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DESDE CASA
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EL PLASMA CONVALECIENTE: 
UNA ALTERNATIVA PARA 
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LOS LIbROS DEUTEROCANÓNICOS 
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UN TESORO DE FE
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HOMILÍA
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“QUIEN OLVIDA LO MUCHO 
QUE A ÉL LE PERDONAN, SE 
VUELVE DURO DE CORAZÓN 
CON LOS DEMÁS” 

Mientras el país llega a su 199 aniversario de 
independencia enfrentando una batalla contra la 

pandemia, se ha hecho oficial el llamado a elecciones 
internas y generales para el 2021, convirtiéndose en 
la oportunidad para que algunos malos hondureños 

busquen enriquecerse ilícitamente o agenciarse 
votos bajo falsas promesas a sabiendas que la 

prioridad en estos momentos es conservar 
la vida de los compatriotas.

Págs.  4 y 5

ESPECIAL 
MES DE LA 

PATRIA

Honduras en 
medio de la 

pandemia, 
corrupción y 

“politiquería”

PADRE KAROL HERNÁNDEZ: 
“PARA MÍ, PERDERME UNA 
MISA, ERA COMO PERDERME 
EL CIELO”  

CONOZCA A LOS 
HÉROES DE LA 

PANDEMIA
PÁGS. 24 y 25

10L

LA VIRGEN DOLOROSA: ADVOCACIÓN MARIANA CERCANA
A LA REALIDAD HONDUREÑA PÁG. 14
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ACTUALIDAD
LA HOMILÍA
ACTUALIDAD 
DE HONDURAS, 
LA REGIÓN Y 
EL MUNDO.
OPINIÓN

TEMAS DE
EN 

tendencia

Ángel Garachana 
@GarachanaAngel 

“Los egoístas, corruptos 
e injustos se apartan de 
Dios, aunque tengan su 
nombre en los labios. Fuera 
de la práctica del amor 
y la justicia es imposible 
encontrar a Dios; y quienes 
toman estas virtudes por 
guía están en el camino que 
lleva hasta Él”. 

Cardenal Rodríguez 
Maradiaga 
@CardeMaradiaga 

“Jesús nos invita a la 
no violencia: Cuando 
devolvemos mal por mal, 
entramos en un círculo 
infernal de violencia y 
destrucción”. 

Monseñor Canales 
@josecanalesobispo   

En política en Honduras uno 
se encuentra dos tipos de 
personas: 1. El indiferente 
(que son muchos) 2. El 
fanático ¡Qué difícil es 
encontrar un hondureño 
analítico y objetivo! 

P. Juan Ángel López 
@juanchotgu 

“El fin de la democracia no 
es la multiplicación de los 
partidos políticos sino la 
búsqueda del Bien Común 
y el respeto de la dignidad 
de la persona humana. 
Multiplicar los partidos 
es dividir una sociedad 
donde lo que suman son los 
bolsillos particulares y se 
resta credibilidad”. 

Carlos Umaña 
firmes y dignos 
@drcumana 

“Humanos en Marte 
necesita de las mentes más 
brillantes para llevar los 
primeros 300 a el planeta 
rojo. Acá hay varios que con 
sus ideas en área transporte 
tienen méritos de integrar 
ese comité científico”. 

“El Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) es un mecanismo regional de 
adquisiciones mancomunado, para adquirir vacunas 
de alta calidad y productos conexos al precio más 
asequible para los países de las Américas. De esta 
forma se garantiza el suministro oportuno, con precios 
accesibles, abastecimiento y transparencia en la compra, 
así como vacunas de calidad, precalificadas por la OMS, 
lo que debemos de tener claro es que mientras no exista 
una vacuna confiable, las medidas de bioseguridad son 
la mejor cura para esta pandemia”.

ASÍ OPINAN SObRE LA VacUna

CIFRA
proyectos De una posible vacuna están 
siendo objeto de estudio en todo el mundo, pero 
eso no indica que se tenga una potencial cura 
ya definida, por lo que la OMS llama a seguir 
guardando las medidas de bioseguridad y el 
distanciamiento social. 

vacunas Están en la fase tres de pruebas 
clínicas, es la etapa en la que los investigadores 
buscan ver la eficacia de la vacuna y confirmar 
su seguridad probándola masivamente 
en personas para conocer sus efectos 
secundarios. 

170 6 

PIEDAD 
HUERTA

“En primer lugar, hay dos vacunas que están probándose en 
humanos, y entre ellas está la de farmacéutica Moderna y la 
otra es la de la Universidad de Oxford, que dicho sea de paso 
tuvo que paralizarse porque se descubrió que causa efectos 
secundarios. Lo más probable es que ninguna de las dos esté 
lista en 2020, sino hasta el próximo año, por muy temprano, 
a inicios del segundo trimestre. Además de eso, las dosis que 
llegarían a Honduras serán aplicadas primero en personal de 
medicina y enfermería, como se ha hecho siempre con cada 
vacuna nueva, por lo que, para la ciudadanía en general, estaría 
disponible un poco más tarde”.

CARLOS 
UMAÑA
Presidente 
Médicos IHSS SPS

Representante 
OMS

El desarrollo de una vacuna contra 
el COVID-19, ha sido calificado como 
esperanzador para algunos grupos, pero 
otros lo ven como un avance muy a la ligera 
que podría traer consecuencias. A la vista 
está lo que sucedió con la potencial cura 
que ofrecía la farmacéutica AztraZeneca 
que tuvo que detener sus estudios porque 
una de las personas en quien se probó, 
presentó una enfermedad impredecible 
según lo dijeron desde el mismo laboratorio. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
aboga por una vacuna segura y comprobada 
científicamente, y consideran que esta podría 
no tenerse lista para finales de año. 

ImpacIente 
espera

honduras

“No te digo hasta siete veces, 
sino hasta setenta veces siete” 

(Mt 18, 21-35)

“La experiencia 
del perdón es 

una experiencia 
humana 

fundamental: 
quien no 

conoce el 
gozo de ser 
perdonado 

corre el riesgo 
de no 

crecer como 
persona”

Óscar Rodríguez 
Maradiaga

 Cardenal

Pedro ha escucha-
do el mensaje de 
misericordia de Je-
sús, pero lo quiere 
tener más claro y 

por eso le pregunta: “¿Cuán-
tas veces le tengo que perdo-
nar?” Quizás la pregunta surja 
de algún conflicto vivido en-
tre los discípulos. La práctica 
judía preveía que se perdona-
ra hasta tres veces. Pedro, al 
preguntar si basta con siete 
veces (número que indica la 
perfección) se muestra dispo-
nible a un perdón generoso. 
Sin embargo, Jesús va más 
allá de la ley establecida: “No 
te digo siete veces sino sesen-
ta veces siete”, es decir hay 
que perdonar siempre.
Y Jesús responde proponién-
doles una parábola: “El rei-
no de los cielos se parece a 
un rey que quiso ajustar las 
cuentas con sus empleados” 
.... Los protagonistas de esta 
parábola son un rey y sus 
empleados: Este rey decide 
ajustar las cuentas con sus 
sirvientes. Le presentaron a 
un empleado con una deuda 
enorme (diez mil talentos). 
Imposible de saldar. La pro-
puesta del empleado es “te 
lo pagaré todo”, es completa-
mente absurda, es ridículo… 
Nadie podría pagar esa enor-
me cantidad (más de mil mi-
llones). Sin embargo, lo sor-
prendente es la reacción del 
rey a la súplica del empleado: 
“tuvo compasión” ... “¿No de-
bías tú también tener compa-
sión de tu compañero, como 
yo tuve compasión de ti?” 
¿Qué quieren decir estas pa-
labras? Solo desde la expe-
riencia del perdón del Padre, 
tiene sentido el perdón ilimi-
tado al hermano. Jesús, en el 
Evangelio de hoy, con esta 
parábola retrata el amor del 
Padre, Jesús mismo nos re-
vela el Rostro misericordioso 
del Padre, Jesús es el icono 
del amor y de la ternura del 
Padre.
Esta es la respuesta de Jesús 
a Pedro, y con él a todos los 
discípulos y discípulas de to-
dos los tiempos: Reconocerse 
deudores, totalmente insol-
ventes, aunque beneficiarios 
de un don absolutamente gra-
tuito que procede de Dios. La 
parábola nos desvela, pues, el 
verdadero rostro de Dios, que 
solo sabe perdonar y amar....  

LAHOMILÍADOMINICAL

LA FOTO DE LA SeMana

(“Dios solo puede darnos su 
amor”). La parábola pone el 
perdón como base de la co-
munidad y de cualquier con-
vivencia humana. Este texto 
evangélico insiste en la nece-
sidad del perdón para la vida 
comunitaria y para la vida re-
lacional. Pero el perdón cris-
tiano nace de la experiencia 
de haber sido perdonado por 
Dios. Quien haya experimen-
tado la misericordia del Padre 
no puede andar calculando 
los límites del perdón y de 
la aceptación del hermano. 
El perdón no tiene límite...
Como dice el salmo de hoy: Él 
perdona todas tus culpas…

Quien se niega a conceder 
el perdón se castiga a sí mis-
mo. Se hace daño, aunque no 
lo quiera. El odio es como el 
cáncer que corroe a la perso-
na y envenena las relaciones. 
Cuando uno logra liberarse 
del odio, reconciliarse consi-
go mismo y recuperar la paz, 
la vida puede comenzar de 
nuevo. 
La experiencia del perdón es 
una experiencia humana fun-
damental: quien no conoce el 
gozo de ser perdonado corre 
el riesgo de no crecer como 
persona. Esto es lo que nos 
recuerda también la parábo-
la de Jesús en el Evangelio de 
hoy: Quien no ha gustado su 
perdón entrañable corre el 
riesgo de vivir “sin entrañas”; 
como el “empleado” de la pa-
rábola, endureciéndose cada 
vez más en sus exigencias y 
negando a toda la ternura, la 
comprensión, el perdón... La 
parábola termina con la pre-
gunta: “¿No debías tú tam-
bién tener compasión de tu 
compañero, como yo tuve 
compasión de ti?”.   
Quien olvida lo mucho que 
a él le perdonan, se vuelve 
duro de corazón con los de-
más. Quien cree que el per-
dón y la mutua comprensión 

“Que hoy 
podamos 

volvernos a Él 
para decirle: 

“señor, Jesús, 
tú, que eres 

para nosotros 
el rostro de la 
misericordia 

del padre”

son algo inútil ahoga no solo 
la convivencia sino también 
el espíritu del Evangelio y la 
alegría de vivir. Tal vez po-
dríamos preguntarnos: ¿Cuál 
es mi capacidad de perdonar?
Pero hace falta diferenciar 
el disgusto, el enfado y la in-
dignación ante la injusticia 
(que es normal) del odio, el 
rencor y la venganza que son 
instintos de muerte y que da-
ñan profundamente a quien 
se deja atrapar por ellos. El 
perdón no es un “detergen-
te” que limpia todo, nuestras 
relaciones las vivimos ajusta-
das a la realidad de lo que son.
En el Evangelio de este do-
mingo, Jesús nos invita al 
perdón, que no es una teoría, 
es lo que Él vive, Jesús vive el 
perdón, Jesús es la expresión 
suprema del amor, Jesús es el 
Amor que perdona siempre. 
Por eso, su última oración en 
la cruz es: “Padre, perdónales 
porque no saben lo que ha-
cen”. Esta oración es expre-
sión de un amor sin límites y 
de un amor solidario.
Que hoy podamos volvernos 
a Él para decirle: “Señor, Jesús, 
Tú, que eres para nosotros el 
rostro de la misericordia del Pa-
dre, libera nuestro corazón de 
todo rencor y danos tu paz”.
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F
ue un 11 de marzo 
cuando el país re-
cibía la noticia con 
preocupación de 
que dos mujeres 

eran positivas por COVID-19 y 
cuatro días después el Gobier-
no procedía a tomar medidas 
de confinamiento extremas 
para frenar una ola de contagios 
masivos que, hasta el momento, 
ha quedado en duda por las es-
casas pruebas que se aplican y la 
poca credibilidad en las cifras, ya 
que en estos últimos días pare-
cieran reflejar que la pandemia 
está controlada. 
Este septiembre llegamos a 6 
meses de todo esto que se ha 
convertido en enseñanza para 
algunos, pero para otros en 
una oportunidad de poder en-
riquecerse o querer agenciarse 
la simpatía de la gente para su-
mar votos en las urnas, ya que 
se ha hecho oficial el llamado a 
elecciones internas y generales 
para el año 2021. 
El Cardenal Óscar Andrés Rodrí-
guez en sus recientes homilías 
se ha referido a este tema, sobre 
todo asegurando que, en este 
mes patrio, se debe de pensar 
en el bien común y no querer 
cambiar las leyes para poder 
hacerse de los puestos dentro 
del Gobierno. “Llamamos a los 

políticos a no volverse ciegos por 
la búsqueda del poder y que se 
dejen guiar por el Espíritu San-
to que es el verdadero consejero 
para el hombre”, manifestó el 
purpurado.  

Dictamen  En el Congreso Na-
cional se entregó el dictamen de 
la nueva Ley electoral, con lo que 
se pretende asegurar un proceso 
de votación transparente según 
lo apuntó el presidente de la Co-
misión Especial del Congreso 
Nacional, Mario Segura; pero el 
Cardenal Rodríguez manifestó 
que “los principales problemas de 
nuestro país no se resuelven con 
leyes que se pueden manipular 
y se hacen al capricho de los in-
teresados. Lo que tenemos que 
buscar es una verdadera forma de 
unir a este pueblo dividido por 
el odio y la politiquería”, dijo el 
Arzobispo de Tegucigalpa.   

