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“EN LA CRUZ SE NOS REVELA, 
DE MANERA IMPRESIONANTE, 
UN GRAN AMOR”

Suman más de 27 mil hondureños deportados en el presente año, compatriotas que además de vivir un calvario ya 
en su trayecto llegan al país enfrentándose al estigma de esta pandemia, ya que se les toma como sospechosos de 
la enfermedad y luchan contra esto aparte de la marcada discriminación a la que ya se enfrentan. Págs.  4 y 5
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Migrantes luchan contra 
el estigma de la pandemia
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ACTUALIDAD
LA HOMILÍA
ACTUALIDAD 
DE HONDURAS, 
LA REGIÓN Y 
EL MUNDO.
OPINIÓN

TEMAS DE
AGENDA 
SEMANAL

VIERNES 04
SALUD
A las 1:30 de la tarde, Suany 
Izaguirre con especialistas, le 
llevan hasta su hogar alternativas 
para tratar enfermedades 
relacionadas con el C0VID-19 
y de otro tipo que en este 
momento han quedado de 
lado por la pandemia. Recuerde 
sintonizar su programa “Con 
Salud” cierre así la semana.  

JUEVES 03
SANTÍSIMO 
La Hora Santa se ha conver-
tido en un espacio de acom-
pañamiento para la población 
hondureña. A las 11 de la mañana 
a través de todas las platafor-
mas de Suyapa Medios, usted 
puede dejar sus peticiones ya 
sea por su familia y también por 
la situación de la pandemia en 
Honduras y el mundo.

MIÉRCOLES 02 
NOTICIAS
A las 8 de la noche, termine el 
día informándose en Suyapa 
Medios en su espacio Notifides. 
Las noticias del ámbito nacional, 
internacional, eclesial y familiar 
las podrá conocer al detalle 
en el noticiero que informa 
respetando la integridad 
humana y fomentando una 
cultura de paz.  

MARTES 01
EDUCACIÓN
Suyapa Medios se ha unido 
a la iniciativa “Te queremos 
estudiando en Casa” para 
poder seguir llevando 
educación a los menores en 
este tiempo de pandemia. 
Suyapa TV emite las clases 
desde las 4 de la tarde para 
distintos grados y cursos.   

LUNES 31
EUCARISTÍA 
Terminemos el mes del 
matrimonio y la familia de 
una buena manera asistiendo 
a la Santa Misa. Si tu número 
de identidad termina en cero, 
puedes asistir a los diferentes 
templos autorizados dentro 
del pilotaje. En la Basílica de 
Suyapa arrancan desde las 7 
de la mañana. 

“Para Honduras es una negativa pero creemos que el impacto 
no sería del todo desbastador. Reconocemos que las remesas 
llegan a representar alrededor del 20 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB), pero al final los compatriotas fuera del 
país, siguen enviando dinero a pesar de la pandemia. El dinero 
que llega en su mayoría es de Estados Unidos y España, y esto 
sin duda dinamiza el consumo y la economía, pero estamos 
hablando que el país perdería alrededor de 1,000 millones 
de dólares que son unos 25 mil millones de lempiras que no 
entrarían en la economía”. 

ASÍ OPINAN SOBRE LAS REMESAS

CIFRA
por ciento  Es el estimado de lo que ha 
bajado el envío de remesas al país, según el más 
reciente informe del Banco Central de Honduras, lo 
que sus autoridades consideran que es leve pero al 
final representan menos ingresos para las familias 
hondureñas.   

MilloneS  De dólares menos se recibieron 
en toda la región centroamericana en relación 
a lo percibido el año pasado a este mismo mes. 
Un poco más del 80 por ciento de las remesas 
que recibe Honduras, proviene de Estados 
Unidos. 

2.8   91

ISMAEL 
ZEPEDA

“El 96.9 por ciento de las familias hondureñas que reciben 
este dinero de las remesas, lo utilizan sobre todo para pagar 
gastos de alimentación, servicios de salud y educación, 
y el 3.1 por ciento lo destina a inversión de capital fijo. 
Las remesas representan alrededor del 20 por ciento del 
producto interno bruto (PIB) de Honduras. Las remesas 
se han constituido en uno de los principales sustentos y 
son una fuente importante de divisas, por encima de las 
exportaciones como el café, los productos de la maquila, el 
camarón y otros.”

WILFREDO 
CERRATO
Presidente
BCH

Economista
FOSDEH

El año 2020 está dejando dolor y luto 
en los hondureños por la pandemia del 
COVID-19, pero las secuelas económicas 
serán devastadoras y se sentirán al 
menos cinco años después que termine 
el virus según el economista Claudio 
Salgado. La caída de las remesas es 
uno de los problemas que se vive en la 
actualidad, ya que estos ingresos que 
vienen de parte de los hondureños que 
salen a buscar mejores oportunidades al 
extranjero, han bajado en más de un dos 
por ciento en comparación a lo percibido 
en el 2019.  

PreocuPante 
descenso

honduras

 “El que quiera venirse conmigo que se niegue 
a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga” 

(Mt. 16, 21-27)

“Que hoy, 
podamos 

renovar la 
actitud del 

discípulo: 
ponernos 

detrás de Jesús 
y así descubrir 

la verdadera 
alegría, la que 

nadie nos 
podrá 

arrebatar”

Óscar Rodríguez 
Maradiaga

 Cardenal

Jesús hace esta afirmación 
importante.  Los tres ver-
bos: “negarse a sí mismo”, 
“cargar con la cruz” y “se-
guir”, pretenden explicar 

en qué consiste ser discípulo. “El 
negarse a sí mismo”, denota algo 
radical, es decir, renunciar a vivir 
para sí mismo, de manera egocén-
trica, y a no tener miedo a arriesgar 
todo por Él. “Negarse a sí mismo” 
no es anularse sino liberarnos has-
ta de nosotros mismos, llegar a 
vivir una libertad interior. Negarse 
a sí mismo significa aceptar la libe-
ración que trae Jesús y que obliga 
a luchar por liberarse en el propio 
interior, de la mentira, el orgullo, 
la comodidad, el afán de lucro 
y de poder, que nos aprisionan. 
“Tomar la cruz” es una expresión 
que utilizaron los primeros cris-
tianos para expresar su unión 
con Jesús en su muerte y resu-
rrección. En este contexto, la cruz 
es el símbolo del sufrimiento que 
puede conllevar el seguimiento 
de la Causa de Jesús. 
El verbo “seguir” hace referencia 
al seguimiento del propio Jesús. 
Seguir a Jesús es estar dispuesto a 
seguir su camino. No pretender ga-
nar el mundo, sino estar dispuesto 
a perder la vida. 
En el episodio del Evangelio de 
hoy Jesús da un paso adelante en 
su manifestación a los discípulos, 
y les muestra, con claridad, que su 
camino pasa por el sufrimiento. El 
texto dice que “desde entonces 
Jesús empezó a hablar de su pa-
sión abiertamente”.  La reacción 
de Pedro es decirle a Jesús: “No lo 
permita Dios, Señor. Eso no pue-
de pasarte”.  Jesús responde con 
dureza a Pedro con estas palabras: 
“quítate de mí vista, Satanás, que 
me haces tropezar...”. Es como si le 
dijera no quiero ni verte, eres un 
obstáculo en mi camino. Son pa-
labras fuertes. 
Pero la respuesta que Jesús, aun-
que dura, no es un rechazo sino 
más bien una invitación a que se 
sitúe como discípulo. Literalmen-
te, Jesús le dice: “ponte detrás de 
mí”. Eso es lo que significa el térmi-
no griego que emplea San Mateo, 
que quiere decir, vuelve a ocupar 
tu puesto de discípulo, sígueme y 
camina por la senda que mis pasos 
van marcando. Pedro ha tenido la 
osadía de ponerse al frente de Je-
sús para obstaculizar su camino, 
porque la cruz le resulta “escanda-
losa”, y Jesús quiere hacerle ver que 
el lugar del discípulo es ir detrás de 
Él. Además, le llama “Satanás”, an-
tes le había llamado “dichoso” y 
ahora le llama “Satanás” y con esa 
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expresión le quiere decir que está 
intentando desviarle de su camino 
y conducirle por el camino del po-
der, del éxito y del triunfalismo. 
Pedro representa aquí a los discípu-
los de todos los tiempos, Pedro nos 
representa a todos nosotros que, a 
veces, no comprendemos a Jesús y 
que necesitamos de nuevo situar-
nos en una actitud de seguimiento, 
poniéndonos detrás de Jesús, ha-
ciendo de Él, el centro de nuestra 
vida. Necesitamos reorientar nues-
tra vida siguiendo sus pasos de fi-
delidad al Padre. 
Termina el texto presentando 
aquello que más puede motivar-
nos en esta entrega radical a Jesús: 
“¿De qué le sirve a un hombre, 
ganar el mundo entero, si malogra 
su vida?”. Ciertamente la sociedad 
actual lo tiene todo, pero le falta 
lo esencial: es la tensión en que se 

vive, la ansiedad, el aburrimiento o 
el estrés lo que conduce a no pocos 
a una vida vacía y sin sentido. 
El vacío existencial es a juicio de 
muchos sociólogos y antropólogos 
la neurosis más grave del hombre 
contemporáneo que se siente pri-
vado del sentido de su vida. Cuan-
do la persona no encuentra sentido 
a su vida se siente vacía y perdida. 
La vida se convierte en una carrera 
hacia el placer inmediato. Todas las 
necesidades necesitan ser satisfe-
chas como una “huida hacia delan-
te” y hasta el mismo amor queda 
reducido a “negocio” interesado 
entre dos que se utilizan mutua-
mente y compensan ese vacío 
existencial. Casi sin darnos cuenta 
estamos zambullidos en una 
sociedad donde lo importante 
es «obtenerlo todo y ahora mis-
mo». Un ambiente social lleno de 
estímulos, empujan sólo a ganar, 
gozar, gastar y disfrutar. Cuando, 
sistemáticamente, vamos satis-
faciendo nuestros deseos de ma-
nera inmediata, no saboreamos 
con gozo lo obtenido. Y después 
de la satisfacción lograda, de nue-
vo el vacío, el decaimiento, la tris-
teza y el hastío.
La “cultura de la satisfacción” no es 
sino cultura de los insatisfechos. 
“¿De qué le sirve a un hombre ga-
nar todo el mundo si malogra su 
vida?” ¿De qué nos vale ganar el 
mundo entero, si no logramos rea-
lizarnos como personas? ¿Para qué 
nos sirven ambicionar riquezas y 
reconocimientos si olvidamos a los 
demás y no encontramos sentido 
a nuestra vida? ¿Qué futuro tiene 

“la cruz es 
también la 
certeza de 

un amor que 
permanece 

para siempre, 
la única verdad 

que necesitamos 
creer, la única 
memoria que 
tenemos que 

guardar”

la humanidad por el camino de la 
ambición del tener? Es un camino 
que lleva a millones de seres hu-
manos al hambre y a la miseria. 
Este camino es un desastre. 
También es importante subrayar 
que pocos aspectos del Evange-
lio han sido tan distorsionados y 
desfigurados como la llamada de 
Jesús a “tomar la cruz”. Jesús no 
ama ni busca arbitrariamente el 
sufrimiento, ni para Él, ni para los 
demás como si sufrimiento fuera 
algo agradable a Dios. Jesús no pre-
tende deshumanizarnos como se 
ha entendido con frecuencia sino 
llevarnos a la verdadera plenitud 
humana. No se trata de sacrificarse, 
creyendo que eso es lo que quiere 
Dios. Dios quiere nuestra felicidad 
en todos los sentidos. Dios nos 
quiere felices. La cruz a la que Je-
sús se refiere es el sufrimiento que 
nace de mantenerse en el camino 
de la fidelidad al Padre. Jesús asu-
me ese sufrimiento en una actitud 
de fidelidad al Padre y de servicio 
total al Reino.
La Cruz es también la certeza de un 
amor que permanece para siem-
pre, la única verdad que necesita-
mos creer, la única memoria que 
tenemos que guardar: en la Cruz 
podemos dar sentido a cualquier 
situación de nuestra vida por muy 
difícil que nos resulte. En la Cruz 
se nos revela, de manera impresio-
nante, un gran amor.
Que hoy, podamos renovar la 
actitud del discípulo: ponernos 
detrás de Jesús y así descubrir la 
verdadera alegría, la que nadie 
nos podrá arrebatar. 
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La pandemia 
desnuda 
nuevamente la 
realidad migratoria 
Este mes de septiembre se conmemora la 106 
Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado en 
donde la Iglesia nos recuerda que muchos se ven 
obligados a huir como lo hizo Jesús

T
odos los años se re-
cuerda como la mi-
gración ha hecho 
mella en la socie-
dad, sobre todo en 

los miles de compatriotas que 
se ven obligados a salir de su 
tierra por el miedo a la violen-
cia, la falta de oportunidades, 
la corrupción, el hambre entre 
muchos otros temas. 
El COVID-19 se suma a la lista 
de todos estos problemas pero 
según algunos organismos como 
el Observatorio Consular y Mi-
gratorio para las Migraciones de 
Honduras (CONMIGHO) o la Or-
ganización Internacional para 
las Migraciones (OIM) informan 
que al menos el 10 por ciento 
de los que pensaban migrar, re-
nunció a sus planes a causa de la 
pandemia.  Esto no quiere decir 
que el fenómeno migratorio se 
haya detenido, porque a pesar 
del miedo al contagio, la OIM 
asegura que al menos el 47 por 
ciento huyó del país por temor 
al virus. 
Por otro lado, el deseo de supe-
rar todas estas dificultades no 
ha cesado, ya que según CON-
MIGOH, más del 80 por ciento 
retomará su viaje al terminar la 
crisis sanitaria. Hasta el momento 
son unos 27 mil migrantes que 
han sido retornados al país tanto 
por vía aérea y terrestre y que 
han sido recibidos en centros 
de atención tanto en San Pedro 
Sula como en Tegucigalpa. 

Temores El mensaje del Papa 
Francisco para esta jornada en 
donde recordamos a estos miles 
de compatriotas que salen, pone 
el ejemplo de la huida a Egipto, 
por parte de los padres del niño 
Jesús, en donde experimentaron 
la trágica condición de desplaza-

dos y refugiados, marcada por 
el miedo, la incertidumbre y las 
incomodidades. “Lamentable-
mente, en nuestros días, millones 
de familias pueden reconocerse 
en esta triste realidad. Casi cada 
día la televisión y los periódi-
cos dan noticias de personas 
que huyen del hambre, de la 
guerra, de otros peligros graves, 
en busca de seguridad y de una 
vida digna para sí mismos y para 
sus familias”, reza una parte del 
documento.
El Pontífice recalca que “cuando 
hablamos de migrantes y despla-
zados, nos limitamos con dema-
siada frecuencia a números. ¡Pero 
no son números, sino personas! 
Si las encontramos, podremos 
conocerlas”

Desplazados En Honduras, 
entre el año 2004 al 2019, se han 

desplazado internamente por la 
violencia unas 250 mil personas, 
según la Pastoral Movilidad Hu-
mana (PMH) en la región. Para  
Sor Nyzelle Juliana Dondé, coor-
dinadora de esta organización, 
“debemos de comprometernos 
a garantizar la cooperación in-
ternacional, a estos hermanos 
se les atiende como debe de ser 
y a pesar que algunos vienen 
con esta enfermedad, no deben 
de ser objeto de discriminación 
por parte de nadie”. 

Conmemoración En Hon-
duras se conmemora toda una 
semana dedicada a los migran-
tes pero a raíz de la pandemia, 
será celebrada de una manera 
atípica, bajo la colaboración y 
la alianza de Suyapa Medios en 
sus diferentes plataformas, ya 
que no se puede dejar de re-
cordar a estos ciudadanos que 
por mejorar sus condiciones de 
vida, deciden emprender la ruta 
migratoria.

Caravanas Pese a las dificul-
tades sanitarias, y por los nume-
rosos problemas sociales, el flujo 
migratorio como fenómeno so-
cial se continúa reportando, pero 
para evitar salir en forma masiva 
en caravana, se ha regresado a 
métodos como el “coyotaje”, se-
gún lo manifiesta el analista en 
la materia Ricardo Puerta, lo que 
es más peligroso porque estas 
personas, en gran cantidad de 
casos, los abandonan a mitad del 
desierto o los obligan a ser parte 
de redes de tratas de personas. 
Durante todo este mes se pro-
pondrán reflexiones y material 
informativo y multimedia, útil 
para profundizar en el tema a 
través de las plataformas de 
Suyapa Medios. 

Redacción Suyapa Medios | www.suyapamedios.hn

“cuando 
hablamos de 

migrantes y 
desplazados, 

nos limitamos 
con demasiada 

frecuencia a 
números. ¡pero 

no son números 
sino personas!” 

Francisco
Papa

1 escuchar
En el mensaje para la jor-
nada el Papa Francisco 
manifiesta que debe de 

existir un tiempo de escuchar y 
reconciliarse. “Sólo a través de 
una escucha humilde y atenta 
podremos llegar a reconciliarnos 
de verdad” reza el mensaje. Se-
gún el Pontífice se tiene durante 
este tiempo  la oportunidad de 
reconciliarnos con el prójimo y 
con estas personas que han sido 
consideradas como descartadas, 
desde luego perdonándonos a 
nosotros mismos y en fraterni-
dad con Dios, que nunca se cansa 
de ofrecernos su misericordia.

2 
Atención 
Monseñor Luis Solé Fa, 
Obispo de la Diócesis 
de Trujillo y Delegado 

de la Conferencia Episcopal de 
Honduras para la Pastoral del 
Migrante expresó en el material 
que se utilizará en la Jornada 
del Migrante que hay muchas 
causas que pueden provocar la 
decisión de migrar, pero la más 
generalizada es cuando las perso-
nas se sienten amenazadas. “Una 

de las diferencias entre los países 
desarrollados y los países en vías 
de desarrollo es, precisamente, 
que unos es posible encontrar 
recursos legales que les protejan; 
por el contrario, en otros no 
hay ninguna garantía”, dijo el 
purpurado. 

3 promoción 
Otra importante clave 
del mensaje para la este 
tiempo de reflexión es 

que “si queremos realmente 
promover a las personas a 
quienes ofrecemos asistencia, 
tenemos que involucrarlas y 
hacerlas protagonistas de su 
propio rescate. La pandemia 
nos ha recordado cuán esencial 
es la corresponsabilidad”.

4 oración 
Para este tiempo en 
donde recordaremos 
a los miles que migran 

fuera del país una plegaria que 
en una de sus partes dice lo si-
guiente: “Padre, Tú encomen-
daste a San José lo más valioso 
que tenías: el Niño Jesús y su 
madre, para protegerlos de los 

peligros y de las amenazas de 
los malvados. Consuela a los 
que han padeció el sufrimien-
to a causa del odio de los 
poderosos”.

5 Mensaje
El Santo Padre eligió 
este título para el 
mensaje de la Jornada 

Mundial del Migrante y el Refu-
giado de este año para expresar 
su preocupación personal por 
una categoría de personas en 
movimiento que a menudo son 
olvidadas. Se trata de personas 
desplazadas internamente. 
Estamos hablando de más 
de 40 millones de personas, 
41 según las últimas cifras. 
Representan una gran porción 
de esas personas que hoy en día 
están moviéndose, sólo que no 
cruzan fronteras y permanecen 
dentro de su territorio nacio-
nal. Por eso son obviamente 
responsabilidad de los distintos 
gobiernos y a menudo perma-
necen en el anonimato. Dedicar-
les el Mensaje significa poner de 
relieve esta situación particular 
y también dedicar palabras. 

Cruz Roja pide no 
discriminar a los migrantes 

La Cruz Roja Hondureña, con el apoyo del Comité In-
ternacional de la Cruz Roja (CICR) y de la Federación 
Internacional de las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja y Media Luna Roja (IFRC), ha estado en la primera 
línea de respuesta ante la pandemia de COVID-19, para 
tratar de asegurar que ninguna persona es dejada sin 
asistencia al retornar al país.

Llamado a la asistencia 
Este tipo de migración 

constituye un movimiento 
de población fuera de 

su lugar de origen o de 
residencia habitual, de 

carácter temporal o 
permanente y por lo general 

a gran escala, motivada 
por la presión o amenazas 

externas. Las personas 
desplazadas tienen poca 

o ninguna capacidad de 
elección.

 MIGRACIÓN 
FORZADA 

EN HONDURAS

opiNioNES

• “Esta multicrisis que vivimos 
afecto de manera especial a los 
migrantes deportados porque 

seguimos recibiéndolos por to-
das las vías, terrestres y aéreas. 

En el Centro de Atención al 
migrante les damos atencio-

nes, ayudas psicológicas y 
logramos que se sientan bien 

acogidos en su propia tierra. 
Esta es nuestra misión con 

estos hermanos nuestros. El 
Papa Francisco nos pide estar 
atentos a ellos al momento de 

acogerlos”.

• “Las caravanas, que son un 
movimiento masivo en donde 
no se respiran medidas de bio-

seguridad, no se pueden con-
siderar en este momento de 

pandemia para poder migrar. 
Por otro lado ahora para salir se 

debe de llevar un documento 
que tiene que comprobar que 

no se tiene coronavirus, esa es 
otra dificultad. Otro problema 

es que se utilizan ahora los 
famosos “coyotes” que en este 

momento se han vuelto más 
caros porque se tienen que 

buscar otras rutas controladas 
también por la sanidad”. 

• “El tema migratorio seguirá 
siendo algo muy debatido y 

generador de mucha sensibili-
dad, no solo en Honduras sino 

en todo el mundo. Quizás en 
este tiempo no crezca mucho 

en número por la pandemia, 
pero será más doloroso, por la 

falta de seguridad, violación 
a los Derechos Humanos y  
menos fuentes de empleo, 

sobre todo en los países como 
Estados Unidos que ha sido 

muy afectado por el virus y que 
es un destino para migrar”.   

