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cambiamos tu vida

SANTA MÓNICA INSPIRA A MADRES QUE ANHELAN
LA CONVERSIÓN DE SUS HIJOS 

TEMA DE LA SEMANA

PÁGS. 4 y 5

FAMILIA

PÁG. 19

LOS HONDUREÑOS SE 
CONVIERTEN EN MÁRTIRES 
DURANTE LA PANDEMIA

IGLESIA

PÁG. 16

GRANDES RETOS 
LE ESPERAN A LA 
EDUCACIóN EN EL PAíS

PÁG. 18

LA PANDEMIA NO DEBE ANULAR 
PROCESOS DEMOCRÁTICOS, 
AFIRMAN ANALISTAS

ACTUALIDAD

PÁG. 8

HOMILÍA

PÁG. 3

“JESÚS ES EL ÚNICO PUNTO 
SóLIDO DE LA EXISTENCIA 
HUMANA”

En los últimos días, los reportes brindados por las autoridades sanitarias de la capital reflejan una disminución 
en los pacientes hospitalizados, así como el número de fallecidos por COVID-19, situación que genera un poco de 
tranquilidad, sin embargo los especialistas aseguran que no hay que confiarse porque en los próximos días podría 
darse un rebrote del virus. Pág.  6
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EJERCICIOS DE RESPIRACIóN, 
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RECUPERADOS DE COVID-19
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ACTUALIDAD
LA HOMILÍA
ACTUALIDAD 
DE HONDURAS, 
LA REGIÓN Y 
EL MUNDO.
OPINIÓN

TEMAS DE
AGENDA 
SEMANAL

VIERNES 28
COCINA
El Centro de Arte y Cultura de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (CAC-UNAH) 
impartirá este viernes un curso 
de cocina tradicional enfocado 
en sopas, que ofrecerá el chef 
Carlos Espinal a las 5 de la tarde 
a través del Facebook Live de la 
página de esta institución. 

JUEVES 27
SALUD
Suany Izaguirre de la mano de 
especialistas, a la 1:30 p.m. les 
lleva el programa Con Salud, 
en donde se brindan consejos 
para afrontar la situación de cri-
sis por la pandemia y mensajes 
motivadores para mantener 
nuestro cuerpo en forma. 

MIÉRCOLES 26 
MEDITACIÓN
Cada día a las 4 de la 
tarde, los miembros de la 
Renovación Carismática y el 
Ministerio Espada de Dios, 
nos llevan meditaciones 
sobre el poder del Espíritu 
Santo en nuestras vidas, 
sobre todo en este Mes de la 
Familia. Acompáñenos por 
nuestras plataformas digitales 
y Suyapa TV. 

MARTES 25
MÚSICA
El programa En Ritmo con 
nuestra amiga Amarys 
Galeano ha vuelto a su 
programación habitual a las 2 
de la tarde. Usted puede pedir 
sus alabanzas y enviar sus 
mensajes a través de nuestras 
plataformas y así poder, a 
través de la música, dar gracias 
a Dios. 

LUNES 24
MISA
Comencemos la semana con 
buen pie. Si le toca circular 
según las disposiciones del 
SINAGER, puede acercarse 
a la Basílica de Suyapa a 
las misas desde 7, 8, 12 de 
la mañana y por la tarde a 
las 4 y a las 5 en la Ermita, 
respetando todas las 
medidas de bioseguridad.   

“La violencia es también una forma de discriminación 
y de exclusión social contra las mujeres que atenta 
contra su igualdad jurídica y el disfrute de su dignidad. 
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha 
atendido más 17 mil quejas presentadas por féminas, 
de las cuales, más de cinco mil están principalmente 
relacionadas con el derecho a la vida e integridad 
personal. Las causas más denunciadas son la violencia 
doméstica y la violencia intrafamiliar”.

ASí OPINAN SOBRE LA VioLENciA coNtrA LA MujEr

CIFRA
mIl  Denuncias ha recibido la fiscalía del 
Ministerio Público de mujeres que han sufrido 
algún abuso ya sea por sus parejas, padres de 
familia e incluso en los trabajos donde se da una 
gran cantidad de acoso. 

mIl  Llamadas por violencia doméstica se han 
recibido durante estos meses de pandemia en 
Honduras. Las alertas de auxilio al 911 por este 
tipo de situaciones van en aumento en lo que va 
del año. 

100  65

RObERTO 
H. CáCERES

“La violencia contra las mujeres y los feminicidios son una 
pandemia que también hay que combatir. En esta temporada 
de confinamiento las mujeres se han visto mayormente 
perjudicadas ya que la violencia doméstica, intrafamiliar y los 
feminicidios se mantienen aún más activos. Esto se vuelve 
un problema porque si no se denuncia, esto culmina con 
su muerte, al igual que lo que provoca el virus. La media de 
denuncias por violencia doméstica e intrafamiliar se registran 
en 270 en todo el territorio nacional en las diferentes 
dependencias de seguridad del Estado”.

MIGDONIA 
AYESTAS
Directora Observatorio
de la Violencia 

Comisionado 
Nacional DDHH

La directora del Observatorio de la 
Violencia de la Universidad Nacional 
Autónoma, Migdonia Ayestas, señaló 
que en Honduras cada 23 horas muere 
una mujer de manera violenta. Durante 
el último mes se reporta por el Ministerio 
Público que cada catorce horas se recibe 
una denuncia por maltratos en el hogar, 
donde el 55 por ciento de los casos, son 
perpetrados por los compañeros o parejas 
sentimentales. Esto mantiene preocupadas 
a las defensoras de los derechos de las 
féminas, porque también esto es resultado 
de las constantes denuncias de violencia 
doméstica e intrafamiliar.  

Imparable 
sItuacIón 

honduras

“Y ustedes, ¿Quién dicen que soy yo”? 
(Mt. 16, 13-20)

“Que hoy, en 
la intimidad 

de nuestro 
corazón, 

podamos 
abrirnos a 
Él, a Jesús 

Resucitado, 
para decirle 

como Pedro: Tú 
eres el mesías, 
el Hijo de Dios 

vivo”

Óscar Rodríguez 
Maradiaga

 Cardenal

Jesús formuló esta pre-
gunta a sus discípulos la 
historia no ha terminado 
de responderla. Saliendo 

de Betsaida y remontando 
el valle del Jordán, Jesús se re-
tira con los “doce” a la región 
de Cesarea de Filipo, al pie del 
monte Hermón. El Maestro 
quiere iniciar a sus discípulos 
en el misterio de su persona.  
La pregunta decisiva de Jesús 
sigue pidiéndonos a todos, una 
respuesta.   El Evangelio de hoy 
nos recuerda oportunamen-
te que es Él, Jesús, quien nos 
plantea la pregunta. Sí, necesi-
tamos escuchar de nuevo den-
tro de nosotros y es ahí donde 
podemos ir dando respuesta 
a esa pregunta fundamental: 
“¿Quién dicen que soy Yo?”. 
¿Quién es Jesús para mí?
 Pedro, respondió diciéndole: 
“Tu eres el Mesías, el Hijo de 
Dios vivo”. El Mesías es el que 
libera a su pueblo de la escla-
vitud. Jesús es aquel que nos 
conduce a la verdadera liber-
tad. Jesús es el Hijo amado. El 
Hijo del Dios vivo, que significa 
que Dios está vivo, (a diferencia 
de los ídolos muertos). Estas 
palabras de Pedro expresan 
que Dios es el Dios de la vida y 
que sólo nos encontramos con 
Él, allí donde nosotros experi-
mentamos nuestra propia vida. 
Jesús viene para que nosotros 
encontremos una vida plena 
y llena de sentido. No viene 
porque Él necesite de nosotros 
adoración y obediencia, viene 
a ofrecernos una vida plena y 
llena de sentido.
Sí, hoy Jesús, el Resucitado, si-
gue preguntándonos, “¿Quién 
dicen que soy Yo?”. La pregun-
ta de Jesús se puede traducir: 
¿Quién soy Yo para ti? Esta pre-
gunta pronunciada por Jesús 
en el momento más dramático 
de su vida, nos pide que le re-
conozcamos como Alguien que 
nos está dando su vida. Respon-
der a esta pregunta significa res-
ponder a la pregunta decisiva: 
“¿Para quién vivo yo?”. ¿Existe 
acaso un amor más grande 
que éste, el amor de quien da 
su vida por el otro? Es como 
si Jesús nos dijera a cada uno: 
“te amo hasta entregar mi vida 
por ti”. Y nosotros nos pregun-
tamos: ¿Quién eres Tú, Jesús? 
¿Qué lugar ocupas en mi vida? 
Él, Jesús, es Alguien que nos 
ama siempre, que permanece a 
nuestro lado todos los días de 
nuestra vida. Él es la Luz que 
nos guía, Él es la Fuerza que 
nos sostiene, Él es el Amigo que 

LAHOMILÍADOMINICAL

LA FOTO DE LA SEMANA

siempre nos acompaña y que 
nunca traiciona. ¡Dichoso el que 
se encuentra contigo, Jesús! ¡Di-
choso el que te encuentra y te 
descubre! Todos los días, a cual-
quier hora, te podemos ver y 
reconocer, como si fuera la pri-
mera vez. La mayor “ganancia” 
eres Tú. La “perla preciosa” eres 
Tú. El “tesoro escondido” eres 
Tú. Dichoso el que te encuentra 
y te descubre de nuevo, Tú eres 
una Fuente inagotable. 
Necesitamos redescubrir a Je-
sús. Jesús es el único punto só-
lido de la existencia humana, 
la única referencia que no de-
fraudará. Sólo en ese océano de 

amor infinito, de compasión y 
de misericordia que se nos re-
vela en Él, podemos abandonar 
nuestras falsas seguridades. 
El que ha sido seducido por 
la belleza y la alegría de Jesús 
no puede dejar de anunciar al 
mundo que sólo Él salva. Des-
de esta experiencia profunda 
podremos salir “a las periferias 
existenciales” e implicarnos 
con nuestra sociedad.
A esta confesión de Pedro, Je-
sús responde con una palabra 
de felicitación: “dichoso tú, Si-
món, hijo de Juan porque eso 
no te lo ha revelado nadie de 
carne y hueso, sino mi Padre 
que está en el cielo” ...  Jesús lla-
ma bienaventurado a Pedro. Él 
ha confesado la fe en el miste-
rio de Dios y de Jesús. Y Jesús 
le confía la misión... “Tú eres 
Pedro y sobre esta piedra edifi-
caré mi Iglesia”. “Tú eres Pedro”, 
como si le dijera: tú eres el que 
eres, hombre de carne y hueso, 
frágil, débil como otros, pero 
bendito porque has aceptado la 
revelación del Padre, has escu-
chado desde dentro, has sabido 
captar un mensaje interior. La 
piedra sobre la que Jesús edifica 
su Iglesia es la fe de Pedro. Si los 

 “Necesitamos 
redescubrir a 

Jesús. Jesús 
es el único 

punto sólido 
de la existencia 

humana, la única 
referencia que no 

defraudará”

cristianos tenemos una fe como 
la de Pedro, entonces la Iglesia 
se sostiene sobre una roca y las 
puertas del infierno no prevale-
cerán sobre ella.
Nosotros hemos oído mil veces 
que la Iglesia está fundada so-
bre “la roca de Pedro”, eso sig-
nifica que los cimientos sólidos 
de nuestra fe son la confianza 
en la persona de Jesús y nues-
tra adhesión a Él. Necesitamos 
renovar, hoy, nuestra confianza 
en Jesús.Como ha escrito Dos-
toievsky: «Creo que no existe 
nada más bello, más profundo, 
más atrayente, más viril y más 
perfecto que Cristo; y me lo digo 
a mí mismo, con un amor más 
celoso que cuanto existe o pue-
de existir. Y si alguien me proba-
ra que Cristo está fuera de la ver-
dad y que ésta no se halla en él, 
prefiero permanecer con Cristo 
a permanecer con la verdad». 
Que hoy, en la intimidad de 
nuestro corazón, podamos 
abrirnos a Él, a Jesús Resucita-
do, para decirle como Pedro: 
Tú eres el Mesías, el Hijo de 
Dios vivo.  Tú eres el que me 
abre el camino de la libertad 
y de la esperanza. Tú eres el 
Todo de mi vida.

FOTO LA PRENSA
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L
as aulas de clases 
cerraron sus puer-
tas desde el mes 
de marzo cuando 
en horas de la ma-

drugada las autoridades del 
Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (SINAGER) daban a 
conocer que dos mujeres eran los 
primeros casos de COVID-19. El 
anuncio hizo que de inmediato se 
decretara un cierre de negocios y 
de puestos de trabajo para lograr 
controlar el contagio. 
Estas determinaciones eran 
también de esperarse en los 
centros educativos por los 
altos niveles de contagio que 
serían inminentes en este sec-
tor, porque no se tenía clara una 
forma para poder controlar a los 
alumnos y realizar protocolos 
de bioseguridad. Es desde ese 
momento que muchos menores 
tuvieron que recluirse en casa 
por protección, pero los hizo 
que se adaptaran a una nueva 
modalidad de clases en casa. 
Esto ha tenido muchos pro y 
contra ya que las denuncias de 
los padres no se hicieron espe-
rar, porque uno de los principa-
les problemas son los accesos 
a internet y a los medios de 
comunicación que han puesto 

a disposición sus canales y radios 
para poder continuar sus proce-
sos educativos. 

Propuesta A casi más de cinco 
meses, la situación ha llevado a 
los tomadores de decisiones a 
proponer algunas soluciones o 
sugerir estrategias. El diputado 
Renán Inestroza introdujo una 
iniciativa para que más de un 
millón de niños pudieran ser 
promovidos al grado siguiente, 
lo que ha generado malestar y 
dudas entre los maestros y padres 
de familia. 
El presidente del Colegio de 
Pedagogos de Honduras (COL-
PEDAGOGOSH) Edwin Hernán-
dez, explica que el problema de 
esta propuesta es que se podría 
retroceder en los logros que se 
han tenido en materia educati-
va en los últimos años. “Muchos 
maestros no hemos dejado de 
trabajar e incluso hemos seguido 
impartiendo clases. Hemos vis-
to también como los Medios de 
Comunicación han hecho lo pro-
pio, como por ejemplo Suyapa 
Tv Educativa, que ha estado lle-
gando a miles de niños a través de 
la televisión y la radio”, expresó 
Hernández.  
De aprobar esta propuesta, traería 

Grandes retos 
le esperan a la 

educación 
en el país

Ya son más de 100 días sin que los niños y 
jóvenes reciban el pan del saber, por lo que 

maestros y padres exigen soluciones 

Redacción Suyapa Medios | www.suyapamedios.com

El Gobierno, a tra-
vés de la Secre-
taria de Educa-
ción presentó la 

opción para impartir clases 
para los alumnos de pre-ba-
sica y básica de manera di-
gital. Esto se logra mediante 
metodologías alternativas 
con herramientas como 
Suyapa Radio Educativa 
(SERE), la que funciona 
en el sitio www.suyapatve-
ducativa.org,  desde donde 
las radio emisoras del país 
podrán bajar la señal de la 

transmisión del pan del 
saber. “Con la colabora-
ción y acompañamiento 
de Telebásica, nos place 
anunciar la creación y pues-
ta en marcha del Proyecto 
Suyapa Radio Educativa, 
medio oficial en el que se 
realizará la transmisión en 
formato de audio”, expresó 
el secretario de Educación, 
Arnaldo Bueso. El funciona-
rio, dijo que con este nuevo 
proyecto se busca facilitar 
un medio de mayor alcance 
a nivel nacional. 

Horarios: | Las asignaturas se trasmiten de lunes a vi-
ernes, en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde.

Suyapa Radio Educativa 
se suma a dar clases

un atarazo en el proceso educati-
vo nacional, asegura Mario Alas 
coordinador del Observatorio de 
la Educación de la Universidad 
Pedagógica Nacional Francis-
co Morazán (UPNFM), opinión 
que coincide con la del dirigente 
magisterial. “El trabajo en mate-
ria educativa no puede parar o 
suspenderse. No podemos dejar 
que lo que se ha logrado a este 
tiempo, quede en nada”, pun-
tualizó Alas.    

Estrategia Desde la Dirección 
Departamental de Francisco  
Morazán, también se rechaza la 
promoción automática. El direc-
tor de este ente educativo, Mario 
Quezada, reconoce el esfuerzo de 
los docentes y padres de familia, 
asegurando que ya hay un plan 
estratégico para los alumnos de 
último año.
Desde la Secretaría de Educación 
se manifestó por parte del titular 
Arnaldo Bueso, expresó no estar 
de acuerdo con la Ley de Promo-
ción Automática del año lectivo. 
“Hemos establecido estrategias 
pertinentes para hacerle frente a 
la crisis en educación” dijo Bueso 
y reconoció que intensión del di-
putado Inestroza pero para esto 
no se tienen consensos. 

Los niños y adolescentes 
siguen en un periodo 

de adaptación ante las 
nuevas normas sociales 
de convivencia, como es 
la nueva perspectiva de 
relacionamiento virtual, 

estudiar en casa y en 
muchos casos no tener 

espacios para liberación 
de energía o bien la falta 

de atención de los adultos.

CONFINAMIENTO 
EN CASA“Es necesario 

que como 
institución 

podamos 
cumplir con 

todas las normas 
de bioseguridad 
y usar el equipo 

de protección 
personal que se 
requiere, antes 

de retornar a 
clases”

Arnaldo bueso
 Secretario 

de Educación

1
Accesos                   
Más del 60 por 
ciento de la población 
estudiantil no tiene 

acceso a internet, siendo este 
el mayor problema para no 
estar al día con los contenidos 
asignados por los docentes. Es 
por esta  razón es que padres 
de familia hacen un llamado a 
las autoridades a dar solución. 

2
Rechazo                        
La Mesa Ciudadana 
por la Educación, 
rechaza la promoción 

automática al grado superior 
y en su lugar, pidió que todos 
los esfuerzos se concentren 
en asegurar el acceso de toda 
la niñez a la lograr  mayor cali-
dad de aprendizaje mediante 
el aprendizaje en casa.

3
Esfuerzos                          
Ante la falta de clases 
presenciales, las socie-
dad civil considera que 

los esfuerzos deben de hacerse 
para poder llegar a más de un 
millón de niños que han estado 
excluidos del sistema escolar y 
que según datos de la UPNFM, 
unos 800 mil niños podrían 
dejar sus clases este 2020. 

opiNioNES

• “Ya la cobertura era un 
problema grave en Hondu-

ras aún antes de la pande-
mia y todo indica que la 

crisis económica, que va 
paralela a la sanitaria, va 

a hacer que los niños más 
pobres se desconectan del 

sistema educativo, recor-
demos que muchos de los 

alumnos tienen problemas, 
como la falta de conexión 

a internet o de dinero para 
pagar un plan de datos lo 

que dificulta recibir las 
materias”.

• “Nosotros no hemos 
parado de trabajar e incluso 

lo hemos hecho pagando 
nuestro propio internet para 

que nos niños no sufran la 
pérdida de un año. Lo que 

se debe de hacer es buscar 
mejores estrategias para re-

cuperar el 2020 y creemos 
que es justo que no se nos 

deje de hacer efectivo nues-
tro pago porque las clases se 

han seguido impartiendo. 
Promover un año escolar 

sería nefasto para el sistema 
educativo nacional”.

• “Nosotros tenemos nues-
tra cuota de responsabilidad  

en materia educativa cuan-
do hablamos del problema 
de deserción en la escuela, 
mucho tiene que ver en lo 

que está pasando en el ho-
gar, lo que está pasando en 

la familia. Los padres deben 
de ser también esos tutores 

de sus hijos y ser parte de 
la solución. Sabemos que 

muchos no tienen recursos 
monetarios, pero se deben 

redoblar esfuerzos para 
formar a los niños”. 