Contradicción  Las discusio-
nes por intereses políticos están 
siempre a la orden del día, ya que 
los partidos pequeños o emer-
gentes, también reaccionaron de 
manera molesta denunciando 
que, dentro de los cambios para 
las nuevas elecciones, se nota 
que solo se logró con consenso 
de tres institutos políticos, lo que 
genera dudas para un nuevo pro-

El país en 
medio de la 

corrupción y 
la politiquería

Estos dos temas han sido calificados como 
pandemias en las últimas homilías del Cardenal 

Rodríguez, en donde muchos están interesados en 
hacer del COVID-19 una forma de agenciarse votos

Redacción Suyapa Medios | www.suyapamedios.com

E stamos cele-
brando el 199 
aniversario de 
independencia 

encaminándonos a bus-
car un mejor país. 
Las indicaciones que se 
han dado a nivel nacional 
y mundial son las de respetar 
las medidas de bioseguridad, 
y la población coincide que, 
para evitar un contagio ma-
yor al actual, se logre llevar 
al pie de la letra todas las 
ordenanzas sanitarias. La 
doctora Suyapa Figueroa, 

presidenta del Colegio Médi-
co de Honduras, sugiere que, 
si se abre la economía para 
el desarrollo del país, cada 
hondureño debe de cuidar 
de su salud y la de los suyos 
al salir a la calle. “La única 
forma de poder controlar la 
pandemia es el cuidado per-
sonal y el Gobierno debe de 
hacer las pruebas PCR pero 
dando cifras correctas y que 
no generen dudas para que 
exista un panorama real del 
comportamiento del virus”, 
dijo Figueroa.

Conciencia | Los hondureños coinciden que guardando 
medidas de bioseguridad se respeta al prójimo.

Llamados a hacer patria 
en medio de la pandemia

ceso que, según Tomás Ramírez 
diputado del PINU, estará viciado 
desde su convocatoria. Por otro 
lado, la diputada Doris Gutiérrez 
manifestó que los cambios para 
las votaciones del próximo año, 
no son sustanciales y que solo se 
centraron en dejarlos por fuera 
a ellos. 

Intereses Sin embargo, en me-
dio de la pandemia se ha visto al-
guna indiferencia o varios errores 
que se han cometido por parte 
de los tomadores de decisiones, 
pero a pesar de estas críticas, el 
analista Edgardo Rodríguez con-
sidera que “Lo que se tiene que 
hacer es brindar soluciones para 
salir airosos de esta crisis sanita-
ria, y no limitarse a solo señalar 
errores que cualquier otro país 
ha cometido por el desconoci-
miento de la enfermedad”. 
Por otro lado, el sociólogo Arman-
do Orellana explica que la pan-
demia nos ha dejado lecciones 
que deben de aprenderse para no 
volver a cometer los errores a la 
hora de elegir a nuestras autori-
dades. “Al momento de escoger 
a los que van a tomar decisiones, 
debemos recordar las denuncias 
que se han hecho de esta crisis, 
que sin duda dejará un cambio 
de actitud al momento de ejercer 
el sufragio”, expresó Orellana.   

Catorce partidos 
políticos incursionarán 

en la próxima contienda 
electoral, por lo que existe 

un temor que muchos 
quieran aprovechar la 

pandemia para hacerse de 
más votos, lo que varios 
sectores de la sociedad 

civil consideran como un 
abuso por parte de los 
candidatos de elección 

popular.  

    PARTIDOS EN 
CONTIENDA 

“no se hagan 
ciegos por el 

poder y piensen 
en el bien 

común para 
la sociedad. 

evitemos que 
la pandemia de 
la corrupción y 
la politiquería, 

sigan dañando a 
los hondureños” 

S.E Óscar Andrés 
Cardenal Rodríguez

Arzobispo 
de Tegucigalpa

1
salud                        
Las nuevas autoridades 
que salgan electas de 
manera transparente, de-

berán hacer patria fortaleciendo 
los sistemas sanitarios, que han 
vuelto a quedar al descubierto 
por la pandemia. Los presupues-
tos deben de enfocarse de mane-
ra equitativa para cada sector de 
la salud, apuntan economistas 
del FOSDEH.

2
corrupción                       
Las elecciones del 2021 
serán una buena oportu-
nidad para poder evitar 

los errores que se cometen en 
la actualidad, apunta Lester 
Ramírez, coordinador de gober-
nanza de la Asociación para una 
Sociedad más Justa (ASJ), sobre 
todo para evitar que se sigan 
cometiendo actos que al final 
quedan en la impunidad. 

3
respeto                           
Para el sociólogo Pablo 
Carías, el problema que 
se ha tenido en Hon-

duras es el irrespeto a las leyes, 
comenzando por los que están 
en los puestos de poder. “Se tiene 
que lograr que las legislaciones 
se sigan al pie de la letra y no se 
violenten al antojo de los grupos 
políticos, con eso se logrará un 
mejor país”, apuntó Carías. 

opinioneS

• “Honduras vive un 
momento histórico en 

este momento, donde las 
reformas y los cambios a las 

leyes deben de respetarse 
y ponerse en práctica para 

que la democracia pueda 
mantenerse dentro de lo 
que cabe sin mancha. La 
población está llamada a 
poder escoger de manera 

inteligente a los gobernan-
tes para desarrollar 

un buen país”.

• “El problema es que 
vemos muchas campañas 

orquestadas por grupos 
de sociedad civil e incluso 
organizaciones no guber-

namentales que tienen 
intereses políticos. En estos 

momentos de pandemia 
se tiene que pensar en dar 
soluciones por Honduras, 

realizando las reformas res-
pectivas, pero respetándo-
las como se debe. Estamos 

llamados a poder elegir para 
una verdadera Honduras. 

• “Queremos que haya re-
glas claras y definidas, que 

no sean cambiadas el próxi-
mo año, para que todos los 

14 partidos que van a parti-
cipar tengan todo claro y no 

se convoque a la población 
a nuevos conflictos sociales. 

Las campañas electorales 
se deben marcar dentro de 
la Ley del Financiamiento, 
Transparencia y Fiscaliza-
ción a Partidos Políticos y 

Candidatos, regulados por 
la Ley de Política Limpia”.

Juan Carlos Barrientos
analista 

Edgardo Rodríguez
politólogo

Juan Carlos Sikaffy
presidente coHep   

FOTO AFP
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A seis meses de la pandemia el sistema
 sanitario en Honduras tiene un respiro

E
l país ha experi-
mentado los em-
bates de la pan-
demia desde su 
inició en marzo 

cuando se reportaba que dos 
mujeres eran los primeros casos 
de COVID-19, una enfermedad 
que se creía que solo afecta-
ría a las personas de la tercera 
edad y que, hasta este mes de 
septiembre, se ha demostrado 
que esas teorías no han sido del 
todo ciertas.  A pesar de esto, los 
datos que se manejan hasta la 
fecha son alentadores, en com-
paración a la proyección que 
un mes antes de la llegada de la 
pandemia había pronosticado la 
Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), por lo que había 
sucedido en Wuhan, China. “La 
población de la asiática ciudad 
es muy similar a la de Hondu-
ras, y en dos meses ya reportaba 
más de 57 mil contagios, por lo 
que pensamos que aquí sería 
lo mismo, pero no se ha dado 
así”, según lo especificó Piedad 
Huerta, representante de la ins-
titución médica en nuestro país.

Estadísticas A seis meses de 
la presencia del virus en el país, 

Redacción Suyapa Medios |
www.suyapamedios.hn

Desde el 11 de marzo que se confirmaron los dos primeros casos de COVID-19, 
el comportamiento de la enfermedad se ha desarrollado de forma progresiva

Medidas | Algunos hondureños han aprendido a convivir con el virus aplicando medidas de bioseguridad. 

Baja | En los meses de junio y julio hubo un desborde en los centros hospitalarios, ahora 
las salas de emergencia lucen vacías. 

las estadísticas revelan que has-
ta el pasado 31 de agosto hay un 
acumulado de más de 60 mil 
casos positivos diagnosticados 
por pruebas PCR, además se ha 
llegado a sobrepasar el número 
de fallecidos en más de 2 mil; 
de esta proyección, un buen 
porcentaje ha requerido hos-
pitalización, siendo los meses 
de julio y junio los más críticos, 
según la titular de Salud, Alba 
Consuelo Flores.
Ante el colapso en el sistema 
sanitario debido a la afluencia 
de personas en busca de asis-
tencia médica, especialistas en 

salud orientaron al Gobierno 
de la República para el abor-
daje de la enfermedad en la 
primera fase. 
Desde el Comité de Vigilancia 
de la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (UNAH), 
se da un seguimiento al com-
portamiento de la pandemia a 
nivel nacional, revelando que 
la tasa de positividad sigue 
siendo alta como lo confirma 
Dilcia Sauceda, miembro de 
esta comisión. “A pesar de la 
baja en algunos datos, la po-
blación no debe de bajar la 
guardia”, advirtió Sauceda.  

En los últimos 
días se observa 

que la transmisión 
comunitaria se expande 

aceleradamente en otros 
departamentos y es 

aquí donde se necesita 
mayor compromiso de 

todos los entes para 
evitar un desborde de 

la enfermedad, indicó el 
doctor Mario Mejía de la 

Unidad de Epidemiología 
del Sistema Nacional 

de Gestión de Riesgos 
(SINAGER).

 ZONAS 
RURALES 

“cumplir las 
medidas de 

bioseguridad 
depende de cada 

persona y de 
los gobiernos 

municipales que 
deben velar porque 

se lleven al pie 
de la letra”

Mario Mejía
 Jefe Virología SINAGER
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“El plasma convaleciente”: 
alternativa para pacientes de COVID-19 

E
l tratamiento de 
plasma convale-
ciente liderado 
por la Cruz Roja 
Hondureña, es 

una alternativa con la que se 
cuenta para los pacientes hos-
pitalizados por coronavirus y 
que presentan complicaciones 
graves por la enfermedad. 
Rolando Pedraza, gerente 
médico del Banco de Sangre, 
revela que la cifra de donantes 
de plasma ha llegado hasta el 
momento a 70 a nivel nacional, 
y se ha logrado distribuir al me-
nos 85 unidades de este insu-
mo a los diferentes hospitales 
públicos y privados del país. 

Donación | La Cruz Roja se ha encargado de poder hacer las extracciones del plasma conva-
leciente, es por ello que piden se pueda donar más. 

Ayuda  | El plasma se ha estudiado en algunos países que lo ven como una alternativa, pero no para todos los pacientes. 

personas Han 
donado su plasma hasta 

esta fecha, pero autorida-
des de la Cruz Roja, hacen 

el llamado a los que se 
han recuperado a poder 

brindar este insumo.

70 

Recurso La doctora Silvia 
Portillo, especialista en pa-
tología, se refirió a que este 
recurso terapéutico ha sido 
utilizado con pacientes del 
Instituto Cardiopulmonar, co-
nocido popularmente como el 

Hospital del Tórax, en donde 
se han reportado buenos re-
sultados, sin embargo, es un 
recurso limitado por los re-
quisitos para extraerlo. “Cada 
paciente recuperado que dona 
su plasma, debe de tener es-
trictos controles en cuanto a su 
positividad, a su estado físico, 
a su condición como sobrevi-
viente de COVID-19”, apuntó 
Portillo, agregando que es 
por esto que el plasma no es 
algo que abunde para todos 
los pacientes y a esto se suma 
que solo se aplica si las otras 
medidas terapéuticas no han 
dado resultados. 

Procedimiento La directora 
de la Escuela de Microbiología, 
Ekaterina Bonilla explicó el 
procedimiento para extraer 
el plasma convaleciente de 
los pacientes recuperados de 
coronavirus, que pasa por la 
separación de glóbulos rojos 
de los blancos para poder 
también extraer los anticuer-
pos necesarios que son los 
llamados inmunoglobulinas.  
Por cada donación de plasma 
que se extrae, equivale a tres 
unidades de plasma conva-
leciente, actualmente hay al-
rededor de 130 unidades que 
están listas para ser distribui-
dos de manera gratuita a los 
diferentes hospitales públicos 
y privados que lo requieran.

Esta opción 
se obtiene de 

la sangre de 
personas que se 
han recuperado 

del virus, pero 
solo se aplica 

a pacientes en 
estado grave 

Lilian Flores |
www.suyapamedios.hn

opinioneS

• “Invitamos a que las perso-
nas que se han recuperado 
de COVID-19 a que puedan 

acercarse a la Cruz Roja a 
donar su sangre para que se 

pueda extraer el plasma y 
así beneficiar a los pacien-
tes en estado grave que se 

encuentran hospitalizados. 
Nosotros contamos con to-

das las medidas de biosegu-
ridad para poder recibir a la 

población y asegurarles que 
contamos con los insumos 

necesarios para este fin”.  

• “Debemos entender que la 
separación de los glóbulos 
rojos y blancos no es nada 

sencillo, pero se puede 
lograr si se cuenta con las 

cantidades de sangre nece-
sarias. De igual forma recor-

demos que el plasma no es 
para todos los pacientes, que 

se debe de saber a quienes 
aplicar y como aplicarlo, esto 

dependerá del estado de sa-
lud y la condición médica de 
las personas que se encuen-

tran hospitalizadas”. 

• “Las personas que se 
acerquen a donar el Plasma 

Convaleciente, deben de 
haberse recuperado en una 
totalidad y saber controlar-
se. De igual forma, la salud 
de estos pacientes que han 

vencido el virus debe de 
mantenerse bien, se debe de 

consumir muchas vitami-
nas, deben de hacer sus tera-

pias de respiración y cuidar 
de no volver a contagiarse. 

Recordemos que no se sabe 
cuánto dura la inmunidad a 

la enfermedad”.

José Juan Castro
presidente cruz roja 

Hondureña

Ekaterina Bonilla 
Directora escuela 

de Microbiología

Silvia Portillo 
epidemióloga 
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IGLESIA
VIVA

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

1
pruebas    
En estos momentos 
no existen suficien-
tes pruebas para 

afirmar que sea posible la re-
infección con el SARS–COV–2, 
pero continuamente se están 
generando nuevos datos 
y esta información puede 
cambiar en el futuro, aunque 
el problema radica también 
en las personas asintomáticas 
que portan el virus. 

2
errores  
Se han descrito 
algunos casos de 
pacientes que han 

tenido nuevamente un re-
sultado positivo a COVID-19 
tras ser dados de alta, pero 
es probable que esto se deba 
a errores en la toma de las 
muestras o en algunos casos 
a una recuperación prolonga-
da, aunque asintomática.

3
Medidas            
La Organización Mun-
dial de la Salud ha su-
gerido el aislamiento 

durante los 15 días posteriores 
a la remisión de síntomas de 
los pacientes con COVID-19, y 
que esto podría ser también 
otra solución para evitar casos 
de reinfección de coronavirus, 
sobre todo fortalecer el siste-
ma inmune con vitaminas.