Nyzelle Juliana Dondé
coordinadora pMH

Ricardo Puerta
Analista migración

Pablo Carías
 Sociólogo
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Expertos en educación analizan 
un posible retorno a clases 

Miembros del 
Observatorio 

de Educación 
de la 

Universidad 
Pedagógica, 

proponen 
volver a 

las aulas 
en algunos 

municipios 
del país
Lilian Flores |

 www.suyapamedios.hn

E
l retorno a clases 
presenciales este 
2020, cada día se 
ve más lejano por 
el incremento de 

casos de COVID-19 en las áreas 
rurales y el interior del país. 
La ocupación hospitalaria se 
ha visto saturada ahora en de-
partamentos como Atlántida, 
Olancho y la zona Sur, pero son 
varios los municipios donde los 
contagios son pocos o nulos.    
Desde el Observatorio de la 
Educación de la Universidad 
Pedagógica Nacional Francisco 
Morazán (OE-UPNFM), se pro-
pone consensuar  a nivel local, 
la vuelta paulatina a las aulas en 
aquellas municipalidades en los 
que las condiciones de pobreza, 
acceso al internet y televisión 
por cable son limitadas y que 

además registran pocos enfer-
mos por el nuevo coronavirus. 
Este análisis va enfocado tam-
bién como una respuesta a otras 
propuestas que se han hecho 
desde el Congreso Nacional de 
hacer una promoción automá-
tica de grado. El coordinador del 
OE-UPNFM, Mario  Alas mani-
festó que esta propuesta puede 
ser analizada para evitar las con-
secuencias de la pérdida de más 
de 100 días de clases. 

Oposición La propuesta de 
poder reabrir las aulas en este 
momento, fue rechaza por la 
dirigencia magisterial, pero al 
final ellos consideran que esa 
decisión  está en las manos de las 
autoridades correspondientes, 
asegura Onán Cálix, represen-
tante del Primer Colegio Profe-

sional Hondureño de Maestros 
(PRICPHMA). “Nosotros hemos 
hecho lo propio para poder con-
tinuar dando las clases, y volver 
a las aulas en este momento alto 
de contagios, podría ser peligro-
so”, dijo Cálix. 
El docente añadió, que ya se está 
entregando el material impreso 
para que los alumnos puedan 
alcanzar los conocimientos 
mínimos y el otro año se hará 
readecuaciones curriculares 
para fortalecer el conocimien-
to que se ha dejado de percibir 
durante la pandemia.
Por otra parte, la posición de las 
autoridades de Educación es fir-
me. El Director Departamental 
de Francisco Morazán, Mario 
Quezada ha sido enfático en 
decir que aún no es tiempo de 
retornar a las aulas. 

“no podemos 
arriesgar a una 

población tan 
vulnerable 

de volver en 
este momento, 
sobre todo que 

no tenemos 
resultados claros 
de pruebas pcr” 

Mario Quezada
 Director Departamental FM

Propuestas | Se han hecho varias propuestas para poder recibir clases  y no arriesgar a los niños.

Trabajo | Los maestros consideran que este no es el momento de reabrir las aulas.
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Honduras cami-
na un tortuo-
so camino en 
medio de pan-
demias como 

la corrupción, la violencia, el 
COVID-19, el dengue y la indi-
ferencia de muchos compatrio-
tas que no prestan atención a 
estas situaciones. Economistas 
consideran que las secuelas 
post pandemia, se vivirán en 
Honduras al menos cinco años, 
situación muy parecida a lo que 
ocurrió luego del paso del hura-
cán Mitch en el año 1998. 
El Grupo Promotor del Diálo-
go Fiscal, presentó un informe 
donde señalan que es indispen-

sable contar con un plan inte-
gral de respuesta a la pandemia, 
que además de salvaguardar 
la vida de los hondureños, ga-
rantice respuestas apropiadas 
a empresarios, asalariados, 
sector informal y ciudadanía 
en general.
El ex presidente del Banco Cen-
tral Hugo Noé Pino, que forma 
parte de esta agrupación, dijo 
que necesario que la ciudadanía 
tenga una participación integral 
en estos procesos de recupera-
ción que vivirá Honduras luego 
de la pandemia. “La crisis debe 
de manejarse de manera seria 
y transparente, de forma que 
los problemas de corto plazo 
se resuelvan con prontitud y 
se logre un buen desempeño 
de la economía”, expuso Pino. 

Delia Arita |
www.suyapamedios.hn

Un grupo denominado Promotor de un Diálogo Fiscal, ha dicho 
que los esfuerzos deben de enfocarse en el control del dinero 

del Estado luego de la pandemia. 

Impulso | Según economistas se debe de impulsar los emprendimientos y el fortalecimiento de los negocios para seguir 
percibiendo tributos fiscales. 

Presentan  propuesta para el manejo 
apropiado de las finanzas públicas

El empresario Juan Ferrera, 
quien también integra este 
conglomerado de analistas en 
temas económicos, considera 
que temas nacionales son de 
vital importancia y es un com-
promiso de todos poder brindar 
los espacios y soluciones para 
recuperar la resquebrajada eco-
nomía.  
Finalmente, el Grupo Promotor 
del Diálogo Fiscal, convoca  a 
renovar la fuerza de voluntad 
de la población para continuar 
enfrentando los peligros de la 
pandemia y mantener una 
actitud de vigilancia crítica 
para exigir a las autoridades 
gubernamentales un compor-
tamiento responsable con los 
problemas que se vivirán post 
pandemia. 

“nosotros 
sugerimos una 

revisión a las 
exoneraciones 
fiscales, ya que 

anualmente dejan 
de percibir unos 

42 mil millones de 
lempiras”

Liliana Castillo
 Economista 

1
presupuesto                        
Con preocupación e 
incertidumbre econo-
mistas analizan cual 

deberá ser el papel que jugara 
el nuevo titular de Finanzas 
Marco Midence sobre todo 
cuando se está a pocos días 
de presentar el presupuesto 
para 2021.

2
estrategias                       
En un momento tan 
complejo donde se re-
gistra una caída fuerte 

de los ingresos del Estado, es 
primordial que la cabeza de la 
Secretaría de Finanzas tenga 
un plan, para redistribuir el pre-
supuesto de 2020 y elaborar el 
de 2021 a acorde a la realidad.

3
preocupación                         
Un asunto que preo-
cupa es que Estados 
Unidos es el principal 

socio comercial de Honduras 
y podría tener un claro im-
pacto en el envío de remesas 
al país, que representan alre-
dedor del 20 por ciento del 
Producto Interno Bruto. 

4
paliativos                     
Para paliar el impacto 
económico en secto-
res como el turismo 

y el productivo, economistas 
consideran necesario im-
pulsar políticas públicas de 
calidad orientadas a promover 
facilidades de crédito a las 
MIPYMES.

opiNioNES

• “Queremos hacer un 
llamado  para que todas las 

autoridades y las fuerzas 
vivas del país nos pongamos 
de acuerdo y avancemos en 

el desarrollo de este plan 
integral. No podemos dejar 

ningún tema por fuera, ya sea 
micro o grandes empresarios” 

• “Debemos de luchar 
contra la corrupción, la 

impunidad y la injusticia 
social. Debemos de buscar 
a Honduras como ese país 

que se soñó en el plan de 
nación que debimos haber 

seguido y que estuvo en 
nuestra mente siempre 

para salir adelante”. 

• “El problema Fiscal que ve-
mos ahora es que la pandemia 

ha traído una cosa nueva que 
es la disminución significati-

va de los ingreso fiscales en 
un orden de un cuarenta por 

cierto, es allí donde debemos 
de luchar para aumentarlos y 

recuperar las finanzas”. 

• “Ahora lo que estamos vivien-
do es como una reapertura 

gradual de la economía dada la 
situación de la pandemia que 

vive el país y el mundo, eso 
significa que es un proceso gra-

dual, que no sabemos cuándo 
se dará del todo, es por ello que 
debemos de actuar de manera 

inteligente”.

Julio Raudales
ex presidente cHe

Juan Ferrera
 empresario

Rodulio Perdomo
economista 

 Efraín Díaz Arrivillaga 
Analista  
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IGLESIA
VIVA

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

1
Mercedario                        
Cerca de sus 20 años 
Ramón pide ingresar 
a la Orden de los Mer-

cedarios. Profundiza su amor 
a María, y se compromete con 
sus hijos que están someti-
dos. Es enviado al rescate de 
los cautivos.

2
cardenal                       
San Ramón Nona-
to fue nombrado 
Cardenal por el Papa 

Gregorio IX, aún así, vivió 
en su celda del convento de 
Barcelona sin ningún lujo. No 
cambio su manera de vivir, ni 
su vestimenta. 

3
Devoción                     
En Argentina existe 
un santuario en su 
honor. Existe una 

gran devoción por este santo. 
El Papa Francisco le tiene un 
especial cariño y siempre le 
recuerda cada 31 de agosto en 
la Eucaristía.

“San ramón 
nonato es 
protector 

de las vidas 
que se gestan 

inocentemente 
en el seno de 

aquellas mujeres 
que están en 

proceso de parto”
Fray Agustín Lara

Sacerdote

Embarazadas piden a San Ramón 
Nonato por un parto seguro 

La festividad de este fraile mercedario se conmemora el próximo 31 de agosto

E
l embarazo es uno 
de los dones más 
preciados que el 
Señor les concede a 
las mujeres, una eta-

pa que es uno de los momentos 
más emocionantes y, al mismo 
tiempo, más preocupantes en la 
vida de una mujer. En este tiempo 
de COVID 19, el miedo por visitar 
un centro asistencial aumenta, por 
los riesgos de un contagio. Según 
la Organización Mundial de la Sa-
lud, “No existe evidencia alguna 
de que las mujeres embarazadas 
presenten síntomas distintos a 
los conocidos o se enfrenten a 
un riesgo mayor de sufrir una en-
fermedad grave. Hasta ahora, no 
se han producido transmisiones 
materno infantiles cuando la in-
fección se manifiesta en el tercer 
trimestre del embarazo” aunque 
esto no indica que el cuidado de 
una mujer embarazada debe ser 
mucho mayor. El próximo 31 de 
agosto se conmemora la festividad 
en honor a San Ramón Nonato, 
que este año, por la crisis sanitaria, 
toma una peculiar connotación.

Patrón San Ramón fue un Fraile 
mercedario que recibió el título 
de Nonato, ya que no nació y 
tuvo que ser  extraído en la ce-
sárea  en el siglo XIII  luego que 
su madre, había fallecido. Es co-
nocido mundialmente por ser el 
patrón de las mujeres que están 
en estado de gestación y por los 
obstetras, ya que, por su interce-
sión, se han obtenido infinidad 
de favores de parte de Dios. Tam-
bién buscan su ayuda, aquellas 
parejas que desean ser padres y 
que, por alguna circunstancia no 
han podido cumplir ese sueño. 
Fray Agustín Lara, párroco de 
la comunidad Sagrada Familia 
señala: “Celebramos a un fraile 
muy especial, de los más reco-
nocidos de la orden mercedaria 
porque ha estado allí para todas 
esas mujeres que están en pro-
ceso de parto y se encomiendan 
a San Ramón para que sus hijos 
nazcan bien”.

Eddy Romero |
 www.suyapamedios.hn

Interseción | Las mujeres embarazadas buscan en San Ramón Nonato el auxilio para su parto.

Estando en misión de 
rescate de cautivos en 

África, fue encarcelado 
y se le puso un candado 

en los labios para que no 
pudiese predicar. Murió el 
31 de agosto de 1240. Por 
su milagroso nacimiento, 
fue declarado patrono de 

las embarazadas.

 ANÉCDOTA 
DE SAN RAMÓN 

NONATO

Autoridades trabajan para atender la 
salud mental de los privados de libertad

L  a situación en 
los centros pe-
nales a nivel na-
cional cada día 
es más comple-

ja, no solo por los problemas 
habituales de sobrepobla-
ción, falta de medicamentos 
y de insumos, ya que a esto 
se le suma ahora el problema 
del COVID-19 tanto en la par-
te física como emocional de 
los internos. 
Para poder brindar una aten-
ción integral y oportuna en la 
salud mental de las personas 
privadas de libertad, autori-
dades del Instituto Nacional 
Penitenciario (INP), personal 
médico y el director del Hos-
pital General Santa Rosita, han 
planteado estrategias de tra-
bajo para definir cómo tratar a 
estas personas que se han vis-
to afectadas emocionalmente 
por la crisis sanitaria.  

Acciones Se estableció que 
se tendrán enlaces en el área 
de salud mental, por el Hos-
pital Santa Rosita será su di-
rector, doctor Octavio López 
y el doctor Eduardo Retes 
por parte de la Unidad de 
Salud del INP quienes traba-
jaran en la creación del Pro-
grama de Salud Mental del 
Sistema Nacional Peniten-
ciario, que tendrá la función 
de atender a las personas que 
padecen de alguna patología 
psiquiátrica.
En la reunión, dirigida por el 
Coronel de Infantería Marco 
Valentín Barahona Fuentes, 
subdirector de Gestión Pe-
nitenciaria y Administrativa 
del INP, se analizó la contra-
tación de un profesional de 
psicología para asignarlo a la 
cárcel de Támara, ya que es el 
centro penitenciario con ma-
yor población, pero también 
se busca capacitar al perso-
nal médico sobre el abordaje 
de pacientes con patologías 
psiquiátricas.
También, en la Unidad de 
Salud Penitenciaria se habi-
litará el área de Salud Mental 
con el propósito de diseñar y 
ejecutar las políticas orienta-
das a la preservación de la sa-
lud mental de todas las per-
sonas privadas de libertad.

Redacción Suyapa Medios 
www.suyapamedios.hn

Inicialmente se atenderá a la población de la penitenciaria de Támara tanto masculina 
como femenina para luego extenderse a los establecimientos a nivel nacional

Problemática | Hasta el momento las cárceles de Támara, es la que tiene más contagios.  

Reuniones | Las jornadas de trabajo tienen como punto central la atención psicológica y 
psiquiátrica de manera prioritaria a los internos. 

El INP y la Secretaria de Salud tienen un 
convenio de cooperación interinstitucional 
para la atención integral de la población 
privada de libertad, por lo que se hará 
la revisión para agregar la atención 
psiquiátrica y psicológica. Cabe destacar 
que se ha tenido también el apoyo de la 
Cruz Roja Hondureña e Internacional para 
poder controlar la pandemia en las celdas, 
sobre todo donde se tiene a pacientes de la 
tercera edad o vulnerables.  

 APOYO CONSTANTE 

por ciento De los 
privados de libertad que 

ha resultado contagiados, 
se ha recuperado del 

COVID-19 luego de salir 
negativos en una segunda 

prueba PCR. 

54  

“la situación en 
las cárceles es 

compleja, pero 
pretendemos 

ayudar a estos 
hondureños que 

están sufriendo 
mentalmente 

debido a la 
pandemia y la 

preocupación por 
sus familias”

José González
Director INP
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Un movimiento que promueve 
la consagración a Jesús y María

C onsagrar al mun-
do a Jesús por la 
intercesión de la 
Virgen María es 
uno de los prin-

cipales objetivos del movi-
miento Consecratio Mundi, 
una agrupación de fieles que 
tiene presencia en el país en 
dos diócesis. Para lograr este 
objetivo, se encargan de pro-
pagar el tratado de la verdade-
ra devoción, obra de San Luis 
María Grignion de Monfort. 
Este movimiento nace el 31 
de enero de 1991 en la ciudad 
de Roma, reconociendo como 
fundador, al sacerdote mont-
fortiano Luka Cirimotic.

Importancia Lilian Ávila 
de Talavera es coordinadora 
arquidiocesana de esta obra 
y señala que “Busca procurar 
que los miembros sean pro-
fundamente eucarísticos, asi-
duos al rezo del Santo Rosario 
y profundicen en el Tratado 
de la Verdadera Devoción a la 
Santísima Virgen María”. Este 
caminar, se realiza a través de 
núcleos trinitarios, que son 
pequeños grupos en donde 
se reza el Rosario y se lee uno 
o más numerales del Tratado. 
“En Honduras, se ha instituido 

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn

Consecratio Mundi propone la consagración al corazón inmaculado 
de María en la Iglesia y el mundo como un acto de entrega total a Dios

Unidad | Integrantes del movimiento Consecratio Mundi junto al Cardenal Óscar Andrés Rodríguez.

Prédica | El consiliario de este movimiento, el Padre Pablo Hernández impartiendo una 
charla dentro del movimiento.

• “El movimiento promueve 
la evangelización e invita a 
sus miembros y simpatizan-
tes a reunirse con gozo es-
piritual para contemplar los 
misterios del Santo Rosario”.

• “Estar consagrada a María es 
estar con Ella, es acompañarla 
en la Eucaristía, y en los miste-
rios de gozo, de luz, de dolor y 
de gloria que vivió junto a su 
hijo nuestro Señor”.

• “La Consagración total a 
Jesús por María, se resume en 
obrar siempre, por María, con 
María, en María y para María, 
a fin de obrar más perfecta-
mente por Jesucristo”.

Pablo 
Hernández

consiliario 

Mariana 
Flores

integrante

Lilian 
Ávila

coordinadora

opiNioNES

la “Escuela de María” para la 
preparación a la consagración 
total a Jesús por María, consa-
gración que se realiza una vez 
al año en la fecha de la Fiesta 
de la Inmaculada Concepción 
de María”, afirmó Ávila.

Consagración Para ir confi-
gurándose con el Señor a tra-
vés de la Virgen María, los in-
tegrantes de este movimiento 
profundizan en su espirituali-
dad. El Padre Pablo Hernández, 
nombrado consiliario, por de-
seo expreso del Cardenal Ro-
dríguez señaló que “Previo a 
la consagración, se realiza un 
retiro individual de 31 días, 
en donde se le va ofreciendo 
el material cada día en donde 
por su propia cuenta lo vayan 
estudiando y viviendo”. La con-
sagración consiste en “Obrar 
siempre por María, con María, 
en María y para María, ya que, 
se debe entender y sobre todo 
vivir, como un continuo morir 
con Jesús y con María a nuestro 
yo para poder resucitar en Dios” 
relata el presbítero. Para dar 
seguimiento y perseverancia 
dentro de este movimiento, se 
formar grupos trinitarios. Cada 
dos años del Congreso Interna-
cional de la Consecratio Mundi 
y la próxima cita será en Hon-
duras en el 2021, aunque esto 
puede variar por la pandemia.
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La trata de personas: una plaga
 aberrante que hay que combatir

La trata de personas 
es un cáncer para 
la humanidad, una 
moderna esclavi-

tud, una plaga aberrante” Son 
palabras del Cardenal Óscar An-
drés Rodríguez, en el seminario 
virtual que promueve el Centro 
de Investigación y formación 
interdisciplinar para la protec-
ción del menor CEPROME en 
alianza con el CELAM. En este 
webinar se planteó el trabajo 
de la Iglesia iberoamericana, en 
relación a la trata de personas. 

Llamado El Arzobispo capita-
lino fue enfático al afirmar que 
hay que crear conciencia sobre 
la importancia de este tema en 
la jerarquía de la Iglesia y en los 
laicos. “Es deber nuestro, tanto 
de la jerarquía como del laicado, 
ser la voz, no permitir que desa-
parezca esta memoria de tanto 
sufrimiento, que no se olvide la 
atrocidad del crimen cometido 
contra estas víctimas. Por eso es 
importante fortalecer y trabajar 
sin descanso en la formación 
y sobre estos temas, debemos 

tratar con los jóvenes, con los 
matrimonios, con las familias, 
no dejar de aprovechar los me-
dios que tiene la Iglesia para esta 
realidad. El Cardenal Rodríguez 

en su ponencia, señalizó que, 
en Centroamérica, 49% de las 
víctimas de trata, son mujeres y 
de estas, 23% son niñas. Una cifra 
alarmante que invita a priorizar 
esta lucha, que debe ser continua, 
ya que, en esta pandemia, la si-
tuación sigue vigente. “No basta 
con semanas del migrante o días 
de la lucha contra la trata; hacer 
conciencia es más que nunca 
una manera concreta de luchar 
contra esto”, enfatizó.

Peligro La trata de personas es 
el tercer delito de crimen orga-
nizado más fuertes en el mundo 
y Honduras no es la excepción. 
Carlos Sierra, defensor de dere-
chos humanos CIPRODEH señala 
que se debe prestar más aten-
ción a esta agresión silenciosa 
que sufre la población. “En los 
municipios fronterizos del país, 
el tema de la trata ha llegado al 
punto de normalizarse, donde 
ve niñas, mujeres a merced de 
la prostitución o donde se ven-
den bebidas alcohólicas y en la 
mayoría de los casos, contra su 
voluntad”.

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn

Se estima que 
45 millones 

de personas, 
son las

 víctimas
 en el mundo 

según estudios 
presentados 

en  el 
seminario

 virtual 
organizado 

por el CELAM 

Lucha | La trata es un crimen contra la humanidad en el que todos debemos luchar para erradicar.

“la trata constituye 
una herida en 

el cuerpo de 
la humanidad 

contemporánea, 
una herida 

profunda en la 
humanidad de los 
que la sufren y de 
los que la llevan a 

cabo”
Francisco

Sumo Pontífice

opiNioNES

• “Este es un tema que yo lo 
llamo un síndrome porque 

es como un cáncer de la 
humanidad muy polifacé-

tico. Tenemos que hacer 
más conciencia, especial-

mente en la jerarquía de 
América Latina que este 

no es marginal, sino que es 
un tema muy importante 

al cual tenemos que venir 
constantemente para hacer 

conciencia. A través de la 
Pastoral Social, la Pastoral 

Samaritana, queremos que 
haya conciencia”.

• “La trata de personas está 
catalogado entre los prime-

ros tres delitos de crimen 
organizado más fuertes en 

el mundo y en Honduras, no 
es la excepción, junto con el 

tráfico de drogas y de armas, 
la trata de personas se ha 

registro un repunte en los 
últimos años y es un delito 

que lastimosamente es muy 
silencioso y puede tener mu-
chas formas en desarrollarse 
y en el 90% de los casos, son 

mujeres y niños”.

• “Estadísticamente ha-
blando, en el país, el 62% 

de las víctimas son explo-
tadas sexualmente, el 36% 

son sometidas a trabajos 
forzados o a servidumbre 

el 27% son niñas y niños y 
existen varias modalidades 

de captación y traslado 
de las víctimas de trata de 
personas. Existen grupos 

que se encuentran en mayor 
vulnerabilidad, las mujeres, 

niños, niñas y las personas 
migrantes”. 

Óscar Andrés Rodríguez
cardenal

Carlos Sierra
DD.HH.

Ariel Díaz
DD.HH.

“
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Ante tiempos difíciles,
 la Palabra de Dios sale en auxilio

C
on 366 veces, la 
frase ‘’no tengas 
miedo’’, es una 
invitación a bus-
car en la Sagrada 

Escritura alivio y esperanza 
frente al agobio que provoca 
la pandemia actual.