Mario Alas
 Coordinador Observatorio 

Educación UPNFm

Edwin Hernández
Presidente COlPEDAGOGOSH

Edwin Moya
 Director Educación ASJ
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En los últimos 
días, los reportes 
brindados por 
las autoridades 
sanitarias  de la 

capital reflejan una disminu-
ción en los pacientes hospi-
talizados así como el número 
de fallecidos por COVID-19, 
situación que genera un poco 
de tranquilidad, luego de que 
meses atrás los centros asis-
tenciales reportaron sobrepa-
sar la capacidad instalada para 
la atención de esta patología, 
sin embargo los especialistas 
aseguran que no hay que con-
fiarse porque en los próximos 

días podría darse un repunte 
de contagios. Los profesio-
nales de la salud reconocen 
que los niveles pandémicos 
han bajado, pero que todavía 
estamos en la fase de contagio 
comunitario y aseguran que 
los pocos casos positivos que 
ha confirmado SINAGER en 
los últimos reportes, se debe a 
los problemas que enfrenta el 
Laboratorio Nacional de Viro-
logía por la falta de reactivos, 
“no es que la pandemia está 
desapareciendo, es que se es-
tán haciendo menos pruebas 
y eso hace que los casos dismi-
nuyan, así que no es tiempo 
de bajar guardia al contrario 
las medidas de bioseguridad 
se deben intensificar”, indicó 

Lilian Flores | 
www.suyapamedios.com

La asistencia de las personas de manera oportuna antes de tener complicaciones 
es uno los factores que influye para estos resultados

Afluencia | En comparación a otros meses, los triajes también reportan poca población, pero el llamado es a no confiarse por un posible rebrote. 

la doctora Elsa Palou, Ex se-
cretaria de Salud.

Cifras Hasta el cierre de esta 
edición, el Hospital San Feli-
pe llevaba 11 días sin reportar 
fallecidos por COVID-19, y la 
ocupación hospitalaria era 
muy mínima, el sub director 
Heriberto Rodríguez, lo atribu-
ye a la atención oportuna que 
estos pacientes reciben en los 
centros de triaje de donde son 
referidos, al tiempo que resaltó; 
que cuentan con un personal 
muy  capacitado para el ma-
nejo de los pacientes “además 
siempre hemos tenido un per-
manente abastecimiento de 
los insumos necesarios para 
el manejo de los pacientes, 

así como del oxígeno que es 
un elemento muy importan-
te para tener a las personas en 
buenas condiciones, eso nos 
ha permitido que los pacientes 
tengan una mejor sobrevida”.
Para el caso del principal cen-
tro asistencial del país, en las 
últimas tres semanas se ha 
logrado una estabilización 
de casos, “si bien es cierto, 
la ocupación hospitalaria ha 
bajado, la ocupación hospita-
laria sigue siendo del 80% de 
la capacidad instalada y para 
los próximos días se habilita-
rá la nueva sala COVID-19 con 
todo el equipamiento necesa-
rio, con la capacidad para 44 
cupos más”, informó el sub 
director Franklin Gómez.

“Para enfrentar la 
pandemia, se necesita 

una estrategia 
de país, que se 

maneje de manera 
descentralizada 

y con una amplia 
participación 
comunitaria” 

Rutilia Calderón
 Epidemióloga 

1
Repunte                        
Pese al descenso de 
casos en el Distrito 
Central, existe la pro-

babilidad de un alto contagio 
a nivel rural, situación que 
podría complicarse por la falta 
de pruebas, indicó la  doctora 
Ligia Ramos.

2
Cifras                             
A criterio de la docto-
ra Helga Codina, pre-
sidenta de la Socie-

dad Hondureña de Medicina 
Interna, desde un inicio la 
información en cuanto a los 
casos del nuevo coronavirus 
ha sido sub valorada. 

3
Atención                     
Alrededor de 39 mil 
consultas se han dado 
en los centros de 

triaje de la capital, aplicando 
pruebas rápidas a la mitad de 
ellas, el 50% han salido positi-
vas por COVID-19, informó el 
doctor Harry Bock 

4
Reactivos                         
La doctora Karla Pa-
vón, jefa de la Vigilan-
cia Epidemiológica 

de la Secretaría de Salud, dio a 
conocer que se adquirieron 10 
mil pruebas de las cuales tres 
mil se mandaron para la Zona 
Norte del país.

5
Realidad                         
En las últimas dos 
décadas, el 35 % de la 
población hondure-

ña, no ha tenido ningún acce-
so a la atención en servicios 
de salud, esta realidad se ha 
incrementado con la llegada 
del nuevo coronavirus.

Disminuye carga hospitalaria y
 fallecidos por COVID-19 en la capital
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La pandemia no debe anular procesos 
democráticos afirman analistas

A
menos de un 
mes para que el 
Consejo Nacional 
Electoral haga el 
llamado a eleccio-

nes primarias, el tema político 
cobra fuerza, sin embargo la 
percepción de que las personas 
es que no quieren saber nada 
sobre esto debido al mal mane-
jo de la pandemia. Sin embar-
go  el secretario del Congreso 
Nacional, Tomás Zambrano, 
manifiesta que esto no debe 
de dejarse de lado.
Zambrano indicó que desde 
el mes de marzo pandemia ha 
sido prioridad,  y las estrategias 
para atacarla, han sido prioridad 
en el Poder Legislativo. “En este 
momento de emergencia donde 
se han perdido vidas humanas, 
a nadie o casi nadie parece inte-
resarle hablar de política, sin em-
bargo  nos encontramos en este 
momento con un cronograma 
electoral ya establecido donde 
en el mes de septiembre se debe 
convocar a elecciones primarias 
y los procesos electorales no se 
deben detener”, estimó el par-
lamentario.

Delia Arita |
www.suyapamedios.com 

El presidente del Congreso Nacional, sostiene que el diálogo es 
fundamental, no un diálogo amañado, sino uno respetuoso e  incluyente

Cambios | Partidos de oposición insisten que son necesarias  las reformas electorales profundas  como la segunda  vuelta 

Novedad | Vamos a un nuevo proceso con una nueva ley 
electoral afirma el analista Juan Carlos Barrientos, lo que 
puede fortalecer la democracia. 

Dudas Por su parte el ex ma-
gistrado del ya extinto Tribunal 
Supremo Electoral, Dennis Gó-
mez, señala que hay rumores de 
pretender cancelar las elecciones 
por la pandemia, lo que a su cri-
terio sería un error. “Tenemos 
ejemplos como el de República 
Dominicana que demuestran 
que es posible tener procesos 
electorales a pesar del virus”, 
señaló Gómez.

Reformas El titular de la Cáma-
ra Legislativa, Mauricio Oliva, ex-
presó que debe de haber cambios 
a la ley electoral. “Implementar 
la segunda vuelta significa una 
serie de reformas constitucio-
nales que van desde hacer tres 
elecciones en un año, buscar 
presupuestos y modificaciones 
a la ley del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE)” dijo Oliva. 
No es una cosa fácil, tampoco es 
imposible, agregó Oliva, pero dijo 
que esto debe de ser producto de 
diálogo. “Esto no debe ser condi-
cionante para aprobar el resto de 
la ley que ya está lista, hay dos 
temas en los que no han puesto 
de acuerdo en esa iniciativa que 
son: la segunda vuelta y la ree-
lección”, puntualizó el titular del 
Legislativo. 

mIllONES  De lempiras, 
es el presupuesto asignado 

para los procesos electorales 
en el país, el que es ejecuta-

do en un término de dos 
años. Se estima que en el 

2020 se usen 700 millones.  

mIllONES  De dólares 
que equivalen a más de mil 

doscientos millones de lem-
piras, sería el costo de una 
nueva tarjeta de identidad, 

de los que la Unión Europea  
aportó 24 millones. 

1,800 50 

opiNioNES

• “La situación crítica en 
que estamos sumidos es el 
resultado de años del des-

calabro, de años de robo, de 
corrupción, de impunidad, 

quienes hoy nos desgo-
biernan se han dedicado a 

destruir la poca democracia, 
estos son motivos de sobra 
para hablar de política, que 

los hondureños cobremos 
conciencia y propongamos  

un proyecto político que 
detenga el abuso y recupere 

nuestra República”.    

• “La prioridad del país en 
este momento es la pande-
mia y la economía pero no 
se debe frenar la actividad 

política, la política es una 
actividad permanente lo 

que no se debe permitir es 
la confrontación y  la falta 

de acuerdos, estamos en 
medio de la peor crisis de 

la historia de la humanidad 
este es el momento de llegar 

a acuerdos por Honduras 
y hacer a un lado intereses 

partidarios”. 

• “Es oportuno el debate 
político el hecho de que 

estamos en una pandemia 
no quiere decir que hay 

ausencia del debate políti-
co, pero este debe ser serio 

que permita encontrar el 
camino adecuado para las 

próximas elecciones, es 
decir un marco de entendi-

miento entre las fuerzas po-
líticas para que este proceso 

se realice con estabilidad, 
no podemos ir a un proceso 

electoral sin reformas fun-
damentales”. 

Rodolfo Pastor
Analista 

Edgardo Rodríguez
 Analista 

Efraín Díaz Arrivillaga 
Analista 
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Honduras celebra a la 
primera Santa de América

H
onduras tiene el 
honor de contar 
con el amor entra-
ñable y la protec-
ción igual de otra 

dama, y es Santa Rosa de Lima, la 
primera santa de América y pa-
trona de Perú. Monseñor Darwin 
Andino, obispo de la Diócesis de 
Santa Rosa de Copán de donde 
es patrona esta Santa, explica 
que es de aprender de ella, “más 
en esta época que estamos vi-
viendo donde muchas familias 
están orando por la salud de sus 
enfermos y así era esta Santa, 
pasaba horas pidiéndole a Dios 
por la salud”.
Santa Rosa Lima,  su nombre 
verdadero era Isabel Flores, pero 
según la historia, su mamá la lla-
maba Rosa, por lo hermosa que 
lucía, era una mujer entregada 
por ayudar al prójimo, y llegaba 
a los lugares donde había más 
necesidad, y así ha llegado esta 
dama a ser guía de otra comu-
nidad en Honduras y es que la 
Arquidiócesis de Tegucigalpa, 
igual tiene el honor de contar con 
varios templos que están bajo su 
protección y uno de ellos está 
ubicado en la Aldea Santa Rosa. 
El Padre Jorge Pérez, párroco de 
esta comunidad, detalla, que esta 
bella mujer que carga una corona 
de flores, es protectora de 21 sec-
tores que comprende la parroquia 
“nosotros debemos aprender que 
ella salía de su círculo de posibles 
lujos, para compartir con el que 
más lo necesitaba, ella renunció 
a todo por amor al prójimo.”
Otro de los lugares que esta hospe-
dada la Santa, es en municipio de 
Guaimaca, en Francisco Morazán, 
ella llegó hace más de 70 años. El 
padre Alex Murillo, párroco de esta 
comunidad, añade que, para su 
sector, Santa Rosa de Lima, es su 
guerrera que les da fortaleza para 
salir adelante ante tanta necesidad 
que tiene el municipio. Son tantos 
los lugares que cuida la patrona 
de América y hoy Honduras le 
rinde honores.

Delfina Janeth Lagos |
www.suyapamedios.com

Santa Rosa de Lima fue canonizada por el Papa Clemente X en 1671

“Ella me acompañó 
en mi dolor”

En la Aldea Rio Abajo, 
se encuentra igual un 
templo en honor a Santa 
Rosa de Lima y en ese 
lugar reside Reina Padi-
lla, quien narra que ella 
perdió dos hijos en el año 
2011 y solo la Santa de 
América fue la que le dio 
el consuelo para superar 
la. pérdida, y desde ese 
año aprendió a amarla 
más.

Testimonio
“Aprendamos 

de esta santa 
mujer, ella 
rezaba sin 

cansarse y su 
dedicación 

era orar por 
los enfermos, 
hoy el mundo 

ocupa esas 
oraciones” 
Darwin Andino 

Obispo 

Patrona | Esta es la imagen de Santa Rosa de Lima que está en la catedral de Santa 
Rosa de Copán

1
Curiosidad     
Santa Rosa fue laica y 
no religiosa, una ter-
ciaria en la orden de 

Santo Domingo. Es decir, una 
mujer que se vestía con túnica 
blanca y manto negro. Llevaba 
una vida consagrada a Dios, 
pero en su propia casa. Ella 
buscó imitar a la más famosa 
terciaria dominica: Santa 
Catalina de Siena. Santa Rosa 
de Lima murió a los 31 años 
y es considerada la patrona 
de Perú y la primera Santa de 
América.

2
Guaimaca   
La parroquia Santa 
Rosa de Lima, de Guai-
maca, cuenta con 40 

comunidades y detalla el padre 
que la mayoría de los fieles 
son de las zonas rurales, y en 
esta época que se celebra a su 
patrona realizan novenas en los 
diferentes sectores, aunque de 
manera diferente a otros años, 
pero la fe está viva. La comu-
nidad en la actualidad cuenta 
con la mayoría de los grupos y 
movimientos pastorales.

3
Aldea Santa Rosa          
Esta aldea igual cuen-
ta con el templo en 
honor a esta Santa de 

América, su parroquia la com-
prenden 21 sectores y están 
a cargo del padre Jorge Pérez 
Patiño. El templo está ubicado 
en la salida al sur del país, 
desvío a la aldea Santa Rosa. 
La misa solemne en honor a la 
santa será el 30 de agosto a las 
10 de la mañana, teniendo las 
medidas de bioseguridad, y 
por los momentos cada sector 
realiza la novena en sus casas.

CLAVES

FOTO MANUEL ALFARO
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“Como 
Jesucristo, 

obligados a huir”

L
uego de con-
cluir el Mes del 
Matrimonio y 
la Familia y en 
medio del ca-

mino imparable de la pan-
demia del COVID-19, por el 
país; ahora la Iglesia Católica 
en Honduras se reúne para 
celebrar la Semana del Mi-
grante y Refugiado. Con el 
tema “Como Jesucristo, obli-
gados a huir”, la Pastoral de 
Movilidad Humana(PMH) 
con la metodología teoló-
gica de Ver, Juzgar, Actuar 
y Celebrar; llevará por todas 
las plataformas de Suyapa 
Medios, cada uno de los mo-
mentos celebrativos, entre 
el 30 de agosto al 6 de sep-
tiembre, en torno a esta jor-
nada mundial del Migrante 
y Refugiado.

Definición Debe enten-
derse por migración forzada, 
entre otros detalles como 
“La realizada por cualquier 
persona para escapar de la 
persecución, el conflicto, 
la represión, los desastres 
naturales y provocados por 
el hombre, la degradación 
ecológica u otras situacio-
nes que ponen en peligro 
su existencia, su libertad o 
su forma de vida”, según pu-
blicaciones de la PMH. 

Obligados  Son muchas las 
cosas que generan la necesi-
dad de migrar, pero  la más 
generalizada es cuando las 
personas se sienten ame-
nazadas, en alguno de sus 
Derechos Humanos; “Ame-
nazadas en su seguridad 
personal, en su salud, en su 
economía y no poder asegu-
rar la educación de los hijos”, 
sostiene Monseñor Luis Solé 
Fa, Obispo de Trujillo y Dele-
gado Episcopal en Honduras 
para la Pastoral del Migrante. 
En estos países se carece de 
recursos para proteger a la 
población, de esas amena-
zas, y “entonces solo queda 
un camino, huir” sostiene 
este obispo del Atlántico 
hondureño.  

Consciencia Esta lamenta-
ble situación de huir; refleja la 
realidad del desplazamiento 
forzado en Honduras y que 
“Principalmente por violen-
cia, entre el 2004  y el 2019, 
ha desplazado internamen-
te  unas 250, 000 personas”, 

señala Monseñor Solé. De ahí 
que dentro de la misión de la 
PMH y desde el punto de vista 
del acompañamiento “esto se 
va entendiendo poco a poco, 
pero lo más importante es sa-
ber, si las personas migrantes 
son conscientes de si huyen o 
no”, concluyó Monseñor Solé.
De cara a esta nueva “nor-
malidad” que vamos asu-
miendo producto del aisla-
miento social, producto de la 
pandemia, “Suyapa Medios 
y todas sus plataformas será 
el gran punto de encuentro 
de la familia hondureña para 
reflexionar sobre sobre este 
tema Como Jesucristo, obli-
gados a huir”, expresó la Her-
mana Nyzelle Juliana Dondé, 
Coordinadora Nacional de la 
PMH. 

Creativos Otros años las 
actividades se dinamiza-
ban junto con la población 
migrantes, recuerda esta 
religiosa misionera Scalabri-
niana, “pero ahora debemos 
ser creativos y para eso, en 
alianza con Suyapa Medios, 
vamos a llegar a cada per-
sona y hogar en Honduras”, 
sostiene esta religiosa, ori-
ginaria del Brasil. “tenemos 
una semana intensa de acti-
vidades que se van a llevar 
a cabo por todas las plata-
formas de Suyapa Medios: 
foros, entrevistas, testimo-
niales, jornadas de oración” 
y muchas cosas en torno 
al tema “Como Jesucristo, 
obligados a huir”, acotó la 
Hermana Juliana.

Epifanio López |
www.suyapamedios.com

Honduras está entre las 
primeras 10 naciones 

del mundo, como país 
de origen en que su 

población solicita asilo. 
Para el caso en el 2019, 

unos 23 mil hondureños 
solicitaron condición de 

refugio en México. 

 COMPATRIOTAS 
SOLICITAN ASILO 

EN MÉxICO

Migrantes y Refugiados, una realidad invisibilizada 
en el país y que mantiene a muchas familias en el 

anonimato y sin recibir asistencia y protección



Del 23 al 29 de agosto 2020Del 23 al 29 de agosto 2020

16 IGLESIAVIVATEGuCIGALPA

Los hondureños se convierten 
en mártires durante la pandemia

A
nunciar y denun-
ciar la verdad, fue 
el más grande 
“pecado” cometi-
do por San Juan 

Bautista. Según el Evangelio 
de San Marcos, Herodes había 
mandado poner preso a Juan 
Bautista, y lo había llevado 
encadenado a la prisión, por 
causa de Herodías, esposa de su 
hermano Filipos, con la que se 
había ido a vivir en unión libre. 
Juan le decía que no le estaba 
permitido irse a vivir con la mu-
jer de su hermano lo que hizo 
que Herodías se molestara y pi-
diera su cabeza, situación que 
la logró con la seducción de su 
hija Salomé. La denuncia de El 
Bautista, fue lo que molestó a 
las autoridades de ese tiempo, 
lo que le costó su vida. 
En la actualidad son muchos 
los hombres y mujeres que se 
entregan por el Evangelio y por-
que la verdad sea respetada. La 
justicia ha sido cuestionada en 
Honduras, ya que muchos ac-
tos de corrupción como el del 
Seguro Social, que han cobrado 
la vida de muchas personas. Re-
cientemente se ha denunciado la 

Marco Cálix |
www.suyapamedios.com

San Juan Bautista, murió por exigir la verdad y denunciar actos impuros. 
En el país muchos fallecen por el virus de la corrupción o por denunciarlo

Denuncias | Los hondureños han implementado nuevas exigencias que se ven plasmadas en calles y paredes de las ciudades. 