Y
a son más de 13 
mil las perso-
nas que se han 
recuperado del 
COVID-19 se-

gún los reportes que a diario 
presenta el Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos (SINA-
GER).  A ciencia cierta, no se 
sabe si todos los pacientes 
que han vencido la enferme-
dad crearon inmunidad con-
tra el virus, por lo tanto, se co-
rre el riesgo de que aquellos 
que dieron positivos en los 
primeros meses puedan vol-
ver a reinfectarse, tal y como 
sucede con algunos galenos 
que están siendo analizados en 
la zona norte.
Existe mucha incertidumbre 
en torno a esta situación, esto 
porque según algunos estudios 
solo se puede tener protección 
por tres meses, aunque esto no 
está del todo claro. Los espe-
cialistas en salud manifiestan 
que esta enfermedad es nueva 
y que es incierto determinar 
esta posibilidad, sin embargo, 
el doctor Manuel Sierra, miem-

bro de la Plataforma Contra el 
COVID-19, dijo que “El recon-
tagio no juega un papel impor-
tante en el sostenimiento de la 
transmisión”.  En vista de que 
no se sabe cuánto va a durar 
la protección de anticuerpos 
que cada persona de acuerdo 
con su sistema inmunológico 
desarrolló, la doctora Suyapa 
Figueroa, presidenta del Co-
legio Médico de Honduras, 
recomienda no dejar las me-

didas de bioseguridad en un 
segundo plano.

Reapertura Poco a poco, el 
país ha ido abriendo nueva-
mente algunos negocios, pero 
a criterio del doctor Mario Pine-
da, quien es experto en enfer-
medades infecciosas, la reacti-
vación de la economía puede 
ocasionar un rebrote y es aquí 
donde se requiere de una buena 
disciplina de la población. 

Honduras podría tener casos 
de reinfección por COVID-19

Ante esta posibilidad, médicos recalcan que es importante 
seguir con las medidas de bioseguridad 

CLAVES

Medidas | Se recomienda intensificar las medidas de bioseguridad, aunque la persona haya tenido la enfermedad.

Deficiencia | Ante la falta de pruebas PCR, según médi-
cos será muy difícil que en Honduras se logre detectar 
todos los casos de reinfección. 

Redacción Suyapa Medios | 
www.suyapamedios.hn

“Los casos de 
reinfección están 

en proceso de 
validación por 

los grupos de 
investigadores. 

De haberse dado, 
podrían estar 
relacionados 

con algunas 
variaciones del 

mismo virus”
Marco Tulio Medina

Científico Hondureño

Seis cruces 
que son signo de 

esperanza en la Iglesia
Cada 14 de septiembre, la Iglesia conmemora la Exaltación 

de la Santa Cruz, un signo que normalmente usamos en 
el pecho para recordar que, desde ahí Cristo Rey da la 

salvación a la humanidad

 5  san Juan 
        pablo II
Popularizada como la cruz 
de San Juan Pablo II, es de 
hecho un diseño realizado 
para el Papa San Pablo VI 
que la utilizaba en su bácu-
lo. Muchos movimientos 
utilizan esta cruz para iden-
tificarse. 

 6  renovación 
          carismática
Este símbolo representa el 
derramamiento de sangre 
y agua del costado de Jesús 
crucificado, que es el símbo-
lo de la Efusión del Espíritu 
Santo. En la parte superior, 
aparecen las palabras “Veni 
Creator Spiritus”.

Eddy Romero | www.suyapamedios.hn

2

1

3

5

4

6

1   cruz del 
         Buen pastor
Este sacramental usado 
por el Papa Francisco, 
muestra al Espíritu Santo 
en la parte superior, 
también aparece Jesús 
portando sobre sus hom-
bros una oveja y detrás 
el rebaño de ovejas que 

2    san 
         Damián
Es un ícono popularizado 
por los franciscanos. Es una 
catequesis en imágenes 
que presenta a Jesús glo-
rioso. Junto a Él, aparecen 
varios personajes de la re-
surrección y de otros pasa-
jes de las Escrituras.

3   tau
Tiene la forma de la letra 
griega (T) que es una cruz. 
Representa un signo de 
penitencia, redención y 
de protección por parte 
de Dios y de redención en 
Cristo. En la Biblia aparece 
en el Libro de Ezequiel. 

4   san 
        Benito
Esta cruz popularizada jun-
to a la medalla, es uno de los 
elementos más usados para 
realizar exorcismos. Esta 
memoria, se basa por la ora-
ción contra el demonio que 
aparece en la medalla. 
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Atendiendo una 
de las necesida-
des básicas en el 
país, las congrega-
ciones y la Iglesia 

en general, han contribuido en 
la educación que otorga no solo 
formación básica sino un tesoro 
invaluable: la fe.

Fundamento Para Fray Car-
los Mejía, párroco de la Inma-
culada Concepción de Coma-
yagüela y rector del instituto 
que lleva el mismo nombre, 
‘’Educar debe tener siempre 
como base el magisterio de la 
Iglesia y el evangelio de Jesu-
cristo, desarrollándolos en mi-
sión evangelizadora en medio 

de la realidad social y cultural 
de Honduras’’. Por su parte, 
Amy Contreras, estudiante de 
la Universidad Católica de Hon-
duras, dice que ‘’La educación 
católica me ha hecho madurar, 
tanto espiritual como profe-
sionalmente; me ha ayudado 
a tomar mejores elecciones 
de vida, a manejar los proble-
mas de una mejor manera y a 
tener una cordial relación con 
mis compañeros de trabajo y 
amigos’’.

Diferencia Todo centro edu-
cativo cumple los parámetros 
dictados por la Secretaría de 
Educación, pero el aporte que 
la fe brinda es excepcional, así lo 
detalla Paola Rivera, educadora 
católica del Instituto Santa Catali-
na de Siena: ‘’Es un hermoso reto, 

Óscar Josué Cerrato | 
www.suyapamedios.hn

Con el fundamento de instruir a cada ciudadano, la fe católica 
aporta un extra muy valioso a los centros educativos

Tesoro | La formación adquirida en las diferentes instituciones católicas, se percibe cuando es puesta en práctica a nivel profesional.

Con la vitalidad de la fe, se aporta 
desde la Iglesia a la educación

el cual nos impulsa a ser mejores 
y más comprometidas personas, 
es un diario pedir al Señor que 
nos guie y sepa orientarnos 
en la forma de enseñar a cada 
niño y como conducirlos en los 
caminos de la fe’’. Esto, se ve re-
forzado con la opinión de María 
Fernanda Cruz, ex alumna del 
Instituto San José del Carmen  
de Tegucigalpa, al afirmar que 
‘’Esta educación me ha servido 
para llegar a ser líder en el grupo 
juvenil parroquial. En el colegio 
nos enseñan esto, partiendo que 
siempre me ha gustado servir a 
los demás y pescar almas para 
el Señor’’. A lo largo de los años, 
las instituciones educativas cató-
licas, han formado parte vital del 
desarrollo de la sociedad, involu-
crando la fe en todos los aspectos 
de los educandos.

‘’Las impresiones 
que más perduran 

en el corazón de 
los jóvenes, son 
las que reciben 

durante su 
formación’’

San Juan Bosco
Patrono de 

los educadores

1
Influencia                       
Las congregaciones 
religiosas han influi-
do de gran manera 

para una educación más inte-
gral. Los Salesianos, Carmeli-
tas o Franciscanos propician 
un ambiente educativo más 
completo y humano.

2
especializada                       
La fe cristiana que se 
promulga en las ins-
tituciones católicas, 

incluye prácticas, fomento de 
valores y la permanente invi-
tación a recobrar elementos 
que se han perdido, todo esto 
a la luz del Evangelio.

3
respeto                        
A pesar de tener una 
marcada doctrina 
católica, los centros 

educativos con formación des-
de el catolicismo, han sabido 
orientar a los alumnos que 
no profesan la fe, sin afán de 
obligar o cambiar creencias.

4
perduración                         
La formación católica 
en los centros educati-
vos tiene un gran im-

pacto en quienes la reciben, ya 
sea en la niñez, adolescencia o 
juventud, incluso en la adultez. 
Es recordada y puesta en prácti-
ca al momento de madurar.

opinioneS

• ‘’Educar debe tener siem-
pre como base el magisterio 

de la Iglesia y el evangelio de 
Jesucristo, desarrollándolos 

en misión evangelizadora 
dentro de la realidad social y 
cultural de Honduras y com-
prometiendo a la promoción 

de la persona humana’’

• ‘’Habiendo sido educada 
con formación católica, 
aseguro que es la única 

manera de realmente dejar 
una marca en cada vida y 
de esta forma, tomar con-

ciencia de que solo tenien-
do a Dios como prioridad 

lograremos ser ese cambio 
que el mundo necesita’’.

• ‘’En el Instituto San José del 
Carmen, nos enseñan cómo 
llegar a ser líderes, y llevar a 
la realidad todo aquello que 

anhelamos, partiendo de que 
siempre me ha gustado servir 

a los demás, pero sobre todo 
pescar almas para el Señor’’.

• ‘’Le entrego a Dios todas 
mis metas, deseos y acciones 
para que todo lo que haga sea 

bajo la voluntad de Dios. La 
educación católica me ha he-
cho madurar tanto espiritual 
como profesionalmente; me 
ha ayudado a tomar mejores 

elecciones de vida’’.

Fray Carlos Mejía
Director Instituto

 Inmaculada concepción

Paola Rivera
educadora católica

María Fernanda Cruz
egresada del Instituto

san José del carmen

Amy Contreras
egresada unIcaH
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La Virgen Dolorosa: advocación 
mariana cercana a la realidad hondureña

C
omo una cateque-
sis viva es definida 
la advocación de 
Nuestra Señora de 
los Dolores, dados 

los elementos que se denotan en 
sus diversas representaciones y 
que llenan de amor mariano al 
contemplar su sufrimiento al pie 
de la cruz.

Experiencia La devoción a esta 
tan particular imagen, surge en la 
mayoría de ocasiones, gracias a 
los actos de piedad popular, tal 
es el caso de Miguel Maradiaga 
de la Parroquia San José de Yus-
carán, quien dice que ‘’A medida 
que iba creciendo, también fue 
despertando ese mismo amor 
hacia nuestra Madre Santísima de 
Dolores, en ella lograba admirar la 
fortaleza y la fe que muchas veces 
el miedo y dolor tratan de ocultar, 
sobre todo alcancé a comprender 
el sufrimiento que puede experi-
mentar una madre al perder a su 
hijo amado”. Resaltada en muchas 
ocasiones a través de las procesio-
nes de Cuaresma y Semana Santa, 
las diferentes imágenes de la Vir-
gen de Dolores evocan la conme-
moración de la Pasión del Señor 
y la entrega que Jesús hace de su 
propia madre al mundo entero.

Enseñanzas Los siete dolores, 
sus lágrimas, el rostro doloroso, 
hacen ver a quienes le contem-
plan, una expresión que impac-
ta, así lo comparte Lizeth Durón, 
devota de la Dolorosa de la Cate-
dral de Tegucigalpa, diciendo que 
‘’Con gran devoción recuerdo a 
una Madre enlutada, con lágrimas 
de amor y con una espada atra-
vesándole el corazón invitando 
y dándome un gran ejemplo de 
entrega total donde me invita a 
dejarlo todo por el Señor’’. Para el 
Padre Héctor López, ser párroco 
de una comunidad dedicada a 
la Madre Dolorosa ‘’Es un privi-
legio y un gran reto. Ha sido un 
gran aprendizaje, pues llegué 
recién ordenado, pero ellos me 
han ayudado mucho a llevar ade-
lante esta labor’’. Con diferentes 
enseñanzas, la Virgen de Dolores 
se hace presente en las muchas 
mujeres que sufren al ver a su 
hijo asesinado o las que, a raíz 
de la pandemia, han visto par-
tir de esta vida al fruto de sus 
vientres.  

Óscar Josué Cerrato | 
www.suyapamedios.hn

Rezando sus siete dolores, esta imagen mariana es muy seguida 
por transmitir la aflicción de la Pasión de Cristo

Devoción | La Virgen Dolorosa de la Catedral de Tegucigalpa, es una escultura con 
mucho realce por su grado de expresión de dolor.

• ‘’Ha sido una experiencia 
maravillosa y una devoción 
tan grande por mi Madre 
Santísima de los Dolores, sé 
que ella jamás nos dejará. 
Pido cada día que nos bendi-
ga y proteja de todo mal’’.

• ‘’María Santísima de Dolo-
res se ha convertido en un 
modelo de fe inquebrantable, 
en ella logro contemplar el 
abandono total a la voluntad 
del Padre; una entrega que 
se traduce en obediencia, en 
una plena confianza en el 
proyecto de Dios’’.

• “Nos unimos al dolor de la 
Virgen Dolorosa, ya que con 
fervor y amor nos acercamos a 
ella. Con gran devoción recuer-
do a una madre enlutada, con 
lágrimas de amor y con una es-
pada atravesándole el corazón, 
invitando y dándome un gran 
ejemplo de entrega total’’.

Ondina Lanza
Devota virgen Dolorosa

Miguel Maradiaga
Devoto virgen Dolorosa

Lizeth Durón
Devota virgen Dolorosa

La Arquidiócesis de 
Tegucigalpa cuenta con 

dos parroquias dedicadas 
a la Virgen Dolorosa, 

una ubicada en el barrio 
Los Dolores del centro 

histórico de Tegucigalpa 
y otra, con sede 

parroquial en la colonia 
Los Pinos en la salida 

a oriente de la capital 
hondureña.

 PARROQUIAS 
DEDICADAS 

A LA VIRGEN 
DOLOROSA

‘’ser párroco 
en Madre 

Dolorosa es un 
privilegio y un 

gran reto. es 
una parroquia 

bien activa y 
con muchas 

metas, con 
gente bastante 
comprometida 

y exigente’’
  Héctor López

Párroco Madre Dolorosa

opinioneS
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“Para mí, perderme 
una Misa, era como 
perderme el cielo” 

D
ios siempre tie-
ne un propósito 
para cada perso-
na, una vocación 
a la cual todos 

tenemos que dar respuesta. En 
la historia vocacional de esta 
semana, conoceremos el testi-
monio del Padre Karol Jonathan 
Hernández, párroco de la comu-
nidad Inmaculada Concepción 
en la Diócesis de Choluteca. Una 
vida ofrecida al Señor desde an-
tes de su nacimiento.