Riqueza La lectura de la Bi-
blia ha sido una de las prác-
ticas más fomentadas por la 
Iglesia durante la cuarentena 
y según el Padre Tony Salinas, 
doctor en Sagrada Escritura y 
animador de la Pastoral Bíblica 
arquidiocesana, ‘’la Palabra de 
Dios ha acompañado siempre 
al pueblo de Israel; está pre-
sente en las enfermedades, en 
los duelos, en los momentos 
de desafío. En tiempos de pan-
demia leemos la Palabra como 
una compañía para la vida del 
presente, para quienes pere-
grinamos en este momento 
duro’’. Para el presbítero Sa-
linas, se debe descubrir dife-
rentes riquezas al meditar en 
los textos bíblicos y afirma que 
‘’descubrimos esa palabra de 
mensaje, de ánimo, de bálsa-
mo si ya el dolor ha tocado la 
puerta de la familia, sirve de 
consuelo y esperanza’’.

Prácticas Por su parte, el 
padre Jenrry Velásquez de 
la Diócesis de Comayagua, es 
del criterio que ‘’lo más im-
portante es que durante este 
tiempo podemos con mayor 
atención y detenimiento la 
Palabra, buscarle un sentido 
actual a los textos bíblicos’’. El 
presbítero Velásquez, también 
hace una invitación para el mes 
de septiembre, dedicado a la 
Sagrada Escritura, diciendo 
que ‘’como en este tiempo 
se ha hecho difícil asistir a 
Misa, nos queda a la mano la 
Palabra de Dios que se puede 
aprovechar de modo personal 
y familiar, ambos son perfectos 
y se complementan’’. Para es-
tos dos expertos en este tema, 
las respuestas a las diversas 
preguntas que surgen con la 
situación actual, pueden ser 
encontradas en la Biblia, si se 
medita, aprovecha y se pone 
en práctica.

Óscar Josué Cerrato |
 www.suyapamedios.hn

Escudriñar, meditar y poner en práctica, son solo algunos pasos 
para hacer que la Palabra de Dios sea viva en cada persona

La Pastoral Bíblica 
brinda acompañamiento

De manera virtual y 
utilizando de buena 
manera las redes sociales, 
la Animación Bíblica de la 
Pastoral difunde la lectio 
divina a Delegados de la 
Palabra de Dios, quienes 
multiplican el mensaje en 
sus comunidades o aldeas. 
El objetivo, es alcanzar 
buen número de fieles 
evangelizados y mostrar la 
compañía como Iglesia.

Innovación
‘’Dios no ha 

cerrado la puerta 
de la misericordia 

a nadie, por eso 
debemos de 

considerar la 
palabra, como 

un don del Señor 
para los tiempos 

difíciles’’
Padre Tony Salinas

Animador Pastoral Bíblica

Apoyo | En tiempo de pandemia, la luz que la Palabra de Dios puede dar es bálsamo y 
consuelo en medio de tan difícil situación.

1
lectio Divina                
Llevar a cabo esta 
práctica, fortalecerá la 
experiencia de ahon-

dar en las Sagradas Escrituras 
tomando en cuenta todos 
los elementos que contiene 
y acercándola a la realidad 
general pero también a la 
propia, asimilando todo con 
las luces que otorga.

2
comunidad        
 Iniciando con el 
compartir en familia, 
la Biblia puede ser 

compartida a través de grupos 
de oración, movimientos o 
comunidades, lo importante 
será, siempre enriquecer el 
texto con las vivencias de los 
hermanos, quienes aportan 
mucho con base a sus propias 
experiencias.

3
Diario    
 La utilización de un 
versículo, un salmo o 
una frase de la Palabra 

de Dios, servirá para forjar 
metas y también, de gran ayu-
da en las diferentes circuns-
tancias donde se requiere con-
suelo, esperanza y luz, sobre 
todo en este tiempo donde la 
enfermedad y la muerte son 
palpables.

CLAVES
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La invitación a la caridad con 
el ejemplo de Santa Teresa de Calcuta

La figura de esta santa muy querida, es siempre un llamado a ver en 
los pobres y más necesitados, el rostro de un Cristo que sufre

S
iendo una de las 
tres virtudes teo-
logales, la caridad 
constituye un he-
cho concreto en el 

que se manifiestan las mejo-
res actitudes cristianas. Con 
la acción concreta en favor 
de los más necesitados, esta 
práctica siempre será poner 
en escena las enseñanzas de 
Jesús, teniendo en cuenta 
que en los pobres se descu-
bre el rostro más puro del 
hijo de María.

Figura El solo recuerdo de 
las frases (que fueron muy 
pocas), más las actitudes que 
realizó Santa Teresa de Cal-
cuta beneficiando al prójimo, 
evoca en un ánimo de ayu-
dar, de tender la mano a los 
que más lo necesitan, así lo 
afirma el padre Eduar Vargas, 
párroco de la comunidad que 
tiene a esta santa como patro-
na, él opina que ‘’el ejemplo 
de Madre Teresa se centra en 
el amar al prójimo como Dios 
les ama’’. Esta afirmación, 
según el presbítero Vargas, 
también le acompaña en su 

Bendición | El recordado Monseñor Héctor Enrique San-
tos, fue uno de los artífices para la visita de Santa Teresa 
de Calcuta a Honduras.

ministerio, diciendo que ‘’ser 
párroco de esta comunidad, 
es un reto importante porque 
tenemos el carisma visible, 
palpable con las Misioneras 
de la Caridad’’, atendiendo el 
servicio a los pobres y nece-
sitados’’. La experiencia de fe 
que el padre Vargas vive dia-

riamente se impulsa con el le-
gado que Madre Teresa dejó 
en esta zona pastoral ubica-
da en la colonia Montes de 
Sinaí de Comayagüela, esto 
también ha sido transmitido 
a toda la feligresía que adoptó 
este modo de vida, de servir 
a los desposeídos.

ViSitA Santa Teresa de 
Calcuta visitó Honduras 

atendiendo la petición del 
entonces Obispo Auxiliar de 

Tegucigalpa, Monseñor Óscar 
Rodríguez. Su visita dio paso 

a la fundación de la con-
gregación de las Misioneras 

de la Caridad en el país.

1983

Óscar Josué Cerrato |
www.suyapamedioshn

Víctor Hugo Álvarez |
www.suyapamedioshn

Envío La pandemia que el 
planeta atraviesa, ha servido 
para demostrar el interés ha-
cia los que sufren, ya sea de 
manera directa en su salud o 
a través de la falta de recur-
sos, empleo y otros ingresos 
que sin duda, desestabilizan 
a cualquier ser humano. Con 
esta realidad palpable, el pa-
dre Eduar Vargas, invita a que 
‘’esa espiritualidad de Madre 
Teresa al servicio de los más 
pobres entre los pobres, debe 
prevalecer en nuestra parro-
quia, viviendo en la oración 
que nos hace fuertes para 
seguir adelante’’, además 
afirma que ‘’la espiritualidad 
de la santa debe prevalecer en 
nuestra parroquia, viviendo 
en la sencillez, en el despren-
dimiento y en la oración que 
nos hace fuertes para seguir 
adelante’’. Con la vivencia co-
mún en el mundo por el coro-
navirus, la caridad aparece de 
manera oportuna, siendo so-
lución para las secuelas que ya 
va dejando la pandemia, por 
lo que una de las enseñanzas 
que debe ir dejando este tiem-
po de gracia, es ser más empá-
tico, tener mayor alteridad y 
procurar, con obras concretas, 
acrecentar la caridad.

‘’es un reto de 
vivir o al menos 

tratar de hacer 
todo lo que Madre 

teresa enseñó 
con la caridad, su 

desprendimiento 
y la obediencia 

a Dios’’
Padre Eduar Vargas

Párroco Santa Teresa 
de Calcuta

“Aunque no nos 
guste, debemos 

aceptar que debe 
haber un estricto 

control para 
que se cumplan 

las medidas de 
bioseguridad. no 

podemos seguir 
con este caos”

 Gaspar Rodríguez
Neumólogo 

y Epidemiólogo

Todos debemos cumplir 
medidas de bioseguridad

L
a responsabili-
dad de cumplir 
con las medidas 
de bioseguridad 
ante la exigida 

apertura económica, no sólo 
corresponde a la ciudadanía, 
sino que debe haber un con-
trol interinstitucional bien 
coordinado. Hasta ahora hay 
una fuerte campaña respon-
sabilizando sólo al ciudadano 
que si no asume dichas medi-
das será su culpa contagiarse 
ahora que la economía se abre.

Estructura La mayoría de 
los epidemiólogos del país no 
comparten que corresponda 
sólo a la población el evitar 
los contagios, sino que es 
un deber interinstitucional. 
El doctor Gaspar Rodríguez, 

Neumólogo Pediatra y Epi-
demiólogo considera que es 
un deber del gobierno; poli-
cía, empresarios, autoridades 
sanitarias y del transporte, 
supervisar el cumplimiento 
de las medidas sanitarias. “El 
grave problema es que no hay 
control de esas medidas ni en 
el Distrito Central ni en otras 
ciudades.” Asimismo, aña-
dió que “Si bien ha bajado la 
afluencia de contagiados a los 
hospitales, pero el descontrol 
que estamos observando, pro-
vocará una cascada de conta-
gios por falta de supervisión”.

Responsabilidad Señaló 
el galeno que en un inicio SI-
NAGER acordó dos pasajeros 
por taxi autorizados para cir-
cular, “pero hemos observado 
que hay muchos que llevan 
hasta cuatro personas y los 
pasajeros tampoco llevan 

Falta coordinación intersectorial para garantizar
 el cumplimiento de las mismas

Protección | Una de las mejores medidas de protección contra los contagios, es seguir las medidas de bioseguridad y 
lavarse constantemente las manos con agua y jabón. 

1
Abandono                       
La atención a la emer-
gencia del COVID-19 
ha provocado que se 

abandone la atención a otras 
patologías como la diabetes, 
la hipertensión, el asma y, 
sobre todo el dengue, cuya 
incidencia va en ascenso.

2
Vitales                        
Lo vital para evitar 
contagiarse es usar 
mascarilla, lavado 

constante de las manos, dis-
tanciamiento personal y no 
asistir a lugares concurridos. 
El hondureño suele ser indife-
rente a esas indicaciones.

3
Denuncia                        
La población debe 
denunciar tiendas, 
empresas, puestos 

de venta y transportes que 
no cumplan las medidas de 
bioseguridad. Es una respon-
sabilidad ciudadana, además 
de predicar con el ejemplo. 

CLAVES

mascarilla”. Igual sucede en 
las empresas del transporte 
interurbano que han sido ya 
autorizadas, quienes han pro-
testado porque sus unidades 
sólo operan con el cincuenta 
por ciento de su capacidad. 
“Ahí también hemos visto 
gente sin mascarilla”, dijo el 
doctor Rodríguez.

Descoordinación Estos 
ejemplos según el galeno, sólo 
reflejan la descoordinación que 
hay entre los responsables de 
velar por que no avanece la 
pandemia. “En San Pedro Sula 
los trabajadores de la maquila 
son transportados masivamen-
te en buses y, aunque la gente 
use su mascarilla, los exponen 
a un contagio”. “Contradictorio, 
pero la gente no va a los triajes 
por temor a contagiarse, pero 
sale masivamente a los comer-
cios”, concluyó.
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Aprenda a cómo sobrellevar el  COVID-19

H
onduras ha 
superado los 
55 mil casos 
de COVID- 19 
de esta cifra 

más de 9 mil han vencido 
esta patología, sin embargo 
algunas personas que lo pa-
decen deciden callar al ser 
portadores por temor a la 
discriminación generada por 
el entorno social.
Elizabeth Zambrano, es 
una enfermera ha sido de 
los pacientes que han  su-
perado el coronavirus, tras 
ser diagnosticada el pasa-
do 24 de junio de la forma 
menos esperada, ella relató:  
“Cuando mi hijo me entregó 
mis  resultados, era noto-
ria su preocupación,  su tez 
cambio a pálida , me abrazó 
con fuerza y comencé a llo-
rar al ver que era positivo”, 
narró. 
Al conocer su estado actual 
positivo, gritó a su familia se 
alejara para encerrarse en su 
habitación y cumplir su aisla-
miento. “Estar en cuatro pare-
des sola fue algo difícil al no 
tener contacto con mis hijos 
fue duro pero Dios me ayudó 
en ese momento”, expresó la 
sobreviviente del virus.

Kenthyer Álvarez |
www.suyapamedios.hn

La empatía y solidaridad son necesarias para que las personas 
con esta enfermedad no se sientan rechazadas 

Apoyo | La familia y amigos juegan un papel fundamental para evitar estigmatizar a quien padece esta enfermedad.

Labor | A raíz de desarrollar su trabajo con amor y esmero como enfermera contrajo el 
virus, situación que cambió su vida. 

Batalla interior “En mi ser 
estuve con un fuerte senti-
miento de culpa, impotencia 
y noches amargas de llanto, 
una experiencia muy fea”, dijo 
Zambrano. “Pero mis hijos y mis 
padres pasaron pendientes de 
mí, además, de algunos de mis 
amigos que se dieron cuenta de 
mi condición, me decían que 
estaban orando por mí, que 
saldría de esto y eso me hizo 
sentir bendecida”, esto le dio 
fortaleza, hasta que el 30 de ju-
lio su segundo hisopado resultó 
negativo, detalló la enfermera.

Apoyo emocional El psi-
cólogo, Javier Galeano, seña-
la que esta discriminación a 
personas con COVID-19 se 
debe al miedo al virus, por 
ser nuevo existen muchas 
dudas a su alrededor. Para 
que nadie sienta indiferencia 
por su  estado se debe man-
tener contacto no dejarlas 
solas, para ello se prestan las 
diferentes  plataformas digi-
tales, asimismo practicar la 
empatía y solidarizarse para 
romper el estigma, indicó el 
especialista.

Al ser positivo de 
COVID-19 se debe 

mantener las tres virtudes 
teologales, expresa el 

psicólogo Warren Ochoa. 
La fe, esperanza y el 

amor, al igual que utilizar 
la misericordia hacia las 

personas contagiadas, 
porque nadie lo hace 
de forma voluntaria. 

También se debe buscar 
información adecuada con 

profesionales de salud 
para saber protegernos o 

a nuestros familiares, para 
afrontar esta enfermedad 
y superar el tabú que esto 

ha causado.

 VIRTUDES

“Fue un 
momento difícil, 

aislarse sin 
poder abrazar a 

sus familiares 
es duro, sin Dios 

no imagino que 
hubiese pasado”

Elizabeth Zambrano
Paciente recuperada
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ESPECIAL

Con ideas frescas y 
el deseo de servir, 
la misión evangeli-
zadora que realizan 
los presbíteros, se 

ha tornado más notoria en estos 
momentos cuando el mundo re-
quiere palabras de aliento, com-

pañía de pastor y un ministerio 
entregado a los más necesitados. 
Todo esto, lo han realizado cada 
uno de los sacerdotes de Hondu-
ras y el mundo, atendiendo las 
necesidades espirituales y aque-
llas que van ligadas a la subsis-
tencia y calidad de vida. 

Evangelio vivo Uno de esos 
tantos sacerdotes destacados, es 
Melvin Beltrán, Fraile carmelita 
descalzo y párroco de la comu-
nidad Santa Teresa de Jesús de 
Tegucigalpa, quien con sus mu-
chos dones ha sabido acompa-
ñar a la feligresía en esta prueba. 
Aprovechando su dotes para 

la música, compuso la canción 
‘’Por el camino de la esperan-
za’’, que comunica un mensaje 
motivador aún en la adversidad 
de este tiempo. Además, Fray 
Melvin Beltrán recién iniciada 
la pandemia asumió las celebra-
ciones eucarísticas vía Facebook 
y Youtube de la parroquia San-
ta Teresa de Jesús teniendo un 
gran impacto en fieles de todas 
zonas de la capital hondureña e 
incluso de fuera del país. Obser-
vando las necesidades que sus 
feligreses tienen, Fray Melvin 
impulsa en proyecto ‘’Carmeli-
tas en comunión’’, que invita a la 
solidaridad de todos para ayudar 

La música ha sido una herramienta que Fray Melvin Beltrán ha utilizado 
para transmitir esperanza a los afectados por la pandemia.

Fray Melvin Beltrán: signo de 
esperanza en tiempo de pandemia

a las familias más necesitadas 
de algunos sectores parroquia-
les. Esta iniciativa le ha llevado a 
visitar casa por casa algunas co-
munidades otorgando alimen-
tos básicos para familias que la 
pasan mal ante la pandemia.

Cercanía Para David Cruz, 
colaborador de la parroquia 
Santa Teresa de Jesús, la labor 
del párroco de esta comunidad 
ha sido fundamental en estos 
tiempos difíciles porque ‘’ha 
realizado diferentes tipos de 
acompañamiento a la comu-
nidad, por una parte está la ju-
ventud a quien ha orientando 
en los procesos vocacionales 
de manera virtual, también ha 
visto a los sectores con todas 
las medidas de bioseguridad 
para brindar el sacramento de 
la comunión’’. Cruz, también 
ha aportado con Fray Melvin 
en la evangelización digital: ‘’la 
apertura de varias redes socia-
les para que los miembros de 
la comunidad se alimenten de 
la Palabra, el acompañamien-
to a los enfermos y algo muy 
fundamental se ha recibido de 
manera presencial a las perso-
nas que han deseado el sacra-
mento de la confesión’’. Todos 
estos detalles, han acercado 
más a este joven Fraile carme-
lita a una comunidad necesita-
da de voces de aliento.

‘’el Señor me 
ha permitido 
acompañar a 

los hermanos 
contagiados con 

este virus a través 
de llamadas o 

mensajes. Hemos 
tenido ese regalo 

de hacerles sentir 
que estamos 

atentos en su dolor 
y animándoles’’

Fray Melvin Beltrán
Párroco Santa Teresa 

de Jesús

La enfermería se ha convertido 
en un apostolado frente al COVID-19

C ada año, en el mes 
de septiembre se 
conmemora las 
Fiestas Patrias, 
para recordar la 

memoria de muchos héroes y 
próceres nacionales, sin em-
bargo; en la actualidad han 
surgido otros héroes, que a raíz 
de la pandemia del COVID - 19 
se han entregado en cuerpo y 
alma al cuidado de la salud de 
un pueblo desvalido, que se 
volvió más vulnerable ante el 
mortal virus, nos referimos al 
personal de enfermería, que 
sin importar el miedo a un 
posible contagio le han hecho 
frente a la crisis.

Entrega Jovial y carismática, 
con 10 años ejerciendo su labor 
como licenciada en enfermería 
en el Hospital Escuela, Karla Pa-
tricia Flores, ha pasado por dife-
rentes áreas que le han permiti-
do aumentar su experiencia en 
el ámbito profesional, conoci-
mientos que ayudaron para que 
ahora sea la coordinadora del 
área Covid del  tercer piso. “Es-
tamos capacitados para hacer-
le frente a todos los escenarios 
que se presenten en el área de 
salud, sin embargo ante una en-
fermedad nueva tuvimos que 
capacitarnos para dar un buen 
manejo a nuestros pacientes. 
Considero que ahí empezó mi 
gran reto como enfermera, si 
bien es cierto teníamos el apoyo 
de las autoridades, pero al estar 
a cargo un personal nuevo, era 
un desafío grande”. Al principio 
hubo una serie de limitacio-
nes que se fueron perfeccio-
nando en la marcha, asegura 
la enfermera Flores, “la carga 
de trabajo aumentó, tuve que 
doblar turnos para capacitar al 
personal que tenía a cargo y re 
direccionar toda esa atención 
para el paciente, no fue fácil, 
pero me aferre a Dios y recibí la 
fortaleza de Él”.

“He visto el rosto de Jesús, en la cada uno de los pacientes
 que me ha tocado servir”, Karla Flores 

El personal sanitario hace un gran esfuer-
zo para atender a los pacientes que tie-
nen a su cargo, la cercanía con ellos, nos 

hace tomarles aprecio, “una de las mayores 
satisfacciones para nosotros, es ver cómo las 
personas salen recuperadas de las salas, aún 
más cuando se trata de aquellos pacientes 
que han estado al borde de la muerte, ellos 
se convierten en nuestros guerreros porque 

se han aferrado a la vida y salen victoriosos.” 
Manifestó Flores. Sin embargo; la tristeza e 
impotencia se apodera de estos héroes de la 
enfermería, cuando  ven partir a una persona 
y más cuando es uno de sus colegas, situación 
que les compromete en hacer  mejor  su tra-
bajo, “hay que pensar primero en el paciente 
y luego en uno y las cosas vendrán por añadi-
dura”, concluyó Flores. 

Al servicio de una población desamparada 

 “Ver su mirada alegre cuando les hablo bonito y los motivo 
a seguir luchando, es algo que no tiene precio”.

1
Anhelo                          
“Yo tengo la fe que esto 
va  a pasar y después 
vamos a sentarnos y 

reírnos de todo, vamos a decir 
lo logramos, dejaremos de ser 
estadísticas para ser parte de 
la historia de esta sala, son las 
palabras que Karla cada día 
recuerda a su personal, para 
motivarlos a seguir adelante”.

2
protocolo              
“Desde el inicio se 
implementó un dis-
tanciamiento físico 

con mi familia, el protocolo 
para ingresar a la casa ha cam-
bió, las medidas de bioseguri-
dad han incrementado, pero 
gracias a Dios nunca me he 
contagiado todas mis pruebas 
han salido negativas”  

3
Unidad                       
“Tengo una familia 
muy unida, mis tres 
hijos y mi nieto son 

el motor de mi vida, siempre 
nos hemos apoyado en todo y 
en estos momentos más, nos 
cuidamos unos con otros ya 
que la preocupación es doble, 
porque tengo una hermana 
que también es licenciada en 
enfermería”.

CLAVES
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Este es el impulso que presentó el IV Congreso de 
la Familia que este año se vivió de manera virtual 

por la situación del nuevo coronavirus

U
na Iglesia domés-
tica en medio de 
la pandemia fue el 
tema central del IV 
Congreso de la Fa-

milia que organiza la Arquidió-
cesis de Tegucigalpa y que este 
año, debido a la pandemia del 
COVID- 19 y en cumplimiento con 
las medidas de bioseguridad, se 
realizó de manera virtual. A través 
de Suyapa Medios en sus dife-
rentes plataformas, las familias 
pudieron vivir esta experiencia 
enriquecedora.