Valentía | San Juan Buatista señaló los errores de Herodes, lo que en la actualidad es un 
ejemplo de que la denuncia social, molesta a las autoridades cuando se han equivocado.

supuesta sobrevaloración de las 
compras durante la pandemia lo 
que ha sido plasmado en calles y 
avenidas de las principales ciuda-
des del país.  El sociólogo Pablo 
Carías, considera que esta es una 
forma sana de protesta que debe 
de respetarse y escucharse.  

Represalias Algunos integran-
tes de plataformas ciudadanas 
que exigen justicia, han sido 
puestos a la orden de la justicia 
por haber pintado rótulos con 
la frase ¿Dónde está el dinero? 
Suyapa Figueroa, presidenta 

del Colegio Médico de Hondu-
ras, expresó que “Exigimos la 
pronta liberación de los colegas 
detenidos por exigirle al Gobier-
no transparencia”, situación que 
se logró horas más tarde.   
El llamado de la sociedad es 
simplemente que se pueda res-
petar lo que es del pueblo y que 
se respete la protesta pacífica, 
sobre todo en este tiempo de 
pandemia en donde cada per-
sona se ha visto vulnerada en 
sus derechos esenciales como: 
la salud, el trabajo y el acceso a 
vivienda. 

El Papa Emérito 
Benedicto XVI, destacó 
que celebrar el martirio 

de San Juan Bautista 
nos recuerda también 

a los cristianos  que no 
se puede descender a 

negociar con el amor a 
Cristo, a su Palabra, a 

la verdad, asegurando 
que con ésta no pueden 

existir las componendas, 
mensaje que nos lleva a 

poder hablar con valor 
sobre lo que es justo en 

estos tiempos. 

 IMPORTANTE 
RECORDATORIO 

“lo que el pueblo 
quiere saber es 

dónde están los 
recursos que se 

han invertido en  
la pandemia. No 

difícil, solo se tiene 
que manejar todo 

con transparencia”.
Lester Ramírez

Miembro Sociedad Civil

FOTO: AGENCIA EFE
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Santa Mónica inspira a madres 
que anhelan la conversión de sus hijos

La fe de una 
mamá la lleva a 

doblar rodillas 
con devoción 

para que su hijo 
se aparte de los 

vicios y malas 
compañías 
Kenthyer álvarez |

 www.suyapamedios.com

S
anta Mónica es cono-
cida como la patrona 
de las madres, debido 
a que constantemen-
te pedía a Dios por la 

conversión de su hijo Agustín, 
producto de su oración es que es 
considerado uno de los padres de 
la Iglesia. Esta acción de oración 
por uno de los frutos del amor, 
se vive en el hogar de Iris Caste-
llanos, quien es madre de cuatro 
hijos, sin embargo, el tercero ha 
adoptado una actitud renuente 
al entorno familiar que lo educó 
en la fe desde infante. “En mi 
cumpleaños me enteré que se 
llevaba con los maleantes de la 
colonia, al notar que salía de casa 

Intercesión | La oración de Santa Mónica convirtió a su hijo pecador hasta la santidad.

Amor | Con el apoyo de sus hijas esta madre tiene fuerza para no desistir en la oración.

inesperadamente, descuidaba su 
apariencia y llegamos a la última 
instancia de tocar este tema has-
ta con sus hermanas”, mencionó 
Iris con su voz quebrada por el re-
cuerdo, desde entonces han pa-
sado cinco años, una experiencia 
que no le desea a nadie.

Una difícil prueba He pen-
sado en irme de la Iglesia porque 
se cuestiona ¿Cómo servir con 
jóvenes si no puedo hacer nada 
por mi hijo?  Pero por una razón 
sigo con más fe y esperanza qué 
Jesús pueda hacer el cambio, 
porque a pesar de este compor-
tamiento, mi hijo me comenta 
de retomar sus estudios univer-
sitarios, además que ha logrado 
mantener su trabajo donde tie-
ne más de 3 años.

Orar sin desfallecer Como 
toda madre le hace saber cuánto 
lo ama, aparte de colocar su con-
versión en las manos del Padre 
Celestial, reza el Santo Rosario 
con mucha devoción a la Virgen 
María y todos los días le pide a 
Jesús que lo aleje de las malas 
compañías y a ejemplo de Santa 
Mónica ora día y noche por su 
hijo esperando ver, así como San 
Agustín un cambio total y así ser 
testigos ambos del amor de Dios.

1
Ejemplo 
Santa Mónica obtuvo el 
milagro de la conversión 
de San Agustín, cuando 

él tenía 33 años, ella permaneció 
constantemente en oración para 
lograr el cambio en su hijo y se le 
concedió este milagro, explica el 
sacerdote Rodolfo Varela.

2
Testimonio 
El padre Varela expresa 
que las acciones acom-
pañadas de oración 

también fueron el impulso ne-
cesario para que Santa Mónica 
lograra un cambio positivo en 
su hijo, “recordemos a Jesús él 
predicaba con el ejemplo”.

3
Amoris laetitia 
La encíclica del 
Papa Francisco a las 
familias, indica en 

el numeral 17, a los hijos a 
acoger y practicar el cuarto 
mandamiento, es decir, el 
cumplimiento de los compro-
misos familiares.

Ejercicios de respiración, una terapia 
clave para recuperados de COVID-19

D
ificultad para 
respirar, comer, 
caminar o sentar-
se, son algunos 
problemas que 

presentan ciertos pacientes que 
se han recuperado del COVID-19, 
estas personas deben ser parte 
de un proceso de rehabilitación 
para volver poco a poco a la nor-
malidad en su vida diaria.
Sonia Flores, Gerente de Me-
dicina Física del Seguro Social, 
explica que un paciente puede 
tardar hasta dos meses o más en 
tener resultados positivos para 
alcanzar esa condición física e 
incorporase a la vida que tenía 
antes de la enfermedad.

¿Quienes ocupan la reha-
bilitación? Yolani Vásquez, 
especialista en Medicina Física, 
explica que los pacientes que 
ocupan rehabilitación son los 
que han estado en situación 
crítica y hospitalaria, que se 
les ha dado el alta, pero tie-
nen enfermedades de base 
y los que han salido convale-
cientes de enfermedad mo-
derada o severa, esto a causa 
de los mismos síntomas que 
desarrolla la enfermedad. La 
especialista además adiciona, 
que el tipo de rehabilitación va 
desde tratamiento personali-
zado, ejercicios, educación y 
modificación del estilo de vida. 

Ejercicios respiratorios  
Uno de los ejercicios más reco-
mendados en estas terapias son 
los ejercicios respiratorios. Den-
tro de los beneficios que aportan 
es que previenen infecciones 
respiratorias, potencian el uso 
de la musculatura respiratoria, 
facilitan la respiración y educan 
la manera correcta de respirar.  
Los ejercicios de respiración reco-
mendados son:  de labio fruncido, 
andomino diagramática, costal 
y expansión toráxica.

Delfina Janeth Lagos |
 www.suyapamedios.com

El propósito es mejorar la parte respiratoria 
y fuerza muscular para recuperar la condición física

¿Qué es la rehabilitación
 para pacientes COVID- 19?

Es la ciencia de la salud 
encargada en desarrollar 
las capacidades funcio-
nales, neuromusculares, 
cardio-respiratorias y 
psicológicas del indivi-
duo. Los lugares que hoy 
ofrecen rehabilitación 
son en el Seguro Social 
de San Pedro Sula, en Te-
gucigalpa, próximamen-
te en Teletón y Hospital 
San Felipe.

“Es muy 
importante que la 
persona afectada, 
acepte que ocupa 

terapia y que 
aparte de visitar al 

especialista médico 
siga el tratamiento 

en casa” 
Yolani Vásquez

 Especialista 
en Medicina Física

Prevención | Uno de los objetivos principales de las terapias es prevenir las complica-
ciones a largo plazo.

opiNioNES

• “Antes yo subía muchas 
gradas y no tenía proble-

mas, ahora tengo que hacer 
muchas pausas porque el 

cansancio es notorio y esto 
me genera malestar“.

• “El paciente puede tardar 
varios meses en recupera-

ción y debe tener claro que 
esta enfermedad, no solo 

ocupa terapia psicológica, 
sino física“. 

• “El paciente debe ser 
constante en las terapias 

y de esa manera logrará 
tener ese cambio en su es-

tilo de vida tanto mental 
como físico“.

Gladys Raudales
Paciente recuperada 

Sonia Flores
Gerente de medicina

Javier Molina 
Especialista en rehabilitación 
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opiNioNES 1
Autonomía               
El Módulo Autono-
mía Económica de 
Ciudad Mujer es una 

alternativa, sobre todo para 
mujeres que buscan generar 
sus propios ingresos. Los 
interesados deben presentar 
únicamente  su Tarjeta de 
Identidad.

2
Servicios                 
El módulo presta 
servicios de capaci-
tación, análisis de 

mercado, elaboración de 
planes de negocio y búsque-
da de financiamiento. Es 
una formación integral en 
salud, educación, protección 
y derechos más formación 
técnica.

3
Estadísticas                     
No hay una cuanti-
ficación exacta del 
número de empren-

dedores, pero son más de 80 
mil mujeres en la actividad.  
En tres años se atendieron 
cerca de 400 mil mujeres y 
se brindó más de 900 mil 
servicios, en el ramo de 
autonomía económica.

El emprendimiento, un rubro
 innovador que necesita apoyo

A unque el empren-
dimiento no es 
una salida a los 
graves problemas 
que enfrenta el 

país, sí constituye una solución 
para miles de familias hondu-
reñas especialmente guiadas 
por mujeres. El desempleo y 
la falta de oportunidades son 
endémicos entre la población, 
que busca opciones para la 
subsistencia, sobre todo en 
las familias más pobres.

Novedad La pandemia agudi-
zó la crisis del desempleo y falta 
de ingreso y generó que el em-
prendimiento se convirtiera en 
una novedad para paliar la situa-
ción. Alejandro Kafaty, analista 
del Fondo Social para la Deuda 
Externa, Fosdeh, considera que 
aún falta una política guberna-
mental y apoyo financiero para 
que los emprendedores puedan 
desarrollar su actividad. Aunque 
no es una salida global a la crisis, 
“Siempre ha sido una iniciativa 
importante para dinamizar y for-
talecer el desarrollo económico 
de un país”.
“Sin embargo, en este contexto 
adverso que atravesamos, muy 

Víctor Hugo álvarez | 
www.suyapamedios.com 

Hasta ahora 
sólo han tenido 

un apoyo 
importante 

del Banco 
Mundial, pero 

eso no se ha 
canalizado por 

falta de políticas 
públicas, 

sustento técnico 
y financiero. 
Pero existen 

instituciones 
que las 

respaldan.

Soporte | Honduras es un país con personas emprendedoras, solamente se necesita explotar ese potencial.

• “El emprendedurísmo ha sido 
marginado por el gobierno y el 
sistema financiero. Los bancos 
son bastante conservadores y 
adversos al riesgo, no digamos 
al sector de innovación”

• “Brindamos atención inte-
gral, que las mujeres generen 
sus propios recursos y al em-
poderarlas económicamente 
tienen otra visión con un plan 
de vida y de negocio”.

Alejandro Kafaty
Analista del Fosdeh

Rosa de Lourdes Paz
Delegada de Ciudad mujer

difícilmente servirá como una 
salida importante de las fami-
lias y de la Mipymes, porque 
no ha habido las condiciones 
ni las políticas públicas para 
garantizar un   emprendimiento 
fortuito de parte los ciudadanos 
para poder dinamizarlo a nivel 
nacional”.

Mujeres La mayoría de la po-
blación hondureña está integra-
da por mujeres y causalmente 
son las que pocas oportunida-

des han tenido en la industria, 
el comercio y la prestación de 
servicios en la administración 
pública y privada. 
Sin embargo son ellas las más 
decididas a emprender,   sobre 
todo si son cabezas de familia. 
Ante el ello el proyecto Ciudad 
Mujer ha creado un progra-
mada que las apoya en base a 
alianzas estratégicas con varias 
instituciones privadas, públicas 
y de la sociedad civil, brindán-
doles formación integral.
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 Ayuda | Cáritas Suyapa continúa ayudando a los adultos mayores de las diferentes zonas de la Aldea Suyapa

 Preferencia | El sector que Cáritas Suyapa busca para ayudar es a los adultos mayores, 
a ellos se ha hecho la preferencia que tengan algo de alimento en su cocina.

beneficiados | Son más de 13 mil familias las que hoy se 
han beneficiado con estos alimentos 

Cáritas Suyapa realiza décimo tercera 
entrega de alimentos a los adultos mayores

A la fecha ya suman más de 13 mil familias beneficiadas
Delfina Janeth Lagos | www.suyapamedios.com
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FAMILIAS 
EN CONFINAMIENTO 
Redacción Suyapa Medios
www.suyapamedios.com

La familia Borjas Velásquez, 
un ejemplo de unidad y oración 

D icen que esta 
cuarentena y el 
encierro han ve-
nido a duplicar 
los casos de vio-

lencia intrafamiliar, los pleitos y 
separaciones, pero en el caso de 
la familia de Ingrid de Borjas este 
ha sido un tiempo para poder 
comprender que solo unidos se 
logra salir adelante. 
“La cuarentena para nues-
tra familia, ha sido de mucho 
aprendizaje, somos una familia 
conformada por tres personas: 
mi esposo, mi hijo y yo, desde 
que inició la cuarentena han 
venido situaciones múltiples 
con las que hemos aprendido a 
ser mejores seres humanos en 
todo aspecto”, manifestó Ingrid, 
agregando que este ha sido un 
tiempo de aprendizaje, lucha, 
compartir y aprender a sobrelle-
var la situación actual, en donde 
han visto la mano de Dios en 
ellos. “Cada día es una oportu-
nidad de compartir juntos, en 
esta ocasión tras la adversidad 
hemos podido compartir juntos 
de todas las maneras posibles, 
compartir todas las obligaciones 
de nuestra casa y también vol-
vernos maestros de nuestro hijo 
y volvimos a ser esos niños que 
viven siempre en nuestro inte-
rior mediante el compartir de 
juegos en familia”, sostuvo.
La experiencia de estar en casa 
ha hecho que se puedan valo-
rar y ayudarse entre sí aún más 
que antes, porque lo han hecho 
como un gran equipo, y hoy ellos 
pueden decir que lo más impor-
tante es Dios, la vida y la familia.
Ingrid, es parte de los profesio-
nales de la medicina que luchan 
contra la enfermedad. “Como es-
posa, madre y médico ha sido un 
tiempo de lucha y oración y de 
reinventarse”, dijo. En este tiem-
po, asegura que han aprendido 
a sostenerse y darse ánimo, a lu-
char por el bien común familiar a 

La cuarentena les ha enseñado que en la vida lo que importa 
es la comprensión, luchar en conjunto y sobre todo respetarse

Comunicación | La familia Borjas ha encontrado en la comunicación participaba, uno de los pilares para poder so-
brellevar la pandemia. 

Las familias se han visto
 afectadas por la pandemia

Una evaluación de la 
seguridad alimen-
taria realizada por 

el Programa Mundial de 
Alimentos, arrojó que cerca 
de 250 mil familias están 
en inseguridad alimentaria 
y necesitan asistencia 

inmediata por un periodo 
de 90 días, para lo que se 
requiere una inversión 
de 65 millones de dólares. 
La crisis provocada por la 
pandemia está afectando 
los ingresos y la integridad 
familiar.

Apoyo mutuo

“la familia, 
un camino de 

santidad, un 
camino de virtud, 

un camino en 
el cual, esposo 

y esposa, papá, 
mamá, hijo e 

hijas, encuentran 
esta ruta para 

vivir felices”
S.E. Óscar Andrés

Rodríguez
 Arzobispo

 de Tegucigalpa 

priorizar y a tomar decisiones di-
fíciles, pero más que todo a con-
fiar en Dios que es el que les ha 
abierto el camino y va supliendo 
sus necesidades por medio de 
oportunidades nuevas. “Hemos 
aprendido que la familia es el 
tesoro más importante que te-
nemos en la vida y que debemos 
resguardarlo”, manifestó. 

Dificultades  “No ha sido fácil”, 
asegura Ingrid. Pero según ella 
Dios les ha permitido estar con 
salud que es lo más importante, 
así como tener trabajo y de esa 
manera poder apoyarse y cuidar, 
de alguna manera, a sus demás 
seres amados que tanto extra-
ñan, ya que están seguros que 
pronto, con la bendición de Dios, 
volverán a estar juntos con ellos.
La familia Borjas Velásquez, hoy 
puede decir, “gracias Dios y Vir-
gencita por todas sus bendiciones, 
Dios ha sido bueno y confiamos 
plenamente que estamos guarda-
dos bajo su protección y nuestra fe 
hoy es mucho más inmensa”.

E
l cuatro de sep-
tiembre de 2019, el 
matrimonio de los 
jóvenes Alejandra 
Martínez Artíca y 

Óscar Orlando Medina, recibió 
el primer fruto de su amor: la 
pequeña Emma Alejandra Me-
dina Martínez, sin pensar que 
se estarían enfrentando a un 
duro proceso, que tardó dos 
semanas de tratamiento y que 
no dio  resultados favorables, ya 
que luego la pequeña cayó en 
un cuadro de neumonía, por lo 
que fue referida de emergencia 
para el Instituto Hondureño de 
Seguridad Social, presentando 
saturación de oxígeno baja en-
tre otras complicaciones que 
agudizaban aún más el historial 
de la menor. Todo esto hizo que 
los médicos la trasladaran a la 

Unidad de Cuidados Intensi-
vos de Pediatría (UCIP) de ese 
centro asistencial.  “En este mo-
mento comprendí que no esta-
ba tan cerca de Dios, no había 
entendido que tenía que tomar 
esa fuerza que viene de Él”, ase-
guró la joven madre.
Pasado los días Emma Alejan-
dra se recupera, saliendo de 
la sala de cuidados intensivos 
para ser llevada a observación 
de pediatría, pero al pasar de 
los días la menor regresa a la 
UCIP, con el peor de los diag-

Esperanza | Emma Alejandra, en su primer día en sala de pediatría luego de pasar 17 días en UCIP.

Familia |  Esta familia dejó en manos de Santa María de Suyapa 
salud de su pequeña de 11 meses de edad.

nósticos, sus dos pulmones 
casi colapsados por la enfer-
medad.  “Nosotros no hacía-
mos el Rosario, no orábamos, 
no teníamos esa fe, lo que nos 
llevó a fortalecer y confiar en la 
intercesión de Santa María de 
Suyapa, y al ver la condición de 
nuestra hija, Dios pone en mi 
mente bautizarla, ya que debi-
do a la pandemia no habíamos 
logrado hacerlo, por lo que se 
realizó un bautismo por emer-
gencia”, continuó relatando la 
madre. “Tranquila todo estará 

bien”, fueron las palabras que 
dieron consuelo y esperanza 
en los peores momentos, don-
de médicos les aseguraban 
que Emma solo tenía el 10 por 
ciento de probabilidad de vida, 
asegura la joven Alejandra, 
quien por miedo vio su fe dis-
minuida. 

Recuperación Pocos días 
después la salud de la pequeña 
presenta mejorías, mantenien-
do las limitaciones físicas por 
la situación del coronavirus, 
saliendo de la Unidad de Cuida-
dos Intensivos, tiempo que les 
permite a los padres compren-
der la importancia de la oración.
“Logramos mantenernos fiel a 
la misericordia de Dios, poder 
soportar tan dura prueba, vi-
viendo junto a ella en la Uni-
dad de Cuidados Intensivos, 
después de ver solo un 10 por 
ciento de probabilidad de vida, 
y poco a poco ir viendo peque-
ños cambios, solo de la mano 
de Dios, pudimos ver el milagro 
de Cristo, orando en familia, 
realizando el Santo Rosario”, 
comentó Óscar Martínez, padre 
de Emma.

