
en 1621. Se desató en 
Normandía una violenta 
epidemia de peste, y Juan 
se ofreció para asistir a sus 

compatriotas. En su carta 
presentación para la misión 
decía “La caridad exige que 
emplee sus grandes dones 
al servicio de la provincia 
en la que recibió la vida, 
la gracia y las órdenes 
sagradas, y que su diócesis 
sea la primera en gozar de 
los frutos que se pueden 
esperar de su habilidad, 

bondad, prudencia, energía 
y vida”. Fue así que el Padre 
Eudes pasó dos meses en 
la asistencia a los enfermos 
en lo espiritual y en lo 
material. Después fue enviado 
al oratorio de Caén, donde 
permaneció hasta que una 
nueva epidemia se desató en 
esa ciudad, en 1631. Para evitar 
el peligro de contagiar a sus 
hermanos, Juan se apartó 
de ellos y vivió en el campo, 
donde recibía la comida del 
convento. A tan sólo dos 
años de ordenado sacerdote, 
el futuro santo, Juan Eudes, 
era probado en el servicio 
a Dios y a los hermanos 
que vivían esta situación 
tan compleja. Celebraba 
diariamente la Eucaristía, 
luego ponía enseguida las 
hostias que había consagrado 
en una cajita de hojalata, la 
que llevaba al cuello. Iba por 
las parroquias, en busca de 
los enfermos; los confesaba 
y les daba el Santísimo 
Sacramento. Así lo hizo hasta 
que la peste cesó. 

SAN JUAN EUDES

1 Facebook, 
Internet
Si agregamos al titular 
“Y los medios de 

digitales”. Sin duda alguna 
ya tenemos una idea general 
de la temática a tratar. De ahí 
que este ejemplar represente 
una guia para los padre de 
familia y los educadores para 
superar los eventuales miedos 
con respecto a estos nuevos 
espacios digitales, aprendiendo 
de a conocer sus mecanismos y 
lenguaje. Vale L 135  

2
aprender                     
a ser padre
Sabemos que no hay 
fórmulas para ser un 

buen padre. Lo esencial es saber 
que el hoy modela el mañana. 
Este libro, es una invitación a 
reflexionar sobre la paternidad a 
lo largo de las diferentes facetas 
de la vida de los hijos, temas 
como educación, rebeldía, 
sexualidad, religión; son una 
oportunidad de cercanía con los 
hijos. Tiene un precio de L 260

3
Cuando es 
necesario decir no
Todos hablan de una 
inversión de valores en 

términos de jerarquía familiar. 
Estamos viviendo un sistema 
en el cual los hijos mandan y los 
padres incapaces ya no logran 
desempeñar su papel. Por eso 
es necesario actuar con firmeza 
y autoridad en determinadas 
situaciones y que el poner límites 
trae la sensación de seguridad. 
Adquiéralo por L 132

4
amor afectivo          
en familia
Conscientes de que 
hemos sido creados 

a imagen y semejanza de 
Dios. Este libro comprende la 
importancia, la necesidad y los 
beneficios del amor afectivo, 
de la vida afectiva, de los 
hábitos afectivos, cultivados 
permanentemente en la pareja, 
en la relación de padres e hijos y, 
en general, en toda convivencia 
familiar. Vale L 138  

5
los doce principios 
inquebrantables 
en la tarea de ser 
padres

El buen ejercicio de la paternidad 
requiere el uso estricto y constante 
de reglas absolutas que nunca 
deben ser quebrantadas, excepto 
cuando sea necesario, así lo apunta 
la autora de este libro Ann Lang 
O´Connor, quien escribió este libro 
luego de algunas dificultades para 
establecer prioridades en sus hijos 
respecto a la fe. Tiene un precio      
de L 202   
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Avenida Cervantes - Bajo Palacio Arzobispal
3ra. calle N° 1113 Tels.: (+504) 2222-6782 - 2238-7905

libreriacentro@sanpablo.hn

San Pedro Sula - Mall Galerias del Valle 
Local 124 Primer Nivel (Frente al Banco Atlántida)

Tel.: (+504) 2544-0553 
libreriamallgalerias@sanpablo.hn

City Mall - Local 201
Tel.: (+504) 2262-3215 - libreriacitymall@sanpablo.hn

LIBRERÍA SAN PABLO

pEdiMoS LA iNTERCESióN dE LoS SANToS 

LIbROS NECESARioS En Librería San pablo

El presente libro 
representa un 
manual de apoyo 
para los padres 

y madres de familia cuyos 
hijos presentan dificultades 
de conducta en el entorno 
escolar: pero, más allá de 
analizar las situaciones 
concretas de la comunidad 
educativa, se enfoca 
en el ámbito familiar: 
primera escuela de 
cada uno de los 
seres humanos. 
Cabe señalar que 
este ejemplar está 
planteado desde 
la experiencia 
vivida y 
atestiguada 
por el autor, 
Guadalupe 
Batista Pitti. Es 
interesante, pues este libro 
conduce a los lectores a 
reflexionar sobre la manera 
de como acostumbran 
resolver los problemas de 
conducta de sus hijos, para 
que comprendan cuál es la 
manera más adecuada de 
hacerlo. Se fundamenta en 

principios de fe cristiana, 
con un lenguaje ameno, 
respetuoso de las diferencias 
y accesible a todas las 
personas. La metodología 
que utiliza Batista, parte de 
la manera como las familias 
acostumbran a resolver los 
problemas de conducta 
de sus hijos y de las 
consecuencias de tratar de 

hacerlo sin un análisis y 
comprensión 
de los mismos. 

Hay que 
denotar que no 

aborda extensas 
teorías sino que 

con un lenguaje 
muy cordial trata 

la temática desde 
los principios de la 

fe cristiana. Algunos 
califican este libro 

como un recetario y 
otros lo recomiendan para 
promover el abordaje de 
situaciones concretas que 
puedan estar sucediendo 
a nivel familiar, de ahí que 
aborda problemáticas 
actuales que preocupan a los 
padres de hoy.

LIBRO DE LA SEMANA 
¡NO SÉ qUÉ HACER CON MI HIJO!
Adquiéralo por L200

Del 9 al 15 de agosto 2020



Del 16 al 22 de agosto 2020

CLUB AMIGOS
ARTíCULOSADQUIÉRALOS EN LAS OFICINAS DEL CLUB AMIGOS, 

ATRÁS DE LA BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA DE SUYAPA 
O LLÁMANOS A LOS TELÉFONOS:
2257-1510,  2257-2548 y 9500-0318
SE HACEN ENVÍOS A TODO EL PAÍS
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FIDESANUNCIE EN
Tel. 2257 0005
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