Temática Este congreso tuvo 
por objetivo promover la solidari-
dad en los hogares hondureños, 
especialmente en esta pandemia. 
El primer día se abarco la Iglesia 
doméstica antes de la pandemia 
y el tema de la reconciliación. 
La segunda jornada abarcó la 
situación que se vive por el co-
ronavirus y se concluyó el tercer 
día con el porvenir posterior a 
esta crisis sanitaria. La primera 
conferencia estuvo a cargo de 
Monseñor Gábor Pintér, Nuncio 
Apostólico en Honduras, quien 
trató el tema de la reconcilia-
ción y la familia, eje central de 
la campaña de evangelización 
de la Iglesia Católica en Hondu-
ras para este año. “Cada familia 
está llamada por Dios a hacer la 
experiencia gozosa y agradecida 
del encuentro con Él que es amor 

y principio de toda vida nueva. 
Así se entiende lo que es la con-
versión evangélica, no se cambia 
la vida por cambiarla, se cambia 
por la razón de haber hecho el 
encuentro con Dios que lleva a 
la fe”, aseveró Monseñor Pintér.

Justicia Una jornada que tam-
bién tuvo momentos de oración, 
de animación y testimonio por 
parte de algunas familias. Monse-
ñor Ángel Garachana, presidente 
de la Conferencia Episcopal de 
Honduras, disertó sobre la justicia 
y la paz en el seno familiar. El 
obispo sampedrano fue enfáti-
co al señalar que “estos valores 
deben ser aptitudes, comporta-

mientos de las relaciones fami-
liares”. Estas relaciones no solo 
son para el núcleo del hogar, sino 
que señaló que “La familia que 
vive el conjunto de valores re-
cogidos en estas dos palabras, 
paz y justicia, son signos para la 
sociedad, no solo en el interior 
de la familia”.

Pandemia El siguiente día 
la temática giró en torno a la 
situación de las familias en esta 
pandemia. Desde el 15 de marzo 
que se declaró el primer toque 
de queda por el COVID- 19, las 
familias hondureñas han pa-
sado más de cinco meses en 
confinamiento. Para ahondar 
sobre esto, la doctora Lourdes 
Fortín disertó sobre la familia en 
tiempos de pandemia. Señaló 
que “La pandemia no solo debe 
verse como una amenaza, sino 
que debemos verlo desde una 
perspectiva positiva, optimista 
sobre todo para la familia. Las 
familias somos el muro de con-
tención de la sociedad”. Una 
de las situaciones más difíciles 
que le ha tocado enfrentar a las 
familias es la pérdida de un fa-
miliar, víctima del coronavirus, 
lo que provoca que no se puede 
realizar el último acompaña-
miento a los restos mortales de 
la persona ni tampoco tener la 
Misa de cuerpo presente para 
rogar por su alma. Esta temática, 

Familias samaritanas, 
el fruto de este congreso

Una de las iniciativas 
que se promovió en 
el IV Congreso de la 

Familia es el proyecto de fa-
milias samaritanas. Debido 
a la pandemia, muchos se 
han quedado sin empleo y 
están en pobreza extrema. 
Miles de hogares están pa-
sando calamidad al no tener 
alimentos. Es por ello, que se 
quiere impulsar un gesto de 
solidaridad con al menos mil 

familias necesitadas. Para ello, 
se habilitaron dos cuentas de 
banco, para que se puedan 
hacer depósitos y con este 
dinero, adquirir los insumos 
necesarios para compartir con 
aquellas familias más nece-
sitadas. Las cuentas son BAC 
744113271 a nombre de Iglesia 
Católica Familia Samaritana 
y Ban País 21-300-0262379 
a nombre de Familia Sama-
ritana.

“este congreso 
trató sobre la 

familia, iglesia 
doméstica antes 

de la crisis, 
superando y 
luchando en 

la pandemia y 
que esperamos 

después de esta 
situación”

José Antonio Chavarría
Sacerdote 

fue abordada por el Cardenal 
Óscar Andrés Rodríguez. Al ha-
blar del cuerpo como templo 
de Dios dijo que “El cristiano 
sabe que la muerte no es el final, 
por eso es necesario que pen-
semos en el concepto cristiano 
del cuerpo. Es un don de Dios, 
el Señor Jesús se encarnó, se 
hizo verdadero hombre, tiene, 
no tuvo, tiene un cuerpo como 
el nuestro por toda la eternidad, 
por eso nuestro cuerpo está 
destinado a la resurrección y 
a vivir eternamente en la glo-
ria, junto a Jesús resucitado. 
Desde el Bautismo hemos sido 
consagrados como templos del 
Espíritu Santo”.

Esperanza El último día de 
este congreso, se pondrá la mi-
rada en el caminar de la familia, 
Iglesia doméstica, posterior a 
esta pandemia. Para ello, la 
hermana Belén Orozco, hablará 
sobre “la esperanza de la familia 
y en la familia”.  También ten-
drá una participación Monseñor 
Cristian Roncagliolo Pacheco, 
Obispo Auxiliar de Santiago de 
Chile con el tema la familia post 
pandemia. Con estos mensajes, 
se concluirá esta experiencia 
familiar que viene a fortalecer 
el camino evangelizador en el 
país, especialmente en este 
mes dedicado al matrimonio 
y la familia. 

Llamados 
a ser Iglesia 
doméstica y 

familia 
samaritana

Eddy Romero | www.suyapamedios.hn

Foto| Jonathan Valladares

Con este, se han realizado 
cuatro Congresos de la 

Familia, el primero tuvo 
como tema “La Iglesia, 

custodia de la familia” en 
el año 2017. El siguiente 

año fue en torno a “la 
familia, camino hacia 
la santidad”. El 2019 

se reflexionó sobre “la 
familia y los jóvenes, 

juntos por el Evangelio 
de la vida”. Este año 
es “la familia, Iglesia 

doméstica” en esta 
pandemia.

 CONGRESOS 
DE LA FAMILIA

opiNioNES

• “El primer paso para una 
vivencia a una vida recon-

ciliada y reconciliadora 
inicia con la vuelta a Dios tal 
como lo hizo el hijo pródigo 

en el Evangelio de Lucas, 
es el toque de la puerta que 
hace Jesús a cada hogar en 

este momento”.

• “Se aprende en la casa a 
convivir en justicia y en 

paz, para ir más allá de los 
límites de la casa. La familia 

influye en la sociedad, no 
se comporta de una manera 

pasiva, al mismo tiempo 
experimenta el influjo del 

ambiente social”.

• “Hay que mejorar la 
comunicación en la familia, 
habíamos perdido esa rela-

ción entre los miembros del 
hogar porque cada quien 
seguía su camino. Hoy la 

pandemia nos permite estar 
juntos, se puede crecer en 

medio de las dificultades”.

• “El cuerpo humano se res-
peta, es un templo de Dios 

ungido desde el Bautismo y 
no se puede mutilar, despre-

ciar ni mucho menos tratar 
como una basura. La Iglesia 
siempre trata de inculcar el 

respeto de los restos morta-
les de una persona”. 

Gábor Pintér
nuncio Apostólico

Ángel Garachana
obispo San pedro Sula

Lourdes Fortín
instituto de ciencia 

para la familia

Óscar Andrés Rodríguez
Arzobispo
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La familia 
reconciliada 

con Dios
Compartimos la experiencia de la familia Vásquez 

Bustamante, ellos pertenecen a la parroquia Santos 
Arcángeles y son coordinadores de la Pastoral Familiar 

de esta comunidad

E
l numeral 71 de 
la exhortación 
apostólica post-
sinodal Amoris 
Laetitia señala 

que “Jesús, que reconcilió en 
sí cada cosa y ha redimido al 
hombre del pecado, no sólo 
volvió a llevar el matrimonio 
y la familia a su forma original, 
sino que también elevó el ma-
trimonio a signo sacramental 
de su amor por la Iglesia (cf. Mt 
19,1-12; Mc 10,1-12; Ef 5,21-32). 
En la familia humana, reuni-
da en Cristo, está restaurada 
la “imagen y semejanza” de 
la Santísima Trinidad (cf. Gn 
1,26), misterio del que bro-
ta todo amor verdadero. De 
Cristo, mediante la Iglesia, el 
matrimonio y la familia reci-
ben la gracia necesaria para 
testimoniar el Evangelio del 
amor de Dios”.

Iluminación La Palabra 
de Dios ilumina muchas 
experiencias de pecado y 

reconciliación de Dios con 
el hombre, en el libro del gé-
nesis nos muestra como luego 
de pecar Adán y Eva se van a 
esconder, huyendo de Dios. 
Pero es algo tan real, tan ac-
tual. Dice el Génesis que al 
principio Dios baja a platicar 
con aquella pareja. Por medio 
de esta imagen, la Biblia nos 
está expresando la comuni-
cación espiritual que existía 
entre Dios y los primeros se-
res humanos. Luego ingresa 
el pecado, y todo cambia: ya 
no se comunican; ahora hu-
yen, se esconden. El pecado 
ha herido sus corazones. Por 
eso se sienten lejos de Dios. De 
aquí viene el conflicto. Adán, 
para justificarse, le dice a Dios: 
«La mujer que me diste tiene 
la culpa» Gn 3, 12. Aquí hay 
doble acusación. Primero le 
echa en cara a Dios que le haya 
entregado una determinada 
mujer. Luego culpa a Eva: ella 
es la culpable de todo lo que 
está sucediendo. El que tie-

Perdón 
Es importante que las familias se perdonen constantemente porque esto les ayudará a vivir más felices.

Comisión Arquidiocesana de Pastoral Familiar | www.suyapamedios.hn

“la familia es un 
gran gimnasio 

para entrenar al 
don y al perdón 

recíproco, sin 
el cual ningún 

amor puede 
durar a largo, 

sin donarse, 
sin perdonarse, 

el amor no 
permanece,

 no dura”
Francisco

Papa

ne su corazón herido, busca 
echarles la culpa de sus con-
flictos a los demás. No se le 
ocurre que él mismo puede 
ser el principal causante de 
sus problemas psicológicos 
o espirituales.

Santificación Muchos 
hogares, como Adán, están 
«huyendo» de Dios; están dis-
tanciados de la bendición de 
Dios. Por costumbre, tal vez, 
a Dios lo llaman Señor; pero 
él no es el Señor de sus casas. 
Muchos hogares no «santifi-
can» el día del Señor, especial-
mente durante estos meses 
de pandemia, muchos se han 
escondido de Dios. Un sinnú-
mero de actividades ocupa su 
domingo, que significa «día 
del Señor». En la realidad 
ese día no es del Señor en el 
hogar. Muchas familias están 
infectadas por la infidelidad, 
el aborto, el odio, la injusticia, 
la incertidumbre, la depresión. 
Muchos están culpando a Dios 

por esta pandemia y lo están 
acusando al igual que Adán; 
en muchos hogares Dios no 
ocupa el corazón de la familia. 
No es el Señor del hogar.

Gracia Con frecuencia se 
acercan personas temblando: 
en sus casas suceden cosas 
extrañas, fenómenos descon-
certantes. Quieren que vaya 
el sacerdote para «echar agua 
bendita». Cuando se les habla 
de ponerse en gracia de Dios, 
de confesarse, de comulgar, 
de rezar en familia, fruncen el 
ceño. No les gusta. Ellos quie-
ren algo «instantáneo», quieren 
un Dios «fácil», sin exigencias. 
Quieren la bendición de Dios, 
pero sin necesidad de purificar 
el hogar de todo pecado. De-
bemos de ver esta pandemia 
como una oportunidad de ser 
mejores padres, madres, espo-
sos, hermanos e hijos.

Ayuda Algunos hogares 
que se encuentran al borde 

del divorcio, en última ins-
tancia, acuden al psicólogo, 
al consejero matrimonial. Si 
estos especialistas son cristia-
nos practicantes, les pueden 
ayudar en su problemática 
familiar. Pero la paz auténti-
ca del corazón sólo la puede 
brindar Dios. Por algo la carta 
a los Efesios dice que Jesús «es 
nuestra paz». El único que nos 
puede dar la paz auténtica. La 
paz que pretende dar el mun-
do es «artificial»; está elabora-
da, químicamente, a base de 
elementos muy mundanos. 
Como conclusión podría decir 
que esta realidad que vivimos 
ahora, la podemos vencer en 
la medida que estemos recon-
ciliados con nosotros mismos 
y con Dios, solo así podemos 
ser la pequeña Iglesia domés-
tica, un cenáculo de oración 
donde la experiencia de Dios 
será muy fuerte y se manifes-
tara en la cotidianidad de la 
vida, uniendo cada día más a 
nuestra familia.

1
indiferencia                
«Vino a los suyos y los 
suyos no lo recibie-
ron», comenta San 

Juan, al narrar cómo la Sagrada 
Familia no encontró posada. 
Esto impresiona. porque esta 
escena es la «normalidad» 
para muchos hogares. Jesús es 
un indeseable «huésped»; se 
le admite de mala gana; se le 
coloca en un rincón para que 
pase la noche, nada más.

2
tranquilidad        
 No puede haber 
paz y amor en un 
hogar en donde se 

quebrantan los mandamien-
tos del Señor. Allí impera la 
maldición. No que Dios, al 
estilo pagano, esté enviando 
truenos, relámpagos o esta 
pandemia, recordemos que 
Dios es amor. Mientras el 
pecado no sea desterrado del 
hogar, es una utopía pensar 
que allí pueden reinar la paz.

3
reconciliación   
 La bendición, la 
salvación, sólo puede 
ingresar en nuestro 

hogar, cuando previamente 
ha salido el pecado. Bendición 
o maldición, ese es el dilema 
para nuestros hogares. Mu-
chas familias lo que necesitan 
es reconciliarse con Dios. De-
jar que Jesús entre en su casa, 
como en la casa de Zaqueo, y 
permitirle que sanee su hogar.

CLAVES
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1
Sin lágrimas 
Para evitar que la cebolla 
le haga llorar al momento 
de partirla, sumérjala 

unos segundos en agua fría o 
introdúzcala en el congelar por 
cinco minutos.

RECETAS 
CON 
TORTILLA

inGreDienteS
•  10 tortillas de maíz
•  1 pechuga de pollo cocido 
•  Aceite vegetal
•  Ensalada de repollo preparado
•  Salsa de tomate 

prepArAciÓn
Se coloca en un recipiente el 
pollo ya cocido y preparado; 
procurar que esté tibio. Se ca-
lientan las tortillas y se agrega 
una pequeña cantidad del 
pollo desmenuzado, seguido 
se enrollan y se colocan a freír 
por cinco minutos, a tempe-
ratura media. Al momento de 
servir se añade la ensalada de 
repollo, la salsa, y queso ralla-
do si lo desea.

inGreDienteS
• Tortillas tostadas 
•  Una libra de carne molida 
    preparada con papas
•  Ensalada de repollo
•  Salsa de tomate
•  Queso rallado

prepArAciÓn
Se calientan la carne molida 
que debe estar ya preparada 
con las papas en trocitos. En 
un plato colocar las tortillas 
que deben estar ya cortadas y 
fritas en tiras; se añade encima 
la carne molida, seguido de la 
ensalada de repollo al gusto. 
Luego se les pone salsa de to-
mate y si desea salsa blanca. Se 
espolvorea el queso rallado, se 
coloca el plato unos segundos 
al microondas y listo.

inGreDienteS
•  10 tortillas tostadas
•  Una libra de pechuga 
   de pollo cocida 
•  Ensalada de lechuga
•  Salsa blanca
•  Tomates
•  Aguacate al gusto
 
prepArAciÓn
Se calienta el pollo que debe de estar 
desmenuzado y preparado con los 
condimentos al gusto. Se colocan las 
tortillas en un plato; estas deben de 
estar crujientes. Seguido se añade el 
pollo, luego la ensalada de lechuga, 
el aguacate en tiras y una rodaja de 
tomate. Para finalizar se añade la 
salsa blanca al gusto. Se recomienda 
consumir de inmediato para evitar se 
ablanden las tortillas.

TACOS 
DE POLLO

CHILAquILES

TOSTADAS  

CoNSEjoS PARA COCINAR

3 Opciones 
para disfrutar 
de las tortillas 

3
revisión 
Para saber si la carne 
de pollo está en buen 
estado, ésta debe tener un 

color rosa. Cuando se empieza a 
deteriorar,  se vuelve gris, es señal 
que debe descartarse.

2
Manchas 
Algunos alimentos tienden a 
machar las ollas de aluminio, 
la manera de quitar  este 

aspecto, es agregarles  vinagre y se 
dejan hervir por cinco minutos, luego 
se lavan de manera normal.

Delfina Janeth Lagos  | www.suyapamedios.com
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Moisés y la zarza ardiente
—No te acerques más —le dijo Dios—. Quítate las sandalias, porque 
estás pisando tierra santa. Éxodo 3:5 (NVI)
Las palabras de Éxodo 3:1-15

      LECHE EGIPTO ARDIENTE SANDALIAS FARAON
      PUEBLO TIERRA OVEJAS MOISÉS MIEL
      PAÍS DIOS SANTA ZARZA PADRE

Y I M S L Ú O Ó J Ú M P H L Ñ

Y M I A K N O V D D U É E Í H

I C Ñ N J Í É Y E E K C Q N É

F B M T Q M O N B J H I O J L

Í P J A Z P Ó L F E A A J V X

T S D E S X O V L Ñ R S Y J Z

D Ó Á Í N Z S Í Z A Í M O É E

I M A Ú A L P C F J S G K É Y

O P O R Q A F É E Ú R G W C N

S V Z I D B X K M E G I P T O

Ñ A R R S Ú Í A R D I E N T E

Á M E H Z É T I E R R A G H Ñ

E A I M D É S O T Ó H B É S X

Ñ Z Á E É F S A N D A L I A S

R U Í Y L D Ú N Y Z B R R Á D
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Moisés y la zarza ardiente
—No te acerques más —le dijo Dios—. Quítate las sandalias, porque 
estás pisando tierra santa. Éxodo 3:5 (NVI)
Las palabras de Éxodo 3:1-15

VERTICAL
1. La superficie del terreno o suelo
2. Una sustancia dulce y pegajosa 

producida por las abejas
4. Una región, donde vive 

especialmete una persona
5. Una planta pequeña con 

muchas ramas que es más 
pequeña que un árbol

HORIZONTAL
3. Un líquido blanco producido por 

vacas, cabras y ovejas
6. Perteneciente a Dios; sagrado
7. Aapato que tiene suela que se 

amarra con tiras o correas
8. Algo que quema o que se está 

quemando

          ARDIENTE MIEL TIERRA ZARZA
          SANDALIAS SANTA LECHE PAÍS

1 2

3 4 5

6

7

8

Traducción: Zulma de Gavalda • © Sermons4Kids, Inc. • Todos los derechos reservados

HORIZONTAL
3. Un líquido blanco producido por vacas, cabras y ovejas
6. Perteneciente a Dios; sagrado
7. Zapato que tiene suela que se amarra con tiras o correas
8. Algo que quema o que se está quemando

VERTICAL
1. La superficie del terreno o suelo
2. Una sustancia dulce y pegajosa producida por las abejas
4. Una región, donde vive especialmente una persona
5. Una planta pequeña con muchas ramas que es más 
pequeña que un árbol

1 ¿De qué se hacían los vestidos 
del sacerdote?
(Éxodo 39, 27-29 )

2 ¿Qué estaban haciendo Santiago 
y Juan cuándo Jesús los llamó? 
( Marcos 1,19) 

3 ¿A qué discípulo vinieron 
los griegos buscando a Jesús?
(Juan 12, 20-21)

Amiguito  Jesús esta 
semana mi compromiso de 

oración es  por todos los 
estudiantes. Sabemos que 
están pasando por tiempos 
de incertidumbre, teniendo 

que aprender nuevas formas 
de estudio. Para muchos, 
los procesos de admisión 
al siguiente ciclo escolar 

han sido suspendidos; para 
otros, su graduación es 

incierta. Señor ayúdales para 
que puedan poner toda su 
confianza en ti. Muéstrales  
que eres tú quien sostienes 

sus vidas. Amén.

ARDIENTE MIEL TIERRA ZARZA 
SANDALIAS SANTA LECHE PAÍS

LECHE EGIPTO ARDIENTE 
SANDALIAS FARAON 

PUEBLO TIERRA OVEJAS 
MOISÉS MIEL PAÍS DIOS 

SANTA ZARZA PADRE

CrucigramaBusca 
en la Biblia 

Búsqueda 
de palabras

Mi compromiso 
de la semana es:

Moisés y la 
zarza ardiente

CRECIENDO 
EN SABIDURíA

Dios nos habla. La gente podría 
quitarse los zapatos para evitar 
que la suciedad entre a sus ca-
sas. Y en algunos lugares, qui-
tarse los zapatos y dejarlos a la 
entrada es una señal de respe-
to. Respeto significa mostrarle 
a una persona que piensas es 
importante. Y eso me recuer-
da a la lección bíblica de hoy. 
Dios llamó a Moisés a través 
de una zarza ardiente para 
captar su atención y hablar 
con él. Dios tenía una misión 
importante para Moisés. Él le 
dijo a Moisés que se quitara las 
sandalias porque estaba sobre 
tierra sagrada. Escuchemos lo 
que pasó. Al principio, Moisés 

estaba confundido y no estaba 
seguro de que Dios pudiera 
realmente hablarle. Dios quería 
que Moisés guiara a su pueblo, 
pero Moisés no estaba seguro 
de ser el hombre adecuado 
para cumplir la misión. Pero 
Dios quería que Moisés presta-
ra atención. Dios hizo lo mis-
mo con Moisés, le dio a Moisés 
instrucciones importantes. Así 
como Dios le habló a Moisés, 
Dios nos habla a nosotros 
también. Dios, gracias por 
guiarnos. Gracias por hablarle 
a Moisés y por hablarnos a 
nosotros. Ayúdanos a recordar 
que debemos escucharte. En el 
nombre de Jesús. Amén.