Santa María de Suyapa, 
intercesora de las familias

La familia Medina-Martínez, bajo el amparo y refugio de la Madre de los 
hondureños, recibieron un milagro ante el diagnóstico de su pequeña hija

1
Confianza       
Alejandra asegura 
que a través de 
personas desco-

nocidas su esposo Óscar y 
ella sintieron que Dios les 
habló y que les decían que 
todo estaría bien en medio 
de duros momentos con su 
pequeña hija.

2
Fe      
Cuando a la bebé la 
ingresan  a UCIP por 
segunda ocasión 

y  con poca probabilidad de 
vida por un diagnóstico muy 
crítico, pasaron 5 días para 
verla nuevamente abrir sus 
ojos. Según sus padres, han 
sido uno de los momentos 
que ha marcado sus vidas.

3
milagro       
“Bienvenida a casa 
princesa de Dios”, con 
ese mensaje y globos 

fue recibida en su casa de 
habitación, luego de perma-
necer 42 días en el Seguro 
Social luchando por su vida, 
logrando recuperarse de la 
mano de Dios y Santa María 
de Suyapa.

CLAVES

FAMILIAS 
EN CONFINAMIENTO 

Josué Varela
www.suyapamedios.com
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La familia: un instrumento 
de paz, amor, verdad y justicia

El hogar es la base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden
 por vez primera los valores que les guían durante toda su vida

D
ios creó el 
mundo lleno 
de todo aque-
llo que nos 
hiciera felices, 

una familia que se desarro-
llara en paz, amor, justicia y 
verdad. Pero todo eso el ser 
humano lo ha revertido, y 
el como Padre amoroso nos 
envió a su hijo unigénito Je-
sucristo, para enseñarnos que 
solo existe un Dios, y que él 
llegaba para dar paz y justicia 
a todos los pobres, humildes 
y oprimidos para continuar 
la obra de Dios. Como seña-
la la Escritura, “Esfuércense 
por mantener la unidad del 
Espíritu mediante el vínculo 
de la Paz” (Efesios 4:3).

Realidad La sociedad en 
que se vive actualmente ha 
entendido e interpretado mal 
la lectura del Evangelio (Ma-
teo 10:34) “No piensen que he 
venido a traer paz a la tierra, 
no vine a traer paz sino la es-
pada” debido en primer lugar, 
a la desintegración familiar, 
algunos sin eje principal de 
su hogar “el Padre” o la madre, 
han perdido valores y sobre 
todo temor a Dios. Esa desin-
tegración trae como resulta-
do para los hijos heredar una 
personalidad negativa en su 
desarrollo. Por lo tanto, ¿Cómo 
podrá traer paz y justicia una 
sociedad desorganizada? Sin 
paz no puede haber justicia, 
y sin justicia no puede haber 
paz lo vemos actualmente en 
nuestra sociedad. Ejemplo; 
cristianos infiltrados en polí-
tica, u organizaciones llenas 
de corrupción y maldad. En 
aquellos países que tienen 
sociedades con modelos de 
justicia han alcanzado y pue-
den ofrecer a sus ciudadanos 
mejor calidad de vida. “Abre 
tu boca, juzga a los pobres y 
afligidos con verdadera jus-
ticia”. (Proverbios 31:9) Por 
ello en la familia de acuer-
do a su integración como tal, 
pueden presentar elementos 
esenciales en su desarrollo, 

Comisión Arquidiocesana 
de Pastoral Familiar

Ejemplo | Las familias pueden presentar elementos esenciales en su desarrollo, tales 
como una escala de valores que los alcanza como base a una unidad espiritual.

Adversidades | Dios nos demuestra que la paz no depende de las circunstancias, que 
podemos tener paz aun en medio de las adversidades, vivir plenamente confiado en 
Dios es la paz verdadera.

Llamado | Si quieres la paz trabaja por la justicia, si quieres la justicia defiende la vida, si quieres la vida abraza la 
verdad, la verdad revelada por Dios.

tales como una escala de va-
lores que los alcanza como 
base a una unidad espiritual 
que señala el nivel jerárquico 
que es la paz de adquirir con 
amor y verdad. Esa relación 
familiar llena de valores queda 
enmarcada en gran medida 
para nuevas generaciones y 
por ende para la sociedad. 

Paz  Hoy en día son muy po-
cas las personas que disfrutan 
de una vida familiar tranquila. 
Muchas viven en zonas don-
de las guerras, los disturbios 
políticos, la violencia étnica y 
el terrorismo son cosa de to-
dos los días. En otros casos, lo 
que perturba la paz son los 
delitos, las actitudes hostiles 
y los problemas en el trabajo 
o entre vecinos. Y, por si fuera 
poco, es muy común ver que 
muchos hogares, en lugar de 
ser remansos de paz, son ver-
daderos campos de batalla. En 
vista de esto, hay quienes se 
concentran en hallar paz inte-
rior y, por eso, recurren a la re-
ligión, asisten a seminarios de 
meditación. Otros creen poder 
encontrarla en la naturaleza, 
por lo que deciden pasar sus 
vacaciones en centros tera-
péuticos de aguas termales 
o practicando excursionismo. 
Sin embargo, muchos de ellos 
no tardan en darse cuenta de 
que la paz que han encontra-
do es meramente pasajera. 
Entonces, ¿Dónde podemos 
hallar verdadera paz? La Biblia 
indica que esta proviene de 
nuestro Creador, pues lo llama 

“El futuro depende 
de la familia, 

lleva consigo el 
porvenir mismo 

de la sociedad; su 
papel especialísimo 

es el de contribuir 
eficazmente a un 

futuro de paz”
San Juan Pablo II

Papa 

“el Dios que da paz” además, 
se muestra que muy pronto 
todos disfrutaremos de “abun-
dancia de paz” cuando el Reino 
de Dios gobierne la tierra. No 
será una paz efímera, como la 
que se obtiene con la mayoría 
de los acuerdos de paz, sino 
que tendrá un carácter perma-
nente. Dios eliminará de raíz 
los sentimientos y actitudes 
que causan las guerras y los 
conflictos. ¡Al fin viviremos 
en paz!

Justicia La justicia social 
es necesaria en sí, porque la 
pobreza, y la constante vul-
neración de los derechos de 
las personas, ponen en riesgo 
la convivencia social, que se 
basa en el orden y la igualdad. 
Las limitaciones de la justi-
cia humana hacen que, en el 
ámbito religioso, exista una 
justicia superior, la justicia 
divina, esta es una creencia 
basada en la fe, basada en la 
convicción de que hay un ser 
superior que pondrá la jus-
ticia autentica sin error, y es 
la justicia divina que se hará 
en el juicio final. Dios nos 
demuestra que la paz no de-
pende de las circunstancias, 
que podemos tener paz aun 
en medio de las adversidades, 
vivir plenamente confiado en 
Dios es la paz verdadera. Si 
quieres la paz trabaja por la 
justicia, si quieres la justicia 
defiende la vida, si quieres 
la vida abraza la verdad, la 
verdad revelada por Dios (San 
Juan pablo ll).

Trabajar por la paz involucra a toda la sociedad 
y, de una manera muy concreta y cercana, a 
cada familia. Basta con recordar que la familia 
es el lugar donde cada niño aprende, poco a 
poco, modos de pensar y de comportarse a 
partir de lo que ve y escucha de sus padres. 
Si sus actos y hablan desde presupuestos de 
odio, rencores y violencia, es fácil intuir que 
los hijos recibirán un influjo negativo en sus 
hogares. Si, por el contrario, los padres viven 
y transmiten valores de respeto, acogida, 
perdón, justicia, los hijos cuentan con un 
ejemplo maravilloso para introducirse en la 
sociedad desde actitudes pacíficas.

 FAMILIA, PIEzA 
    CLAVE PARA LA PAz

1
Paz       
  La familia promue-
ve la paz si sabe ser 
un lugar donde se 

vive la justicia, no sólo entre 
hermanos, sino también entre 
los esposos y en las relaciones 
que unen a padres e hijos. 
Igualmente, promueve la paz 
si la autoridad paterna se vive 
de modo genuino, con una 
actitud de servicio y de ayuda 
para todos.

2
Justicia       
 La justicia se trata 
además de una reali-
dad imprescindible 

para la convivencia huma-
na. La justicia va ligada a la 
estructura de toda persona 
independientemente del 
tiempo, de su edad o cultura. 
La justicia constituye, junto 
al bien y a la verdad, la trilogía 
de los grandes valores y reali-
dades humanas.

3
Verdad    
 La verdad es un valor 
familiar y social, no 
solamente es decirse, 

sino que también actúa, con 
actitudes y gestos, con accio-
nes que interpelan al otro y, si 
expresan la verdad, le ayudan 
a ser fiel y actuar en verdad. 
El otro capta en su núcleo 
más íntimo y más personal la 
veracidad viva, la verdad de 
los hechos.

“Es indispensable 
y urgente que 

todo hombre de 
buena voluntad 

se esfuerce por 
salvar y promover 

los valores y 
exigencias de la 

familia”
benedicto xVI

Papa emérito

CLAVES
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1
Sartén adecuado
Llenar demasiado una sartén 
hace que la comida tienda a 
cocerse en vez de saltearse, 

pasando de estar crujiente y tierna a 
estar blanda e insípida y que pierda las 
vitaminas.

2
Azúcar a las verduras
La cebolla es un caso clásico 
para añadirle azúcar, pero 
pruebe también con las 

zanahorias, los tomates o cualquier 
otra verdura que tenga un toque dulce 
y más digerible para los infantes.

3
Alimentos en la nevera 
Meter cosas calientes en la 
nevera o el congelador puede 
hacer que suba mucho más de 

lo esperado la temperatura, llegando 
a poder descongelar los alimentos 
cercanos y éstos tienden a arruinarse.

rEcEtAS 
DE
EXqUISITOS
TéS

INGREDIENTES
•   ½ litro con agua
•  Jengibre
•  Jugo de un limón
•  Miel 

PREPARACIÓN
Coloque medio litro con agua 
a hervir en una olla, luego cor-
te el jengibre en rodajas finas 
o ráyelo y una vez que el agua 
comience a hervir se añade 
y se tapa para que continúe 
en ebullición a temperatura 
media por 20 minutos. Pasado 
este tiempo se cuela y añade el 
jugo de un limón y miel al gus-
to. Este té contiene vitamina 
C, ayuda refrescar la garganta y 
disminuir estados gripales.

INGREDIENTES
•  Agua al gusto
•  Canela
•  Miel
•  Jugo de limón

PREPARACIÓN
Se coloca a hervir el agua 
cuando esté en ebullición, se 
añade las rajas de canela, si va a 
preparar solo una taza de té con 
tres rajitas de este ingrediente 
es suficiente.  Al momento que 
esté hirviendo se deben agregar 
la canela y que solo esté en el 
fuego máximo tres minutos, 
luego se adiciona la miel al 
gusto y unas gotas de limón y 
a disfrutar. Esta bebida ayuda a 
conciliar el sueño.

INGREDIENTES
•  Agua al gusto
•  Tomillo
•  Miel
•  Jugo de limón

PREPARACIÓN
Coloque a hervir una cantidad sufi-
ciente de agua en una olla. Una vez 
el agua esté en ebullición, añada el 
tomillo y deje que la mezcla hierva 
entre 10 minutos. Hecho esto, se 
retira del fuego y se deja reposar. 
Finalmente, se procederá a filtrar 
la mezcla, añadir la miel y el jugo 
de medio limón. Esta preparación 
es muy utilizada porque ayuda a 
limpiar los pulmones. 

Té dE JEngIbRE 
y LIMóN

Té DE CANELA

Té DE TOMILLO
coNSEjoS PARA LA COCINA EN Su HogAr

El té, una bebida 
ideal para fortalecer 

el organismo

En esta temporada se ha hecho 
muy popular y de gran utilidad 

por sus grandes beneficios

Delfina Janeth Lagos  | www.suyapamedios.com
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El bebé Moisés en el río
"Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de 
papiro, la embadurnó con brea y asfalto y, poniendo en ella al niño, 
fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del 
Nilo" (Éxodo 2:3 - NVI). 
Las palabras de Éxodo 2:1-10

      HIJO RIO HIJA ESPOSA FARAÓN
      NIÑO BAÑARSE MADRE NOMBRE ADOPTÓ
      NILO MOISÉS HERMANA MUJER CESTA

Z C N S R Ñ F G X F A R A Ó N

X Í F O Z W B H R C B E P E S

B R O Ó M U Ú Ñ I Ú Z D B S J

F A D C É B E Á Ó J F R A P Ú

P K Ñ I Á O R É Á C A C Ñ O S

O H I J O K M E P Á Y Ó A S L

H Ó Ó Ú Ó E A C W S W W R A G

E M U J E R D X O R A C S Ú Ú

R L C D Z U R W I T Y A E P Á

M S S L G M E O S J W D R Ó I

A R T B N B O E Z Ó V O É Ó U

N H F I Q N C I N U X P K D L

A R Ñ A I Q E P S Z U T C F G

W O Á L Ú M Ñ K Á É G Ó C É Ó
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El bebé Moisés en el río
"Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de 
papiro, la embadurnó con brea y asfalto y, poniendo en ella al niño, 
fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del 
Nilo" (Éxodo 2:3 - NVI). 
Las palabras de Éxodo 2:1-10

HORIZONTAL
3. El río más largo del mundo
4. Una mujer que ha dado a luz a 

un niño/a
5. Una corriente natural de agua
6. Un envase que es hecho 

generalmente de paja 
entretejida y que tiene mango o 
asa

VERTICAL
1. la cría o prole femenina humana

2. Un rey de Egipto
4. Un profeta hebreo del Antiguo 

Testamento
7. Un líquido claro, sin color, ni 

olor, ni sabor (H2O)

            MOISÉS AGUA HIJA RIO
            CANASTA FARAÓN NILO MADRE

1 2

3 4

5

6 7
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HORIZONTAL
3. El río más largo del mundo
4. Una mujer que ha dado a luz a un niño/a
5. Una corriente natural de agua
6. Un envase que es hecho generalmente de paja entretejida 
y que tiene mango o asa

VERTICAL
1. La cría o prole femenina humana
2. Un rey de Egipto
4. Un profeta hebreo del Antiguo Testamento
7. Un líquido claro, sin color, ni olor, ni sabor

1 ¿Qué sumo sacerdote tenía un yer-
no que también era sacerdote? 
(Juan 18,13)

2  ¿Cuáles eran los nombres de los 
primeros diáconos que existieron en 
la época del Nuevo Testamento?
(Hechos 6, 5)

3  ¿Qué animales envió Dios a los 
israelitas para que comieran cuando 
se encontraban en el desierto?
(Éxodo 16:13)

Jesús tú que eres  
misericordioso, mi  oración 
esta semana es por todas  
las personas que sufren 

del coronavirus. Que todos 
los infectados reciban el 

tratamiento adecuado y la 
comodidad de tu presencia 

curativa. Que quienes 
los atienden, médicos, 

enfermeras, y familia  estén 
protegidos de este temible 
virus que afecta más a las 
personas que son de edad 

avanzada  con enfermedades 
crónicas, te los pongo en tus 
manos sanadoras. Amén

(H2O) MOISÉS AGUA HIJA RIO CANASTA 
FARAÓN NILO MADRE

HIJO RIO HIJA ESPOSA
 FARAÓN NIÑO BAÑARSE 

MADRE NOMBRE ADOPTÓ 
NILO MOISÉS HERMANA 

MUJER CESTA

CrucigramaBusca 
en la Biblia 

Búsqueda 
de palabras

Mi compromiso 
de la semana es:

El bebé Moisés 
en el río

CRECIENDO 
EN SABIDURíA

Había un nuevo Rey en Egipto que vio 
que los israelitas eran muy fuertes y 
que estaban creciendo en número. 
“El Rey en Egipto temía que los israe-
litas se apoderaran de su país. Así que 
dio una orden a todo su pueblo: “To-
men a todo niño hebreo recién naci-
do y arrójenlo al río Nilo, pero dejen 
vivir a las niñas”. Durante este tiem-
po, una mujer tuvo un niño. Cuando 
vio lo hermoso que era, lo escondió 
durante tres meses. Puso al bebé  en 
la cesta y lo escondió en la hierba alta 
a la orilla del río. Un poco más tarde, 
la hija del rey bajó al río para bañarse. 
De repente se dio cuenta de la cesta 
en la hierba alta. La princesa miró en 
la cesta y vio un bebé. Estaba llorando 
y ella sintió compasión por él. “Por 

favor, hazlo”, respondió. Así que la 
chica fue y trajo a la madre del bebé. 
La princesa le dijo a la mujer, “Toma 
este bebé y amamántalo por mí y te 
pagaré.” Así que la madre lo llevó a 
casa. Más tarde, cuando el niño tuvo 
la edad suficiente, la madre tomó al 
niño y se lo dio a la hija del rey, que lo 
adoptó como su propio hijo. La hija 
del rey se dijo a sí misma: “Lo saqué 
del agua, y por eso lo llamaré Moisés”. 
Moisés creció hasta ser uno de los 
más grandes líderes que el pueblo de 
Israel ha conocido.  Amado Dios, así 
como la madre de Moisés cuidó de su 
hijo y lo protegió, Tú amas y cuidas a 
tus hijos. Te damos las gracias por tu 
amor y protección. En el nombre de 
Jesús oramos. Amén.

Colores 
que dan 

vida
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Una vacuna universal que no dé
prioridad a los
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El mensaje del cardenal secretario de Estado, en nombre del Papa, para el Encuentro de Rimini 2020

Con el binóculo de la maravilla
Publicamos el mensaje que el cardenal
secretario de Estado, Pietro Parolin, en
nombre del Papa, ha enviado al obispo
de Rimini, Francesco Lambiasi con
ocasión de la apertura de la edición
2020 del Encuentro para la amistad
entre los pueblos, que se celebra del 18
al 23 de agosto sobre el tema
«Privados de maravilla, quedamos
sordos a lo sublime»

Excelencia Reverendísima,
el Santo Padre desea hacer llegar a
través de usted su deseo de éxito de
la XLI edición del Encuentro para la
amistad entre los pueblos, que se de-
sarrollará principalmente en modali-
dad digital. A los organizadores y a
los que participarán el Papa Francis-
co les asegura su cercanía y oración.

¿Quién no se ha sentido unido a
los otros por la experiencia dramáti-
ca de la pandemia? «Nos dimos
cuenta de que estábamos en la mis-
ma barca, todos frágiles y desorien-
tados. La tempestad desenmascara
nuestra vulnerabilidad y deja al des-
cubierto esas falsas y superfluas se-
guridades con las que habíamos
construido nuestras agendas, nues-
tros proyectos, rutinas y prioridades.
Nos muestra cómo habíamos dejado
dormido y abandonado lo que ali-
menta, sostiene y da fuerza a nuestra
vida» (Fr a n c i s c o , Momento extraor-
dinario de oración, Atrio de la Basí-
lica de San Pedro, 27 de marzo de
2020).

El título de este año: «Privados
de maravilla, quedamos sordos a lo
sublime» (A.J. Heschel, Dios en busca
del hombre, Turín 1969, 274), ofrece
una contribución valiosa y original
en un momento vertiginoso de la
historia. En la búsqueda de los bie-
nes más que del bien, muchos ha-
bían apuntado exclusivamente sobre
las propias fuerzas, sobre la capaci-
dad de producir y ganar, renuncian-
do a esa actitud que en el niño cons-
tituye el tejido de la mirada sobre la
realidad: el asombro. Con tal propó-
sito, G.K. Chesterton escribía: «Las
escuelas y los sabios más herméticos
nunca han tenido la gravedad que
habita en los ojos de un bebé de tres
meses. La suya es la gravedad del
asombro frente al universo, y este
asombro no es misticismo, sino sen-
tido común trascendente» (El acusa-
do, Turín 2011, 113).