Infancia El Presbítero es ori-
ginario de una aldea de Apa-
cilagua, proveniente de una 
familia numerosa, campesina, 
luchadora y de fervientes ser-
vidores del Señor. Tiene una 
hermana, que es religiosa, con 
la cual tienen un gran parecido, 
hasta el punto que muchas per-
sonas han llegado a pensar que 
son gemelos, pero él es 9 años 
mayor que ella. Él comenta que, 
desde niño, tuvo el deseo de ser 
sacerdote, es así como narra que 
entre las primeras palabras que 
dijo fueron “Yo quiero ser Pa-
dre”. Para asistir a la Misa, que 
no era tan frecuente en su co-
munidad, le tocaba caminar tres 
horas, algo que no era obstáculo, 
porque pensaba que “Para mí, 
perderme una Misa, era como 
perderme el cielo”.

Nombre Al leer su primer 
nombre, el primer pensamiento 
que surge, es el nombre de pila 
de San Juan Pablo II, pero no es 
por él que lleva dicho nombre. 
“Cuando estaba pequeño, era 
blanco, ojos azules, le pregunta-
ron a mi mamá cómo me iban 
a poner y ella dijo que como mi 
abuelo materno, que se llamaba 
Hipólito, una enfermera le dijo 
que no, cómo va a arruinar al 
niño tan bonito, yo le voy a bus-
car el nombre”. Así fue y le iban a 
poner Jarol, pero al inscribirlo, el 
registrador lo anotó como Karol. 
Una situación que le hizo sufrir 
en la infancia, ya que sus com-
pañeros le molestaban al decirle 
que tenía nombre de mujer. En 
la parroquia le dijeron en un ini-
cio Wojtyla y pensó que era otro 
apodo, hasta que se dio cuenta 
que llevaba el nombre de un 
Papa que ahora es santo.

Vocación En su adolescencia, 
le apodaban “el padrecito”, un 
sobrenombre que no le moles-
taba, pero si le cuestionó cuando 
le empezaron a gustar las muje-

Eddy Romero |
 www.suyapamedios.hn 

El Presbítero tiene 
una hermana religiosa, 
Sor Yensy Hernández 
que pertenece a las 
Hermanas Franciscanas 
Cooperadoras 
Parroquiales de la 
Asunción. Su parecido 
físico ha llevado a 
muchos a confundirlos 
como gemelos. Son muy 
unidos, especialmente 
en el servicio al Señor.

 HERMANOS 
    CONSAGRADOS

“el sacerdocio 
es una gracia 
muy especial 

que cada día hay 
que cuidar, no se 

olviden de orar 
siempre por las 

vocaciones”
Karol Jonathan Hernández

Sacerdote

Fue ordenado diácono el 25 de enero 
de 2013, mientras vivía la experiencia 
pastoral en la Parroquia San Jerónimo 
de Goascorán. Sirviendo allí, fue 
ordenado el 14 de junio del mismo 
año, como sacerdote. Estuvo un año 
y medio como vicario y de allí fue 
nombrado administrador parroquial. 
Este año, fue asignado como párroco 
para la comunidad Inmaculada 
Concepción.

 MINISTERIO SACERDOTAL     
    DEL PADRE KAROL JONATHAN

res, porque las creencias del pue-
blo era que a los sacerdotes no 
les gustaban las mujeres. Atento 
en su discernimiento, continuó 
con su camino vocacional y a pe-
sar que al inicio no lo aceptaron 
en el Seminario Menor porque 
era muy pequeño, perseveró y 
logró ingresar para ser un sacer-
dote del Señor.

Pruebas En la Diócesis de 
Choluteca, los seminaristas al 
concluir la filosofía, tienen un 
año intermedio de pastoral 
para servir en las parroquias. 
Al Padre Karol le tocó ir a la 
Parroquia Espíritu Santo de 
Monjarás, llegó muy motivado 
y le tocó vivir una experiencia 
muy particular. El sacerdote que 
estaba a cargo de la parroquia, 
tenía casi 20 años de caminar y 
decidió dejar el ministerio, una 
situación compleja. “Fue algo 
para motivarme, para orar por 
todos los sacerdotes, los semi-
naristas y mi vocación. Yo me 
quedé en la parroquia de en-
cargado, mientras un sacerdote 
llegaba para celebrar la Misa en 
ciertas circunstancias. Eso me 
sirvió para aprender y asumir los 
retos en la misma misión”, dijo.
Actualmente tiene seis años en 
el ministerio y le ha tocado estar 
en dos parroquias.

SOn pALAbrAS DEL pADrE KArOL JOnAthAn 
hErnánDEZ, prESbítErO DE LA DIóCESIS DE ChOLutECA
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Los Libros 
Deuterocanónicos son 

Palabra de Dios, un tesoro de fe

C
uando en la Iglesia se 
habla del canon de la 
Sagrada Escritura, se 
refiere a la regla que 
determina que libros 

son sagrados e inspirados por el 
Espíritu Santo. La tradición se-
ñala que son 73 libros inspirados 
por Dios, divididos en el Antiguo 
y Nuevo Testamento. De estos, 
existen siete que son llamados 
Deuterocanónicos, que no son 
aceptados por los protestantes. 
La Biblia protestante sigue el 
canon palestinense, por esta ra-
zón no tienen los Libros Deute-
rocanónicos que son escritos en 
griego y la Biblia católica sigue el 
canon de Alejandría que se esta-
bleció en el Concilio de Trento.

Deuterocanónicos Los libros 
son siete: Tobías, Judit, Sabidu-
ría, Eclesiástico, Baruc, Maca-
beos 1 y 2. 
Vanessa Osorio es biblista y ella 

detalla que “Los temas de estos 
Libros Deuterocanónicos en mu-
chas ocasiones hablan del justo 
que sufre, de las persecuciones, 
de los mártires, de la oración, de 
las relaciones familiares, del ma-
trimonio, de la eternidad, como 
habla la sabiduría. Estos libros 
son de gran interés y nosotros 
los consideramos sagrados e ins-
pirados por el Espíritu Santo”. 

Polémica Existen muchos de-
bates entre católicos y algunos 
protestantes por esta situación, 
ante ello, el presbítero Mauricio 
Mayorga aclara que “Del canon 
bíblico católico no depende de 
certezas históricas, o que el autor 
tenga certeza de su inspiración, ni 
que concuerde con doctrinas per-
sonales o de una denominación; 
sino que es la tradición apostólica 
la que hizo discernir a la Iglesia 
qué libros constituyen la lista de 
los libros sagrados”, citando la 
constitución Dei Verbum 8,3, del 
Concilio Vaticano II y el  Catecis-
mo en el numeral 120. 

Estos textos que no aparecen en algunas  biblias 
protestantes, ofrecen una riqueza de conocimientos que 

harán crecer a las personas en sabiduría, esperanza y amor

CLAVES

Eddy Romero |
www.suyapamedios hn

1 tobías    
El libro de Tobías 
es un tratado de 
moral. Se destaca la 

santidad del matrimonio, el 
respeto filial, la misericordia 
hacia los pobres, la práctica 
de la limosna, la aceptación 
humilde de las pruebas y la 
eficacia de la oración.
  

2 eclesiástico    
Es un libro sa-
piencial, que trata 
diversos temas, entre 

ellos algunos preceptos sobre 
la fe, superación de pruebas y 
el temor del Señor, hasta las 
normas respecto de los debe-
res con el estado, la sociedad 
y el prójimo.
 

3 Judit    
Este libro que pre-
senta la historia de 
una mujer, en donde 

se destaca la providencia y 
fidelidad de Dios hacia su 
pueblo. Dios se revela en los 
débiles, los oprimidos, los 
últimos, las viudas y este libro 
es ejemplo de ello.
 

4 sabiduría    
Forma parte de los 
libros sapienciales 
y desarrolla su te-

mática en torno a la sabidu-
ría como lo dice su nombre. 
Su mensaje está lleno de 
esperanza, que ayuda a las 
personas a arraigarse en la 
fe en el Dios verdadero.
 

5 Macabeos 1      
Es duramente 
cuestionado 
porque en este 

libro, se justifica la oración 
por los difuntos. También 
presenta la fe en el Señor y 
la fidelidad a la Ley. Toda la 
historia de los Macabeos es 
eminentemente religiosa. 
  

6 Baruc     
Es de los denomina-
dos libros proféticos, 
en su contenido, se 

observa como el pueblo reco-
noce que ha pecado y solicita 
a Dios la liberación de sus su-
frimientos. También destaca 
la importancia de la ley.
 

7 Macabeos 2    
En este segundo 
libro de los Maca-
beos, se señala la 

intercesión de los santos y 
por ello, también es recha-
zado por los protestantes. 
En el libro se repite la idea 
de que Dios es creador de 
todo y que Dios no faltará a 
su promesa.

Temas que tratan los 
Libros Deuterocanónicos

Biblia | Estos libros no se encuentran en las biblias evangélicas, pero si en las católicas.

“Desde la 
perspectiva 

histórica, estos 
libros han estado 

presentes en todas 
las facciones 

cristianas 
anteriores 

a la reforma 
protestante del 

siglo XvI”
  Mauricio Mayorga

Sacerdote

opinioneS 1
consejo                                
El practicar concursos 
de poesías, poemas 
alusivos a la fecha o los 

cantos folclóricos, puede ser una 
opción que los maestros y pa-
dres de familia puede usar para 
educar en estas fiestas patrias.

2
Historia                              
Desde la casa, los adul-
tos mayores juegan un 
papel fundamental para 

que narren historias a sus nie-
tos, se pueden sentar a la mesa 
u otro lugar cómodamente 
para recordar la manera en que 
fueron parte de grandes aconte-
cimientos de nuestro país.

3
rompecabezas                  
Con los alumnos de 
los grados menores, se 
puede practicar una 

especie de rompecabezas de los 
símbolos y héroes patrios, acon-
seja la profesora Belkis Sauceda, 
de esa manera los identificarán y 
de paso, aprenden de la historia.

Celebre las fiestas patrias desde casa
L as notas musica-

les interpretadas 
por las bandas 
marciales de los 
diferentes cen-

tros educativos, el derroche 
de belleza y carisma de los 
grupos de pomponeras, las 
famosas palillonas, la alegría 
de los niños que forman par-
te de los desfiles, son estos y 
muchos escenarios más que 
a causa de la pandemia se 
convertirán en un recuerdo a 
revivir en las conversaciones 
que se den en casa, en donde 
las familias podrán reunirse 
para vivir una fiesta de inde-
pendencia patria un tanto 
atípica. 
El historiador Nelson Carras-
co, detalla que celebrar este 
mes patrio, no todo debe girar 
en los tradicionales desfiles, 
“Se puede honrar esta fecha 
como se hacía años atrás, con 
mucho fervor, respeto, hon-
radez y sin olvidar lo que ce-
lebramos” aconsejó.

Delfina Janeth Lagos |
www.suyapamedios.hn

Aunque 
no haya 

desfiles, los 
padres deben 

continuar 
con la labor 

de inculcar el 
amor por la 

patria, expertos 
aconsejan 

cómo

Independencia | Los padres de familia y maestros deben ser creativos, para que esta fecha no pase desapercibida aun con la realidad que vive el país.

• “En estas fiestas patrias 
no debemos olvidar que, 
celebrar la independencia de 
Honduras es tener presente 
que las acciones que haga-
mos cada día es lo que nos 
hace más patrióticos”.

• “Poner en práctica la 
solidaridad, el respeto, 
son los principales valores 
que debemos practicar en 
casa, más en esta fecha que 
celebramos otro año más de 
independencia”.

Nelson Carrasco 
Historiador

Onán Calix 
profesor

El profesor Onán Cálix, aña-
de que es importante recor-
dar que son 199 años de ser 
independientes como país y 
la mejor manera de vivir esto 
desde casa es respetar la na-
ción, recordar los héroes que 
forman parte de la historia, 

también los símbolos que 
identifican a Honduras. Asi-
mismo “Los abuelos, juegan 
un papel fundamental para 
que hoy las nuevas genera-
ciones entiendan que signi-
fica amar a la patria”, recalcó 
el catedrático.
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¿Cuál debe ser la actitud 
de la familia post pandemia?

Ser solidarios, pacientes, tolerantes, son algunas cualidades que se deben 
poner en práctica para poder aceptar esta nueva realidad

Delfina Janeth Lagos | www.suyapamedios.com

G
ran parte de 
la población 
ha tenido que 
sumar a su ru-
tina diaria el 

uso permanente de la mas-
carilla, además de incluir los 
artículos de bioseguridad 
como parte de la canasta 
básica, y esto dando como 
resultado un incremento en 
los gastos de su presupues-

to familiar.  Pero, ¿Cuál debe 
ser la actitud de la familia de 
ahora en adelante? El doctor 
Hugo Fiallos es del criterio 
de que la población no se 
debe confiar, aunque se re-
fleje una posible disminu-
ción de casos y un respiro en 
las salas COVID de los hospi-
tales públicos.
Por su parte, el psiquiatra 
Mario Aguilar, añade que 

las familias juegan un papel 
fundamental para hacerle 
frente a esta nueva realidad, 
principalmente los padres 
quienes deben tener una 
mayor conciencia y aumen-
tar las medidas de biosegu-
ridad siendo vigilantes a que 
se respeten, además, no de-
sistir en hablar de esta enfer-
medad con cada miembro 
que forma parte del núcleo 

familiar, pero teniendo en 
cuenta el nivel de asimila-
ción de cada integrante, “Es 
educar sin llegar a ser doc-
trinario, es instruir siendo el 
ejemplo para los demás, y 
poniendo en práctica los va-
lores de solidaridad, respeto 
y para lograr este objetivo 
ante esta pandemia es acep-
tar que existe una nueva en-
fermedad”, detalló.

1
pacientes            
Al llegar a esta eta-
pa, la familia habrá 
transitado por 

una etapa de aprendizaje 
que resulta en una actitud 
crítica y consciente sobre 
la unidad y el saber esperar 
juntos. 