Colores 
que dan 

vida
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El Consejo Episcopal Latinoamericano a los jefes de estado

Colaboración para salir de la crisis

Una estrecha colaboración
entre los políticos, los
ciudadanos y la comuni-
dad científica, en unidad

y fraternidad, para encontrar solu-
ciones compartidas que permitan sa-
lir cuanto antes de la crisis provoca-
da por la pandemia de coronavirus:
Esto es lo que pide la presidencia
del Consejo Episcopal Latinoameri-
cano (CELAM) a través de una carta
dirigida a los jefes de Estado y go-
bernadores del continente, firmada,
entre otros, por el presidente del or-
ganismo, el arzobispo Héctor Mi-
guel Cabrejos Vidarte, y los dos vi-
cepresidentes, los cardenales Odilo
Pedro Scherer y Leopoldo José Bre-
nes Solórzano. Se necesita un es-
fuerzo conjunto para salir no sólo
del túnel de Covid-19, inspirados

Se necesita un esfuerzo conjunto para salir no sólo del túnel
de Covid-19, inspirados por la gracia divina y con la
mirada puesta en el futuro para realizar el sueño de «una
patria grande» latinoamericana, caribeña e integrada, pero
«que está todavía demasiado lejos»

por la gracia divina y con la mirada
puesta en el futuro para realizar el
sueño de «una patria grande» lati-
noamericana, caribeña e integrada,
pero «que está todavía demasiado
lejos». Toda decisión política, eco-
nómica y social «tiene como funda-
mento la moral», con todas las re-
percusiones que conlleva su respeto,
escriben los prelados.

El documento recuerda, para su-
brayar la urgencia de la acción, las
cifras dadas a conocer por la Orga-
nización Mundial de la Salud: en
América Latina se han producido
más de doscientos mil muertes por
contagio, con consecuencias que
afectarán al índice de pobreza. Se
espera que en los próximos meses se
alcance la preocupante cifra de más
de 215 millones de personas sin me-
dios de subsistencia, es decir, el 35%
de la población. Números que sacu-
den la conciencia de la Iglesia, lee-
mos en la carta, en alarma por los
más débiles y vulnerables (migran-
tes, aborígenes, campesinos, afroa-
mericanos, mujeres, menores de
edad) y «por el aumento de la vio-
lencia y el miedo que atenta contra
la libertad de todos los pueblos». La
pobreza, la injusta distribución de la
riqueza, la falta de trabajo y de for-
mación educativa, explican los obis-
pos, son aspectos negativos que de-
ben ser abordados trabajando en el
terreno del desarrollo humano inte-
gral.

Una situación dramática, esta, re-
saltada por el Papa Francisco en la
audiencia general del 19 de agosto.
El texto reitera el pensamiento del
Pontífice: es necesario actuar aún
más profundamente, señala el CE-
LAM, que reconoce los progresos rea-
lizados por los científicos en la in-
vestigación, no sólo para encontrar
la vacuna que derrote al virus invisi-
ble y que no perjudique a los seres
humanos, sino también para comba-
tir esas enfermedades sociales, pues-
tas de relieve por la pandemia y re-
presentadas «por la injusticia social,

la desigualdad de oportunidades, la
marginación y la falta de protección
de los más débiles, que causan más
muertes que el Covid-19».

A este respecto, la vacuna «debe
estar disponible para todos» y co-
mercializarse sin especulaciones, en
plena protección de los derechos de
las personas. Es esencial, en este
sentido, especifican los prelados, que
la comunidad científica se guíe siem-
pre por la principal regla médica del
primum non nocere.

El largo y angustioso período de
contagio —continúa el documento—
no es, como algunos sostienen, un
castigo divino, «es el resultado de
un pecado estructural y ecológico
que afectan a nuestra región y que
debemos superar todos juntos». Pa-
ra ello, se requiere una importante

intervención en las políticas públicas
que tenga siempre presente, en pri-
mer lugar, «a los hombres y mujeres
de nuestra tierra y en especial a los
más pobres. ¡Lo reclamamos en
nombre de Dios!» Algo que la Igle-
sia siempre ha hecho, incluso en este
momento difícil, «comprometida
con la reconstrucción del tejido so-
cial latinoamericano y caribeño y en
una particular dedicación pastoral
por la defensa y el cuidado de la vi-
da; especialmente la de los más vul-
nerables y excluidos».

El Pontífice recuerda al sacerdote argentino Julián Zini

Poeta del pueblo

«U no de los grandes “poetas del
pueblo”, creador de canto, de
vida, de belleza»: con estas
palabras, cargadas de estima y

de reconocimiento, el Papa Francisco, en una
carta autógrafa, sintetiza la figura y el testimo-
nio de Julián Geronimo Zini, sacerdote argenti-
no originario de Corrientes, poeta y cantautor,
fallecido a los ochenta años el pasado 16 de
agosto, a causa de un tumor.

En el breve texto —que fue leído durante la
celebración conmemorativa del sábado 22, en el
teatro Juan de Vera de Corrientes— el Pontífice
confía que, pensando en Zini, le vuelve a la
mente el poema La copla del “gitano” Manuel
Machado, uno de los poetas españoles de la ge-
neración del ’98: «Hasta que el pueblo las can-
ta, / las coplas, coplas no son, / y cuando las
canta el pueblo /ya nadie sabe el autor. / Procu-
ra tú que tus coplas / vayan al pueblo a parar, /
aunque dejen de ser tuyas/ para ser de los de-
más».

Francisco acerca precisamente las coplas a los
cantos del padre Julián, que —escrib e— «ya son
del pueblo, de ese pueblo al cual entregó su vi-

da sacerdotal, de ese pueblo humilde al que sir-
vió con generosidad de un padre que solo sabe
dar vida». Finalmente, el Pontífice dirige a Zini
un «gracias grande como su corazón lo mere-
ce». Capaz de conjugar su ministerio sacerdotal
con la sensibilidad poética y cultural, expresada
sobre todo bajo forma de canciones y a través
del estudio de la religiosidad popular, Zini nació
en la localidad El Centinela (Corrientes) el 29
de septiembre de 1939. Vivió su infancia en el
«Paraje Cambaí» (Monte Caseros, Corrientes),
antiguo lugar de las reducciones jesuíticas.

En 1963 recibió la ordenación sacerdotal, des-
pués de haber asistido al seminario mayor de La
Plata. Se dedicó intensamente a la búsqueda del
género y de la religiosidad popular. Escribió, en-
tre otros, libros como Camino al Chamamé,
Ñande roga, El árbol de nuestra identidad, Me-
moria de la Sangre. En 2005 recibió el «tributo
a la carrera” en el campo de la cultura popular
del Senado de la República argentina. Fue ani-
mador de los principales festivales del Litoral y
del gran Buenos Aires.

En los últimos tiempos fue vicario episcopal
para la cultura de la diócesis de Goya.
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El Pontífice aprecia la nueva iniciativa de la Pontificia Academia mariana internacional

Liberar la devoción a la Virgen de la influencia de las mafias
ANTONIO TARALLO

El Papa Francisco ha «acogido con agrado» la iniciativa tomada por la
Pontificia Academia Mariana internacional, que ha organizado un
congreso el próximo 18 de septiembre para «dar inicio oficialmente al
nuevo sector, oportunamente instituido en su interior». Se trata del

Departamento de análisis y de estudio de los fenoles criminales y mafiosos,
ideado y realizado «para liberar la figura de la Virgen de la influencia de las
organizaciones criminales». «Quisiera expresar mi aprecio por la importante
iniciativa y extiendo mi cordial saludo a los promotores, ponentes y a todos
los participantes en la significativa jornada de estudio, dirigida a involucrar a
diversos sectores de la sociedad civil, para que, en colaboración con las auto-
ridades eclesiásticas y las instituciones públicas, sea posible identificar pro-
puestas efectivas para una necesaria operación cultural de sensibilización de
las conciencias y adopción de medidas adecuadas» escribe el Pontífice en una
carta dirigida para la ocasión al presidente de la institución mariana, el pa d re
Stefano Cecchin, de la orden de los hermanos menores. Una carta que de-
muestra la atención del Papa por el nuevo proceso que está interesando a la
Pontificia Academia desde hace tiempo: nuevas visiones, nuevos programas,
nuevas perspectivas y metodologías de una mariología cada vez menos «aca-
démica» y más cercana a la sociedad, en el pleno surco de las enseñanzas del
Concilio Vaticano II y en plena armonía con el magisterio de Fransico, que ya
tuvo modo el 4 de diciembre de 2019 de dirigir sus saludos a la comunidad
del instituto.

Esta vez, la carta al presidente se refiere —de forma particular— a la nueva
estructura que está naciendo dentro de la Pontificia Academia: el Departa-
mento que se ocupará de liberar la figura de María del poder criminal. En el
ambicioso proyecto —el congreso de inauguración del próximo 18 de septiem-
bre tendrá lugar en el aula Unidad de Italia de la Corte de apelación de Ro-
ma— participarán importantes figuras de la sociedad civil, todos reunidos por
un «sueño» que no quiere ser sólo tal, sino una realidad concreta: el bien co-
mún, tan necesario en el tiempo difícil que estamos viviendo.

Considerando que la figura de María, así como los lugares, los rituales y
los símbolos asociados a Ella, son objeto de «reconfiguración sistemática»
por parte de las mafias y de la criminalidad organizada no solo en Italia, sino
también en otros países a escala global, la Academia se ha hecho promotora
de este importante nuevo Departamento que tendrá la tarea de estudiar y
controlar tal problemática. El Papa Francisco subraya este punto delicado en
su carta, que lleva fecha de la solemnidad mariana de la Asunción: «La devo-
ción mariana es un patrimonio religioso-cultural para salvaguardar en su pu-
reza original, liberándolo de superestructuras, poderes o condicionamientos
que no responden a los criterios evangélicos de justicia, libertad, honestidad y
solidaridad».

¿Qué ha empujado a la Academia a instituir este nuevo Departamento? La
preocupante «operación cultural» que se perpetúa desde hace varias décadas
por parte de la criminalidad, ha tratado de crear en el inconsciente colectivo
de varias comunidades italianas y extranjeras una visión distorsionada e histó-
ricamente irreal de la madre de Cristo. De este dato ha nacido una especia de
«ocupación» de los lugares y de los rituales marianos por parte de las mafias,
para vaciar el auténtico significado evangélico de la figura de María. Para
contraponerse a este escenario, la Pontificia Academia ha considerado necesa-
ria una igualmente fuerte y cohesiva «operación cultural» de restitución a la
verdad de la figura de María. Y lo hará no solo en la óptica cristiana sino
también mirando a la tradición islámica, siendo María misma el «modelo»
del actuar creyente en ambas religiones.

El Departamento —se lee en una nota de la Academia— quiere restituir a
María «su contexto natural, no solo multi-religioso y multi-cultural, sino tam-
bién trans-religioso y trans-cultural no solo de hecho sino también de dere-
cho», encontrando precisamente en su figura la posibilidad «de promover di-
mensiones no secundarias y cualquier cosa menos extrañas al bien común de
la civitas, sino que pueden incluso convertirse en un poderoso elemento capaz
de valorar todo lo que en nombre de la común humanidad contribuye a la
construcción de la paz, del bienestar para todos, del cuidado para el planeta y
para su sostenibilidad».

El Departamento se interesará de nueve áreas temáticas: criminalidad orga-
nizada autóctona (’ndragheta, cosa nostra, camorra, mafias puglieses, stidda,
mafia garganica); criminalidad extranjera (en este caso la albanesa, nigeriana,
turca, colombiana, chechena, mexicana); ecomafia y crímenes ambientales, ar-
queomafia, zoomafia; secuestro confiscación y gestión de los bienes de la cri-
minalidad mafiosa; historia del terrorismo nacional; terrorismo internacional;
violencia intrafamiliar; violencia intrafamiliar; violencia de género y, por últi-
mo, prevención y análisis del uso de las drogras entre los menores. Un pro-
grama amplio, por tanto, el del nuevo Departamento que ve a la Pontificia
Academia comprometerse —en primera persona— en un proyecto valiente, am-
bicioso y profundamente innovador.

suyapa medios
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El Dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral con ocasión de la próxima Jornada mundial

Un turismo responsable
para relanzar la economía rural

Publicamos el mensaje del cardenal prefecto del Dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral (DS-
SUI) en preparación a la próxima Jornada mundial del turimo —el sector más golpeado por el confinamiento
global provocado por la pandemia del Covid-19— que se celebrará el 27 de septiembre sobre el tema «Turismo y
desarrollo rural».

PETER KODWO APPIAH TU R KS O N

La 41ª Jornada mundial del turismo se celebra este año en el contexto incierto marcado por los
desarrollos de la pandemia Covid-19, de la que todavía no se ve el final. Deriva de ello una drás-
tica reducción de la movilidad humana y del turismo, tanto internacional como nacional, el cie-
rre de los aeropuertos y de las fronteras, la adopción de las severas restricciones a los viajes, tam-

bién internos, está causando una crisis sin precedentes en muchos sectores conectados a la industria tu-
rística. Se teme que en la peor de las hipótesis, a finales de 2020 se asista a una disminución de aproxi-
madamente mil millones de turistas internacionales, con una pérdida económica global de unos 1.200 bi-
llones de dólares. Esto daría lugar a una enorme pérdida de puestos de trabajo en todo el sector turísti-
co. Según el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Zurab Pololikashvili, «el turis-
mo ha sido el sector más afectado por el confinamiento global, con millones de puestos de trabajo en
riesgo en uno de los sectores de más intensidad de trabajo de la economía»1.

Este escenario inquietante, impensable hace algunos meses, no debe paralizarnos y privarnos de una
visión positiva del futuro. En este sentido, el Papa Francisco ha afirmado: «Peor que esta crisis, es sola-
mente el drama de desaprovecharla […] Y así, en el gran esfuerzo que supone comenzar de nuevo, qué
dañino es el pesimismo, ver todo negro y repetir que nada volverá a ser como antes»2.

Turismo y desarrollo rural —el tema elegido por la OMT antes de la emergencia del Covid-19 para la
presente Jornada— indica providencialmente uno de los caminos hacia una posible recuperación del sec-
tor turístico. Este empieza con la invitación a tomarse en serio y poner en práctica el desarrollo sosteni-
ble que, en el ámbito del turismo, significa un interés mayor dirigido a metas turísticas extra-urbanas,
pequeños pueblos, aldeas, caminos y lugares poco conocidos y menos frecuentados: esos lugares más es-
condidos para descubrir y redescubrir precisamente porque son encantadores y no contaminados. La ru-
ralidad vive en estos lugares, lejos de los caminos del turismo de las multitudes. Se trata, por tanto, de la
promoción del turismo sostenible y responsable que, implementado según principios de justicia social y
económica y en el pleno respeto del ambiente y de las culturas, reconoce la centralidad de la comunidad
local que acoge su derecho a ser protagonista en el desarrollo sostenible y socialmente responsable del
propio territorio; un turismo por tanto que favorece la positiva interacción entre la industria turística, la
comunidad local y los viajeros 3.

Tal tipología de turismo se puede convertir en un motor de apoyo para sostener la economía rural,
que está hecha de agricultura y, a menudo, de empresas familiares, pequeñas dimensiones, áreas margina-
les y bajos ingresos procedentes de la cadena alimentaria. Turismo y agricultura rural pueden así conver-
tirse en dos componentes esenciales de un mundo nuevo que se espera construir. Un turismo realizado
por las personas y a través de las personas. Los pequeños agricultores, además, son los primeros custo-
dios de la creación a través de su paciente y fatigoso trabajo de la tierra. Los turistas son los visitantes
que pueden convertirse en defensores de un ecosistema, si viajan de forma consciente y sobria. Viajar ha-
cia metas rurales, por tanto, puede querer decir, concretamente, sostener las producciones locales, de pe-
queñas realidades empresariales agrícolas, realizadas de forma compatible con las leyes de la naturaleza.
Así, un viaje podrá tener el sabor de la historia y abrir el corazón hacia el amplio horizonte de la frater-
nidad y de la solidaridad.

El turismo que sabe guardar y compartir los dones de la tierra en ámbito rural se convierte también en
la forma de aprender nuevos estilos de vida, de forma concreta. La sabiduría de quien cultiva la tierra,
hecha de observación y espera, puede ciertamente ayudar el frenético mundo moderno a armonizar los
tiempos de la vida cotidiana con los naturales. Acercar turismo y desarrollo rural es una buena forma de
aprender nuevas culturas, dejarse contaminar por los valores de la custodia de la creación y de la tutela
de la creación que, hoy, representa no solo un deber moral sino una urgencia de acción colectiva.

El «turismo rural» se convierte así en el lugar en el que aprender una nueva forma de entrar en rela-
ción con el otro y la naturaleza. Y todo cambio personal debe empezar por comportamientos realmente
transformadores; para hacer esto es necesario ponerse en camino; y para ponerse en camino es necesario
una meta: el mundo rural puede ser todo esto. El turismo encuentra el desarrollo si se realiza de forma
atenta y tranquila, sostenible; esto significa respetar las prácticas agrícolas, los ritmos de vida de las po-
blaciones rurales, apreciando la genuinidad todavía conservada por enteras áreas internas, haciéndose
sorprender por las miles de pequeñas cosas que se pueden ver, eligiendo productos agrícolas locales. De
esta manera se pueden captar las diferencias, sean pequeñas o grandes, entre tradiciones, lugares y comu-
nidades encontradas. ¿Por qué no recurrir a un turismo que valore las áreas rurales y marginales encon-
trándolas caminando? Esto nos permitirá reducir la velocidad y evitar los riesgos del frenesí 4.

El turismo se puede convertir, precisamente en este periodo, en un instrumento de proximidad. Si,
nuestro mundo posmoderno necesita de proximidad, es decir de cercanía en las relaciones, y, por tanto,
de los corazones. Y el turismo, que en cualquier caso prevé el movimiento de personas y bienes, debe
ahora mostrar su rostro transformador, como actividad recreativa que haga crecer el espíritu de fraterni-
dad entre los pueblos.

En un periodo de incertidumbre de los movimientos de las personas, de las que el turismo sufre las
mayores consecuencias de forma inmediata y directa, consideramos que se debe actuar para el apoyo de
las rentas de los trabajadores de este sector, como también por el cuidado y la defensa de las comunida-

des rurales más frágiles en cada territorio. De esta forma, la economía del turismo podrá retomar su cur-
so, aunque con niveles de circulación más bajos; la circulación de personas, bienes y dinero será el signo
tangible de una proximidad que comenzó en el corazón. El turismo responsable y sostenible, valorando
los recursos y las actividades locales, es deseable como uno de los puntos de inflexión en la lucha contra
la pobreza, que la pandemia Covid-19 ha hecho aumentar de forma exponencial.

Concluyendo, queremos asegurar nuestra cercanía y nuestro apoyo a todos aquellos que están compro-
metidos en contrarrestar el impacto de la pandemia sobre la vida de los individuos y de las sociedades
que viven del turismo.

Hacemos un llamamiento a los gobernantes y a los responsables de las políticas económicas naciona-
les, para que promuevan e incentiven el turismo responsable, implementado de acuerdo los principios de
justicia social y económica y en el pleno respeto del ambiente y de las culturas. Los gobernantes dirijan
la mirada a las áreas marginales, dando a estos territorios ocasiones concretas de desarrollo, valorizando
las vocaciones peculiares, la participación de las comunidades locales en los procesos de decisión, la me-
jora de la renta de quien trabaja la tierra.

Nos dirigimos de forma particular a los movimientos ecologistas y a todos aquellos que están compro-
metidos en la defensa del ambiente para que contribuyan con el propio trabajo en la conversión de los
corazones hacia una sana y correcta ecología integral, en la que el valor de la persona humana se combi-
ne con la tutela de las condiciones de vida de las comunidades rurales asentadas en las áreas marginales.
La programación económica tenga como referencia la defensa de los pobres y de los sujetos más débiles
del ciclo económico; los trabajadores de la agricultura de las zonas rurales sean considerados destinata-
rios directos de significativas ayudas económico-financieras y de proyectos de recuperación y de promo-
ción de la agricultura rural familiar.

A los obispos y a los responsables para la pastoral del turismo pedimos un compromiso coral, para
que cada uno, en el propio territorio, asuma concretas iniciativas de apoyo de las actividades turísticas.
Los fieles y las parroquias respondan con preocupación y generosidad a las exigencias y a las necesida-
des de los trabajadores del turismo, hoy en dificultad, y juntos desarrollen redes de proximidad en las re-
laciones y en la ayuda al apoyo de la renta perdida. Se construyan nuevos recorridos de uso turístico de
las áreas rurales, en las que combinar respeto del ambiente y ocasiones de sustento de los trabajadores
turísticos locales.

Finalmente, expresamos nuestro más cordial agradecimiento a todos aquellos que, en estos tiempos de
prueba, han mostrado solidaridad y apoyo a quien vive del turismo, en particular en las zonas rurales.
Con la ayuda de Dios, pongámonos todos en el mismo camino hacia un futuro mejor.

Notas
1 h t t p s : / / w w w. u n w t o . o rg / n e w s / c o v i d - 1 9 - w o rl d - t o u r i s m - re m a i n s - a t - a - s t a n d s t i l l - a s - 1 0 0 - o f - c o u n t r i e s - i m p o s e - re s -

t r i c t i o n s - o n - t ra v e l
2 Francisco, Homilía durante la Santa Misa en la Solemnidad de Pentecostés, 31 de mayo de 2020.
3 Definición adoptada por la asamblea de la Asociación Italiana del Turismo Responsable, 9 de octu-

bre de 2005.
4 Cf. Francisco, Carta encíclica Laudato si’, 18.
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No puede ser un privilegio
para pocos. Este es el
punto subrayado por el
director de la Organiza-

ción mundial de la salud (OMS), Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, en un
tuit publicado recientemente, en el
cual ha dicho que «no podía estar
más de acuerdo» con el Papa Fran-
cisco sobre la respuesta a la pande-
mia.

Hace unos días, en un tuit, el Pa-
pa había subrayado que «la respues-
ta a la pandemia es doble: tenemos
que encontrar la cura para un virus
pequeño, que pone de rodillas al
mundo entero, y tenemos que curar
un gran virus, el de la injusticia so-
cial». Adhanom Ghebreyesus retomó
las palabras del Pontífice comentan-
do: «Tenemos que hacer de la salud
un derecho humano para todos e
impedir que sea un privilegio de po-
cos». La pandemia —ha añadido—
«nos da una oportunidad para re-
construir un mundo mejor, más se-
guro y más justo, ¡juntos!».