Viene a la mente la invitación de
Jesús a ser como niños (cfr Mt 18,3),
pero también la maravilla frente al
ser, que constituyó el principio de la
filosofía en la antigua Grecia.

Es este asombro en el que pone y
vuelve a poner en marcha la vida,
consintiéndole volver a empezar en
cualquier circunstancia: «Es la acti-
tud que hemos de tener porque la
vida es un don que siempre nos
ofrece la posibilidad de empezar de
nuevo», dijo el Papa Francisco, in-
sistiendo en la necesidad de riacquis-
tare asombro para vivir: «La vida sin
asombro se vuelve gris, rutinaria; lo
mismo sucede con la fe. Y también
la Iglesia necesita renovar el asom-
bro de ser morada del Dios vivo, Es-
posa del Señor, Madre que engendra
hijos» (Homilía, 1 de enero de 2019).

En los días pasados hemos experi-
mentado esa dimensión del asombro
que asume la fuerza de la compasión
en presencia del sufrimiento, de la
fragilidad, de la precariedad de la
existencia. Este noble sentimiento
humano ha impulsado a médicos y
enfermeros a afrontar el grave desa-
fío del Coronavirus con dedicación
extenuante y compromiso admirable.
El mismo sentimiento rico de afecto
por los propios estudiantes ha per-
mitido a muchos profesores a acoger
el cansancio de la didáctica a distan-
cia, asegurando la conclusión del
año escolar. E igualmente ha consen-
tido a muchos volver a encontrar en
los rostros y en la presencia de los
familiares la fuerza para afrontar di-
ficultades y cansancios.

En este sentido, el tema del próxi-
mo Encuentro constituye una pode-
rosa llamada a descender en la pro-
fundidad del corazón humano a tra-
vés de la cuerda del asombro. ¿Có-
mo no tener un sentimiento original
sentimiento de asombro frente al es-

reducidas o parciales, obligándose a
censurar o a olvidar algún aspecto
de la realidad. Dentro de sí él posee
un anhelo de infinito, una tristeza
infinita, una nostalgia que se apaga
solo con una respuesta igualmente
infinita. La vida sería un deseo ab-
surdo, si esta respuesta no existiese»
(J.M. Bergoglio, en Vida de don Gius-
sani, cit., 1034).

Varias personas han ido en busca
de respuestas o incluso simplemente
preguntas sobre el sentido de la vi-
da, a lo que todos aspiran, incluso
sin ser conscientes de ello. Entonces
sucedió algo aparentemente paradó-
jico: en lugar de saciar su sed más
profunda, el confinamiento ha des-
pertado en algunos la capacidad de
maravillarse frente a personas y he-
chos que antes se daban por senta-
dos. Una circunstancia tan dramáti-
ca ha devuelto, al menos por un
tiempo, una forma más genuina de
apreciar la existencia, sin ese com-
plejo de distracciones y prejuicios
que contaminan la mirada, desenfo-

Por eso el tema que caracteriza el
Encuentro lanza un desafío decisivo
a los cristianos, llamados a testimo-
niar el profundo atractivo que ejerce
la fe en virtud de su belleza: «la
atracción de Jesús», según una ex-
presión querida por el siervo de
Dios Luigi Giussani. Ha escrito so-
bre ello, a propósito de la educación
a la fe, el Santo Padre, en lo que se
retiene el documento programático
de su pontificado: «todas las expre-
siones de verdadera belleza pueden
ser reconocidas como un sendero
que ayuda a encontrarse con el Se-
ñor Jesús.. Si, como dice san Agus-
tín, nosotros no amamos sino lo que
es bello, el Hijo hecho hombre, re-
velación de la infinita belleza, es su-
mamente amable, y nos atrae hacia
sí con lazos de amor. Entonces se
vuelve necesario que la formación en
la via pulchritudinis esté inserta en
la transmisión de la fe» (Exort. ap.
Evangelii gaudium ,167).

El Papa por eso os invita a conti-
nuar colaborando con él en el testi-

pectáculo de un paisaje de montaña,
o escuchando música que hacen vi-
brar el alma, o simplemente frente a
la existencia de quienes nos aman y
el don de la creación? El asombro es
realmente el camino para recoger los
signos del sublime, es decir de ese
Misterio que constituye la raíz y el
fundamento de todas las cosas. De
hecho «no solo el corazón del hom-
bre se presenta como un signo, sino
también toda la realidad. Para inte-
rrogarse frente a los signos es nece-
saria una capacidad extremadamente
humana, la primera que tenemos co-
mo hombres y mujeres: el asombro,
la capacidad de asombrarse, como la
llama Giussani. Solo el asombro co-
noce» (J.M. Bergoglio, en A. Savora-
na, Vida de don Giussani, Milán
2014, 1034). Por eso J.L. Borges ha
podido decir: «Todas las emociones
pasan, solo el asombro permanece»
(El desierto y el laberinto).

Si no se cultiva esa mirada, uno se
vuelve ciego delante de la existencia:
encerrado en uno mismo, queda
atraído por lo efímero y deja de
cuestionar la realidad. Incluso en el
desierto de la pandemia, a menudo
han surgido preguntas latentes:
¿cuál es el significado de la vida, el
dolor, la muerte? «El hombre no
puede conformarse con respuestas

can las cosas, vacían el asombro y
nos distraen de preguntarnos quié-
nes somos.

En el pleno de la emergencia sani-
taria el Papa ha recibido una carta
firmada por diferentes artistas, que
le daban las gracias por haber reza-
do por ellos durante una misa en
Santa Marta. En esa ocasión dijo:
«Los artistas nos hacen entender qué
es la belleza, y sin la belleza no se
puede entender el Evangelio» (Me d i -
tación matutina, 7 de mayo de 2020).

Lo decisiva que es la experiencia
de la belleza para alcanzar la verdad
lo ha mostrado, entre otros, el teólo-
go Hans Urs von Balthasar: «En un
mundo sin belleza también el bien
ha perdido su fuerza de atracción, la
evidencia de su deber ser cumplido;
y el hombre se queda perplejo frente
a esto y se pregunta por qué no de-
be más bien preferir el mal. También
esto constituye de hecho una posibi-
lidad, incluso mucho más excitante.
En un mundo que no se cree más
capaz de afirmar lo bello, los argu-
mentos a favor de la verdad han
agotado su fuerza de conclusión ló-
gica: el proceso que lleva a la con-
clusión es un mecanismo que ya no
clava a nadie, y la misma conclusión
no concluye más» (Gloria I, Milán
2005, 11).

moniar al experiencia de la belleza
de Dios, que se ha hecho carne para
que nuestros ojos se asombren en el
ver el rostro y nuestras miradas en-
cuentren en Él la maravilla de vivir.
Es lo que dijo un día San Juan Pa-
blo II, del que hace poco hemos re-
cordado el centenario del nacimien-
to: «Vale la pena ser hombre, por-
que Tú, Jesús, has sido hombre»
(Homilía, 15 de abril de 1984). ¿No
es quizá este asombroso descubri-
miento la mayor contribución que
los cristianos pueden ofrecer para
sostener la esperanza de los hom-
bres? Es una tarea de la que no po-
demos escapar, especialmente en este
estrecho recodo de la historia. Es la
llamada a ser transparencias de la
belleza que nos ha cambiado la vida,
testigos concretos del amor que sal-
va, especialmente hacia los que aho-
ra más sufren.

Con estos sentimientos, el Santo
Padre envía de corazón la Bendición
Apostólica a Vuestra Excelencia y a
toda la comunidad del Encuentro,
pidiendo que sigan recordándolo en
la oración. Uno mi cordial saludo,
mientras me confirmo, con un senti-
do de distinguido respeto,

de la Excelencia Vuestra Reveren-
dísima dev.mo Pietro Card. Parolin
Secretario de Estado
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No olvidar las familias que luchan contra
la pandemia

ÁngelusLa invitación del Pontífice al finalizar la oración mariana del 16 de agosto

El Líbano y Bielorrusia, pero también las familias que luchan con los problemas
provocados por la pandemia, han estado en el centro de la oración del Papa al
finalizar el Ángelus del 16 de agosto en la plaza de San Pedro. Anteriormente
el Pontífice había comentado el pasaje evangélico de la liturgia del domingo que
cuenta el encuentro entre Jesús y la mujer cananea (Mateo 15, 21-28).
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

El Evangelio de este domingo (cfr. Mt 15, 21-28) describe el encuen-
tro entre Jesús y una mujer cananea. Jesús está al norte de Galilea,
en territorio extranjero, para estar con sus discípulos un poco ale-
jado de las multitudes, que lo buscan cada vez más numerosas. Y

entonces se acerca una mujer que implora ayuda para la hija enferma:
«¡Ten piedad de mí, Señor!» (v. 22).

Es el grito que nace de una vida marcada por el sufrimiento, por el sen-
tido de impotencia de una madre que ve a la hija atormentada por el mal
y no puede curarla. Jesús al principio la ignora, pero esta madre insiste, in-
siste, también cuando el Maestro dice a los discípulos que su misión está
dirigida solamente a las «ovejas perdidas de la casa de Israel» (v. 24) y no
a los paganos. Ella le sigue suplicando, y Él, a este punto, la pone a prue-
ba citando un proverbio —parece casi un poco cruel esto— : «No está bien
tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos» (v. 26). Y la mujer en-
seguida, despierta, angustiada, responde: «Sí, Señor, pero también los pe-
rritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos» (v. 27). Con
estas palabras esta madre demuestra haber intuido que la bondad del Dios
Altísimo, presente en Jesús, está abierta a toda necesidad de sus criaturas.
Esta sabiduría plena de confianza toca el corazón de Jesús y le arrebata
palabras de admiración: «Mujer, grande es tu fe; que te suceda como de-
seas» (v. 28). ¿Cuál es la fe grande? La fe grande es aquella que lleva la
propia historia, marcada también por las heridas, a los pies del Señor pi-
diéndole que la sane, que le dé sentido.

Cada uno de nosotros tiene su propia historia y no siempre es una histo-
ria limpia; muchas veces es una historia difícil, con muchos dolores, mu-
chos problemas y muchos pecados. ¿Qué hago, yo, con mi historia? ¿La
escondo? ¡No! Tenemos que llevarla delante del Señor: «¡Señor, si Tú
quieres, puedes sanarme!» Esto es lo que nos enseña esta mujer, esta buena
mujer: la valentía de llevar la propia historia de dolor delante de Dios, de-
lante de Jesús; tocar la ternura de Dios, la ternura de Jesús. Hagamos, no-
sotros, la prueba de esta historia, de esta oración: cada uno que piense en
la propia historia. Siempre hay cosas feas en una historia, siempre. Vamos
donde Jesús, llamamos al corazón de Jesús y le decimos: «¡Señor, si Tú
quieres, puedes sanarme!».

Y nosotros podremos hacer esto si tenemos delante de nosotros el rostro
de Jesús, si nosotros entendemos cómo es el corazón de Cristo: un corazón
que tiene compasión, que lleva sobre sí nuestros dolores, que lleva sobre sí
nuestros pecados, nuestros errores, nuestros fracasos.

Pero es un corazón que nos ama así, como somos, sin maquillaje. «¡Se-
ñor, si Tú quieres, puedes sanarme!». Y por esto es necesario entender a
Jesús, tener familiaridad con Jesús. Y vuelvo siempre al consejo que os
doy: llevar siempre un pequeño Evangelio de bolsillo y leed cada día un
pasaje. Llevad el Evangelio: en el bolso, en el bolsillo y también en el mó-
vil, para ver a Jesús. Y allí encontraréis a Jesús como Él es, como se pre-
senta; encontraréis a Jesús que nos ama, que nos ama mucho, que nos
quiere mucho. Recordad la oración: «¡Señor, si Tú quieres, puedes sanar-
me!». Bonita oración. Que el Señor nos ayude, a todos nosotros, a rezar
esta bonita oración que nos enseña una mujer pagana: no cristiana, ni ju-
día, sino pagana.

La Virgen María interceda con su oración, para que crezca en cada bau-
tizado la alegría de la fe y el deseo de comunicarla con el testimonio de
una vida coherente, que nos dé la valentía de acercarnos a Jesús y decirle:
«¡Señor, si Tú quieres, puedes sanarme!».

Al finalizar la oración mariana, el Papa ha dirigido su pensamiento en
particular a todas las «situaciones dramáticas en el mundo que causan
sufrimiento a la gente»

Queridos hermanos y hermanas:

Sigo rezando por el Líbano, y por las otras situaciones dramáticas en
el mundo que causan sufrimiento a la gente. Mi pensamiento va tam-
bién a la querida Bielorrusia. Sigo con atención la situación post-

electoral en este país y hago un llamamiento al diálogo, al rechazo de la
violencia y al respeto de la justicia y del derecho. Encomiendo a todos los
bielorrusos a la protección de la Virgen, reina de la paz.

Saludo con afecto a todos vosotros, romanos y peregrinos de diferentes
países. En particular, saludo a los religiosos brasileños presentes aquí en
Roma —con muchas banderas—, estos religiosos siguen espiritualmente la
Primera Semana Nacional de la vida consagrada, que se celebra en Brasil.
Buena semana de la vida consagrada. ¡Adelante! ¡Dirijo un saludo también
a los valientes jóvenes de la Inmaculada!

Estos días son días de fiesta: que puedan ser un tiempo para restaurar el
cuerpo, pero también el espíritu mediante momentos dedicados a la ora-
ción, al silencio y al contacto relajante con la belleza de la naturaleza, don
de Dios. Que esto no nos haga olvidar los problemas que hay por el Co-
vid: muchas familias que no tienen trabajo, que lo han perdido y no tienen
para comer. Que nuestros descansos de verano estén también acompañados
de la caridad y de la cercanía a estas familias.

¡Os deseo a todos un feliz domingo y un buen almuerzo! Y por favor,
no os olvidéis de rezar por mí. ¡Hasta pronto!

suyapa medios
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Pablo VI insistió en que tanto los pastores de la Iglesia como cada bautizado han de ser siempre apóstoles de
la paz, no dejando de invitar a todos a luchar incansablemente por su instauración. Puede decirse que es
esta una de las convicciones más profundas del Santo Padre, la cual expresó de múltiples maneras durante
su fecundo pontificado

Algunas claves del Magisterio Social
de San Pablo VI en su peregrinación a Colombia.

La visita pastoral de Pablo VI a Colombia se realizó entre los
días que van del 22 al 24 de agosto de 1968

San Pablo VI abordó el tema del desarrollo
de los pueblos especialmente en su Homilía
del día 23 de agosto, en la Misa celebrada con
ocasión de la Jornada del Desarrollo. Partien-
do de la llamada a convertir el amor en el
principio de renovación moral y de regenera-
ción social de América Latina, el Papa animó a
hacer “eficaz” este amor en toda actividad apta
para favorecer la promoción integral del hom-
bre y de los pueblos: alfabetización, educación,
formación profesional, formación de la con-
ciencia cívica y política.

Resaltó asimismo el Santo Pontífice que el
dinamismo de la fe, tradicional y renovada, ha
de despertar cada vez más el sentido de frater-
nidad y de colaboración armoniosa en orden a
una constante convivencia pacífica, e impulsar
y consolidar los esfuerzos para el progreso or-
denado y la equidad, en conformidad con los
principios de justicia y de caridad cristianas
(cf. Discurso en el encuentro con el Señor Presi-
dente de la República, 22 de agosto).

Por otra parte, en el discurso pronunciado
en la residencia del Jefe de Estado (23 de agos-
to), el Papa habló de la misión de la Iglesia en

la formación de ciudadanos, en la enseñanza
de la ética y de la moral, en la tutela de los de-
rechos de libertad y de justicia, en la constante
invitación a la responsabilidad social de todos.

Montini fue todavía más explícito en el dis-
curso de inauguración de la II Conferencia del
Episcopado Latinoamericano, pues se refirió a
la dimensión social de la evangelización, que
exige la formación de sacerdotes, religiosos y
laicos en las principales líneas de la Doctrina
Social de la Iglesia, y clamó por una tarea
evangelizadora más decidida y valiente frente a
los grandes problemas que agobiaban —y si-
guen hoy lacerando— a los pueblos latinoame-
ricanos.

El Papa Francisco nos recuerda también hoy
que la luz evangélica aporta grandes beneficios
a la construcción de la ciudad terrena, por lo
que es importante y necesario promover la re-
novación de la fe, para que haya clara concien-
cia de que el compromiso de los católicos debe
alcanzar los variados ámbitos de la vida huma-
na y de las culturas (cf. Lumen fidei, 54-55). De
ningún modo la Iglesia puede sustraerse de su
compromiso con las realidades temporales,

pues es parte infaltable del anuncio del Evan-
gelio.

Trabajar con valentía por la equidad social
La cercanía de Pablo VI con los pobres, los

agricultores, los obreros se hizo visible en dis-
tintos momentos de su peregrinación a Colom-
bia; sus palabras para ellos son quizás las más
enérgicas y esperanzadoras de todo su viaje
pastoral. Dirigiéndose a los campesinos (23 de
agosto), reiteró que la Iglesia está del lado de
los menesterosos y que no puede dejar de escu-
char sus gemidos y angustias, porque ellos re-
presentan al mismo Cristo. Señaló igualmente
que la tarea de la Iglesia va dirigida a consoli-
dar los principios de los cuales dependen las
acciones para remediar la miseria de tantos, fo-
mentando también la dignidad humana y cris-
tiana de los más desfavorecidos.

La Iglesia no puede renunciar a la denuncia
de las desigualdades económicas entre ricos y
pobres y, consecuentemente, ha de promover
las iniciativas y programas para el desarrollo
integral y el bien de todos.

Montini aprovechó su presencia en Colom-
bia para invitar a los gobiernos de América La-
tina y de todos los países a afrontar con pers-
pectivas amplias y valientes las reformas nece-
sarias que garanticen a sus pueblos un orden
social más eficiente.

Particularmente, se refirió al imperativo de
adelantar una reforma agraria para lograr que
los más pobres puedan gozar de los bienes
productivos, redistribuyendo la posesión y el
uso de las tierras. En este contexto, Pablo VI
urgió la solidaridad entre las naciones, inclusi-
ve con sugerencias concretas. Pidió, por ejem-
plo, poner en marcha vías fáciles de comercio
internacional, con el propósito de favorecer a
los países sin suficiencia económica.

El Papa Francisco no se cansa de aseverar
cuán imprescindible es hoy globalizar la solida-
ridad. Escuchar el clamor de los indigentes y
salir a su encuentro es el mejor antídoto contra
el consumismo egoísta y la cultura del descar-
te, que privan a los más pobres del alimento,
del agua y de lo más elemental para para so-
brevivir y gozar de condiciones dignas para su
existencia (cf. Evangelii gaudium, 53).

Conclusión

En medio de las contrariedades que vive
nuestro mundo, en medio de sus encrucijadas y
anhelos, retos y problemáticas, el ejemplo de
San Pablo VI, su amor a la Iglesia, su fina y
perspicaz clarividencia, nos sirven de acicate
para no dejar a nadie al margen de nuestra
atención amorosa.

El mensaje social de Juan Bautista Montini,
tenaz pregonero de la Buena Nueva de la sal-
vación, es una inagotable fuente de inspiración
para los agentes de pastoral de nuestros días.
Su palabra es también un caudaloso hontanar
para cuantos se esfuerzan con su testimonio
por reavivar la fraternidad y la solidaridad, que
parecen enfriarse en estos momentos y de las
que, sin embargo, tanto precisan nuestros con-
temporáneos, tentados por la indiferencia y la
medio cridad.