2
solidario                        
El acompañamien-
to y ser solidario 
con las demás fami-

lias que sufren la enferme-
dad, son valores que deben 
perdurar entre las mismas 
para continuar ayudando a 
superar las dificultades.

3
tolerantes                     
Las familias deben 
ser comprensivas, 
principalmente 

los padres que dan el 
ejemplo, sin entrar en los 
regaños exagerados para 
que los jóvenes no desesti-
men esta nueva realidad.

Actitud | Ser solidarios, pacientes 
y responsables son los valores que 
deben sobresalir en las familias para 
hacerle frente a la post pandemia.

MILLones De 
pacientes positivos con 

COVID-19, es el dato que 
se maneja a nivel mun-
dial, y en Honduras las 

estadísticas ya se acercan 
a los 70 mil.

30 

“el compromiso 
de la familia es 

fundamental 
en esta nueva 
enfermedad, 

pero con amor 
y dedicación se 

puede lograr salir 
adelante”
Mario Aguilar

Psiquiatra
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Familia Rodríguez Alvarenga | Este altar cuenta con las 
imágenes de varias advocaciones marianas y teniendo a 
la par el libro sagrado, en este lugar la familia se reúne a 

meditar la Palabra de Dios.

Fieles de la Diócesis de Danlí se suman 
al reencuentro con la Eucaristía 
Siguiendo los protocolos de bioseguridad, fieles danlidenses asisten

 a los templos después de meses de permanecer cerrados

 Alegría | La Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria en Jacaleapa, dio 
inicio a celebraciones eucarísticas con la presencia de fieles que siguen las 

medidas de bioseguridad.

Disciplina | No importa el esfuerzo que tenga que 
hacer, los fieles de una de las aldeas del municipio 
de Texiguat dan un ejemplo de disciplina todo 
para ser parte de la celebración.

Reencuentro | La comunidad de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro en Danlí, se suma a los templos 
que ya abrieron sus puertas para la Santa Eucaristía.

Janet Lagos | www.suyapamedios.com

Familias disponen un lugar privilegiado 
para las Sagradas Escrituras

Familia Bonilla Andino | La Familia Bonilla nos enseña con este gesto que la 
Palabra de Dios debe regir nuestra vida.

En el mes de la Biblia, debemos seguir el ejemplo 
de muchos hogares que viven su fe en torno

 a la Palabra de Dios
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Un gesto solidario que está 
cambiando la vida de los niños

1
tareas                 
Los niños pueden 
llegar a hacer sus 
tareas al hogar 

de Nidia, ella les colabora 
no solo con el internet, si 
ellos no tienen celular y 
computadora, también se 
las presta para que puedan 
hacer sus tareas. De igual 
manera, pueden realizar 
sus exámenes virtuales y 
actividades pendientes.

2
Horario                 
Los niños pueden 
asistir de 9:00 a.m. 
a 5:00 p.m. de dos 

en dos para evitar aglome-
raciones. Esto favorece para 
que los pequeños se puedan 
organizar y llegar a reali-
zar sus tareas. Se les pide 
que lleguen siempre con 
mascarilla, gel y su bote con 
agua, para seguir todas las 
medidas de prevención.

3
Lugar             
Nidia junto a 
su familia, han 
acondicionado 

una parte de su hogar, para 
recibir a los infantes todos 
los días. Se han colocado 
mesas y sillas, para ayudar-
les con sus estudios. Esta es 
una actividad totalmente 
gratuita, que solo pide a los 
niños estudiar mucho para 
salir adelante.

H
onduras es 
uno de los 
países centro-
a m e r i c a n o s 
que presen-

tan menos posibilidades 
para que un alumno pueda 
recibir su formación aca-
démica de manera virtual. 
Según el estudio realizado 

por la Universidad Pedagó-
gica Nacional Francisco Mo-
razán, el 30 por ciento de los 
estudiantes, no tienen la po-
sibilidad de conectase para 
continuar con sus clases en 
esta pandemia.

Solidaridad Ante esta rea-
lidad, surgen personas que, 
con sus hechos, marcan la 
diferencia para que el país, 
pueda salir adelante. Es el 
caso de Nidia Fernández, una 
joven estudiante de periodis-
mo que, al ver la realidad de 
su comunidad en Gualala, 
Santa Bárbara, decidió ser 
una agente de cambio en pro 
de la niñez hondureña. Ella, 

junto a su familia, habilitó su 
hogar, para que niños de su 
comunidad, que no cuentan 
con el servicio de Internet 
para presentar sus trabajos 
educativos, lo puedan hacer 
desde su hogar. Nidia señala 
que habló con sus padres y 
empezó a ofrecer este servi-
cio de ayuda de manera gra-
tuita, colocando un rótulo en 
las afueras de su casa. 
La respuesta fue positiva 
y según afirma “De dos en 
dos llegan los niños para 
evitar la aglomeración en 
la casa y cada niño cuenta 
con su equipo de biosegu-
ridad, gel, mascarilla y su 
bote de agua”.

“estoy 
bastante 

satisfecha por 
la manera como 

ayudamos 
a estos niños, 

me llena el 
corazón”

Nidia Fernández
Joven 

•  Nidia junto a un grupo de niños que llegan a su hogar a utilizar Internet para cumplir con sus tareas.

• En la entrada de su casa, Nidia tiene instaladas unas mesas para que los niños 
puedan hacer sus tareas. En el exterior, les deja toda la información necesaria.

• A ejemplo de la Virgen María, cada día está lista para ser 
la sierva del Señor y con voluntad de servir a los demás. 

HérOES DE 
LA PANDEMIA

Eddy Romero
www.suyapamedios.hn

HérOES DE 
LA PANDEMIA

Epifanio López
www.suyapamedios.hn

La abogada Romero deja sus 
comodidades y sale a enfrentar al COVID-19 

P
roducto de 
esta nueva 
“ n o r m a l i -
dad” debido 
a la pande-

mia, no hubo abrazos de 
bienvenida ni apretón de 
manos que causa la satis-
facción de tener la opor-
tunidad de conocer más 
detalles de Martha Elena 
Romero Burgos, de profe-
sión abogada, casada, ma-
dre de dos hijos, servidora 
de la Basílica de Suyapa y 
además voluntaria de Cári-
tas Parroquial de Suyapa. 
Consciente de los efectos 
de la actual emergencia 
sanitaria causada por el 
coronavirus y el deterioro 
de la población, en todos 
los estratos sociales, es 
que llega a vincularse en-
tre quienes arriesgan su 
vida para hacerle frente a la 
precariedad en que sobre-
viven los adultos mayores 
en Tegucigalpa. “Esta es mi 
aspiración, poner mis co-
nocimientos, enseñanzas 
de la vida al servicio de 
estas personas”, comenta 
Martha Romero, mientras 
se acomoda la mascarilla y 
limpia el sudor de su frente 
que le ha producido el estar 
preparando unas 150 bol-
sas con raciones de comida 
para igual cantidad de adul-
tos mayores, que esperan 
con ansias esa ayuda “así 
atendemos un poco el 
hambre de ellos”, sostiene.

Definición   Luego de 
un servicio de hace 26 
años como servidora de la 
Basílica de Suyapa, “llego 
siempre como voluntaria 
a Cáritas Parroquial por-
que me defino como una 
persona normal, pero con 
grandes deseos de poder 
servir, sembrar y dejar hue-
lla en la vida”, afirma está 

Como aspiración personal, se pone al servicio de los más pobres en medio de la pandemia 

“antes de la 
pandemia 

atendíamos 
a 90 adultos 

mayores, ahora 
la cantidad es 

de 150 abuelitos 
y abuelitas que 

necesitan de 
nosotros, solo 

aquí en suyapa”
Martha Romero

Voluntaria de Cáritas

abogada; quien en primera 
instancia busca los medios 
y recursos necesarios para 
atender las necesidades de 
los adultos mayores que in-
tegran el programa del Adul-
to Mayor que ejecuta Cáritas 
Parroquial de Suyapa.

Heroína      Frente a las 
secuelas de la pandemia, 
pueda que “nos vean así, 
pero lo que yo veo es la mi-
sericordia de Dios”, afirma 
esta profesional del Dere-
cho. Respecto a este servi-
cio “lo veo como una ben-
dición, una lección de vida, 
no solo para mí, sino para mi 
familia que también son vo-
luntarios”. Hoy se requiere 
“desprendernos de todo 
egoísmo y entregarnos al 
servicio para los demás, sin 
esperar ninguna recompen-
sa”, concluyó.

• En la proyección social de la Iglesia, en 
estos momentos de la pandemia el servi-

cio a la feligresía es un don particular.

• Las enseñanzas aprendidas de los pa-
dres y el servicio a los demás; son una 

herencia invaluable en la vida de los hijos.
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Disminución 
de las remesas 
golpeará a las 

familias pobres
El fuerte impacto lo sentirán aquellos compatriotas 

que viven únicamente de los envíos que reciben de 
sus parientes en Estados Unidos, España y otros países

I
mpactos negativos ten-
drán sobre la economía 
de miles de familias 
hondureñas la reduc-
ción de las remesas al 

mermar los envíos, debido prin-
cipalmente al desempleo que 
origina el avance del COVID-19 
en los Estados Unidos y España.
Hasta ahora no hay una cuanti-
ficación exacta de la reducción, 
pero hasta el 27 de agosto pasado 
el Banco Central de Honduras 
y otros organismos nacionales 
e internacionales estiman una 
reducción de 72.8 millones de 
dólares que convertidos signifi-
can, 820 millones de lempiras.

Desalentador La contracción 
que experimentan Estados Uni-
dos, España y otras naciones 
debido a la pandemia, ha dis-
parado la pérdida o reducción 
de los empleos de los hondure-
ños residentes en esos países. 
Para Alejandro Kafaty, analista 
del Fondo Social de la Deuda 
Externa, Fosdeh, el panorama 

que pinta la reducción de las 
remesas es desalentador. Un 
pensamiento similar tiene el 
economista Martín Barahona, 
que sostiene que el mayor im-
pacto será el área rural.

Preocupante El Fosdeh, 
concuerda con las valoracio-
nes hechas por organismos 
multilaterales, que señalan 
que, a finales de 2020, la re-
ducción podría alcanzar un 4 
por ciento en relación con años 
anteriores. Es 215 millones de 
dólares o alrededor de 5,384 
millones de lempiras. “Esto es 
preocupante, porque sabemos 
que las remesas representan en 
muchos casos la única fuente 
de ingreso en hogares hondu-
reños”. El economista Martín 
Barahona considera que cual-
quiera que sea el monto en la 
reducción, el impacto que esto 
tendrá será la generación de ma-
yor pobreza. “Será un impacto 
fuerte, se calcula que uno de 
cada seis hondureño recibe 

Alerta 
Honduras es el país con el mayor número de población 

dependiente de las remesas y debido a la reducción de estas 
por la pandemia, muchos sufrirán las consecuencias.

 Víctor Hugo Álvarez | www.suyapamedios.hn

“Las remesas 
no solo tienen 
implicaciones 

económicas, 
también sociales 

y como país 
no las estamos 
evaluando. es 

más, como estado 
de alguna u otra 

manera, estamos 
incentivando la 

migración”
Alejandro Kafaty

Economista

remesas, eso significa un 16 
por ciento de la población. El 
Instituto Nacional de Estadís-
tica, INE, ha calculado que son 
unas 150 mil familias las que 
reciben remesas, pero el Banco 
Interamericano de Desarrollo, 
BID, señala que esa cifra puede 
ser mayor, estamos hablando 
de unos 200 mil hogares”, dijo.

Subsistencia De acuerdo con 
el licenciado Barahona, las reme-
sas en un 80 por ciento las uti-
lizan los receptores para cubrir 
sus gastos diarios de consumo, 
“pues son hogares pobres o en 
riesgo de caer en pobreza. De 
esos hogares el 38 por ciento son 
rurales, en ese sentido también 
el impacto será muy fuerte”.

Estratificación En Honduras 
aún no existe un análisis que 
identifique la estratificación so-
cial de las familias que reciben 
las remesas, pero se sabe que 
se benefician familias de los 
estratos medios, bajos y pobres.

Lo cierto es que al menos el 60 
por ciento de familias hondu-
reñas reciben algunas remesas 
y para el 20 por ciento de ellas 
son la única fuente de ingresos. 
Aunque sea más una vergüenza 
que un éxito, las remesas son 
generadas por hondureños 
que no encontraron en el país 
las oportunidades para generar 
sus propios ingresos e impulsar 
una mejor calidad de vida para 
ellos y sus familias.
Tuvieron que emigrar en bus-
ca de esas oportunidades y por 
ello la migración ahora puede 
considerarse como un nuevo 
producto de exportación del 
país, ante la desidia estatal por 
generar oportunidades para sus 
nacionales y frenar así el flujo 
migratorio.
En el ámbito Centroamericano 
y del Caribe, Honduras es el país 
con el mayor número de pobla-
ción dependiente de las remesas 
en las cuales miles de familias 
han encontrado un ingreso para 
sobrevivir.

1
Ingreso                     
“44 de cada 100 
dólares que ingresan 
a la economía de 

Honduras provienen del en-
vío de remesas de parte de los 
compatriotas en el extranjero” 
informó recientemente el 
presidente del Banco Central, 
Wilfredo Cerrato. 

2
caída         
 El Fondo Social 
de Honduras para 
la Deuda Externa 

proyecta una caída del cuatro 
por ciento en las remesas para 
el presente año fundamen-
tándose en la contracción 
económica producida por la 
pandemia.

3
contracción  
 El avance del CO-
VID-19 imposibilita el 
libre comercio inter-

nacional, pero también está 
implicado el desempleo en los 
Estados Unidos, donde a raíz 
de la paralización económica, 
asciende al cinco por ciento de 
la población ocupada.  El más 
alto de los últimos 30 años en 
los Estados Unidos.

CLAVES

MILLones  De lem-
piras podrían reducirse 
las remesas en 2020, se 

estima una disminución 
superior al 7% por ciento 

con relación al 2019.

MIL Hogares hondureños 
se benefician de las remesas, 

según estimaciones del 
Banco Interamericano de De-
sarrollo y otras instituciones.

por cIento  Repre-
sentan las remesas dentro 

del Producto Interno Bruto, 
son las mayores en la cap-
tación de divisas aún más 

que algunas exportaciones 
tradicionales.