Las palabras de Adhanom Ghe-
breyesus llegan mientras la pande-
mia no parece detenerse. Como re-
cordó en rueda de prensa la semana
pasada Hans Kluge, director de la
OMS para Europa, «el epicentro de
la pandemia está en América, pero
también otras regiones están asistien-
do a un fuerte aumento de los ca-
sos». Con una media de 26 mil nue-
vos contagios al día, Europa cuenta
con el 17 por ciento de los casos
mundiales.

En el viejo continente, el corona-
virus «ha golpeado rápido y dura-
mente. Los países han realizado
grandes esfuerzos para detener la di-
fusión, bloqueando escuelas y activi-
dades no esenciales como parte de
una serie completa de medidas. Y ha
funcionado: entre mayo y julio mu-
chos han logrado suprimir la trans-
misión. Allí donde las decisiones po-
líticas han sido rápidas y reactivas,
la respuesta ha sido eficaz. Pero el
virus fue despiadado donde había
partidismo, desinformación y nega-
ción».

La buena noticia, continuó Kluge,
es que «ahora sabemos mucho más
sobre las transmisiones de este virus
y, en particular, sobre cómo se pro-
paga en entornos con poca ventila-
ción, y sobre todo donde un gran
número de personas se reúnen, ha-
blan en voz alta o cantan». Ahora el
desafío, concluyó, «es que hemos lo-
calizado brotes y clusters que se ve-
rifican con mayor frecuencia en con-
textos como lugares de trabajo y re-
sidencias de ancianos, en correspon-
dencia con eventos específicos, en
ámbitos como la producción de ali-
mentos y otras estructuras industria-
les y en los viajes».

La situación es actualmente muy
crítica en Francia con un boom de
4.771 casos nuevos en 24 horas. Ci-
fras que vuelven a asustar, sobre to-
do de cara a la vuelta al colegio.
Alemania, por ejemplo, entre los
países que mejor gestionó la pande-
mia durante los primeros meses, re-
gistró el día 21 de agosto 1.707 nue-
vos casos de contagio, el nivel más
alto desde abril, causados por los re-
gresos de vacaciones y reuniones fa-
miliares o de amigos, advirtió el Ins-

El director de la agencia de la ONU da las gracias al Papa en un tuit y reitera el mensaje

La salud es un derecho universal

La respuesta a
la pandemia es
doble: tenemos

que encontrar la cura para
un virus pequeño, que pone
de rodillas al mundo entero,
y tenemos que curar un gran
virus, el de la injusticia
social. #AudienciaGeneral
(@pontifex_es, 19 de agosto, 13:30)

tituto Robert Koch. Misma tenden-
cia en Italia: 845 casos en un día, en
niveles del confinamiento.

Y la edad media de los positivos
desciende a 30 años. En España,
más de 3.300 nuevos contagios y
otras 16 muertes: familias y oposi-
ción critican al gobierno socialista
porque a poco más de dos semanas
del inicio de las clases todavía no
hay un plan de educación seguro.
Una reunión con las comunidades
locales y los trabajadores del sector
está programada para el 27 de agos-
to.

Como se ha mencionado, el Cen-
tro y el Sur de América son el verda-
dero epicentro de la pandemia en es-
te momento. América Latina y el
Caribe han superado el umbral de
los 250.000 muertos por coronavirus,
según un recuento basado en las es-

tadísticas nacionales oficiales. Casi
6,5 millones. los contagios totales en
la región. Brasil es el país más afec-
tado, con 3,5 millones de casos y
más de 112.000 muertos. El gigante

sudamericano ocupa el segundo lu-
gar después de Estados Unidos en la
clasificación mundial. Perú, donde
los datos públicos han mostrado una
caída del 30% del PIB en el segundo
trimestre, ha registrado más de
26.000 muertos. México cuenta con
59.106 fallecidos.

La alerta es alta también en EE.U U.
y En Asia. Son 173.193 los muertos
en Estados Unidos y más de cinco
millones de casos de contagio según
la universidad John Hopkins.

Corea del Sur registró reciente-
mente otros 297 nuevos contagios de
coronavirus, que subió a sus niveles
más altos desde el 8 de marzo, cuan-
do hubo 367 infecciones según los
datos publicados por las autoridades
lo cales.

Carta al párroco del santuario argentino de San Raimondo Nonnato

Un himno a favor de la vida que nace

Ha iniciado con el recuerdo personal de los encuentros —durante los años pasados en Buenos Ai-
re s — tenidos en los días de las celebraciones en honor a San Raimondo Nonnato. El Papa Fran-
cisco, en la carta firmada enviada el 6 de agosto a don Rubén Ceraci, párroco del santuario ar-
gentino dedicado al religioso mercenario invocado como patrón de las mujeres embarazadas y

de las matronas, asegura su cercanía espiritual a la comunidad que se prepara a vivir la fiesta litúrgica del
santo, recordado con gran solemnidad en la capital del país el 31 de agosto de cada año. El Pontífice re-
cuerda en particular «las bendiciones de mamás, de niños, de matrimonios que piden un hijo» encomen-
dándose a la intercesión de Raimondo Nonnato. Se trata, escribe, «un verdadero himno por la vida que
viene». También «ahora —confía— cuando en la audiencia algún matrimonio me pide la bendición para
que venga un hijo, les digo que recen a san Raimondo Nonnato». Y «si son de Argentina —continúa— les
recomiendo que pasen por el santuario de vía Cervantes» en Buenos Aires. El Pontífice formula la felicita-
ción al sacerdote por la próxima celebración, que este año se prevé «un poco atípica» por las restricciones
a causa del covid-19. Y concluye la carta con la certeza de que, a pesar de todo, para la comunidad esta se-
rá una ocasión de abundantes gracias, paz, salud y fecundidad.

La novena iniciará el sábado 22 y se desarrollará hasta el 30 cada día a las 19, excepto los domingos, en
los que se pospondrá a las 19.30. Este año el tema elegido para la fiesta es «Junto a san Raimondo, abraza-
mos la esperanza». La misa solemne será celebrada el 31, por el cardenal Mario Aurelio Poli, arzobispo de
Buenos Aires y primado de Argentina. Todas las celebraciones podrán ser seguidas a través de las redes so-
ciales del santuario: Fa c e b o o k , I n s t a g ra m y Yo u t u b e .

San Raimundo es muy venerado en la capital argentina, donde es invocado también como protector de
los niños aún no nacidos. Mercenario del siglo XIII, originario de Cataluña —fue uno de los primeros com-
pañeros de san Pedro Nolasco— es llamado «no-nacido» porque fue extraído vivo del vientre de la madre
ya muerta. Las mujeres argentinas tienen la tradición de llevar patucos al santuario y reciben los de las que
las han precedido. Se crea así una cadena de amor en favor de la maternidad y del compromiso a promo-
ver la vida en todas sus fases.
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Celebración del Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y su Ab olición

Nadie puede lavarse las manos
ante la trágica realidad de la esclavitud de hoy

También tuvo palabras de afecto para «los que
se ven obligados a la clandestinidad por diferen-
tes motivos sociales, políticos y económicos, y en
aquellos que, con el fin de permanecer dentro de
la ley, aceptan vivir y trabajar en condiciones
inadmisibles». Y para «los secuestrados y encerra-
dos en cautividad por grupos terroristas, puestos
a su servicio como combatientes o, sobre todo las
niñas y mujeres, como esclavas sexuales. Muchos
de ellos desaparecen, otros son vendidos varias
veces, torturados, mutilados o asesinados».

Francisco también subrayó que en la raíz de la
esclavitud «se encuentra una concepción de la
persona humana que admite el que pueda ser tra-
tada como un objeto». Y precisó: «Cuando el pe-
cado corrompe el corazón humano, y lo aleja de
su Creador y de sus semejantes, éstos ya no se
ven como seres de la misma dignidad, como her-
manos y hermanas en la humanidad, sino como
objetos. La persona humana, creada a imagen y
semejanza de Dios, queda privada de la libertad,
mercantilizada, reducida a ser propiedad de otro,
con la fuerza, el engaño o la constricción física o
psicológica; es tratada como un medio y no como
un fin».

Mediante la instauración de este Día Interna-
cional del recuerdo de la trata de esclavos y su
abolición, la UNESCO desea recordar la importan-
cia fundamental de la transmisión de la historia
para poner de relieve la lucha contra todas las
formas de opresión y racismo que existen en la
actualidad. El efecto expansivo que provocó la re-
vuelta de 1791 ha marcado el curso de las luchas
de liberación de los pueblos y de los movimientos
de defensa de los derechos humanos y civiles des-
de hace más de 200 años. A la vez cristaliza los
desafíos, los conceptos y los principios que es im-
prescindible conocer en la lucha actual contra la
esclavitud moderna y la trata de personas. Esta
organización de las Naciones Unidas cree que la
enseñanza de esta historia «puede colocar a los
ciudadanos de mañana en el camino de la paz y
la dignidad». Es también una forma de rendir tri-
buto a la memoria de todas las víctimas de la tra-
ta y la esclavitud.

La directora General de la U N E S C O, Audrey
Azoulay, recuerda que «ha llegado el momento de
abolir de una vez por todas la explotación huma-
na y de asegurar el reconocimiento, en todas par-
tes, de la dignidad igual e incondicional de las
personas». Y ha añadido: «Recordemos hoy a las
víctimas y a los luchadores de ayer para que las
generaciones futuras encuentren en ellos el coraje
necesario para construir sociedades justas».

Según los datos de Naciones Unidas, durante
más de 400 años, 15 millones de hombres, mujeres
y niños fueron víctimas del abominable comercio
transatlántico de esclavos, procedentes de África.
Fue uno de los capítulos más oscuros de la histo-
ria de la humanidad. La trata de esclavos, que en-
tre los siglos VI y XX arrancó a estos millones de
africanos de sus hogares, los deportó y esclavizó
en diferentes partes del mundo, ha sido durante
mucho tiempo un episodio silenciado.

«Lejos de ser algo del pasado, la esclavitud y la
trata de esclavos nos cuestiona a todos», recuerda
la U N E S C O. Y subraya que afecta especialmente a
las generaciones más jóvenes, que han hecho suyo
este legado y que se movilizan en el esfuerzo con-
tra el racismo y la discriminación, dos de los efec-
tos de la historia de la esclavitud. De hecho, crear
conciencia sobre los peligros del racismo y los
prejuicios en la actualidad es otro de los objetivos
de esta conmemoración del Día Internacional del
Recuerdo de la Trata de Esclavos y su Abolición.
La organización también lanza una invitación a
recordar y reflexionar sobre las consecuencias de
ese pasado en el presente, en las nuevas necesida-
des que exige la convivencia en sociedades multi-
culturales y en la lucha contra las formas contem-
poráneas de esclavitud de las que millones de
personas sigue siendo víctimas hoy en día.

LORENA PACHO PEDRO CHE

El Papa Francisco ha denunciado en nu-
merosas ocasiones que en todo el mundo
aún sigue habiendo esclavos, hombres y
mujeres, víctimas de la trata, obligados a

trabajar de forma forzada, injusta o mal pagada.
Durante la misa matinal del día de San José
Obrero, el pasado 1 de mayo, celebrada en la Ca-
sa Santa Marta, Francisco recordó que «la digni-
dad del trabajo está muy maltratada». Y subrayó
que «en la historia hemos leído las brutalidades
que hacían con los esclavos, los llevaban de África
a América, pienso una historia que toca mi tierra,
y decimos qué barbaridad». Además advirtió que
«también hoy hay muchos esclavos».

Abolición de la Esclavitud. En la actualidad, la
esclavitud no afecta solamente a los países pobres,
sino también a los ricos y en muchas ocasiones,
los flujos migratorios y el comercio sexual crean
el terreno fértil idóneo para la esclavitud, la pros-
titución o la trata de seres humanos.

Desde el inicio de su pontificado, Francisco ha
insistido en varias de sus intervenciones en la ne-
cesidad de que se adopten medidas inmediatas y
eficaces para erradicar el trabajo forzoso, para po-
ner fin a las formas modernas de esclavitud, la
trata y asegurar la prohibición y eliminación de
las peores formas de trabajo infantil, entre los que
se incluyen el reclutamiento y la utilización de ni-
ños soldados. Ha denunciado la explotación físi-
ca, económica y sexual de muchos hombres, mu-
jeres y niños y ha pedido que se reconozca como

El Pontífice lamentó que en la actualidad «mu-
chos hombres y mujeres no son libres de trabajar
sino que son obligados a hacerlo para sobrevivir».
Y evidenció: «son esclavos del trabajo forzado.
Injusto, mal pagado y que lleva al hombre a vivir
con la dignidad minada». En esa ocasión, Fran-
cisco recordó una noticia sobre un empleado en
Asia que ganaba medio dólar al día y que había
sido asesinado a bastonazos por su jefe por hacer
mal su tarea. Pero también resaltó que este pro-
blema afecta igualmente al mundo occidental y
puso el ejemplo de los jornaleros que trabajan
«por una paga mínima durante 8, 12 o 14 horas al
día» o a la trabajadora doméstica sin derecho a
una pensión, seguridad o prestaciones sociales.

El domingo 23 de agosto se celebró el Día In-
ternacional del recuerdo de la trata de esclavos y
su abolición. Ese día se conmemora el aniversario
de la insurrección, en 1791, de los hombres y mu-
jeres sometidos a la esclavitud en Santo Domingo
francés, la parte occidental de la isla de La Espa-
ñola que, al proclamar su independencia, recupe-
ró su nombre amerindio original: Haití. Esta re-
vuelta comportó una reivindicación universal de
libertad, que va más allá de cualquier límite de
tiempo y espacio. Es un llamamiento a toda la
humanidad, sin distinción de origen ni de reli-
gión, y sigue resonando hoy con la misma fuerza.

La esclavitud y la trata de seres humanos son
temas que preocupan particularmente al Papa
Francisco, que ha levantado la voz para denunciar
este flagelo que aflige a los más vulnerables de la
sociedad. «Levantemos el velo de indiferencia que
cubre el destino de quien sufre. Nadie puede la-
varse las manos ante la trágica realidad de la es-
clavitud de hoy», señaló Francisco en otra oca-
sión, con motivo del Día Internacional para la

«un crimen contra la humanidad». Francisco ha
invitado además múltiples veces a los fieles a de-
nunciar los casos de explotación y esclavitud de
hombres, mujeres y niños y ha llamado a los Go-
biernos a que «afronten con decisión a las causas
de esta plaga y protejan a las víctimas».

En 2015, Francisco estableció la Jornada Mun-
dial de Oración y Reflexión Contra la Trata de
Personas, que desde entonces se celebra cada año
el 8 de febrero memoria litúrgica de santa Josefi-
na Bakhita, la religiosa sudanesa que de niña vi-
vió la dramática experiencia de ser víctima de la
trata. «Aliento a cuantos están comprometidos a
ayudar a hombres, mujeres y niños esclavizados,
explotados y abusados como instrumentos

de trabajo o placer, y a menudo torturados y
mutilados. Deseo que cuantos tienen responsabili-
dades de gobierno tomen decisiones para remover
las causas de esta vergonzosa plaga, plaga indigna
de una sociedad civil», señaló entonces el Papa. Y
añadió: «Que cada uno de nosotros se sienta
comprometido a ser portavoz de estos hermanos y
hermanas nuestros, humillados en su dignidad».

Además, ese mismo año, el Papa eligió el tema
de la lucha contra la esclavitud en el mundo con-
temporáneo para la Jornada Mundial de la Paz,
bajo el lema «No esclavos, sino hermanos». En su
mensaje, el Pontífice denunció «la explotación del
hombre por parte del hombre», un «fenómeno
abominable, que pisotea los derechos fundamen-
tales de los demás y aniquila su libertad y digni-
dad, que adquiere múltiples formas». Y recordó
además las condiciones de vida de muchos emi-
grantes que, en su dramático viaje, sufren el ham-
bre, se ven privados de la libertad, despojados de
sus bienes o de los que se abusa física y sexual-
mente.
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El Papa continúa con sus catequesis sobre la crisis provocada por la pandemia

Desigualdades y degradación ambiental son el fruto
de una economía enferma

bio climático hasta el aumento del
nivel de los mares y a la destrucción
de los bosques tropicales. La desi-
gualdad social y la degradación am-
biental van de la mano y tienen la
misma raíz (cf. Enc. Laudato si’,
101): la del pecado de querer poseer,
de querer dominar a los hermanos y
las hermanas, de querer poseer y do-
minar la naturaleza y al mismo Dios.
Pero este no es el diseño de la crea-
ción.

«Al comienzo Dios confió la tierra
y sus recursos a la administración
común de la humanidad para que
tuviera cuidado de ellos» (Catecismo
de la Iglesia Católica, 2402). Dios
nos ha pedido dominar la tierra en
su nombre (cfr. Gen 1, 28), cultiván-
dola y cuidándola como un jardín,
el jardín de todos (cfr. Gen 2, 15).
«Mientras “labrar” significa cultivar,
arar o trabajar [...], “cuidar” signifi-
ca proteger, custodiar, preservar»
(LS, 67). Pero cuidado con no inter-
pretar esto como carta blanca para
hacer de la tierra lo que uno quiere.
No. Existe «una relación de recipro-
cidad responsable» (ibid.) entre no-
sotros y la naturaleza. Una relación
de reciprocidad responsable entre
nosotros y la naturaleza. Recibimos
de la creación y damos a nuestra
vez. «Cada comunidad puede tomar
de la bondad de la tierra lo que ne-
cesita para su supervivencia, pero
también tiene el deber de proteger-
la» (ibid.). Ambas partes.

De hecho, la tierra «nos precede y
nos ha sido dada» (ibid.), ha sido
dada por Dios «a toda la humani-
dad» (CIC, 2402). Y por tanto es
nuestro deber hacer que sus frutos
lleguen a todos, no solo a algunos.
Y este es un elemento-clave de nues-
tra relación con los bienes terrenos.
Como recordaban los padres del
Concilio Vaticano II «el hombre, al
usarlos, no debe tener las cosas exte-
riores que legítimamente posee como
exclusivamente suyas, sino también
como comunes, en el sentido de que
no le aprovechen a él solamente, si-
no también a los demás» (Const.
past. Gaudium et spes, 69). De he-
cho, «la propiedad de un bien hace
de su dueño un administrador de la
providencia para hacerlo fructificar y
comunicar sus beneficios a otros»
(CIC, 2404). Nosotros somos admi-

nistradores de los bienes, no dueños.
Administradores. “Sí, pero el bien es
mío”. Es verdad, es tuyo, pero para
administrarlo, no para tenerlo egoís-
tamente para ti.

Para asegurar que lo que posee-
mos lleve valor a la comunidad, «la
autoridad política tiene el derecho y
el deber de regular en función del
bien común el ejercicio legítimo del
derecho de propiedad» (ibid., 2406)
1. La «subordinación de la propie-
dad privada al destino universal de
los bienes [...] es una “regla de oro”
del comportamiento social y el pri-
mer principio de todo el ordena-
miento ético-social» (LS, 93) 2.

Las propiedades, el dinero son
instrumentos que pueden servir a la
misión. Pero los transformamos fá-
cilmente en fines, individuales o co-
lectivos. Y cuando esto sucede, se
socavan los valores humanos esen-
ciales. El homo sapiens se deforma y
se convierte en una especie de homo
œconomicus —en un sentido peor—
individualista, calculador y domina-
dor. Nos olvidamos de que, siendo
creados a imagen y semejanza de
Dios, somos seres sociales, creativos
y solidarios, con una inmensa capa-
cidad de amar. Nos olvidamos a me-
nudo de esto. De hecho, somos los
seres más cooperativos entre todas
las especies, y florecemos en comu-
nidad, como se ve bien en la expe-
riencia de los santos 3. Hay un dicho
español que me ha inspirado esta
frase, y dice así: florecemos en raci-
mo como los santos. Florecemos en
comunidad como se ve en la expe-
riencia de los santos.

Cuando la obsesión por poseer y
dominar excluye a millones de per-
sonas de los bienes primarios; cuan-
do la desigualdad económica y tec-
nológica es tal que lacera el tejido
social; y cuando la dependencia de
un progreso material ilimitado ame-
naza la casa común, entonces no po-
demos quedarnos mirando. No, esto
es desolador. ¡No podemos quedar-
nos mirando! Con la mirada fija en
Jesús (cfr. Heb 12, 2) y con la certeza
de que su amor obra mediante la co-
munidad de sus discípulos, debemos
actuar todos juntos, en la esperanza
de generar algo diferente y mejor. La
esperanza cristiana, enraizada en
Dios, es nuestra ancla. Ella sostiene

la voluntad de compartir, reforzando
nuestra misión como discípulos de
Cristo, que ha compartido todo con
n o s o t ro s .

Y esto lo entendieron las primeras
comunidades cristianas, que como
nosotros vivieron tiempos difíciles.
Conscientes de formar un solo cora-
zón y una sola alma, ponían todos
sus bienes en común, testimoniando
la gracia abundante de Cristo sobre
ellos (cfr. Hch 4, 32-35). Nosotros es-
tamos viviendo una crisis. La pande-
mia nos ha puesto a todos en crisis.
Pero recordad: de una crisis no se
puede salir iguales, o salimos mejo-
res, o salimos peores. Esta es nuestra
opción. Después de la crisis, ¿segui-
remos con este sistema económico
de injusticia social y de desprecio
por el cuidado del ambiente, de la
creación, de la casa común? Pensé-
moslo. Que las comunidades cristia-
nas del siglo XXI puedan recuperar
esta realidad —el cuidado de la crea-
ción y la justicia social: van juntas—,
dando así testimonio de la Resurrec-
ción del Señor. Si cuidamos los bie-
nes que el Creador nos dona, si po-
nemos en común lo que poseemos
de forma que a nadie le falte, enton-
ces realmente podremos inspirar es-
peranza para regenerar un mundo
más sano y más justo.

Y para finalizar, pensemos en los
niños. Leed las estadísticas: cuántos
niños, hoy, mueren de hambre por
una no buena distribución de las ri-
quezas, por un sistema económico
como he dicho antes; y cuántos ni-
ños, hoy, no tienen derecho a la es-
cuela, por el mismo motivo. Que es-
ta imagen, de los niños necesitados
por hambre y por falta de educa-
ción, nos ayude a entender que des-
pués de esta crisis debemos salir me-
jores. Gracias.

1 cf. GS, 71; S. Juan Pablo II, Cart.
enc. Sollicitudo rei socialis, 42; Cart.
enc. Centesimus annus, 40.48).

2 cf. S. Juan Pablo II, Cart. enc.
Laborem exercens, 19.