Recurramos, pues, a la intercesión de este
Santo Pontífice. No echemos en saco roto sus
atinadas enseñanzas. Antes bien, que fortalez-
can a la Iglesia para que no desista, a partir
del amor de Dios, en la realización de su mi-
sión de redención de las personas y de los pue-
blos, especialmente de los más postergados.

*Observador Permanente de la Santa Sede ante
la FAO, el FIDA y el PMA

FERNAND O CHICA ARELLANO*

Del 22 al 25 de agosto de 1968 San Pablo
VI realizó una peregrinación a Colom-
bia con ocasión de la celebración del
XXXIX Congreso Eucarístico Internacio-

nal en Bogotá y de la II Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano, que se realizó en
Medellín tras haber sido inaugurada por el Santo
Padre en Bogotá.

La lectura pausada de los discursos que pro-
nunció en ese viaje apostólico es altamente reco-
mendable. De ellos se extraen advertencias válidas
para la hora presente, con preciosas pautas de dis-
cernimiento y acción pastoral. Por este motivo me
parece importante recordar algunos puntos del
acervo doctrinal de Montini en su visita pastoral
a esa hermosa nación latinoamericana. Represen-
tan una clave que abre la puerta a la comprensión
de su magisterio social. En efecto, las afirmacio-
nes de Pablo VI en Colombia son una aplicación
de la Encíclica Populorum Progressio (26 de marzo
de 1967) y, al mismo tiempo, una preparación de
la enseñanza posterior del Pontífice en escritos

como la Exhortación Apostólica Evangelii Nun-
tiandi (8 de diciembre de 1975).

No a la fuerza de las armas
y a la carrera armamentista

Al partir de Roma, al amanecer del 22 de agos-
to, el Pontífice se refirió a la ocupación de Praga
(Checoslovaquia) por parte de las tropas de la
URSS y de sus aliados del Pacto de Varsovia, ex-
cepto Rumanía. También abordó esta situación en
el mensaje a los comunicadores de prensa, radio y
televisión (23 de agosto), ocasión en la que pidió
a los gobiernos hacer lo necesario para detener la
carrera armamentista y dedicar los fondos gasta-
dos a aliviar los grandes problemas que angustian
a los pueblos. No omitió, en la santa misa para
los campesinos (23 de agosto), una clara indica-
ción de que toda forma de violencia es contraria
al espíritu cristiano y retarda el cumplimiento de
las aspiraciones de justicia.

En este contexto Pablo VI insistió en que tanto
los pastores de la Iglesia como cada bautizado

han de ser siempre apóstoles de la paz, no dejan-
do de invitar a todos a luchar incansablemente
por su instauración. Puede decirse que es esta
una de las convicciones más profundas del Santo
Padre, la cual expresó de múltiples maneras du-
rante su fecundo pontificado.

Hoy también la proliferación de las armas con-
tinúa retrasando el desarrollo de los pueblos y
condena a las naciones a la miseria y a la esclavi-
tud. Por eso no es extraño que el Papa Francisco,
en nuestros días, alce reiteradamente su voz cla-
mando por la detención de la carrera armamentis-
ta y alentando a las naciones a invertir en paz y
solidaridad, de modo que se financien, no unas
industrias que engendran muerte, sino aquellas
necesidades básicas a las que tantos hermanos
nuestros no pueden hacer frente por su pobreza
(cf. Discurso a la Sesión anual de la Junta Ejecuti-
va del Programa Mundial de Alimentos. 13 de junio
2016, n. 2).

Transformar el mundo con la fuerza
del Evangelio

“ ”
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El Papa indica a los Caballeros de Colón el ejemplo de McGivney

Hermanos de quien sufre en la escuela del fundador

Más de 77 millones de horas donadas en obras solidarias
en el último año. Pero esto debe ser sólo un punto de
partida. La ahora inminente beatificación del funda-
dor —el sacerdote Michael McGivney que será eleva-

do a los honores de los altares el 31 de octubre— puede ser para
todos los Caballeros de Colón una profundización del «compro-
miso de vivir como discípulos misioneros en la caridad, la unidad
y la fraternidad», alimentando esa «ayuda caritativa» que, con
«un espíritu de solidaridad cristiana», el orden laico proporciona a
los que sufren como resultado de la pandemia en este período, y a
los olvidados y marginados desde el principio. Este es el mandato
que el Papa Francisco les ha dado en los últimos días, a través de
una carta en inglés - firmada por el Cardenal Pietro Parolin, Se-
cretario de Estado - dirigida al Caballero Supremo Carl A. Ander-
son.

La 138ª convención de los Caballeros de Colón se celebró el 4
de agosto, este año en modo virtual debido a la emergencia de la
covid-19.

Es precisamente el «espíritu de solidaridad cristiana», subrayó
el Pontífice, el que ha «caracterizado de manera particular la vida

son aún más necesarias para promover la paz, la reconciliación y
la justicia».

Esta es la misión asumida por los Caballeros de Colón que, en
esta encrucijada fundamental de su historia, miran con renovado
orgullo sus raíces. Es en este sentido que la decisión, anunciada en
la reunión anual, de crear un nuevo centro de peregrinación en
honor del fundador en New Heaven. El Centro de Peregrinación
del Beato Miguel McGivney se levantará en el edificio que actual-
mente alberga el museo sobre la historia de la orden y será, con
vistas a la beatificación, una herramienta para conocer mejor su fi-
gura y su obra. El Informe Anual también se presentó durante la
convención, dando testimonio de cómo esas raíces siguen dando
frutos hoy en día. Los Caballeros de Colón cuentan, en 12 países,
con dos millones de miembros comprometidos a «hacerse herma-
nos» y a «prestar atención a todos los que sufren y viven en la ne-
cesidad». Una implicación que se ha traducido en el último año,
según el Informe, no sólo en un considerable compromiso finan-
ciero con las obras de beneficencia (más de 187 millones de dóla-
res), sino también y sobre todo en la implicación personal de sus
miembros, calculada en millones de horas de servicio, de tiempo
dedicado a los demás. También, y sobre todo, en el difícil período
de la emergencia de la covid-19, durante el cual tomó forma el
proyecto «No dejar a nadie atrás»: la amplia gama de iniciativas
(desde la ayuda económica a familias y parroquias, hasta la recogi-
da de alimentos y los servicios de asistencia personal) implicó a
más de un millón de personas.

y la actividad» del Padre McGivney, quien como párroco, concre-
tamente cercano a la vida cotidiana de las personas, «conocía bien
y quería imprimir en su rebaño la urgencia del mandato evangéli-
co: “Cada vez que habéis hecho estas cosas a uno de estos mis
hermanos más pequeños, me las habéis hecho a mí”». Y «las vir-
tudes heroicas y el ejemplo de fe» del sacerdote americano po-
drían inspirar «a buscar cada día en la oración la sabiduría y la
fuerza para ejercer -añadió citando un pasaje de Evangelii gau-
dium—“‘una fraternidad [...] que sepa mirar a la sagrada grandeza
del prójimo, que sepa descubrir a Dios en cada ser humano”».

Una visión, leemos en la carta, plenamente evocada por el tema
de la propia convención: «Caballeros de la hermandad». Ese prin-
cipio que ha animado al Padre McGivney desde el principio, tam-
bién ha caracterizado, en la «creatividad de la caridad», la acción
de la orden en estos meses en los que el mundo «se enfrenta al re-
to de la pandemia y sus efectos de gran alcance en la vida econó-
mica y social de las personas».

El Pontífice, ha escrito el Cardenal Parolin, «está agradecido
por estas y las otras innumerables formas en que los Caballeros de
Colón continúan dando testimonio profético del sueño de Dios de
un mundo más fraternal, justo y equitativo en el que todos sean
reconocidos como prójimos y nadie quede atrás».

El mensaje enviado a Anderson recuerda cómo toda la historia
de la Orden está marcada por estos valores, la verdadera sangre
vital de la misión evangelizadora de la Iglesia. Fundada en 1882
por McGivney junto con un grupo de católicos laicos, la asocia-
ción comenzó su actividad dedicándose a los sectores más margi-

nados de la sociedad, principalmente viudas y huérfanos. El sacer-
dote que lo concibió, hijo de inmigrantes irlandeses, llevó a cabo
el ministerio pastoral como vicepárroco en New Heaven y luego
como párroco en Thomaston, Connecticut. En el anuncio de la
próxima beatificación de McGivney, el Caballero Supremo Ander-
son resumió su figura y su legado espiritual de la siguiente mane-
ra: «Ha inspirado a generaciones de católicos a arremangarse y
poner en práctica su fe».

Una de las primeras preocupaciones del fundador fue «promo-
ver el bienestar material y espiritual de los trabajadores y sus fami-
lias», y por lo tanto «desde los primeros días - se lee en la carta
firmada por el Secretario de Estado - el cuidado de la familia ha
sido una prioridad para los Caballeros de Colón». Una preocupa-
ción que continúa hoy en día con una «fuerte y valiente defensa
de la dignidad inviolable de la vida humana desde su concepción»
y con una serie de iniciativas destinadas a «fortalecer la vida fami-
liar». Porque es precisamente en el apoyo y fortalecimiento de la
vida familiar, se subraya, que «los individuos y las sociedades cre-
cen en la solidaridad, el respeto mutuo, la verdad, la misericordia
y el amor. En un momento de inestabilidad social, estas virtudes

Distribución de vestimenta en Denver
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El Papa dona instrumental médico

Ve n t i l a d o re s
y ecógrafos

serán
distribuidos

a los hospitales

«D ar prioridad a la ora-
ción»: es la sugerencia
propuesta por el Papa
Francisco en la carta a

las religiosas y a los religiosos de Brasil
que están dando vida, desde el domingo
16 al sábado 22 de agosto, a la primera
Semana nacional de la vida consagrada.

Francisco pide, en primer lugar, au-
tenticidad de la vida. Y en la conciencia
«de que el camino vocacional tiene su
origen en la experiencia de saberse ama-
do por Dios», recuerda que la llamada
es a la «alegría» y que «sólo se encuen-
tra en el don de sí mismo a los demás».

Por otra parte, el Papa escribe en su
carta, «ante los desafíos impuestos por
la sociedad actual, que atraviesa un
cambio de época, debemos estar atentos
para evitar la tentación de tener una vi-
sión mundana, que nos impide ver la
gracia de Dios como protagonista de la
vida y nos lleva a buscar cualquier susti-
tuto».

Y el «mejor antídoto contra esta ten-
tación es dar prioridad a la oración en
medio de todas nuestras actividades,
con la certeza de que los que mantienen
sus ojos fijos en Jesús aprenden a vivir
para servir».

En esta perspectiva, señala el Pontífi-
ce, sólo queda una pregunta, la misma
que «había propuesto en la Carta Apos-
tólica a las personas consagradas de
2014: “¿Es Jesús verdaderamente el pri-
mer y único amor, como lo propusimos
cuando profesamos nuestros votos?” Só-
lo si lo hacemos podremos, como es
nuestro deber, amar verdadera y miseri-
cordiosamente a cada persona que en-
contremos en nuestro camino, porque
habremos aprendido de Él lo que es el
amor y cómo amar: sabremos cómo
amar, porque tendremos su corazón».

Mientras tanto, en el Ángelus del do-
mingo, Francisco expresó su aliento a la
iniciativa brasileña al saludar a una de-
legación que se ha comprometido a se-
guir desde Roma el trabajo de la Sema-
na dedicada a la vida consagrada.

Dieciocho ventiladores de cuidados in-
tensivos Draeger y seis ecógrafos por-
tátiles Fuji están a punto de ser envia-
dos a Brasil: será la nunciatura apostó-

lica la que los envíe directamente a los hospitales
que los necesiten en particular en su lucha con-
tra el coronavirus. El cardenal Limosnero Kon-
rad Krajewski lo ha hecho público, señalando
que, desde el comienzo de la emergencia sanita-
ria, «el Papa Francisco dirige incesantemente su
sincero llamamiento a la generosidad y la solida-
ridad hacia las poblaciones y los países que más
s u f re n » .

El envío de ventiladores y ecógrafos para Bra-
sil, explica el Cardenal, es posible «gracias al ge-
neroso compromiso de la asociación Hope
onlus, que, altamente especializada en proyectos
humanitarios de salud y educación, ha trabajado
para encontrar equipos médicos de alta tecnolo-
gía que salvan vidas a través de varios donan-
tes», proporcionando «el procedimiento de
transporte e instalación en hospitales individua-
les». Y con el compromiso directo de la nuncia-
tura apostólica en Brasil «este gesto de solidari-
dad y caridad cristiana puede ayudar realmente
a los más pobres y necesitados».

El Cardenal recordó también que «la Limos-
nería Apostólica, para concretar la cercanía y el
afecto del Santo Padre en este momento de dura
prueba y dificultad, se ha movilizado de diversas
maneras y en varios frentes para buscar material
sanitario y equipos electromédicos para donar a
muchas estructuras sanitarias que se encuentran
en situaciones de emergencia y pobreza», ayu-
dándoles así a «encontrar los medios necesarios
para salvar y curar muchas vidas humanas».

Carta del Papa a los religiosos de Brasil

La prioridad de la oración
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La Lima Runs 2020 
“Dejando huellas solidarias”

Solidaridad | El objetivo de las carreras es ser solidarios con los proyectos de la parroquia 
Nuestra Señora de Guadalupe.

La Parroquia Nuestra 
Señora de Guadalupe 
de La Lima ha realizado 
el evento La Lima Runs 

desde el año 2014 como una acti-
vidad para ofrecer recreación de-
portiva y cultural a la comunidad 
limeña y al mismo tiempo poder 
recaudar fondos para el sosteni-
miento de los proyectos sociales 
que la parroquia mantiene.

Pandemia  Este año la pande-
mia de COVID 19  impide realizar 
la séptima edición presencialmen-
te, por lo que piden donaciones 
para seguir brindando esperanza 
a muchas personas. Para ello pe-
dimos que se acerquen al Banco 
Atlántida y depositen su ayuda 

económica voluntaria a la Cuen-
ta #002200047062 a nombre de 
Iglesia Católica/ Parroquia Nuestra 
Señora de Guadalupe- La Lima” 
dijo Waldina Monday.

Actividad El domingo 23 de 
agosto solicitamos a los “limaru-
neros” que vistan las camisetas 
de los años anteriores y que ca-
minen o corran en la sala, corredor 
o patio de sus casas, que armen 
fiesta y que inunden la página de 
Facebook de La Lima Runs con 
fotografías o pequeños videos de 
su participación en familia o indi-
vidual. Con su participación a este 
evento estarán dejando huellas so-
lidarias, apoyando a los abuelos 
que viven en el hogar de ancianos 
Nuestra Señora de Guadalupe, un 
proyecto que sostiene la parroquia 
desde hace 28 años. 

Debido a la pandemia, no se podrá realizar este año, 
pero se pide ser solidarios para seguir impulsando 

los proyectos de solidaridad

Cecodi SPS |
 www.suyapamedios.com “Sigamos 

dejando huellas 
solidarias para el 

sostenimiento del 
Hogar de Ancianos 

de esta parroquia, 
que hoy más que 

nunca requiere del 
apoyo económico 

de todos”
Waldina Monday

Equipo organizador

Colaboración | En años anteriores, el apoyo ha sido masivo. Este año se pide que las per-
sonas continúen brindando su colaboración.

Imparten charla sobre 
la reconciliación

y la familia

E
l Centro de 
Orientación 
F a m i l i a r 
(COF), de la 
p a r r o q u i a 

San Vicente de Paúl, 
realizó a través del Face-
book Live parroquial la 
reflexión sobre la Recon-
ciliación y la Familia, tema 
que fue impartido por el 
Obispo de la Diócesis de 
Trujillo, Monseñor Luis 
Solé Fa. El párroco, Vi-
cente Nácher dirigió las 
palabras de bienvenida y 
agradecimiento a todas las 
personas conectadas para 
recibir esta charla virtual 
que es parte de las activi-
dades que realiza el COF 
en el mes de la familia.

Mensaje Monseñor Luis 
dijo que evidentemente 
todo parte del matrimo-
nio, ese proyecto de vida 
y de amor común, que 
dos personas distintas 
quieren vivir y compar-
tir juntos, y si esas dos 
personas son creyentes y 
bautizadas ese proyecto 
se llama Sacramento del 
Matrimonio. Para que 
este proyecto de amor y 
vida común funcione y 
camine a lo largo de los 
años hay tres característi-
cas: fidelidad, amor para 
siempre y fecundidad. 
Al hablar de fidelidad 
hablamos de fidelidad a 
Dios que es quien nos ha 
dado la vida, la capaci-
dad de amar y de poner 
a Dios primero, él nos da 
la fuerza para ser fieles el 

uno al otro.  Explicó que 
amor para siempre en el 
lenguaje del Sacramento 
del Matrimonio es indiso-
luble, un amor para siem-
pre significa para llegar al 
cielo y mientras lo hacen 
están orientando a la fa-
milia a vivir este amor 
de la misma manera. La 
fecundidad, no solo son 
los hijos sino todo aque-
llo que va haciendo que 
la familia crezca. 

Reconciliación “El per-
dón y la reconciliación en 
la pareja y como ha afec-
tado esta pandemia a la 
familia” fue parte del últi-
mo momento de la charla. 
Monseñor Solé recordó la 
frase del Papa Francisco 
que dijo “De esta pande-
mia se sale mejor o peor 
pero no igual”. Esta charla 
tuvo bastante alcance en 
las redes sociales, así como 
muchos comentarios en 
donde exaltan la impor-
tancia que la familia per-
manezca unida especial-
mente en esta pandemia.

Charla | Monseñor Luis 
Solé fue el encargado 
de impartir la charla. 

Familias | Las familias están llamadas a ser fuente 
de reconciliación.  

Cecodi SPS |
 www.suyapamedios.com 
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En la audiencia general el Papa continúa con sus reflexionessobre las cuestiones relacionadas con la pandemia

No se sale de la crisis sin “curar” a las instituciones de
injusticias y desigualdades

Sería triste si la vacuna contra la covid-19 privilegiara a los más ricos y no fuera universal

42). «Cada cristiano y cada comuni-
dad están llamados a ser instrumen-
tos de Dios para la liberación y pro-
moción de los pobres» (EG, 187).