384

200

21
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InGreDIentes
•  1 libra de carne de res ya
   condimentada para asar
•  1 aguacate, tortillas de maíz
• Queso crema al gusto
• Tajaditas de plátano al gusto
• Frijoles fritos al gusto, encurtido 
   de cebolla

preparacIÓn
Ya condimentada la carne para asar, se 
coloca en un anafre y que se vaya asando 
lentamente, un aproximado de 15 a 20 
minutos, cuando ya esté la carne, se pone 
a calentar los frijoles que ya estén fritos 
con el aceite de su preferencia, seguido 
se calientan las tortillas de maíz. Luego 
al momento de servir se coloca trozos de 
carne asada en un plato, los frijoles, una 
parte de aguacate, las tajaditas de plátano, 
el queso y el encurtido y listo.

InGreDIentes
•  1 libra de miga
•  ½ de morro
•  2 libras de azúcar
•  4 rajitas de canela
•  1 taza de cacahuate tostado

preparacIÓn
Lave la miga y el morro y escúrralo 
bien. Después de molerlo o licuarlo 
agregue la canela y el cacahuate, en 
un recipiente ancho cuele la mezcla 
usando un colador de tela bien fina; 
hasta sacarle todo el jugo, procure que 
al echarle agua le quede espeso, para 
que al ponerle hielo no quede rala. 
Puede endulzarlo al gusto. Agregue 
pedacitos de conchas de limón para 
que le dé un sabor diferente.

InGreDIentes
•  1 libra de harina de trigo
•  1 cucharada de manteca
•  1 taza con agua 
•  ¼ de cucharadita de sal y soda 
•  Frijoles fritos, queso y mantequilla

preparacIÓn
En un recipiente agregar harina, sal, 
soda y manteca, añada el agua y mez-
cle hasta que la masa esté suave. Des-
pués, corte pequeños trozos de masa 
y haga bolitas del tamaño deseado, 
colóquelas en un recipiente, y déjelas 
reposar por 20 minutos. Seguido, haga 
las tortillas ya sea con la mano o con 
un plástico, colóquelas a cocinar en un 
comal o freidera de teflón.  Ya listas, 
agregue frijoles fritos, queso rallado y 
mantequilla.

TÍPICO
DE CArNE

HOrCHATA

BALEADAS

conSejoS PARA COCINAR

Sabores que identifican 
a los catrachos 

3
aguacate  
Una vez que el aguacate se 
parte, este puede ponerse negro, 
para evitar que esto pase, se 

añade unas gotas de limón o aceite de 
oliva y se esparce por toda la fruta. 

2
arroz
Si al momento de cocinar el arroz 
se quemó, se debe colocar un 
pedazo de pan en medio y tape 

la olla por 5 minutos.  El pan absorberá el 
sabor a quemado del arroz.

Delfina Janeth Lagos  | www.suyapamedios.com

RecetaS 
DE COMIDAS
TÍPICAS

1
sartenes     
Tener las ollas a fuego alto ayuda a 
que algunos ingredientes (como las 
carnes) no se vayan a deshidratar. 

Vierta aceite o mantequilla y cuando esté 
caliente, baja la flama a lo necesario.

Honduras cuenta con una gastronomía muy
rica y variada, durante este mes de la patria 

es ideal que usted las disfrute
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Separando el Mar Rojo
"Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había 
desplegado en contra de los egipcios, temieron  al Señor y 
creyeron en él y en su siervo Moisés" (Éxodo 14:31 - NVI).
Las palabras de Éxodo 14:19-31

     FUEGO MAR NUBE TIERRA COLUMNA
     AGUA EJÉRCITO FARAÓN BRAZO ANGEL
     MOISÉS SECA NOCHE CABALLOS CARROS

O Ú M M A X J X W V Í E Y É W

M A C C Y E J C D A Y J Í Í Y

R Y E O H G N R G X S É Á I P

C S C B L U W U T Ñ C R É J F

A R W R F U A F H O X C B K Ñ

R Í H A N F M M Í É Ó I É Ú Y

R N D Z Q R Ú N J Ó A T Á O W

O B O O Z L A Á A R L O S O J

S O Z C E B É M R G Q X É Z O

S I N G H U I E O F W B N G D

Ñ A N I E E I M A I M G E K O

R A Í G Y T E R C R S U P U A

A U Í I F B A E N L F É Ñ M A

R O É P U Ó U Ú D Z N K S I Á

W X D N N Ó C A B A L L O S G

Copyright © Sermons4Kids, Inc. • Todos los derechos reservados

        CRUZANDO EL MAR ROJO
(EXODO 14)

“Y extendió Moisés su mano sobre la mar, é hizo Jehová que la mar se retirase por recio
viento oriental toda aquella noche; y tornó la mar en seco, y las aguas quedaron divididas.”

EXODO 14:21
            Copyright © CalvaryCurriculum.com

                                                                      Used by permission 

Separando el Mar Rojo
"Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había 
desplegado en contra de los egipcios, temieron  al Señor y 
creyeron en él y en su siervo Moisés" (Éxodo 14:31 - NVI).
Las palabras de Éxodo 14:19-31

HORIZONTAL
4. Las fuerzas militares terrestres 

de una nación
5. Un animal grande de cuatro 

patas en el que las personas 
pueden cabalgar; puede ser 
usado para llevar cosas o halar 
vehículos

6. La superficie del suelo o del 
planeta

7. Un cuerpo grande de agua 
salada que está parcialmente 
rodeada por tierra

VERTICAL
1. Algo que no tiene agua sobre o 

dentro de ella
2. Separar en dos o más partes
3. Una formación suave, 

esponjosa u ondulante que flota 
en el aire

5. Un vehículo de dos ruedas 
llevado por un caballo y 
utilizado en las guerras del 
Egipto antiguo

           NUBE MAR CABALLO DIVIDIR
           SECA TIERRA EJÉRCITO CARRO

1 2 3

4

5

6

7

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

HORIZONTAL
4. Las fuerzas militares terrestres de una nación
5. Un animal grande de cuatro patas en el que las personas 
pueden cabalgar; puede ser usado para llevar cosas o halar 
vehículos
6. La superficie del suelo o del planeta
7. Un cuerpo grande de agua salada que está 
     parcialmente rodeada por tierra

VERTICAL
1. Algo que no tiene agua sobre o dentro de ella
2. Separar en dos o más partes
3. Una formación suave, esponjosa u ondulante que flota 
     en el aire
5. Un vehículo de dos ruedas llevado por un caballo 
     y utilizado en las guerras del Egipto antiguo

1 ¿Quién fue el primer hombre que la 
Biblia mencionó como amigo de Dios? 
(2 Crónicas 20, 7; Isaías 4, 8 y San-
tiago 2, 23)

2  ¿A qué lugar escapó Moisés después 
de matar a un egipcio?  
(Éxodo 2, 11-15) 

3 ¿Qué estaban haciendo Pedro 
y Andrés cuándo Jesús los llamó? 
(Mateo 4,18-19; Marcos 1,16-17)

Amiguito Jesús esta semana 
mi compromiso de oración es 

con la patria, ya que cumple un 
nuevo aniversario, para que 
bendigas a todos nuestros 

hombres y mujeres que, 
realizan su trabajo cotidiano, 

en las fábricas, en los campos, 
oficinas, en los hogares, para 

que sostengas también los 
que no tienen trabajo, tiende tu 

mano poderosa sobre ellos para 
alcanzarles el pan cotidiano; 

que toques el corazón de 
aquellos que administran, para 
que, con solidaridad cristiana, 
se acerquen a los más pobres 

humildes y necesitados. Amén 

NUBE MARCA BALLO DIVIDIR SECA TIERRA EJÉRCITO 
CARRO

FUEGO MAR NUBE TIERRA 
COLUMNA AGUA EJÉRCITO 

FARAÓN BRAZO ANGEL MOISÉS 
SECA NOCHE CABALLOS

CrucigramaBusca 
en la Biblia 

Búsqueda 
de palabras

Mi compromiso 
de la semana es:

Abriendo el Mar Rojo

CRECIENDO 
EN SABIDURíA

Los israelitas habían sido esclavos 
en Egipto durante más de 400 
años. Además, el Faraón se negó 
a dejar ir al pueblo de Dios hasta 
que Él mismo envió 10 plagas 
a todo Egipto. Después de que 
ocurrieran tantas cosas malas, el 
Faraón finalmente decidió que era 
mejor dejar ir a los israelitas. Los 
israelitas siguieron a Moisés fuera 
de Egipto. Pero el Faraón cambió de 
opinión otra vez. Entonces, envió 
a su gigantesco ejército a traer a los 
israelitas de vuelta a Egipto. Y los 
israelitas quedaron atrapados entre 
el ejército y el Mar Rojo. Cuando el 
pueblo de Dios vio venir al ejército y 
a los carruajes egipcios, tuvo miedo. 
Entonces Moisés levantó su mano 
sobre el mar, y Dios abrió un camino 
a través del agua con un fuerte 

viento que venía del este. ¡El pueblo 
de Israel caminó a través del mar 
en tierra seca, había muros de agua 
a cada lado! Los egipcios, con sus 
caballos y carruajes, siguieron a los 
israelitas a través del mar, pero Dios 
torció las ruedas de sus carruajes 
para que fueran difíciles de conducir. 
Cuando los israelitas llegaron al otro 
lado del agua, Dios le dijo a Moisés, 
“Levanta tu mano sobre el mar otra 
vez”. Cuando Moisés lo hizo, el agua 
se precipitó, todos los carruajes, 
caballos y el ejército del faraón se 
ahogaron. Dios, gracias por salvar a 
los israelitas. Gracias por mostrarnos 
de formas grandes y pequeñas que 
eres poderoso. Recuérdanos que 
cuando nos sentimos asustados o 
confundidos, Tú nos proteges. En el 
nombre de Jesús. Amén.

Colores 
que dan 

vida
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EN LOS PA Í S E S GOLPEAD OS
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El cardenal Parolin enviado por el Papa al país de los cedros

No dejéis solo al Líbano
Con motivo de la Jornada de oración, ayuno y solidaridad con Beirut

“ Sin olvidar
la grave crisis

económica, «social y
política que sigue

sacudiendo al país, la
pandemia del

coronavirus que ha
agravado la situación
y, recientemente, hace

un mes, la trágica
explosión en el puerto

de Beirut, que demolió
la capital del Líbano

y causó terribles
sufrimientos». Es

verdad, añadió, que
los libaneses «están

experimentando
momentos de

abatimiento. Están
postrados, exhaustos y

frustrados». Pero no
están solos

”¡No estáis
solos!, aseguró
el secretario de Estado,
que —después de haber
invocado a Dios el don
de «su paz a todas las
víctimas de la terrible y
trágica explosión que
rápidamente desgarró el
corazón de la ciudad—
rezó para que el Señor
dé la fuerza para cuidar
de cada persona que ha
sido golpeada y realizar
la tarea de reconstruir
Beirut

El deseo de «un futuro lleno de esperanza»
para el Líbano y el agradecimiento al Se-
ñor por su amor «que se ha expresado a
través de la solidaridad de muchos», con la

encomendación del país de los cedros —para que
realice su «vocación de paz y de fraternidad»— se
reflejan en la sentida oración del Papa Francisco leí-
da por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Esta-
do, entre la gente de Beirut, el viernes por la maña-
na, 4 de septiembre, con ocasión de la Jornada uni-
versal de oración y ayuno por el Líbano. Fue el
mismo Pontífice quien lo anunció en la audiencia
general del miércoles 2, sosteniendo entre las manos
una bandera libanesa llevada por un sacerdote ma-
ronita. Una iniciativa sostenida también en la Jor-
nada del día 4 con un tuit en el perfil @Pontifex re-
lanzado por la Red mundial de oración del Papa y
de Vatican Media.

el purpurado exhortó a todos los líderes políticos li-
baneses «los de los partidos tradicionales pero tam-
bién los de los nuevos movimientos, a promover de
forma sincera y concreta los talentos de los jóvenes
y sus aspiraciones de paz y de un futuro mejor».
Nadie, reiteró, «debe manipular los sueños de las
generaciones más jóvenes, sino más bien facilitar su
participación activa en la construcción de la socie-
dad». Después de esto, el secretario de Estado re-
marcó «la importancia única del Líbano», que es
parte de la Tierra santa «visitada por Nuestro Señor
Jesucristo y por sus discípulos, así como por su Ma-
dre, querida por todos los libaneses, la Santa Virgen
María». Los líderes religiosos, añadió, tienen «la
misión fundamental de dar esperanza a una pobla-
ción golpeada, de honrar y servir a nuestros herma-
nos y hermanas en la humanidad, a partir de los
más vulnerables».

De cercanía de la «Iglesia católica en todo el
mundo» con el Líbano y su pueblo habló también
el purpurado delante de los líderes religiosos reuni-
dos en la catedral maronita de San Jorge, en la ca-
pital, donde fue conmemorada la trágica explosión
en el puerto que tuvo lugar hace un mes. El Papa,
recordó el cardenal Parolin, «me ha pedido venir
aquí para encontraros tras haber lanzado su llama-
miento para una “Jornada de oración, ayuno y soli-
daridad con Beirut” y con el Líbano». Y la respues-
ta fue «inmediata y llegó desde muchísimos países
diferentes, desde todos los continentes. ¡No estáis
solos!», aseguró el secretario de Estado, que —des-
pués de haber invocado a Dios el don de «su paz a
todas las víctimas de la terrible y trágica explosión
que rápidamente desgarró el corazón de la ciu-
dad»— rezó para que el Señor «dé la fuerza para
cuidar de cada persona que ha sido golpeada y rea-
lizar la tarea de reconstruir Beirut». Después, hizo
notar cómo nadie puede «vivir en una situación de
temor que la propia vida y la de sus seres queridos
pueda ser amenazada en cualquier momento». Por
esto, añadió, «estamos junto a vosotros en silencio y
solidaridad para expresar nuestro amor. Estando a
vuestro lado, encontramos la valentía de gritar jun-
tos: “basta”». En su discurso el cardenal también
destacó cómo «nuestro sufrimiento» puede «ayu-
darnos a purificar nuestras intenciones y reforzar
nuestra determinación a vivir juntos en paz y digni-
dad, a buscar una mejor gobernanza que favorezca
la responsabilidad, la transparencia y la responsabi-
lización».