3 “Florecemos en racimo, como los
santos”: expresión común en lengua
española.

El Pontífice invitó a los fieles a rezar a
la Virgen «para que interceda por
todos nosotros, sobre todo por aquellos
que de diversos modos sufren a causa
de la pandemia y les lleve un poco de
alivio». La invitación estuvo dirigida
en particular a los fieles polacos
—saludados por el Papa al finalizar la
audiencia junto al resto de grupos
lingüísticos que participaron en la
audiencia a través de los medios— con
ocasión de la solemnidad de la Virgen
Negra de Częstochowa.

Saludo cordialmente a los fieles
de lengua española. En estos
momentos de pandemia que

aflige al mundo entero, los animo a
acoger el don de la esperanza que
viene de Dios. Cristo, Señor de la
Historia, nos ayuda a navegar por
las tumultuosas aguas que nos toca
atravesar, de la enfermedad, de la
muerte, de la injusticia, y a navegar
siempre con la mirada fija en Él.
Que Dios los bendiga.

Las desigualdades y la degradación
ambiental, alimentadas y agravadas
por la pandemia son el fruto de una
«economía enferma» y de un
«crecimiento injusto». Es la nueva y
severa llamada de atención del Papa
Francisco, que en la audiencia general
del miércoles, 26 de agosto, volvió a
reflexionar sobre las consecuencias de la
crisis, denunciando sobre todo las
desigualdades sociales — «en el mundo
de hoy, unos pocos muy ricos poseen
más que todo el resto de la
humanidad», recordó — y dirigiendo
un pensamiento particular a los
muchos niños que «mueren de hambre
por una no buena distribución de las
riquezas». Al inicio del encuentro, que
se llevó a cabo en la Biblioteca
privada del Palacio apostólico vaticano
sin la presencia de fieles, en respeto de
las medidas para contener la difusión
del virus, se leyó el pasaje evangélico
del libro del Deuteronomio (14, 28-29;
15, 1.4-5). Después, el Pontífice llevó a
cabo la catequesis, profundizando en el
tema de « El destino universal de los
bienes y la virtud de la esperanza».

Queridos hermanos y hermanas,
¡buenos días!

Ante de la pandemia y sus
consecuencias sociales, mu-
chos corren el riesgo de
perder la esperanza. En es-

te tiempo de incertidumbre y de an-
gustia, invito a todos a acoger el
don de la esperanza que viene de
Cristo. Él nos ayuda a navegar en
las aguas turbulentas de la enferme-
dad, de la muerte y de la injusticia,
que no tienen la última palabra so-
bre nuestro destino final.

La pandemia ha puesto de relieve
y ha agravado problemas sociales,
sobre todo la desigualdad. Algunos
pueden trabajar desde casa, mientras
que para muchos otros esto es impo-
sible. Ciertos niños, a pesar de las
dificultades, pueden seguir recibien-
do una educación escolar, mientras
que para muchísimos otros esta se
ha interrumpido bruscamente. Algu-
nas naciones poderosas pueden emi-
tir moneda para afrontar la emergen-
cia, mientras que para otras esto sig-
nificaría hipotecar el futuro.

Estos síntomas de desigualdad re-
velan una enfermedad social; es un
virus que viene de una economía en-
ferma. Tenemos que decirlo sencilla-
mente: la economía está enferma. Se
ha enfermado. Es el fruto de un cre-
cimiento económico injusto —esta es
la enfermedad: el fruto de un creci-
miento económico injusto— que
prescinde de los valores humanos
fundamentales. En el mundo de hoy,
unos pocos muy ricos poseen más
que todo el resto de la humanidad.
Repito esto porque nos hará pensar:
pocos muy ricos, un grupito, poseen
más que todo el resto de la humani-
dad. Esto es estadística pura. ¡Es
una injusticia que clama al cielo! Al
mismo tiempo, este modelo econó-
mico es indiferente a los daños infli-
gidos a la casa común. No cuida de
la casa común. Estamos cerca de su-
perar muchos de los límites de nues-
tro maravilloso planeta, con conse-
cuencias graves e irreversibles: de la
pérdida de biodiversidad y del cam-

Delegados de la Palabra retoman 
misión radial en Juticalpa

Llevar el mensaje del 
Señor hasta los lugares 
donde el sacerdote le 
es difícil llegar es parte 

de la misión de los Delegados de 
la Palabra de Dios. Ellos siempre 
dicen presente con esa voluntad 
y entrega que lo caracteriza, ya 
sea en cualquier circunstancia 
climatológica el siempre lleva 
ese mensaje de salvación a tra-
vés de la palabra de Dios.

Dificultad Ante esta situación 
crítica que ha causado la parali-
zación de muchas actividades 
que generan desarrollo, las cele-
braciones de la Iglesia también se 

han visto semiparalizadas, pero 
que aun así la firmeza de la fe ca-
tólica se mantiene ante cualquier 
situación que ha ofrecido esta 
pandemia del COVID-19. 

Alegría Los misioneros no es-
conden su alegría por retomar 
esta misión, “Me siento alegre 
de estar de nuevo en esta cabina 
de radio católica como delegado 
para impulsar este programa y 
me siento orgulloso de ser católi-
co”, dijo Adonaldo Moradel de la 
comunidad de la parroquia santa 
Gertrudis de Juticalpa. Marlon 
Matute de la comunidad El Carri-
zal dijo estar “contento de volver 
a la radio para hacer el programa 
de los Delegados Caminado con 
Cristo”.

Cecodi SPS | 
www.suyapamedios.hn

Debido a la pandemia, había dejado esta labor, 
pero ya lo asumen nuevamente con la alegría de 

evangelizar por este medio de comunicación

Radio | Los Delegados de la Palabra de Dios realizan cada viernes un programa de evan-
gelización a través de Radio Católica de Olancho.

“Después de la 
tormenta viene 

la paz y la calma, 
vuelve a florecer 
como jardín bien 
regado, ante esta 

situación”

Lizandro Matute 
Delegado de la 
Palabra de Dios 

Jóvenes impulsan 
“Misión Urbana 2020: 

Operación Libra de Amor”

La Comisión de 
Pastoral Juvenil 
de la zona Pa-
blo VI, realizan 

desde el 2017, la activi-
dad Misión Urbana que 
tiene como finalidad que 
los jóvenes se proyecten 
con su entorno. Este año 
afrontando las circuns-
tancias actuales debido 
a la pandemia de COVID 
19, la misión ha tomado 
un giro formativo social, 
llamándola “Misión Ur-
bana: Operación Libra de 
Amor” con el tema denles 
ustedes de comer (Mateo 
14,16) explicó el coordina-
dor Josué Cabrera.

Etapas Cabrera expresó 
que la primera etapa de 
la actividad fue formati-
va, pues organizaron tres 
charlas de forma virtual, 
enfocadas en los aspectos 
psicológico, médicos y 
espirituales. La segunda 
etapa de este evento está 
enfocada en la proyección 
social, “estamos recolec-
tando víveres para ayudar 

a algunas familias que es-
tán pasando dificultades 
a causa de la pandemia. 
Súmate a la “Operación 
Libra de Amor” y apoya 
con la donación de víveres 
de consumo básico o des-
de tu casa, con un aporte 
en efectivo para comprar 
alimentos. Para colabo-
rar debes acercarte a tu 
parroquia más cercana o 
a tu coordinador de pas-
toral juvenil”, dijo Cabrera. 
También se pueden infor-
mar en las redes sociales.

Donación | Mediante 
este afiche, anuncian 
las provisiones que 
necesitan para formar 
la libra de amor que 
entregarán.

Afiche | Este es el afiche promocional de esta actividad 
juvenil de solidaridad.

1
Misión   
Los Delegados de la Pala-
bra de Dios de la Diócesis 
de Juticalpa han reinicia-

do su evangelización a través de 
las ondas sonoras con su progra-
ma “Caminando con Cristo”, el 
cual lo venían realizando todos los 
viernes del año a través de Radio 
Católica de Olancho.

2
cercanía
Una de las herramientas 
para estar cercanos a las 
comunidades que atien-

den es a través de la radio y, ante 
las circunstancias, que habían 
evitado participar de este progra-
ma, volver provoca alegría para 
los oyentes ya que tenían muchos 
meses de no escucharlos.

3
Biblia
Prontos a celebrar el 
Mes de las Sagradas 
Escrituras, los Delega-

dos preparan una profundiza-
ción en estudios bíblicos para 
retomar la misión que tienen en 
cada una de las comunidades 
que atienden, especialmente en 
las comunidades del interior.

Francisco Sosa | 
www.suyapamedios.hn 



Del 30 de agosto al 5 de septiembre de 2020Del 30 de agosto al 5 de septiembre de 2020

44 IGLESIAVIVALACEIBA

El presbítero Mario Adín Cruz 
comienza a vivir su pascua eterna

M
onseñor 
M i g u e l 
Lenihan 
informó 
median-

te un comunicado que 
el presbítero Mario Adín 
Cruz Zaldivar, párroco de 
comunidad Santa Rosa 
de Lima de la Másica, At-
lántida falleció el martes 
25 de agosto. Según el 
obispo ceibeño, el Padre 
Mario tenía cinco años 
de servir en la Diócesis. 
“Antes trabajó en El Sal-
vador y primero pertene-
cía a la congregación de 
los Pasionistas” , dijo. 

Misión En el inicio de 
su vocación, con los sa-
cerdotes pasionistas, fue 
enviado de misión a El 
Salvador, fue párroco de 
la comunidad San José 
en el año 2000. Allí, fun-
dó el centro educativo 
Católico San José Villa-
nueva. Este centro fue 
creado para niños po-
bres de escasos recursos 
económicos. Después 
se trasladó a Honduras 
y fungió como párroco 
en la comunidad de Es-
parta, Atlántida y luego 
en su actual parroquia, 
Santa Rosa de Lima en la 
Másica. El 18 de agosto, 
había fallecido su madre 
Cleotilde Zaldivar. 

Reacciones Rolando 
Obando, colaborador del 
Semanario Fides e inte-
grante de la Pastoral Fa-
miliar de la Diócesis de 
La Ceiba señaló que el 
sacerdote fue “Un ser hu-
mano que trabaja incan-
sablemente por los nece-
sitados, por el que sufre, 
por el desamparado, por 
eso y mucho más”. Du-
rante varios años, acom-
pañó a las familias en esta 
porción de la Iglesia y fue 
catedrático en la Univer-
sidad Católica, Campus 
San Isidro. Nohemí Ri-
vera es sobrina del Padre 
Mario y señala que el úl-
timo proyecto que reali-

Eddy Romero |
www.suyapamedios.hn

Desde el 2014 se había incardinado a la Diócesis de La Ceiba, ya que la mayor 
parte de su vida sirvió como pasionista en diversas parroquias

Conozca al Padre  Mario Adín Cruz 
Era originario de Trinidad, Santa 
Bárbara. Recibió la Ordenación 
Sacerdotal en su natal Trini-
dad el 13 de diciembre de 1987, 
por imposición de manos de 
Monseñor Luis Alfonso Santos. 

Actualmente servía en la pa-
rroquia Santa Rosa de Lima de 
la Másica, Atlántida. Uno de sus 
últimos proyectos era la erradi-
cación de la desnutrición en la 
ciudad que estaba sirviendo.

“Supo ganarse 
los corazones 
de quienes le 

conocimos, 
jovial, 

extrovertido, 
dinámico, 

entusiasta, 
trabajador 

incansable por 
los derechos 

de los pobres y 
desprotegidos.”

Rolando Obando
Pastoral Familiar

Recuerdo | El Padre Mario Adín Cruz fue un hom-
bre muy carismático que procuró siempre servir 
a los más pobres

zaba el presbítero era aca-
bar con la desnutrición en 
La Masica. “En cada lugar 
dejó una huella imborra-
ble. Escuelas, colegios, er-
mitas etc.” Afirmó. Ella nos 
relata que el presbítero era 
muy devoto a Monseñor 
Romero, “Fue siempre su 
motor, su impulso. Le co-
noció personalmente y su 
adhesión al Evangelio que 
predicó fue incuestiona-
ble. Apoyo siempre el arte, 
la cultura, amaba a todo el 
mundo, pero siempre los 
catequistas y agentes de 
pastoral tuvieron su aten-
ción especial”.

Pésame La Arquidió-
cesis de Tegucigalpa se 
solidariza con la Diócesis 
de La Ceiba por la pérdida 
física del presbítero Mario 
Adín Cruz y confía en la 
misericordia de Dios que 
él ya está gozando de la 
presencia Jesús, sumo y 
eterno sacerdote.

Cecodi SPS | 
www.suyapamedios.hn

Misa Crismal 
sampedrana será 

el 14 de septiembre

E
sta es una de 
las noticias 
que surgieron 
en la última 
reunión vir-

tual del presbiterio de la 
Diócesis de San Pedro Sula. 
Una fructífera reunión que 
sirvió también para evaluar 
la vida de la diócesis en los 
actuales tiempos de pande-
mia.

Realidad Algunos de los 
puntos centrales tratados en 
la reunión fueron: primero, 
ir viendo cómo se está so-
cializando y poniendo en 
práctica el Plan Pastoral 
Diocesano en las parroquias 
desde las orientaciones da-
das en junio; segundo, ver 
la situación económica de 
las parroquias en cuanto al 
sostenimiento y pagos de 
los compromisos de cada 
una y, a la vez, ir buscando 
propuestas de autofinancia-
miento en estos tiempos de 
crisis; tercero,  la valoriza-
ción de los aspectos litúr-
gicos de las celebraciones 
presenciales y virtuales 
que se están realizando 
y, cuarto, analizar las pro-
puestas para intensificar, 
por medio  de nuestras 
redes,  la distribución de 
todo el material que se 
elabora como diócesis. 

Estrategia Parte de la 
estrategia de la reunión era 
que las zonas pastorales 
presentaron las propuestas 
u orientaciones que, previa-
mente, habían trabajado de 
los puntos antes menciona-
dos. “Como parroquias, te-

nemos que estar preparados 
para los retos que se van a 
enfrentar al pasar la pande-
mia como ser el alto costo 
de la vida, el desempleo y 
las situaciones de calami-
dad en las familias” ,expre-
só el Padre José Abraham 
Mojarás, decano de la zona 
Medalla Milagrosa. Por su 
parte, el Padre Glenis Mejía 
Ortiz decano de la zona Pa-
blo VI, expresó que “como 
zona han socializado el 
Plan Pastoral Diocesano, 
por medio del Facebook 
de las comunidades ecle-
siales de base, donde se ha 
visto la identidad y misión 
del animador y de las mis-
mas comunidades de base 
en torno a lo propuesto 
por Plan Pastoral Diocesa-
no”. El Padre José Santos 
Martínez decano de zona 
Subirana, comentó “en la 
actualidad, nos hace tomar 
más en serio la Dimensión 
Samaritana en la realidad 
concreta de cada parroquia 
despertar en nosotros el 
programa de las obras de 
misericordia”.

Misa | Monseñor Ángel 
Garachana presidirá 
el 14 de septiembre la 
Misa Crismal en la Cate-
dral San Pedro Apóstol. 

Evaluación | En esta reunión, el presbiterio de San 
Pedro Sula evaluó el caminar de la Diócesis y la 
aplicación del Plan Pastoral Diocesano. 
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Hospital San Juan de Dios 
realiza campaña de solidaridad

Solidaridad | Con esta campaña, buscan apoyar a los pacientes de este centro hospitalario.

Ángeles de Ayuda” 
es el nombre de la 
campaña que está 
impulsando el Hos-

pital San Juan de Dios con el ob-
jetivo de recaudar fondos para 
apoyar las necesidades de los 
pacientes como ser transporte, 
exámenes de laboratorio y ra-
diológicos y medicamentos etc.
Atención Ante la pandemia 
el centro continúa brindando 
atención medica en horarios de 

7:00 a.m. a 3:00 p.m., siguiendo 
los protocolos de bioseguridad 
requeridos. Los pacientes son 
atendidos a través de citas 
programadas por teléfono al 
25120870. Las personas que ne-
cesitan atención especializada 
en psiquiatría o psicología por 
primera vez deben comunicarse 
al teléfono 25120870 o vía men-
saje al WhatsApp 94686195. 

Misión Es un Hospital que 
brinda servicios de salud de 
segundo nivel de atención a la 
población que padece de tras-

tornos mentales del Departa-
mento de Cortés y otros lugares. 
Es atendido bajo el carisma de 
la Orden Hospitalaria de San 
Juan de Dios, con un modelo 
organizacional, en busca de la 
auto sustentabilidad a través 
de la socialización tanto del 
centro, como de los servicios 
que presta. 

Para colaborar Si desea co-
laborar puede hacerlo a la cuen-
ta de BANPAÍS 01001043273. 
Únete a esta gran causa, es un 
gran momento para apoyar a los 

Con este proyecto, buscan beneficiar a los pacientes 
que atienden en este centro hospitalario

Cecodi SPS | 
www.suyapamedios.hn

Caridad | Este hospital es atendido y dirigido por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.

“
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Las migraciones existen desde 
siempre, constituyen un fenómeno 
inherente al ser humano, una 
práctica de supervivencia a la cual 
el hombre recurre en su búsqueda 

permanente de mejores condiciones de vida. 
Inmigrar de manera legal es un derecho 
humano y perfectamente protegido por 
las leyes internacionales. Sin embargo, 
la inmigración clandestina, aquella que 
se alimenta de las ilusiones de muchas 
personas que sueñan con alcanzar un 
progreso económico y escapar a la dura 
realidad de sus países, aunque signifique 
dejar la vida en el camino, está plagada 
de historias de muerte, de violaciones, de 
abusos, de trata de personas, de esclavitud.
Nada detiene ese fenómeno que separa 
familias, que arriesga vidas de niños, mujeres 
y hombres, solo basta recordar que en medio 
de la pandemia de coronavirus un grupo 
de hondureños determinó emprender una 
nueva caravana para tratar de llegar de 
manera irregular a los Estados Unidos de 
América, impulsados por la desesperanza, 
la pobreza y la incertidumbre; dispuestos 

a correr todos los riesgos en el afán de 
progresar y vivir en paz. Una dura realidad 
a la cual la Iglesia, como madre, no ha sido 
indiferente, ni ahora, ni 
antes. En ese contexto, 
hace 106 años nuestra 
Iglesia descubrió el 
rostro de Cristo en 
miles de personas 
que eran obligadas a 
desplazarse tratando 
de buscar refugio 
y protección, una 
historia que comienza 
en 1905 con una nota 
enviada por el obispo 
de Piacenza, Monseñor 
Scalabrini al Papa Pío 
X para presentarle 
el proyecto de una 
comisión central para 
la coordinación de la asistencia de todos 
los  migrantes  católicos  (Congregatio  pro  
Emigrantis  Catholicis)  dentro  de  la  curia  
pontificia.
El 1 de agosto de 1952, el Papa Pío XII 

publicó la constitución apostólica Exsul 
familia nazarethana, en la cual el pontífice 
recordaba las acciones pastorales de la 

Iglesia católica a favor 
de los peregrinos, 
forasteros, desterrados 
y emigrantes de 
todos los tiempos, 
y estructuraba la 
Pastoral de la Movilidad 
Humana para la Iglesia 
universal y las Iglesias 
locales, una instancia 
que sigue viva y activa 
trabajando por los 
migrantes y refugiados 
en Honduras y el 
mundo.
Con el propósito de 
no olvidar esa realidad 
humana, cada primer 

domingo de septiembre, la Iglesia católica 
celebra el “Día del Migrante y del Refugiado” 
y a la luz de los trágicos acontecimientos 
que han caracterizado este año 2020, el 
Papa Francisco, nos recuerda que estamos 

llamados a reconocer en sus caras el 
rostro de Cristo, hambriento, sediento, 
desnudo, enfermo, forastero y encarcelado, 
que nos interpela (cf. Mt 25,31-46). Si lo 
reconocemos, seremos nosotros quienes 
le agradeceremos el haberlo conocido, 
amado y servido.
Y al igual que en 1905 y como cada año 
desde esa fecha, este 27 de septiembre 
volveremos a celebrar la Jornada Mundial 
del Migrante y del Refugiado en su edición 
106ª con el tema elegido por el Santo 
Padre: “Como Jesucristo, obligados a 
huir” recordando la huida a Egipto, viaje 
en el que el niño Jesús experimentó, 
junto con sus padres, la trágica condición 
de desplazado y refugiado, «marcada 
por el miedo, la incertidumbre, las 
incomodidades (cf. Mt 2, 13-15. 19-23), 
obligados por Herodes a huir para 
salvarse. 
Unimos nuestras voces con el Papa Francisco 
cuando dice: “¡Pero no son números, sino 
personas! Si las encontramos, podremos 
conocerlas. Y si conocemos sus historias, 
lograremos comprender.”
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REfLExIóN |  Saber ver las oportunidades en familia

Hemos vivido un mes del 
Matrimonio y la Familia 
completamente atípico, 
pero a la vez con una mayor 

conciencia del valor del sacramento 
del matrimonio y de la importancia de 
la vida familiar, que nunca habíamos 
alcanzado. Aquí se aplica muy bien 
aquello de que “no hay mal que por 
bien no venga”. Si algo hemos de 
rescatar de la crisis provocada por 
la Pandemia, es que “obligados o 
no”, hemos debido revisar nuestros 
principios, lo que sustenta nuestro 
proceder y orienta nuestro vivir.
Hemos debido revisar nuestra escala 
de valores, y en un ambiente en que 
se han perdido en buena medida, 
por los abusos que cometen los que 
“parece que no tienen madre”, con 
sus robos, corruptelas e impunidad, 
hemos apreciado una vez más 
el sentido y la importancia de la 
familia. Nada puede sustituir el 
papel formativo de una familia que 
educa desde el ejemplo y no desde 

la prohibición.
Es en la familia donde los valores del 
respeto, la honestidad, la solidaridad 
y la fraternidad 
pueden y deben 
f o r m a r s e . 
Insisto en que 
nadie puede 
abrogarse este 
derecho y esta 
responsabilidad 
porque cuando el 
Estado o cualquier 
otra institución, 
incluida la Iglesia, 
p r e t e n d e n 
sustituir esta 
tarea se terminan 
cometiendo muchos errores.
Con esto, no estoy negando el papel 
de madre que tiene la Iglesia, sino 
que lo estoy colocando en clara 
sintonía con el rol de la familia. Una 
y otra, se mancomunan para darle al 
individuo los elementos suficientes 
para orientar su libertad y sostener 

su responsabilidad. No olvidemos 
que esta semana, entendiendo que 
el Fides se publica originalmente 

al inicio de la 
semana, es 
Semana del 
Migrante. Los 
que han vivido 
en su seno la 
s e p a ra c i ó n 
producto de 
la migración 
forzada a la que 
las condiciones 
l a b o r a l e s , 
sociales y 
políticas de 
nuestro terruño, 

les han obligado, entienden más que 
nunca la necesidad de la familia. 
Nunca es lo mismo, aunque la 
migración sea un derecho y sea vista 
como un camino de enriquecimiento 
para las sociedades, pero nunca es 
lo mismo, cuando toda la familia 
permanece unida más allá de los 

vínculos sentimentales y se sostiene 
también en los vínculos del espacio 
concreto. No podemos cejar en 
nuestro esfuerzo de fortalecer el 
ambiente matrimonial y familiar. La 
pandemia nos ha proporcionado 
oportunidades como la de orar 
juntos, comer juntos, aguantarnos 
y conocernos mejor. Es una 
oportunidad de oro, el que los padres 
puedan moldear el carácter de sus 
hijos, impulsarles a ser creativos y 
a saber ser responsables del bien 
común. Es una oportunidad de oro 
para educar en la oración, para no 
solo sentarse de vez en cuando 
frente a una pantalla a “ver” la 
misa, sino a ser conscientes que 
lejos o cerca, debemos fortalecer 
nuestra fe. Es una oportunidad 
de oro para educar a los nuestros 
a que sean solidarios y piensen 
en la necesidad ajena, que sepan 
compartir y desprenderse.
Este mes del Matrimonio y la Familia, 
por la pandemia, fue especial.

es una oportunidad 
de oro para educar 

a los nuestros a 
que sean solidarios 

y piensen en 
la necesidad 

ajena, que sepan 
compartir y 

desprenderse

NUESTRA vOz |  Como Jesucristo, obligados a huir

Unimos nuestras voces 
con el papa Francisco 

cuando dice: “¡pero 
no son números, 
sino personas! Si 

las encontramos, 
podremos conocerlas. 