La fe, la esperanza y el amor ne-
cesariamente nos empujan hacia esta
preferencia por los más necesitados,1
que va más allá de la pura necesaria
asistencia (cfr. EG, 198). Implica de
hecho el caminar juntos, el dejarse
evangelizar por ellos, que conocen
bien al Cristo sufriente, el dejarse
«contagiar» por su experiencia de la
salvación, de su sabiduría y de su
creatividad (cfr. ibid.). Compartir
con los pobres significa enriquecerse
mutuamente. Y, si hay estructuras
sociales enfermas que les impiden
soñar por el futuro, tenemos que tra-
bajar juntos para sanarlas, para cam-
biarlas (cfr. ibid., 195). Y a esto con-
duce el amor de Cristo, que nos ha
amado hasta el extremo (cfr. Jn 13,
1) y llega hasta los confines, a los
márgenes, a las fronteras existencia-
les. Llevar las periferias al centro
significa centrar nuestra vida en
Cristo, que «se ha hecho pobre» por
nosotros, para enriquecernos «por
medio de su pobreza» (2 Cor 8, 9).2

Todos estamos preocupados por
las consecuencias sociales de la pan-
demia. Todos. Muchos quieren vol-
ver a la normalidad y retomar las ac-
tividades económicas. Cierto, pero
esta «normalidad» no debería com-
prender las injusticias sociales y la
degradación del ambiente. La pan-

demia es una crisis y de una crisis
no se sale iguales: o salimos mejores
o salimos peores. Nosotros debemos
salir mejores, para mejorar las injus-
ticias sociales y la degradación am-
biental. Hoy tenemos una ocasión
para construir algo diferente. Por
ejemplo, podemos hacer crecer una
economía de desarrollo integral de
los pobres y no de asistencialismo.
Con esto no quiero condenar la asis-
tencia, las obras de asistencia son
importantes. Pensemos en el volun-
tariado, que es una de las estructuras
más bellas que tiene la Iglesia italia-
na. Pero tenemos que ir más allá y
resolver los problemas que nos im-
pulsan a hacer asistencia. Una eco-
nomía que no recurra a remedios
que en realidad envenenan la socie-
dad, como los rendimientos disocia-
dos de la creación de puestos de tra-
bajo dignos (cfr. EG, 204). Este tipo
de beneficios está disociado por la
economía real, la que debería dar
beneficio a la gente común (cfr. Enc.
Laudato si’ [LS], 109), y además re-
sulta a veces indiferente a los daños
infligidos a la casa común. La op-
ción preferencial por los pobres, esta
exigencia ético-social que proviene
del amor de Dios (cf. LS, 158), nos
da el impulso a pensar y a diseñar
una economía donde las personas, y
sobre todo los más pobres, estén en
el centro. Y nos anima también a
proyectar la cura del virus privile-
giando a aquellos que más lo necesi-

tan. ¡Sería triste si en la vacuna para
el Covid-19 se diera la prioridad a
los ricos! Sería triste si esta vacuna
se convirtiera en propiedad de esta o
aquella nación y no sea universal y
para todos. Y qué escándalo sería si
toda la asistencia económica que es-
tamos viendo —la mayor parte con
dinero público— se concentrase en
rescatar industrias que no contribu-
yen a la inclusión de los excluidos, a
la promoción de los últimos, al bien
común o al cuidado de la creación
(ibid.). Hay criterios para elegir cuá-
les serán las industrias para ayudar:
las que contribuyen a la inclusión de
los excluidos, a la promoción de los
últimos, al bien común y al cuidado
de la creación. Cuatro criterios.

Si el virus tuviera nuevamente que
intensificarse en un mundo injusto
para los pobres y los más vulnera-
bles, tenemos que cambiar este mun-
do. Con el ejemplo de Jesús, el mé-
dico del amor divino integral, es de-
cir de la sanación física, social y es-
piritual (cfr. Jn 5, 6-9) —como era la
sanación que hacía Jesús—, tenemos
que actuar ahora, para sanar las epi-
demias provocadas por pequeños vi-
rus invisibles, y para sanar esas pro-
vocadas por las grandes y visibles
injusticias sociales. Propongo que
esto se haga a partir del amor de
Dios, poniendo las periferias en el
centro y a los últimos en primer lu-
gar. No olvidar ese parámetro sobre
el cual seremos juzgados, Mateo, ca-
pítulo 25. Pongámoslo en práctica
en este repunte de la epidemia. Y a
partir de este amor concreto, ancla-
do en la esperanza y fundado en la
fe, un mundo más sano será posible.
De lo contrario, saldremos peor de
esta crisis. Que el Señor nos ayude,
nos dé la fuerza para salir mejores,
respondiendo a la necesidad del
mundo de hoy.

Para “c u ra rs e ” de las «grandes y
visibles injusticias»causadas por la
pandemia, es necesario «partir del
amor de Dios, poniendo en elcentro las
periferias y a los últimos en el primer
lugar». El Pontífice loreiteró al final
de la catequesis, dirigiendo expresiones
particulares desaludo a los grupos
lingüísticos de fieles conectados con él a
través de losmedios de comunicación
social.

Saludo cordialmente a los fieles
de lengua española. Pidamos a
Jesús que nos ayude a curar las

enfermedades que provocan los vi-
rus, y también los males que causa
la injusticia social. Que el amor de
Dios, anclado en la esperanza y fun-
dado en la fe, nos impulse a poner
las periferias en el centro y a los úl-
timos en primer lugar. Que el Señor
los bendiga.

1 cfr. Congregación para la Doctri-
na de la Fe, Instrucción sobre algunos
aspectos de la "Teología de la Libera-
ción", (1984), 5

2 Benedicto xvi, Discurso inaugural
de la V Conferencia General del Epis-
copado Latinoamericano y del Caribe
(13 de mayo de 2007), 3.

Queridos hermanos y hermanas,
¡buenos días!

La pandemia ha dejado al
descubierto la difícil situa-
ción de los pobres y la gran
desigualdad que reina en el

mundo. Y el virus, si bien no hace
excepciones entre las personas, ha
encontrado, en su camino devasta-
dor, grandes desigualdades y discri-
minación. ¡Y las ha incrementado!

Por tanto, la respuesta a la pande-
mia es doble. Por un lado, es indis-
pensable encontrar la cura para un
virus pequeño pero terrible, que po-
ne de rodillas a todo el mundo. Por
el otro, tenemos que curar un gran
virus, el de la injusticia social, de la
desigualdad de oportunidades, de la
marginación y de la falta de protec-
ción de los más débiles. En esta do-
ble respuesta de sanación hay una
elección que, según el Evangelio, no
puede faltar: es la opción preferen-
cial por los pobres (cf. Exhort. ap.
Evangelii gaudium [EG], 195). Y esta
no es una opción política; ni tampo-
co una opción ideológica, una op-
ción de partidos. La opción prefe-
rencial por los pobres está en el cen-
tro del Evangelio. Y el primero en
hacerlo ha sido Jesús; lo hemos es-
cuchado en el pasaje de la Carta a
los Corintios que se ha leído al ini-
cio. Él, siendo rico, se ha hecho po-
bre para enriquecernos a nosotros.
Se ha hecho uno de nosotros y por
esto, en el centro del Evangelio, en
el centro del anuncio de Jesús está
esta opción.

Cristo mismo, que es Dios, se ha
despojado a sí mismo, haciéndose
igual a los hombres; y no ha elegido
una vida de privilegio, sino que ha
elegido la condición de siervo (cfr.
Fil 2, 6-7). Se aniquiló a sí mismo
convirtiéndose en siervo. Nació en
una familia humilde y trabajó como
artesano. Al principio de su predica-
ción, anunció que en el Reino de
Dios los pobres son bienaventurados
(cfr. Mt 5, 3; Lc 6, 20; EG, 197). Esta-
ba en medio de los enfermos, los
pobres y los excluidos, mostrándoles
el amor misericordioso de Dios (cfr.
Catecismo de la Iglesia Católica,
2444). Y muchas veces ha sido juz-
gado como un hombre impuro por-
que iba donde los enfermos, los le-
prosos, que según la ley de la época
eran impuros. Y Él ha corrido el
riesgo por estar cerca de los pobres.

Por esto, los seguidores de Jesús
se reconocen por su cercanía a los
pobres, a los pequeños, a los enfer-
mos y a los presos, a los excluidos, a
los olvidados, a quien está privado
de alimento y ropa (cfr. Mt 25, 31-36;
CIC, 2443). Podemos leer ese famoso
parámetro sobre el cual seremos juz-
gados todos, seremos juzgados to-
dos. Es Mateo, capítulo 25. Este es
un criterio-clave de autenticidad cris-
tiana (cfr. Gal 2,10; EG, 195). Algu-
nos piensan, erróneamente, que este
amor preferencial por los pobres sea
una tarea para pocos, pero en reali-
dad es la misión de toda la Iglesia,
decía San Juan Pablo II (cfr. S. Juan
Pa b l o II, Enc. Sollicitudo rei socialis,

  «La pandemia es una crisis y de una crisis no se sale iguales: o salimos mejore s
o salimos peores. Nosotros debemos salir mejores, para mejorar las injusticias
sociales y la degradación ambiental.».  Lo dijo el Papa Francisco en la Audiencia
General del 19 de agosto, continuando el ciclo de reflexiones —inugurado el
miércoles 5— sobre la actualidad de losproblemas sanitarios y sociales causados
por el virus.  El encuentro se celebró nuevamente en la biblioteca privada del
Palacio Apostólico del Vaticano sin presencia de fieles,  siguiendo las medidas
adoptadas para contener la propagación del contagio. Comentando el pasaje
bíblico de la Segunda Carta a los Corintios (8, 1-2.9), el Pontífice exploró el
tema  «La opción preferencial por los pobres, la virtud de la caridad».
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C
uando el ser hu-
mano se despoja 
de sus prejuicios 
encuentra una 
verdadera con-

versión y esto lo hace ser una 
persona que sabe valorar sin 
distinción a su prójimo y el 
compartir genera en si ese 
don de entrega y hacer la 
voluntad de servir. Esta es 
la experiencia que se vive 
en el ministerio Emaús, de 
la Diócesis de Juticalpa.

Misión bajo el emprendi-
miento de los sacerdotes 
Héctor Juárez y Raimundo 
Osorto un grupo de hombres 
y mujeres, comprometidos 
con el Evangelio realizan vi-
sitas al hospital san Francisco 
de Asís de Juticalpa. 
Los miércoles de cada sema-
na se hacen presentes llevan-
do cena a las personas que 
se encuentran ya sea como 
visitas a sus parientes enfer-
mos o personas particulares 
que se encuentran en dicho 
hospital.  

Construcción Como fruto 
del trabajo que están reali-

zando, han emprendido la 
construcción de un espacio 
de oración en las afueras del 
hospital con el propósito de 
que las personas puedan 
descansar y hacer un mo-
mento de oración, esta ac-
tividad es liderada por los 
coordinadores de Emaús 
Iliana Tercero y Amado 
Aguilar e impulsada por los 
sacerdotes mencionados. 
Muchas personas que ven 
con buenos ojos agradecen 
este gesto de buena volun-
tad y consideran que es una 
excelente labor

Francisco Sosa | 
www.suyapamedios.com 

Gestos de misericordia 
y solidaridad en el Hospital 

San Francisco
El ministerio de Emaús se dedica regularmente 

a visitar este centro asistencial para cumplir 
con las obras de misericordia

Fachada | Así luce la entrada del hospital San Francisco, en donde se ha construido un 
lugar de descanso para los parientes de los pacientes.

Solidaridad | Durante las noches se visita estos predios para 
tener un gesto de solidaridad y misericordia con los más 
necesitados.

“Ver a Jesús que 
sufre de hambre y 
soledad, en la cara 

de alguien que 
recibe una cena y 

café caliente, eso no 
tiene precio, llena el 

corazón y nos hace 
ser agradecidos 

con Dios”
Juan Rubio

Ministerio de Emaús
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En los últimos días, la sociedad 
hondureña se ha visto perturbada 
por el incremento de asesinato 
de jóvenes, víctimas de una 

delincuencia irracional, que demuestra no 
tener el más mínimo escrúpulo y que llega 
a extremos sombríos de sadismo y crueldad 
y  todos nos preguntamos ¿Por qué? y 
buscamos culpables sin tomar conciencia 
que la causa hay que buscarla en la irrupción 
de generaciones humanas desconectadas de 
toda posibilidad de distinguir entre el bien 
y el mal, probablemente porque crecieron 
al abrigo de una visión utilitaria y relativista 
de las cosas, huérfana de toda creencia en 
los valores estables y en lo sagrado de la 
vida humana, valores que son adquiridos 
y vividos en el seno de una familia, si 
escrito en mayúscula, a modo de resaltar la 
importancia que tiene en la historia personal 
y colectiva de una sociedad. 
En tiempos de crisis, como el confinamiento 
por la pandemia de la COVID-19,                                                                                                                                        
descubrimos que el hogar y la familia 

adquieren una dimensión insospechada 
y que muchas tendencias actuales del 
comportamiento personal, tales como el 
culto desmedido a la 
persona, la carencia 
de empatía por los 
demás, la existencia de  
relaciones conflictivas, 
el relativismo ético 
y el materialismo, 
han ido de forma 
gradual, socavando 
los cimientos de la 
formación de la familia, 
pues una buena familia 
no se puede construir 
con individuos 
cuyos valores no son 
consonantes con la 
mutua convivencia, respeto, tolerancia y 
compromiso mutuo.
En la mayoría de los casos, la familia, ha 
dejado de ser un ámbito de contención 
y de acompañamiento para los niños y 

adolescentes en proceso de maduración, 
ese espacio primario en el que se construyen 
los cimientos de la personalidad y se 

planta la semilla de 
los valores que habrán 
de modelar y regir los 
comportamientos 
de las generaciones 
venideras.
Pero como cristianos 
católicos, sabemos que 
no todo está perdido, 
porque hay familias 
que se esfuerzan por 
ser una comunidad 
donde se comparte, se 
ama, se trabaja, se crea 
esperanza, se viven 
los duelos y la fe. Un 

espacio donde se comparten las tristezas, las 
enfermedades, las carencias, la abundancia, 
el dinero ganado para el sustento, un lugar 
donde nos sentimos seguros, confiados.
Familias en las que la unión, la sana 

convivencia y educación influyen también en 
la disminución de otros prominentes vicios 
sociales, tales como la falta de honestidad 
en la función pública, no son una utopía, hay 
miles de personas que se esfuerzan día a día 
por vivir con la fuerza e inspiración que da 
la presencia de Dios en sus vidas.
Cuando nos cerraron los templos 
por la pandemia, la incertidumbre se 
apoderó de muchos, pero de manera 
automática se abrieron millones de 
“iglesias domésticas” constituidas por 
papás, mamás, hijos, abuelos, tíos, primos 
y volvimos al origen de nuestra religión 
en donde se reunían las familias creyentes 
para animarse mutuamente, promover 
las buenas obras, escuchar la Palabra 
de Dios y prepararse para el regreso del 
Creador conforme a la promesa hecha 
por Jesús a sus discípulos.
Ahora, se entiende mejor el concepto de 
iglesia doméstica. Junto a la familia muchos 
hemos experimentado lo que “es estar en 
la casa en una forma íntima con el Señor”.
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REFLExIóN |  Esperanza contra toda esperanza

Esta semana, el señor 
Cardenal nos solicitó 
a todos los sacerdotes 
de la Arquidiócesis que 

hiciésemos un informe de todas las 
actividades que hemos realizado en 
nuestras parroquias, durante esta 
pandemia. Se nos pedía que dicho 
reporte incluyese desde la Dimensión 
Samaritana, nuestra respuesta a la 
crisis, pero también las actividades 
que hemos emprendido en las otras 
dimensiones de la vida parroquial. 
Me tomé el tiempo de leer el 
informe, sobre todo para ver qué 
actividades han desarrollado mis 
hermanos que yo podría replicar en 
la parroquia, pero ha medida que 
iba leyendo el informe la sensación 
que me fue creciendo fue la de un 
orgullo que no se puede explicar 
con palabras.
Van pasando 5 meses y la Iglesia 
está más despierta que nunca. Es 
increíble la inmensa cantidad de 
iniciativas que se han desarrollado, 
sobre todo, considerando los pocos 

recursos con los que directamente 
contamos. Por eso, tiene mucho 
más valor el ver la solidaridad que 
se ha despertado 
entre todos 
los miembros 
de nuestras 
comunidades. 
Todas las 
parroquias, sin 
importar si son 
urbanas o rurales, 
sin importar si 
tienen pocos o 
algunos recursos, 
lo cierto es que se 
han multiplicado 
de mil maneras 
para poner, no un 
granito de arena, 
sino unos buenos 
ladrillos para construir fraternidad 
y corresponsabilidad.Lo malo de 
esto es cuando se contrasta con las 
actitudes de algunos miembros de 
la llamada sociedad civil o de los 
grupos políticos del país.

No sé ustedes, pero lo que más duele 
a mí, en medio de esta pandemia, no 
es sólo el hecho de la gran cantidad 

de gente 
contagiada o 
que han perdido 
la vida, sino la 
gran falta de 
so l ida r idad 
que se percibe 
en muchos 
ambientes.
Cuando vemos los 
actos de algunos 
empleados del 
gobierno, el 
descaro con el 
que despilfarran 
el dinero para irse 
de juerga, para 
pintar una calle, 

para tener a los grupos de respuesta 
ocupados en atacar a los que les 
adversan. Uno, realmente se asusta. 
Pero, tampoco es que la oposición 
ande tan limpia que digamos. ¡Todo 
lo politizan! Hay movimientos de 

reclamo que se deslegitimizan 
cuando los acaparan ellos como si 
se tratase de que una lucha ética 
necesariamente debe caer en las 
garras del revanchismo político. 
Con eso, lo único que se logra es 
más división y más odio. 
Realmente, como ha dicho el Papa 
Francisco, hay que luchar contra ese 
virus pequeñito que tiene de rodillas 
a la humanidad, pero también hay 
que luchar contra el otro virus de 
la injusticia social.
Contra este último virus no hemos 
generado anticuerpos, sino que al 
contrario seguimos con una serie 
de síntomas que nos tienen como 
nación en cuidados intensivos desde 
hace años y cuando pareciera que 
tocamos fondo se abre un nuevo 
sótano que generalmente nos 
hunde más en la oscuridad de la 
corrupción y la impunidad.
Por eso, el informe que solicitó el 
señor Cardenal me ha llenado de 
tanta esperanza. Nosotros, podemos 
y debemos, marcar la diferencia.

Realmente, como 
ha dicho el Papa 

Francisco, hay que 
luchar contra ese 

virus pequeñito que 
tiene de rodillas a 

la humanidad, pero 
también hay que 

luchar contra el otro 
virus de la

 injusticia social 

NUESTRA VOz |  Familia, un bien que hay que cuidar

Como cristianos 
católicos, sabemos que 

no todo está perdido, 
porque hay familias 

que se esfuerzan por 
ser una comunidad 

donde se comparte, se 
ama, se trabaja, se crea 

esperanza

DIRECCIÓN
Oficinas en el Edificio San Pablo VI
atrás de la Basílica de Nuestra Señora 
de Suyapa 
www.suyapamedios.com 
www.fidesdiariodigital.com
email: redaccion@semanariofides.com 
Tels.: 2257-1296; 2257-0952
Fax: 2257-1001 
Apartado Postal No. 3404

 

SECRETARIO EJECUTIVO FECS
P. Carlo Magno Núñez
DIRECTORA FECS
PhD Sandra Velásquez
DIRECTOR DE CONTENIDOS
Carlos Ramos
SUb DIRECTORA DE CONTENIDOS
Nadia Vanessa Mejía
EDITORIAL
Fernando Canchón
EDITORA
Suyapa Banegas
DIAGRAMACIÓN
José Enrique Lozano Sabillón
FIDES DIGITAL
Martín Cáceres/Amarys Galeano

PERIODISTAS
Janeth Lagos
Lilian Flores
Eddy Romero
Manuel Cerrato
Josué Cerrato
Josué Varela
Delia Arita
Marco Cálix
Epifanio López
Kenthyer álvarez

CIRCULAMOS
Comayagua  
Santa Rosa 
de Copán
Juticalpa 
San Pedro Sula
Trujillo
La Ceiba
Yoro 
Choluteca
Danlí 
Arquidiócesis 
de Tegucigalpa

SUYAPAMEDIOS: SUYAPATV | LA VOZ DE SUYAPA AM | SUYAPA FM ESTéREO | SUYAPA TV EDUCATIVA | FIDES | SUYAPAMEDIOS.COM 

Juan ángel
López Padilla

Sacerdote 

OPINIONES 45

PALABRA DE VIDA | 

Hoy el evangelio que 
engalana este domingo 
XXI del tiempo durante 
el año, está formado 

por tres grandes símbolos que 
ilustran la misión de Pedro y de 
la Iglesia, tal como la concibió 
Jesús. El primer símbolo es 
estructural podemos decir, se 
refiere a edificar una casa sobre 
la roca. El nuevo nombre que le 
impone a Simón, que hablándole 
en arameo su lengua, le llamará 
Kefas que significa piedra y 

que nosotros hemos traducido 
por Pedro. Así que, este Pedro 
tendrá la misión de hacer visible 
la función de fundamento, de 
unidad, de la estabilidad de 
Cristo para su comunidad la 
Iglesia. El segundo símbolo son 
las llaves, el poseerlas es signo 
de una autoridad en sentido 
jurídico o cultural. Pedro, de 
ahora en adelante, será el que 
dispensará los tesoros de la 
salvación. Y, de este signo de 
las llaves sale la tercera imagen 

del pasaje, la del atar-desatar, 
también en un sentido jurídico. 
La misión de Pedro es la de 
ofrecer el perdón de Dios y, más 
ampliamente la de consolar, 
amonestar, exhortar, guiar al 
pueblo de Dios. Es por tanto, 
que este maravilloso texto que 
nos regala Mateo, es un retrato 
de la Iglesia para todos los 
tiempos. En él se evidencia la 
voluntad explícita de Cristo de 
fundar “una” Iglesia, no varias. 
Y, junto a ella la voluntad de 

elegir de entre el grupo de los 
Doce, a Simón, para que presida 
el grupo, como cabeza visible 
con la autoridad que el propio 
Jesús le concede de gobernar, 
enseñar y santificar. Así pues 
en la “región de Cesarea de 
Filipo”, después de la confesión 
de fe en la mesianidad de Jesús, 
inició Pedro hasta nuestros 
días la misión de ser “piedra” 
fundamento visible de la per-
petuidad de la Iglesia, hasta 
que el Señor vuelva. 