De aquí la calurosa invitación a derrotar juntos la
violencia y «todas las formas de autoritarismo, pro-
moviendo una ciudadanía inclusiva basada en el
respeto de los derechos y de los deberes fundamen-
tales». Haciendo referencia al mensaje del Papa
Francisco por la LII Jornada mundial de paz (2019),

siliencia, creatividad y apoyo recíproco». El carde-
nal por tanto renovó el llamamiento del Papa Fran-
cisco a la comunidad internacional: «¡No dejéis so-
lo al Líbano!». El país, dijo, «necesita del mundo,
pero también el mundo necesita del experimento
constante único del pluralismo, del vivir juntos en
solidaridad y libertad que es el Líbano».

La tarde precedente, a su llegada a Beirut, el car-
denal había celebrado la misa en la plaza del san-
tuario mariano de Harissa. Delante de los pastores,
los fieles y las autoridades locales, reunidos en tor-
no a la mesa eucarística, en el recuerdo de las vícti-
mas y de sus familiares de la tragedia y del dramáti-
co momento para toda la nación, expresó «la cerca-
nía y la solidaridad del Santo Padre y, a través de
él, de toda la Iglesia». Después, explicó cómo el Lí-
bano ha «sufrido demasiado» y recordó que «el año
que va a concluir ha sido la escena de muchas tra-
gedias que han golpeado al pueblo libanés». Sin ol-
vidar la grave crisis económica, «social y política
que sigue sacudiendo al país, la pandemia del coro-
navirus que ha agravado la situación y, recientemen-
te, hace un mes, la trágica explosión en el puerto de
Beirut, que demolió la capital del Líbano y causó
terribles sufrimientos». Es verdad, añadió, que los
libaneses «están experimentando momentos de aba-
timiento. Están postrados, exhaustos y frustrados».
Pero «no están solos. Nosotros les acompañamos a
todos espiritual, moral y materialmente». De hecho,
en el último año, y sobre todo en el último mes, el
Papa «ha recordado al Líbano en diferentes ocasio-
nes y ha expresado su solidaridad a través de gestos
solidarios». El cardenal finalmente exhortó a «la
comunidad internacional a socorrer al Líbano, a es-
forzarse para resolver sus problemas y a buscar el
bien de este gran pueblo y de este país», definido
por Juan Pablo II como «país mensaje para Oriente
y Occidente».

Al respecto el cardenal
Parolin hizo referencia a
los «bellísimos ejemplos
de solidaridad vivida en
toda Beirut», que «refuer-
zan nuestra esperanza e
inspiran nuestras acciones
futuras». Dirigiéndose a
los representantes de va-
rias organizaciones confe-
siones y de la sociedad ci-
vil presentes en el encuen-
tro, el purpurado recono-
ció que es consciente de
que son precisamente ellos
«quienes soportan la ma-
yor parte de la responsabi-
lidad» y que están hacien-
do «grandes esfuerzos por
no abandonar a nadie en
estas trágicas circunstan-
cias». De aquí el deseo de
que puedan «continuar
ofreciendo un ejemplo de
sincera solidaridad, fiel a
la tradición libanesa de re-
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El Papa relanza el estilo solidario de la iniciativa "We Run Together"

Por un deporte inclusivo capaz de sanar las heridas

Queridos amigos y amigos deportis-
tas, ¡buenos días, una vez más!

Juntos, el 20 de mayo, lanzamos
la iniciativa deportiva solidaria We
Run Together, como apoyo y agrade-
cimiento a dos entidades que están
en primera línea en la asistencia a
los enfermos de coronavirus: el Hos-
pital Juan XXIII de Bérgamo y la
Fundación Poliambulancia de Bres-
cia.

Hoy está aquí una representación
de su personal. ¡Bienvenidos! Y al
saludaros, saludo a todos vuestros
colegas en Italia y en el mundo, que
trabajan con sacrificio junto a los
enfermos. ¡Qué Dios os pague vues-
tro compromiso!

Y hoy también quiero dar las gra-
cias a los tantos atletas de varios paí-
ses, que han regalado varios artícu-
los deportivos para la subasta solida-
ria. Me alegró mucho saber que al-
gunos atletas también abrieron la
puerta de su casa para la alegría de
un encuentro directo. Y esto es im-
portante; abrir la puerta de la propia
casa es abrir el corazón. Es una se-
ñal [para decir]: «¡Te abro mi cora-
zón!». Efectivamente, la iniciativa
We Run Together (Corremos juntos)
ha reunido en el mismo nivel de
dignidad humana y deportiva a cam-
peones famosos y a otros campeones
discapacitados y que así rinden ho-
nor al deporte. Un deporte inclusivo
y fraternal, que también es capaz de

curar heridas, construir puentes,
construir amistad social. Esto, espe-
cialmente para los jóvenes, es un
mensaje elocuente. Y un deporte de
verdad, siempre tiene esa dimensión
de amateur... El amateur, ¿no? Es
gratis. El cardenal [Ravasi] dijo la
palabra «gratuidad». Es propio del
deporte amateur.

Me alegra que vosotros, los de
«Athletica Vaticana» sigáis adelante
con esta forma de vivir el deporte.
¡Continuad así! Y espero que podáis
realizar lo antes posible la reunión

que estaba prevista para la primave-
ra pasada, en colaboración con la
Guardia di Finanza, el «Atrio de los
gentiles» y la Fidal Lacio.

Mientras tanto, me complace pre-
sentar en un nuevo libro de la Libre-
ría Editora Vaticana algunas de mis
intervenciones sobre el tema del de-
p orte.

Gracias a todos por lo que hacéis
y por este encuentro. Con la ayuda
de Dios, We Run Together, por la fra-
ternidad y la dignidad humana.
¡Gracias!

29 nuevos sacerdotes del Opus Dei

Ser pastor es asumir
el estilo de vida de Jesús

El cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de la Santa Sede, ordenó
el día 5 de septiembre a 29 sacerdotes de la prelatura del Opus Dei, en
la basílica romana de San Eugenio. Al inicio de la liturgia se leyó una
carta del Papa Francisco en la que felicita a los sacerdotes y a sus fami-

lias, «de modo particular, a quienes por causa de la emergencia sanitaria no pue-
den estar presentes en la ordenación». En la carta del Papa se lee: «Pido a los
nuevos sacerdotes que consideren junto a la grandeza del don del sacerdocio, el
significado de recibirlo precisamente en estos momentos de tanto dolor en el
mundo, en el que se hace especialmente palpable la presencia de Cristo doliente
y misericordioso; una presencia que el Señor quiere que se realice a través de su
ministerio. Al igual que los discípulos, experimentaremos que, con Él a bordo,
no se naufraga. Porque esta es la fuerza de Dios: convertir en algo bueno todo
lo que nos sucede, incluso lo malo». Francisco concluye pidiendo a los nuevos
sacerdotes que «por su unión con el Papa hagan siempre realidad aquella aspira-
ción de san Josemaría: ‘Todos, con Pedro, a Jesús por María’».

El Pontífice también envió una «afectuosa felicitación al querido Monseñor
Fernando Ocáriz, prelado del Opus Dei», con su deseo de que «el Señor lo siga
ayudando a cumplir su servicio fiel y alegre a la Prelatura y a la Iglesia entera,
de modo especial en este año de preparación para su jubileo sacerdotal».

Durante la homilía, el cardenal Pietro Parolin profundizó en la figura del
buen pastor, que inspira a cada sacerdote a ser «fuente de vida, de misericordia,
de sencillez». Y recordó que «ser pastor no consiste en una serie de tareas sino
en asumir un estilo de vida». El pastor, por ejemplo, «no vive donde desea, sino
donde es mejor para el rebaño». El pastor «no es tanto quien guía a los demás
sino quien comparte su vida con las ovejas». La idea del pastor «no se refiere al
gobierno sino a la vida, y por eso Jesús caracteriza al buen pastor como aquel
que da la vida por las ovejas». El cardenal añadió: «El ministerio que asumís,
queridos ordenandos, es una cuestión de vida, no lo olvidéis nunca», ha dicho el
c a rd e n a l .

Los 29 nuevos sacerdotes proceden de España, México, Guatemala, Chile,
Uruguay, Costa de Marfil, Eslovaquia, Argentina, Costa Rica, Holanda, Ugan-
da, Perú e Italia.

FRANCISCO FIRMARÁ LA
N U E VA ENCÍCLICA

«HERMANOS TOD OS» EL 3 DE
O CTUBRE EN ASÍS

«En la tarde del sábado 3 de octubre de
2020 el Santo Padre Francisco irá a Asís
para firmar la nueva Encíclica
“Hermanos todos” sobre la fraternidad y
la amistad social». Lo afirma en una
declaración, publicada en la mañana del
sábado 5 de septiembre, el director de la
Sala de prensa de la Santa Sede, Matteo
Bruni. «La Prefectura de la Casa
Pontificia —prosigue la declaración—
informa que a las 15.00 el Santo Padre
llegará al Sagrado Convento, donde
celebrará la Santa Misa en la tumba de
San Francisco, y al finalizar firmará la
Encíclica. A causa de la situación
sanitaria, es deseo del Santo Padre que la
visita se desarrolle de forma privada, sin
ninguna participación de los fieles. Apenas
finalice la celebración, el Santo Padre
regresará al Vaticano».

El Papa Francisco recibió en audiencia el sábado por la mañana, 5 de
septiembre, en la Biblioteca privada, a una representación de los participantes de
la iniciativa deportiva y solidaria «We Run Together», promovida por la
Athletica Vaticana —con el Atrio de los Gentiles, las Llamas Amarillas y Fidal
Lacio— para los hospitales de Bérgamo y de Brescia. La iniciativa fue
personalmente lanzada por el Papa el pasado 20 de mayo. El grupo estaba
acompañado por el cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consejo
de la cultura, que, en su saludo dirigido al Pontífice, habló de la gratuidad de la
belleza y del dar más que recibir, también en el deporte.

suyapa medios
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Entrevista a Mons. Miguel Cabrejos Vidarte OFM, Arzobispo Metropolitano de Trujillo, Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y Presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM)

ESPERANZA PA R A EL PUEBLO P E R UA N O GOLPEAD O
POR LA PA N D E M I ASI LV I N A PÉREZ

Han pasado seis meses desde que la pandemia llegó a
América Latina, pero a diferencia de lo que sucede en
Asia, Europa y Estados Unidos, el virus parece ganar
fuerza día tras día en toda la región. El combate contra
el Covid-19 en América Latina se ve limitado por la desi-
gualdad estructural por las ciudades densamente pobla-
das, por los enormes ejercitos de trabajadores informales
que no tienen contratos ni prestaciones y viven al día y
por débiles sistemas de atención médica que han sin du-
das contribuido a debilitar las políticas públicas para en-
frentar la pandemia. En las últimas dos décadas, según
datos del Fondo Monetario Internacional, la desigualdad
en América Latina cayó al punto más bajo de su historia.
La pandemia amenaza con revertirlo. Perú ha tenido que
lidiar contra uno de los peores brotes en el mundo, y
con las graves consecuencias económicas que se hacen
s e n t i r.

El arzobispo metropolitano de Trujillo y de Madrid y
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y Presi-
dente del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM),
Mons. Miguel Cabrejos Vidarte ha estado al frente de la
Iglesia durante esta crisis sin precedentes. En diálogo
desde Lima, con L’Osservatore Romano, don Miguel
Cabrejos ha analizado lo que ha supuesto esta última
época y la labor de la Iglesia volcándose con las perso-
nas en su necesidad más primaria, la del respiro.

Perú es el país con la mayor tasa de mortalidad del mundo
por Covid-19, según datos del Ministerio de Salud peruano
el índice de letalidad es de 4,56%. La escasez de oxígeno
afectó duramente la lucha contra la pandemia ¿Cómo ve us-
ted la situación? ¿Qué necesidades tiene la gente?

En primer lugar, agradezco sinceramente a L’O sserva-
tore Romano por esta entrevista a fin de mostrar la dura
realidad que venimos enfrentando y de qué manera la
Iglesia junto a la sociedad en su conjunto se ha dado la
mano para sacar el país adelante. Hoy el Perú es uno de
los países del mundo más golpeados por la pandemia del
coronavirus-covid-19, con más de 650 mil casos positivos
confirmados y casi 30 mil fallecidos. Producto de esta si-
tuación venimos atravesando uno de las crisis sanitarias,
económicas y sociales más grandes de nuestra historia.
En los primeros meses de la pandemia, se pudo apreciar
que muchas personas no pudieron llegar a un centro de
salud para poder ser atendido; y además pasando mu-
chas penurias de tiempo y dinero para conseguir balones
de oxígeno medicinal.

Monseñor Cabrejos Vidarte ¿cómo ve usted la misión de la
Iglesia en el contexto de la crisis sanitaria provocada por el
Covid-19?

La labor de la Iglesia del Perú responde a los linea-
mientos de la Comisión creada por el Papa Francisco,
para expresar el amor de la Iglesia por la humanidad an-
te la pandemia del Covid-19 y que el Dicasterio para el
Servicio al Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede
viene implementando. En este sentido, creemos que la
lucha contra el Covid-19 es una tarea que involucra no
solo al Estado, sino a todos los sectores del país. Por
eso, la Conferencia Episcopal Peruana, la Sociedad Na-
cional de Industrias y la Academia, teniendo coinciden-
cia de objetivos, es decir, salvar vidas, decidimos crear el
Programa «Respira Perú» para responder a la falta de
oxígeno medicinal en nuestro país, y así darle esperanza
al pueblo peruano en medio de tanto sufrimiento; para
decirles a todos los ciudadanos que en esta lucha por la
vida y la salud no están solos porque su sufrimiento es
parte del sufrimiento de la Iglesia y del país, y que solo
juntos podremos salir de esta crisis que todavía hoy nos
golp ea.

¿Cuándo puede empezarse a ver una luz al final del túnel,
teniendo en cuenta que el nivel de contagio ha comenzado a

disminuir en las últimas semanas? ¿Cuál es su balance de
la campaña «Respira Perú»? ¿Cuáles son los pasos a se-
guir?