Y si conocemos sus 
historias, lograremos 

comprender
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PALABRA DE vIDA | 

Queridos lectores no 
se trata de un viaje 
normal de Jesús de 
Nazaret a su Ciudad 

Santa, el anuncio de esta decisión 
está fundado en los hechos que 
acontecerán para Él allí. Hay que 
ver en esta ida a Jerusalén la 
novedad eclesial del proyecto 
definitivo de Jesús, por el que 
hará nuevas todas las cosas. 
Palabras que en el evangelio 
Pedro y seguramente el resto de 
los Doce no pueden comprender, 

porque se expresan con el lenguaje 
doloroso del término “cruz”. El 
texto griego asegura que es una 
decisión propia de Jesús, para 
cumplir la voluntad del Padre. Y, por 
eso señala que “será entregado”, 
enfrentándose así con un destino 
superior que deberá cumplirse. 
Y en ese “será entregado”, se 
perfila que lo matarán… (el destino 
teológico de esta entrega). Pero 
se asegura con profundidad que el 
panorama final es la resurrección 
al tercer día. Y ante esto, Satanás 

no está lejos en querer intervenir, y 
lo hace en la persona del discípulo 
que poco antes lo había constituido 
“piedra”. En vez de ser piedra 
para sostener a Jesús ante el 
escándalo de la cruz que se ve 
el horizonte, le sirve más bien 
de “piedra de tropiezo”: ese en 
efecto, el significado de la palabra 
griega scandalon, usada en el 
reclamo de Jesús a Pedro. La 
lectura eclesiológica que hace 
Mateo de este anuncio de la 
Pasión, refleja la fiel intención de 

mostrar al que quiera ser discípulo, 
que no hay otro camino más 
que el que Jesús ha tomado, el 
del despojo total, que al seguir 
la lectura nos hace ver como 
le llaman los especialistas las 
“palabras duras de Jesús”. Erasmo 
de Rotterdam célebre humanista 
holandés, que vivió entre 1469 
y 1536, comentando este texto 
puso en boca de Jesús esta frase 
elocuente: “muchos me siguen 
más con los pies que con una 
verdadera imitación”.

“Ir a Jerusalén…” 

José Nelson Durón V.
Columnista  

 Tony Salinas Avery
Sacerdote 

Enigmática es esa 
esencia humana que, a 
pesar de sus mejores 
intenciones, comienza 

a desvalorar virtudes como 
el pudor, decencia, honor, 
honestidad, humildad y otras. 
Somos capaces de las más 
sublimes obras, pero también 
de ser seducidos por el mundo 
y caer en los más terribles 
errores, sin antes “discernir 
la voluntad de Dios: lo bueno, 
lo agradable, lo perfecto”. 
Es enigmático cómo buenas 
personas son arrastradas a la 
oscura y ¿Secreta? obsesión 
del beneficio personal; a 
buscar más, teniendo quizás 
demasiado; a manchar apellidos 
con lustre del pasado por 

CAMINAR |  
Cargar 

con la cruz

el hombre es 
capaz en términos 
de santidad y está 

llamado
 por el Señor 

a negarse a sí 
mismo, cargar 

con su propia 
cruz y seguirle 

aquellas virtudes y valores 
morales. En ese mundo obra 
la acción tentadora del mal 
espíritu que lo gobierna, en 
la persona de aduladores, 
astutos corruptores y pícaros 
políticos y empresarios. En 
ese campo se ponen a prueba 
y descubren las más sutiles 
debilidades y pequeñas  
señas sicológicas que pierden 
al hombre gradualmente.
Necesitamos pensar 
continuamente en la 
naturaleza de nuestras cruces 
y desentrañar no solamente 
las debilidades, sino cómo 
defendernos, cómo no 
acomodarnos al mundo 
presente y cómo poder 
cortar esos divertículos 
tan pronto aparezcan. Son 
muchas las ocasiones y 
modos en que podemos ser 
tentados; Dios ha hecho una 
promesa a su pueblo y cada 
paso en sentido contrario lo 
desvirtúa. ¿De qué podrá 
servirnos ganar el mundo 
entero si perdemos el cielo, si 
malogramos familias, incluso 
la propia, y no tenemos 
libertad y paz? Si somos 
culpables, a devolver; si no 
lo somos, a demostrar. Es 
la única manera de poder 
seguir al Señor Jesús, que 
promete que «vendrá entre 
sus ángeles, con la gloria 
de su Padre, y entonces 
pagará a cada uno según 
su conducta». El hombre 
es capaz en términos de 
santidad y está llamado 
por el Señor a negarse a sí 
mismo, cargar con su propia 
cruz y seguirle.  

Carlos Eduardo 
Echeverría Coto, Diácono   
ceecheverria@unicah.edu       

vALORES, RAzóN Y fE |  

Afirmar que con muchí-
sima frecuencia se 
pisotea la dignidad 
humana y que tenemos 

la obligación de luchar por su 
respeto y restauración, no es 
un tópico que le pertenezca a 
Honduras en especial; se trata 
de una necesaria cruzada de 
carácter mundial. Y esto se debe 
básicamente a dos fenómenos 
concurrentes. El primero se da en 
el plano ideológico; 
vivimos dentro de 
los planteamientos 
del llamado “post-
modernismo”. El 
segundo se ubica 
en el ámbito de 
la comunicación 
social, tanto de los 
medios públicos y 
privados, cuanto de 
las numerosísimas 
variantes de lo que 
conocemos con el 
nombre genérico 
de “redes”.
La postmodernidad es un 
movimiento literario, artístico y  
filosófico que pretende superar 
la modernidad, considerada ag-
otada. Posee una amplia variedad 
de características, entre las que 
se pueden señalar el énfasis en 
la mutabilidad de las cosas; el yo 
como medida de todo; la libertad 
absoluta como estandarte de 
actuación; el pragmatismo y el he-
donismo como paradigma moral; 
lo tecnológico como sustituto del 
saber; el pluralismo y la diversidad 
como opción social, cultural y 
religiosa,  y la globalización como 
el modo de estar en el mundo.
Lo anterior trae una serie de con-
secuencias: el relativismo: “todo 
depende”, “probablemente”, 
“quizás”. El perspectivismo: la 

verdad es cuestión de perspec-
tiva personal. La renovación 
como lema: nada es inmutable, 
permanente o perdurable. No hay 
absolutos: todo es fragmentario: 
el valor del “microcosmos” y las 
“microhistorias”. La necesidad de 
estar comunicados al instante. El 
anti-institucionalismo: el dominio 
de las asambleas. La desconfianza 
ante las grandes tradiciones: la 
innovación es la propuesta. Lo 

místico y la “espiri-
tualidad vaporosa” 
(ligth o licuada) en 
la “era secular”. 
Esta manera de 
pensar ha pasado 
a ser algo así 
como la ideología 
dominante de la 
actualidad a escala 
mundial, gracias a 
la hiper-conectivi-
dad que nos brin-
dan la infinidad de 
medios masivos y 
redes de todo tipo 

que nos informan y desinforman, 
nos educan y embrutecen a la 
velocidad de la luz. Los mensajes 
se reparten y se comparten y su 
contabilización en millones de 
reproducciones es, para una gran 
mayoría, criterio de verdad.
Agréguese a esto que la comu-
nicación se hace más con los 
dispositivos electrónicos que 
con las personas. Esto genera 
una soledad individual paradó-
jicamente compartida, una 
superficialidad en el saber y una 
ausencia casi total de análisis. Y 
esto tiene un nombre oficial, se 
le llama “el desfondamiento de 
la verdad”.  La consigna es “Que 
cada quien, piense, diga y haga 
lo que quiera”. Así las cosas, ¿Se 
anima usted a opinar?

Describiendo una crisis global 

los mensajes 
se reparten y se 
comparten y su 
contabilización 

en millones de 
reproducciones 

es, para una gran 
mayoría, criterio 

de verdad
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SALMO RESPONSORIAL
Salmo 62

PRIMERA LECTURA
Jeremías (20, 7-9)
Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir; fuiste 
más fuerte que yo y me venciste. He sido el 
hazmerreír de todos; día tras día se burlan de 
mí. Desde que comencé a hablar, he tenido 
que anunciar a gritos violencia y destrucción. 
Por anunciar la palabra del Señor, me he 
convertido en objeto de oprobio y de burla 
todo el día. He llegado a decirme: “Ya no 
me acordaré del Señor ni hablaré más en su 
nombre”. Pero había en mí como un fuego 
ardiente, encerrado en mis huesos; yo me 
esforzaba por contenerlo y no podía. 

Hermanos: Por la misericordia que Dios les ha 
manifestado, los exhorto a que se ofrezcan 
ustedes mismos como una ofrenda viva, santa 
y agradable a Dios, porque en esto consiste el 
verdadero culto. No se dejen transformar por 
los criterios de este mundo, sino dejen que 
una nueva manera de pensar los transforme 
internamente, para que sepan distinguir cuál 
es la voluntad de Dios, es decir, lo que es 
bueno, lo que le agrada, lo perfecto. 

SEGUNDA LECTURA
Romanos (12, 1-2)

ORACIÓN EN MOMENTOS DIFÍCILES

Padre Santo vengo ante ti en este 
momento tan difícil de mi vida que 
solamente tú entiendes, conoces 
y tú podrás darme una respuesta 

a las situaciones y los problemas que se 
presentan de los cuales yo no tengo el 
control, ni tampoco encuentro la salida. 
Tú Dios eres Bueno, eres misericordioso, 
eres grande, no hay nada imposible 
para ti, y aunque yo vea ante mí una 
pared gigantesca, aunque vea un muro 
impenetrable, aunque sienta en mis manos 
cadenas que me aprietan y me lastiman, 
aunque mi mente se llene de pensamientos 

negros que me dicen que estoy derrotado, 
yo creo en ti y en tu poder. Se que nada 
podrá jamás apartarme de ti, ni nada podrá 
jamás alejarme de tu amor, ni nadie ni nada 
podrá arrancarme de tu mano poderosa, 
mi familia y yo estamos protegidos en 
el hueco de tu mano y tus bendiciones 
seguirán fluyendo y seremos rodeados de 
salud y esperanza. Señor tú conoces mi 
situación, tú sabes que estos momentos 
difíciles para mí son tan dolorosos, pero 
vengo a poner ante ti con mi dolor, mis 
sentimientos y mis confusas emociones 
para que tú me sanes y tú me ayudes. 

“estamos 
llamados a 
no dejarnos 
absorber por la 
visión de este 
mundo, sino a 
ser cada vez más 
conscientes de 
la necesidad, de 
caminar siempre 
a contracorriente 
y cuesta arriba.”

EL PAPA FRANCISCO 
TE RECUERDA...

En aquel tiempo, comenzó Jesús a anunciar 
a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén 
para padecer allí mucho de parte de los 
ancianos, de los sumos sacerdotes y de 
los escribas; que tenía que ser condenado 
a muerte y resucitar al tercer día. Pedro 
se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, 
diciéndole: “No lo permita Dios, Señor. Eso 
no te puede suceder a ti”. Pero Jesús se 
volvió a Pedro y le dijo: “¡Apártate de mí, 
satanás, y no intentes hacerme tropezar 
en mi camino, porque tu modo de pensar 
no es el de Dios, ¡sino el de los hombres!” 
Luego Jesús dijo a sus discípulos: “El que 
quiera venir conmigo, que renuncie a sí 
mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el 
que quiera salvar su vida, la perderá; pero 
el que pierda su vida por mí, la encontrará. 
¿De qué le sirve a uno ganar el mundo 
entero, si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar 
uno a cambio para recobrarla? Porque el 
Hijo del hombre ha de venir rodeado de 
la gloria de su Padre, en compañía de sus 
ángeles, y entonces le dará a cada uno lo 
que merecen sus obras”.

SANTO EVANGELIO
Mateo (16, 21-27)

TU PALABRA ME DA ViDA LECTURAS pARA EL ViGéSiMo SEGUNDo  DoMiNGo DEL TiEMpo oRDiNARio 

Lunes 31 de agosto
1Corintios (2, 1-5)
Salmo Responsorial 
Salmo 118
Lucas (4, 16-30)

Martes 01 Septiembre
1Corintios (2, 10-16)
Salmo Responsorial
Salmo 144
Lucas (4, 31-37)

Miércoles 02
1Corintios (3, 1-9)
Salmo Responsorial
Salmo 32
Lucas (4, 38-44)

Jueves 03
1Corintios (3, 18-23)
Salmo Responsorial
Salmo 23
Lucas (5, 1-11)

R. Señor, mi alma tiene sed de ti.

Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco; de ti 
sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te 
añora como el suelo reseco añora el agua.
R. Señor, mi alma tiene sed de ti.

Para admirar tu gloria y tu poder, con este 
afán te busco en tu santuario. Pues mejor es 
tu amor que la existencia; siempre, Señor, te 
alabarán mis labios. 
R. Señor, mi alma tiene sed de ti.

Podré así bendecirte mientras viva y levantar 
en oración mis manos. De lo mejor se saciará 
mi alma; te alabaré con jubilosos labios. 
R. Señor, mi alma tiene sed de ti.

Porque fuiste mi auxilio y a tu sombra, Señor, 
canto con gozo. A ti se adhiere mi alma y tu 
diestra me da seguro apoyo.
R. Señor, mi alma tiene sed de ti.

Viernes 04
1Corintios (4, 1-5)
Salmo Responsorial
Salmo 36
Lucas (5, 33-39)

Sábado 05
1Corintios (4, 6-15)
Salmo Responsorial
Salmo 144
Lucas (6, 1-5)

Domingo 06
Ezequiel (33, 7-9)
Salmo Responsorial
Salmo 94
Romanos (13, 8-10)
Mateo (18, 15-20)
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Los análisis y 
estudios de 
expertos en el 
sector productivo 

revelan que uno de los 
elementos indispensables 
para garantizar el derecho 
a la alimentación de la 
población, luego de esta 
emergencia sanitaria de 
carácter mundial radica 
en el fortalecimiento 
de los procesos de la 
diversificación de la 
producción agrícola, 
de ahí que en algunas 
poblaciones europeas 
no escatiman esfuerzos 
en promover la devoción 
a este santa. El fervor 
popular le designa como 
patrona de las madres de 
familia, los agricultores y 
los animales domésticos, 
protectora para el 
crecimiento de los cultivos, 
contra la hambruna 
y las malas cosechas, 
protectora contra toda 
peste, de manera especial 
se acude a ella para pedir 

protección contra la tos y 
enfermedades de la vista. 
Se sabe que vivió en el 
siglo VIII, de ascendencia 
inglesa, Walburga era 
hermana de los santos 
Willibaldo y Winebaldo, 
formaba parte del grupo 
de monjes y monjas que 
ayudaron a san Bonifacio 
para evangelizar Alemania. 

Aquí se convierte 
Walburga en abadesa, 
guía a monjas y monjes 
de Heidenheim durante 
dieciocho años, hasta su 
muerte, e inmediatamente 
se extendió en torno a 
su figura una veneración 
popular que perduró en el 
tiempo. Cerca de un siglo 
más tarde, el obispo de 
Eichstätt hace trasladar 
el cuerpo de Walburga 
a la ciudad. Su nueva 
tumba exuda durante un 
tiempo un líquido que, 
según algunos, sería un 
medicamento milagroso; 
voz ingenua, pero que, a 
su modo, transmite la fama 
de Walburga como auxilio 
de los que sufren. En el 
893 hubo una ceremonia 
de distribución de sus 
reliquias, considerada 
como una «canonización», 
algunas fueron enviadas a 
Flandes al norte de Francia 
y a Renania, contribuyendo 
así a la propagación del 
culto de la santa. 

SANTA WALDBURGA

1 la Biblia: Historia 
de la Salvación
Esta es una guía 
práctica para el 

estudio de la Biblia. De todos es 
conocido que ahí se encuentra 
la historia de la salvación 
porque Dios se ha hecho 
historia con el ser humano y 
ha revelado su plan salvífico 
abajándose a nuestra condición 
humana. Así pues, el propósito 
es comprender el mensaje de 
las Sagradas Escrituras.  Tiene 
un valor de L 370

2
pinceladas 
Bíblicas de San 
pablo
El presente libro 

constituye una invitación a 
seguir el camino del “apóstol 
de los gentiles” y vivir un 
verdadero encuentro con 
Jesucristo. A lo largo de la 
historia, el cristianismo, ha 
necesitado de testigos y 
mártires como San Pablo 
dispuestos a sacrificarse por su 
fidelidad a Cristo, de ahí nace 
esta publicación. Vale L 306 

3
Sagrada escritura
Este ejemplar es como 
una introducción 
al estudio de la 

Biblia. No hay problema en 
considerarlo también como una 
herramienta valiosa para seguir 
profundizando en el estudio de 
la Sagrada Escritura, buscando en 
ella una luz que ilumine nuestro 
camino. Se abordan temas como 
la división de libros, los idiomas 
originales y sus traducciones. 
Adquiera por L 230

4
conozca la Biblia
Si eres uno de los 
lectores que en medio 
de la pandemia se ha 

puesto la meta de conocer a 
profundidad y sobre todo con 
claridad la Santa Biblia, Librería 
San Pablo pone a su acceso 
este libro. Es un viaje rápido 
que intenta quitar los velos 
al espléndido panorama que 
nos presentan las Sagradas 
Escrituras. El precio de compra 
es de L152

5
Viaje por la Biblia
De manera concisa, 
se presentan 100 
preguntas y respuestas 

sobre los más variados temas 
que aparecen explícita o 
implícitamente en las páginas 
de la Biblia.  sabemos que las 
inquietudes despiertan la 
curiosidad y el interés entre 
los que ya leyeron las historias 
bíblicas y los que aún no. De ahí 
que este libro es recomendado a 
todo lector. El precio es de L 146

Oficina Principal y Distribuidora Tegucigalpa
Plaza Real-Colonia Lomas del Mayab

frente al Mall Multiplaza 
Tels.: (+504) 2232-4672 - 2235-5923

libreriahonduras@sanpablo.hn

Avenida Cervantes - Bajo Palacio Arzobispal
3ra. calle N° 1113 Tels.: (+504) 2222-6782 - 2238-7905

libreriacentro@sanpablo.hn

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

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

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

LIBRERÍA SAN PABLO

pEDiMoS LA iNTERCESiÓN DE LoS SANToS 

LIBROS NECESARioS En Librería San pablo

Para quienes se 
forman en las 
Sagradas Escrituras, 
Librería San Pablo 

pone a la disposición este 
interesante ejemplar. Sabemos 
que la existencia de los cuatro 
evangelios da versiones más 
o menos convergentes de la 
vida de Jesús aspecto que 
ha sido siempre objeto de 
cuestionamiento. En los 
tiempos modernos, 
se ha planteado el 
problema histórico, 
lo mismo que 
las soluciones 
propuestas para 
resolverlo. La teoría 
llamada de las 
“dos fuentes” 
es, desde hace 
varios decenios, 
la más seguida por los 
especialistas de la exégesis 
bíblica: los redactores de los 
evangelios de Mateo y Lucas 
habrían acudido a dos fuentes, 
el evangelio de Marcos y 
una fuente llamada “Q”. La 
hipótesis de la existencia de 
este documento fue formulada 
en el siglo XIX y resultó ser 

fecunda. ¿Pero cómo fue 
reconstruida y cuál es su 
contenido teológico? Después 
de haber iniciado a su lector 
en la historia de la formación 
de los evangelios, los autores 
lo invitan a visitar la cantera 
de la reconstrucción Q, lo cual 
le permitirá medir la seriedad 
del trabajo realizado por varias 
generaciones de exégetas. 
Esencialmente como una 

colección de palabras 
y discursos 
de Jesús, el 

documento 
traza un retrato 
original de Él sin 

utilizar el título 
de Cristo y sin 

relatar la crucifixión 
ni la resurrección. 

¿Qué puede 
enseñarnos sobre 

los creyentes que 
están en su origen, sobre su 
teología y su eclesiología? 
Como una ventana abierta 
a las tradiciones cristianas 
más antiguas, la fuente 
Q contribuye a nuestro 
conocimiento de los orígenes 
del cristianismo

LIBRO DE LA SEMANA 
“Q” O LA FUENTE DE LAS PALABRAS 
DE JESúS Tiene un precio de L 374

Del 23 al 29 de agosto 2020
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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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