“Tú eres Kefas…” 

José Nelson Durón V.
Columnista  

 Tony Salinas Avery
Sacerdote 

Hace dos milenios, el 
hijo de un carpintero 
inició la campaña más 
extraordinaria que 

alguien siquiera pensar podía: 
la salvación del hombre y la 
proclamación del Reino de Dios 
en la tierra. Enseñó a rezar para 
“que no caigan en tentación”, 
como ordena el Señor al rezar el 
Padre Nuestro (Mt 6,13) “porque 
el espíritu está pronto, pero la 
carne es débil” (Mc 14, 38). A 
Pedro le cambió el nombre y le 

CAMINAR |  
Institución 

divina y humana

Ha establecido 
unos “máximos” 

que rozan la 
periferia divina y 

unos “mínimos” 
morales, valores 

de convivencia 
humana, 

recordados 
continuamente 
por la Iglesia en 
la liturgia y los 

Sacramentos

encargó tres veces la Iglesia: 
“apacienta mis ovejas”. “A ti 
te daré las llaves del Reino de 
los cielos; todo lo que ates en 
la tierra quedará atado en el 
cielo, y todo lo que desates en 
la tierra quedará desatado en 
el cielo” (Mt 16,19). Institución 
divina en manos humanas para 
forjar frutos de la gracia que, 
siendo mártires por la gloria 
de Dios, sean también semillas 
de cristianos por todos los 
siglos. Institución divina y no 
solamente acontecimiento, 
pese a alegatos protestantes; 
lo prueba la total  difusión 
universal de la fe por la 
Iglesia, no limitada por su 
participación en todos los 
logros de la humanidad en 
educación, cultura, justicia, 
salud, música, artes, ciencia 
y otros. Ha moldeado las 
personas recordando el “pero 
yo les digo” y aquel “como yo 
los he amado”, flujo misterioso 
de los siete Mandamientos que 
regulan la sociedad y los tres 
primeros que se refieren a Dios.
Ha establecido unos “máximos” 
que rozan la periferia divina 
y unos “mínimos” morales, 
valores de convivencia humana, 
recordados continuamente 
por la Iglesia en la Liturgia y 
los Sacramentos, para formar 
con los hombres honestos y de 
buena voluntad, un frente ético 
de dimensiones universales 
que aborde la lucha contra 
la corrupción, el hambre, el 
subdesarrollo, la pobreza y la 
mejor distribución del poder y 
de los bienes. Gracias Altísimo 
Dios por la santa Iglesia. Una, 
santa, católica y apostólica.

Carlos Eduardo 
Echeverría Coto, Diácono   
ceecheverria@unicah.edu       

VALORES, RAzóN Y FE |  

La persona humana es el fin 
supremo de la sociedad y 
del Estado. Todos tienen 
la obligación de respetarla 

y pro-tegerla. La dignidad del ser 
humano es inviolable» (Constitución de 
la República de Honduras, artículo 59). 
Es ésta una declaración clara y escue-
ta, sobre un principo fundamemntal. 
Y no me cabe la menor duda de que 
hay buscar su origen en el desarrollo 
teológico de la Iglesia en los primeros 
siglos. Un vistazo a los 
argumentos que sobre 
el tema desarrolla la 
Doctrina Social de 
la Iglesia lo confirma 
pleanemente. Esta 
dignidad de la persona 
humana se deriva del 
hecho fundante de 
que Dios creó al ser 
humano “a su imagen 
y semejanza” (Cfr. Gn 1, 
26-27). Esta “imagen y 
semejanza” está en el 
hecho de ser persona, 
lo que implica un ser 
racional, capaz de conocer y com-
prender; un ser libre, capaz de tomar 
decisiones y decidir sobre su vida, un 
ser con sensibilidad, capaz de amar. A 
esto se agrega que, por el bautismo, 
devenimos hijos adoptivos de Dios, 
llamados a gozar de una herencia 
espiritual.
El cristianismo influyó decisivamente 
para que esta dignidad fuese recon-
ocida, a lo largo de la historia, por 
un número creciente de ciencias. 
Es así que la mayoría de la escuelas 
filosóficas la aceptan y la fundamen-
tan en la naturaleza humana, pues 
entienden al ser humano como un 
ser bio-socio-racio-psico-espiritual, 
capaz de superarse a sí mismo, de 
perfeccionarse. Para la Psicología, 
cada individuo es persona singular, 
irrepetible. La Antropología, por su 

parte, lo describe como la  única 
especie que es creadora de culturas 
y de civilizaciones. El Derecho actual, 
tiene esa dignidad como un principio 
constitucional, recogido  en  casi todas  
las  legislaciones  del mundo. Y recien-
temente, la Biología establece la exis-
tencia de una única especie humana, 
con sus diversidades no esenciales, al 
haber completado su mapa genético, 
además de constatar su preeminencia 
sobre las demás especies vivas. Pero 

este reconocimiento 
universal y su solidez 
conceptual, chocan 
brutalmente contra 
la acción y omisión 
de numerosos Esta-
dos y la actividad o 
negligencia de una 
cantidad enorme de 
instituciones de todo 
tipo y de muchísimos 
seres humanos a lo 
ancho y largo de la 
geografía mundial. 
¿Qué ha pasado? 
¿Por qué tanta inco-

herencia y tanto crimen? La absurda 
paradoja está en que nunca como 
ahora en la historia ha habido tantas 
declaraciones, tantos documentos, 
ni tantas organizaciones vinculadas 
al fomento y respeto de la dignidad 
humana, mientras que es cas general 
su desprecio criminal. Terrorismo, 
guerra, neo-esclavitud, narcotráfico, 
masacres sangrientas, genocidios 
planificados, pobreza, desempleo, 
sistemas de salud elitistas o deficientes, 
sistemas educativos en abandono o 
retroceso, democracias enfermas, 
ataques a la institución familiar, vio-
lencia en contra de niños y jóvenes, 
feminicidios crecientes, corrupción 
generalizada y abundante impunidad. 
¿Cómo luchar contra esta situación? 
Algunas posibles respuestas en 
nuestra próxima reflexión.

La Dignidad de la Persona

El Derecho 
actual, tiene esa 

dignidad como 
un principio 

constitucional, 
recogido en 

casi todas  las  
legislaciones  del 

mundo
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SALMO RESPONSORIAL
Salmo 137

PRIMERA LECTURA
Isaías (22, 19-23)
Esto dice el Señor a Sebná, mayordomo 
de palacio: “Te echaré de tu puesto y te 
destituiré de tu cargo. Aquel mismo día 
llamaré a mi siervo, a Eleacín, el hijo de 
Elcías; le vestiré tu túnica, le ceñiré tu 
banda y le traspasaré tus poderes. Será un 
padre para los habitantes de Jerusalén  y 
para la casa de Judá. Pondré la llave del 
palacio de David sobre su hombro. Lo que 
él abra, nadie lo cerrará; lo que él cierre, 
nadie lo abrirá. Lo fijaré como un clavo en 
muro firme y será un trono de gloria para 
la casa de su padre”. 

¡Qué inmensa y rica es la sabiduría y 
la ciencia de Dios! ¡Qué impenetrables 
son sus designios e incomprensibles sus 
caminos! ¿Quién ha conocido jamás el 
pensamiento del Señor o ha llegado a ser 
su consejero? ¿Quién ha podido darle algo 
primero, para que Dios se lo tenga que 
pagar? En efecto, todo proviene de Dios, 
todo ha sido hecho por él y todo está 
orientado hacia él. A él la gloria por los 
siglos de los siglos. Amén.

SEGUNDA LECTURA
Romanos (11, 33-36)

ORACIÓN POR NUESTRA IGLESIA CATÓLICA

Dios, Padre de bondad y de 
amor, que quisiste llamarnos 
a formar parte de tu 
familia:  la Iglesia; escucha 

nuestra oración humilde y confiada. 
Necesitamos que llenes de tu luz y de 
tu amor a todas las personas que, a lo 
largo y ancho del mundo, profesamos 
la fe cristiana, católica. Fortalécenos, 
Padre, con los dones de tu amor, para 
que seamos capaces de enfrentar 
con valor todo lo que se opone a las 
enseñanzas que nos dio Jesús, con su 
vida y con su palabra.  Que la certeza 

de nuestra fe en ti y en Jesús sea tan 
clara y tan profunda, que nos haga 
capaces de dar verdadero testimonio de 
tu amor misericordioso, y de su mensaje 
de vida y de salvación, en todos los 
momentos y circunstancias de nuestra 
vida. Mira con ojos de bondad al Papa, a 
quien tú mismo escogiste como sucesor 
de Pedro. Ayúdalo a cumplir a cabalidad 
la misión que le confiaste. Fortalece 
su fe, llena su corazón de amor y de 
esperanza, para que sea el guía que 
todos necesitamos, en este tiempo de 
conflictos y de enfermedad.

“También con 
nosotros, hoy, 
Jesús quiere 
continuar 
construyendo su 
Iglesia, esta casa 
con fundamento 
sólido, pero 
donde no faltan 
las grietas”

EL PAPA FRANCISCO 
TE RECUERDA...

En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de 
Cesárea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: 
“¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?” Ellos 
le respondieron: “Unos dicen que eres Juan el Bautista; 
otros, que Elías; otros, que Jeremías o alguno de los 
profetas”. Luego les preguntó: “Y ustedes, ¿Quién 
dicen que soy yo?”  Simón Pedro tomó la palabra y 
le dijo: “Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo”. Jesús 
le dijo entonces: “¡Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, 
porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, ¡sino 
mi Padre, que está en los cielos! Y yo te digo a ti que 
tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. 
Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo 
te daré las llaves del Reino de los cielos; todo lo que 
ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo 
que desates en la tierra quedará desatado en el cielo”. 
Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie 
que él era el Mesías. 

SANTO EVANGELIO
Mateo (16, 13-20)

TU PALABRA ME DA ViDA LECTURAS pArA EL VigéSiMo priMEr DoMiNgo DEL tiEMpo orDiNArio 

Lunes 24 de agosto
Apocalipsis (21, 9-14)
Salmo Responsorial
Salmo 144
Juan (1, 45-51)

Martes 25
2 Tesalonicenses 
(2, 1-3. 14-17)
Salmo Responsorial
Salmo 95
Mateo (23, 23-26)

Miércoles 26
2 Tesalonicenses 
(3, 6-10. 16-18)
Salmo Responsorial
Salmo 127
Evangelio
Mateo (23, 27-32)

R. Señor, tu amor perdura eternamente.

De todo corazón te damos gracias, Señor, 
porque escuchaste nuestros ruegos. Te 
cantaremos delante de tus ángeles, te 
adoraremos en tu templo. 
R. Señor, tu amor perdura eternamente.

Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu 
amor: siempre que te invocamos, nos oíste y nos 
llenaste de valor. 
R. Señor, tu amor perdura eternamente.

Se complace el Señor en los humildes y 
rechaza al engreído. Señor, tu amor perdura 
eternamente; obra tuya soy, no me abandones. 
R. Señor, tu amor perdura eternamente.

Jueves 27
1 Corintios (1, 1-9)
Salmo Responsorial
Salmo 144
Mateo (24, 42-51)

Viernes 28
1 Corintios (1, 17-25)
Salmo Responsorial
Salmo 32
Mateo (25, 1-13)

Sábado 29
1 Corintios (1, 26-31)
Salmo Responsorial
Salmo 32
Marcos (6, 17-29)

Domingo 30
Jeremías (20, 7-9)
Salmo Responsorial
Salmo 62
Romanos (12, 1-2)
Mateo (16, 21-27)
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De todos es sabido 
que el COVID-19 
no distingue entre 
el rico del pobre, 

el joven o el anciano, ni sabe 
de colores de piel. Y así, 
hoy todos nos encontramos 
en riesgo de contagio, por 
tanto, eso debiera llevar 
a todos a pensar que 
se trata también de una 
oportunidad que Dios da 
a cada persona, para tener 
su encuentro personal con 
Él. La  vida de los santos 
representa un camino para 
aprender cómo hacerlo 
y sobre todo implorar su 
intercesión ante el avance 
de esta pandemia, tal es el 
caso el caso de San Damián 
de Molokai; conocido como 
el patrón de los leprosos. De 
nombre Jozef Van Veuster, 
nació el 3 de enero de 1840, 
en Bélgica. Es llamado “el 
leproso voluntario”, porque 
con tal de poder atender 
a los leprosos que estaban 
en total abandono, aceptó 
volverse leproso como 

ellos. Cuenta la historia 
que en Hawai se vivía 
apacible disfrutando de la 
fecundidad y belleza de 
la naturaleza, hasta que 
apareció alrededor de 1850 
el terrible monstruo: la lepra. 
El gobierno decidió confinar 
a los leprosos en la isla de 
Molokai, allí desembarcaban 
las redadas de leprosos, 

paganos, protestantes y 
católicos. Cristo doblemente 
destrozado. Abandonados, 
sin asistencia sanitaria 
ni espiritual, intentaban 
ahogar su desesperación 
en bacanales y desórdenes. 
El padre Damián pidió ser 
enviado. Y allí se quedó solo 
con Dios y sus leprosos.  El 
Padre Damián empezó a 
crear fuentes de trabajo 
para que los leprosos 
estuvieran distraídos. Luego 
organizó una banda de 
música. Fue recogiendo 
a los enfermos más 
abandonados, y él mismo 
los atendía como abnegado 
enfermero. Enseñaba 
reglas de higiene y poco 
a poco transformó la isla 
convirtiéndola en un sitio 
agradable para vivir. Y el 15 
de abril de 1889 “el leproso 
voluntario”, el Apóstol de 
los Leprosos, voló al cielo 
a recibir el premio tan 
merecido por su admirable 
caridad. Lo beatificó el Papa 
Juan Pablo II en el año 1994.

DAMIáN DE MOLOKAI

1 Si nos amamos, 
amémonos bien
La autora de este 
libro, presenta una 

mirada transgeneracional 
y emocional al mundo de 
la pareja. Ella preocupada 
y conmovida por lo que 
cotidianamente observa en 
su consulta de pareja y por 
su vivencia personal, siente 
la necesidad de entregar y 
aportar no sólo unas pistas 
sino una verdadera lección de 
vida. Vale L 200

2
la autoridad 
en la familia
Conscientes de que 
la educación es todo 

un reto para los padres de hoy 
día, quienes con frecuencia 
se preguntan cuál debe ser 
el límite de la libertad de 
sus hijos y hasta qué punto 
orientarlos y protegerlos, 
el presente libro ofrece una 
respuesta a padres,  profesores 
para ayudarles a desarrollar 
una autoridad educativa y 
familiar. Cuesta L 160

3
Vengan apártense 
y reposen un poco
Es una guía para esposos 
y novios, pues hemos 

aprendido que la vida en pareja 
no es fácil y principalmente en el 
mundo actual. Indican algunos 
estudios que los divorcios van en 
aumento y la promiscuidad está 
a la orden del día en todos los 
estratos sociales. Es un material 
listo para usar, con explicaciones 
y referencia bíblicas. Tiene un 
precio de L 161

4
Orar para sanar en 
la familia
Con un lenguaje 
claro y sencillo y a 

través de testimonios reales, 
Francis MacNutt; nos anima a 
perseverar en la oración de una 
manera sencilla y espontanea, 
y nos invita a compartir el 
sufrimiento de la enfermedad 
con nuestros seres queridos, 
mediante la unión en las 
plegarias al Señor se producen 
sanaciones extraordinarias. 
Puede adquirirlo por L 135

5
Historia de 
parejas
Es un compendio 
testimonial de esposos 

en relación al amor de Dios en 
su relación. Es una contribución 
significativa a la teología 
conyugal, la cual hasta ahora 
había sido elaborada y escrita 
generalmente por sacerdotes,  y 
se convierte en una experiencia 
vivida y reflejo de la alianza de 
amor que une a los cónyuges. 
Tiene un valor de L 307 
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LIBRERÍA SAN PABLO

pEDiMoS LA iNtErcESiÓN DE LoS SANtoS 

LIBROS NEcESArioS En Librería San pablo

Considerando el 
marco celebrativo 
de agosto, Mes 
del Matrimonio 

y la Familia y en el actual 
contexto social en el que se 
está viviendo en familia, es 
urgente volver a escuchar 
con pasión la Buenas Noticia 
a partir precisamente desde 
una óptica familiar. 
Hay una gracia 
especial cuando se 
lee el Evangelio en 
familia porque se 
realiza lo que dice 
Jesús “Donde 
hay dos o tres 
reunidos en 
mi nombre, 
allí estoy 
yo reunido 
entre ellos, 
cualquier cosa que 
pidan se les concederá”. 
Como un ayuda, este 
libro está dirigido a todas 
las familias con el fin de 
ayudarles a leer el Evangelio 
de San Lucas cada día. En 
este sentido cita el autor 
que el papa Francisco nos 
sugiere que este texto, al que 

muchos llaman “Evangelio 
de la Misericordia”, permitirá 
a los hogares caminar 
seguros sobre la roca firme 
que es Jesús, siempre 
misericordioso con nuestras 
necesidades y debilidades. 
Cita este ejemplar que 
cada generación cristiana, 
y por consiguiente también 
la nuestra está llamada a 

releer este pequeño 
libro, pues el 
evangelio es 

la fuerza de 
la Iglesia, la 

palabra de la 
que ha nacido 

y para la que 
vive. Cuando se 

acoge la palabra 
de Jesús, sostiene 

Vicenzo Paglia, autor 
de Una Casa Rica en 

Misericordia; comenzó 
una nueva fraternidad, 
una “Nueva Familia”, la de 
Jesús con sus discípulos. 
En una palabra, el camino 
del evangelio a comienzos 
del primer milenio estuvo 
marcado por la escucha en 
las familias. 

LIbRO DE LA SEMANA 
UNA CASA RICA EN MISERICORDIA
Tiene un precio de L 193
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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

CLASIFICADOS
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