El Programa «Respira Perú» es el esfuerzo conjunto
de la Iglesia, la empresa privada y la Academia para
ayudar a salir de esta emergencia en salud que atraviesa
el Perú. En este sentido, hemos puesto a disposición de
esta alianza lo mejor de cada uno. Desde la Conferencia
Episcopal Peruana, con toda nuestra estructura pastoral
en las 46 jurisdicciones eclesiásticas está colaborando pa-
ra recoger las demandas en materia sanitaria desde todos
los rincones del país y así poder optimizar la ayuda que
se entrega.

La Empresa Privada, la Academia y junto con el Mi-
nisterio de Salud se ha conocido y discernido qué está

América Latina - C E PA L , indican que el impacto sobre la
economía va a ser muy grave, generando aumento en los
niveles de pobreza y pobreza extrema, desempleo y de-
socupación en América Latina y el Caribe. Mientras que
los sectores más ricos se verán menos afectados, los sec-
tores más vulnerables van a sufrir el embate de la pande-
mia. Si ya veníamos hablando de una década difícil para
la región, la pandemia puede provocar que repitamos
nuevamente otra década pérdida (al igual que los 80s).

Además, aquellos que dependen del día a día para so-
brevivir, que viven en el ámbito de la informalidad, que
no cuentan con derechos laborales ni nada parecido, que
se han visto obligados a una cuarentena obligatoria sin
posibilidad de generar recursos, van a ser los más afecta-
dos. Asimismo, no debemos olvidar a millones de mi-
grantes, tanto centroamericanos en camino a los Estados
Unidos, como de venezolanos en América del Sur, quie-
nes también van a sufrir las consecuencias económicas y
sociales del Covid con mayor dureza.

¿Hasta qué punto —o en qué medida— habrá un antes y un
después para la sociedad —en el modus vivendi del ser hu-
mano— tras esta pandemia del coronavirus?

Sí, muchas cosas en nuestras sociedades van a cam-
biar, para bien y para mal. La forma de comunicarnos,
de establecer las relaciones humanas, de cuidarnos frente
a este tipo de enemigos invisibles, la salud, la educación,
la tecnología se va a adecuar a los nuevos tiempos. Pero
también, creo que muchas cosas podrían hacerse más vi-
sibles, es decir, profundizarse: la desigualdad, la pobre-

Hoy el Perú es uno de los países del mundo
más golpeados por la pandemia del

coronavirus-covid-19, con más de 650 mil casos
positivos confirmados y casi 30 mil fallecidos.

Producto de esta situación venimos atravesando
uno de las crisis sanitarias, económicas y
sociales más grandes de nuestra historia

Esta fuerza articulada de la Iglesia Peruana
no solo atenderá la emergencia, sino también
se proyectará al periodo Post-pandemia, pues,

las secuelas del Covid-19 en nuestro país van a
provocar graves situaciones sociales y económicas

za, la competencia entre los Estados, el ascenso de líde-
res nacionalistas con discursos poco democráticos (como
ya viene pasando en el mundo y en América Latina).
Irónicamente, la cooperación debería fluir como la gran
respuesta para hacer frente a este tipo de amenazas glo-
bales, pero no existen los indicios de que el mundo este
caminando hacia ellos.

Frente a esta dura situación, debemos tener presente
los mensajes del Santo Padre Francisco, quien nos im-
pulsa a buscar formas creativas que permitan convertir
esta crisis en una oportunidad de construir un mundo
cada vez más fraterno y justo, así como considerar los
Objetivos de la Comisión Vaticana Covid-19, donde to-
dos juntos debemos: «actuar ahora para el futuro»; «mi-
rar al futuro con creatividad»; «comunicar la esperan-
za»; «buscar el diálogo y la reflexión común» y «apoyar
para custodiar». 

Deseo terminar con una frase del Papa Francisco, en
el momento extraordinario de oración, el pasado 27 de
marzo de 2020, donde frente al miedo, nos invoca a
«abrazar al Señor para abrazar la esperanza. Esta es la
fuerza de la fe, que libera del miedo y da esperanza».

faltando en cada región para ayudar a cubrir las necesi-
dades, de acuerdo a lo que hemos recaudado.

En este sentido, estamos donando y ayudando a fi-
nanciar plantas de oxígeno medicinal. Hemos adquirido
4 plantas de oxígeno medicinal, la más grande de 60m3

ya está en la ciudad de Arequipa y dotará de este recur-
so vital a esa otra gran ciudad del país. También hemos
comprado casi 1.000 balones de oxígeno que se han re-
partido por todo el Perú para que las diócesis los pue-
dan dar en uso a los Centros Médicos que más lo nece-
sitan en estos momentos. Se ha entregado a 71 hospitales
del país 960 ventiladores mecánicos de uso temporal que
evitan que una persona contagiada con coronavirus ten-
ga que entrar a una sala de cuidados intensivos (UCI).
Además, estamos comprando 960 ventiladores más. Asi-
mismo, estamos donando 50 concentradores de oxígeno,
200 máscaras para concentrador de oxígeno, 100 flujó-
metros, 200 máscaras Wayrachi y 200 oxímetros.

Se viene una segunda fase en «Respira Perú» que in-
tentará hacer un nuevo llamado a la solidaridad de to-
dos los peruanos para seguir comprando equipos de
emergencia sanitaria para aliviar las necesidades de oxí-
geno medicinal de nuestro pueblo que todavía está su-
friendo con esta grave enfermedad.

Esta fuerza articulada de la Iglesia Peruana no solo
atenderá la emergencia, sino también se proyectará al
periodo Post-pandemia, pues, las secuelas del Covid-19
en nuestro país van a provocar graves situaciones socia-
les y económicas.

¿En qué medida cree que el Covid-19 contribuirá a aumen-
tar los ya graves niveles de pobreza en la región? ¿Qué secto-
res son los más dañados?

Toda la información que nos brindan las organizacio-
nes internacionales como la Comisión Económica para
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En tiempo de pandemia
redescubrimos el espíritu de Madre Teresa

ALESSANDRO GISOTTI

Una vida dedicada totalmente a ser-
vir a los pobres entre los más po-
bres. El ejemplo de Madre Teresa
de Calcuta sigue atrayendo a per-

sonas en todo el mundo, creyentes y no cre-
yentes. Signo tangible de esta “fuerza” trans-
versal de la “Santa de los últimos” es el hecho
de que en la jornada en la que se celebra el
aniversario de su muerte, el 5 de septiembre
de 1997, y se celebra su memoria litúrgica, las
Naciones Unidas celebran la Jornada Interna-
cional de la Caridad. Un aniversario estable-
cido por la Asamblea General de la ONU que
—en la resolución adoptada el 17 de diciembre
de 2012— cita expresamente a Madre Teresa
como modelo de amor hacia los necesitados.
«Reconociendo que la caridad construye la
cohesión social y la paz —observa el cardenal
Luis Antonio Tagle en una reflexión compar-
tida con los medios vaticanos— las Naciones
Unidas pretenden sensibilizar y movilizar a
las personas y organizaciones para ayudar a
los otros a través de actividades filantrópi-
cas». Y subraya que «para la Iglesia» es «sig-
nificativa» la elección del 5 de septiembre, fe-
cha de la muerte de Madre Teresa de Calcuta,
una mujer conocida en todo el mundo, gana-
dora del premio Nobel de la paz, pero que
tenía como su única misión servir al Señor a
través de los pobres.

El cardenal Tagle recuerda que Madre Te-
resa está entre los santos patronos de Caritas
Internationalis, de la que es presidente. Su-
braya además que «a través de la congrega-
ción religiosa instituida por ella en 1950, las
Misioneras de la Caridad, su servicio de cari-
dad ha alcanzado a los pobres en muchas
partes del mundo». «Para Santa Madre Tere-
sa —es la reflexión del purpurado filipino— la
caridad consiste en pequeños gestos hechos
por el bien de los otros. Pero los verdaderos
actos de caridad pueden venir solo de una
persona caritativa. La fuente última de la cari-
dad es Dios, nuestro Dios viviente. «Dios es
amor», se lee en la Primera Carta de Juan 4,
8. El amor es el nombre de Dios. Dios da la
vida, perdona a los pecadores, protege a los
débiles, nutre la tierra, sufre con los pobres,
acompaña a los abandonados. En Jesús el
amor de Dios ha derrotado la muerte». Toda
persona humana, recuerda, «es creada a ima-
gen de Dios para ser el rostro de Su amor en
la tierra» y subraya por tanto cómo Madre
Teresa haya «permitido a Dios que es amor
transformar su misma persona en un instru-
mento de la caridad de Dios para los po-
b re s » .

El presidente de Caritas Internationalis y
prefecto de la Congregación para la Evangeli-
zación de los Pueblos se detiene sobre cómo
el espíritu y el ejemplo de Madre Teresa y de
las Misioneras de la Caridad puedan ayudar-
nos en este tiempo de prueba marcado por la
pandemia del covid-19 que caracteriza tam-
bién la Jornada internacional de la Caridad
del 2020. «Todos —es la exhortación del car-
denal Tagle— estamos llamados a hacer actos
de caridad para aliviar la pobreza y para favo-
recer la estabilidad y la paz. Pero en el espíri-
tu de Santa Madre Teresa, creo que la cele-
bración de este año plantea preguntas muy
profundas: ¿qué tipo de persona soy? ¿Qué
tipo de personas estamos formando en nues-
tros jóvenes? ¿Respetamos a las personas que
son diferentes de nosotros? ¿La pandemia ha
despertado en nosotros el instinto del amor o
nos ha hecho indiferentes? ¡Hoy más que
nunca necesitamos caridad auténtica por par-
te de personas auténticas!

página 6 L’OSSERVATORE ROMANO domingo 13 de septiembre de 2020

¡Muchas gracias, Señor! ¡Gracias, Pedro!

Biografía de Pedro Casaldáliga

Pedro Casaldáliga, misionero español y obispo emérito de São Félix
do Araguaia ha fallecido a los 92 años. Tras mucho tiempo su-
friendo de Parkinson, falleció el pasado 8 de agosto, en casa, ro-
deado de los suyos. Hablar de Casaldáliga es hablar de Dios, de

los pobres, de la tierra, los indígenas y los mártires. También poeta y de la
congregación de los Misioneros Claretianos, «era un religioso de una vida
de oración muy profunda, de donde nace su ofrenda apostólica con la gen-
te marginada», se lee en el comunicado enviado por su congregación para
anunciar el fallecimiento. Asimismo, se indica que fue “un hombre inso-
b ornable” y “comprometido con el Evangelio”. Este obispo descalzo y sin
mitra con el corazón lleno de nombres —prosigue el comunicado— nunca
dejó de apoyar a todos los que hoy más le cantan, y que no dejarán que
sus versos sean un futuro imposible.

Pedro Casaldáliga nació a orillas del Llobregat, en una lechería de Bal-
sanery en 1928, en el seno de una familia católica. Desde los ocho años y
hasta los once tuvo que vivir la fe a escondidas, ya que se encontraba en
zona republicana durante la Guerra Civil española. Al finalizar la guerra,
le hizo saber a sus padres su deseo de ser sacerdote. Al año siguiente entró
al seminario de Vic. «Sabadell, durante seis años y Barcelona durante los
tres siguientes supusieron un contacto con la realidad social española que
fue determinante a la hora de modelar su estilo y la esencia de su ministe-
rio sacerdotal», explica el comunicado de los Claretianos. Fueron años en
los que alternó el mundo obrero con los Cursillos de Cristiandad, con la
vida en comunidad, con clases en la escuela y horas en el confesionario.
Fue director de la Juventud Claretiana, donde atendía a los descartados.
Fue llamado para implantar los Cursillos en Guinea, en la parte que aún
era española.

A los 33 años, coincidiendo con el inicio del Concilio Vaticano II, le des-
tinaron a Barbastro, para ser formador de los seminaristas claretianos y pa-
só allí tres años. Desde ahí a Madrid, para dirigir la centenaria revista cor-
dimariana El Iris de Paz, a la que cambió el nombre por Iris, Revista de
Testimonio y Esperanza. En 1967 fue elegido para participar en el Capítulo
General como representante de la antigua Provincia de Aragón. Durante
este Capítulo de renovación fue enviado al Mato Grosso: «Yo —apunta Pe-
dro en sus diarios— había conseguido, por fin, lo que había soñado y pedi-
do y buscado, rabiosamente, durante todos los días de mi vida de voca-
ción: las Misiones».

Llegó en 1968 junto con Manuel Luzón, C M F, para fundar una misión en
São Félix do Araguaia, pequeño municipio del Mato Grosso en Brasil.
150.000 kilómetros cuadrados de pastizales, florestas, selvas y ríos habita-
dos por indios, pobres campesinos emigrados y peones de acarreo de los
interminables latifundios agropecuarios fueron hechos Prelatura Apostólica
por la Santa Sede en 1969. Le consagraron obispo el 23 de octubre de 1971,

día de San Antonio María Claret. Y ese mismo día publicó la carta pasto-
ral «Una Iglesia en la Amazonía en conflicto con el latifundio y la margi-
nación social». Junto a la Doctrina de la Iglesia que incluía denunciar las
injusticias en la evangelización, daba 80 páginas de testimonios con nom-
bres, apellidos, lugares, haciendas y firmas. Y comenzó a ser misionero-
obispo bajo amenazas de muerte. Nunca volvió a España. No abandonó la
misión porque no podía correr el riesgo de salir de Brasil. El trabajo pasto-
ral de Casaldáliga y de su equipo se centró en catequesis y celebraciones
de la fe; educación; atención a la salud; y las reivindicaciones mayores co-
mo la defensa de los derechos humanos, la lucha por la tierra y la causa
indígena.

Le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson en 1984. Pero siguió sien-
do obispo hasta 2005, cuando el Papa aceptó su renuncia al cargo al llegar
la edad prevista.

Al final de sus años —explica el comunicado de los claretianos— muchos
medios de comunicación estuvieron interesados en acercarse a Pedro, pero
él se resistía a conceder entrevistas que hablaran de sí mismo: «Olvídense
de mí y ocúpense de las causas que dan sentido a mi vida. Ellas permane-
cen».

Conocida también su faceta como escritor y poeta. El escritor argentino,
Adolfo Pérez Esquivel le propuso para premio Nobel de la Paz de 1989.
«El motivo principal para lanzar la candidatura de Pedro es el trabajo rea-
lizado durante veinte años por este obispo en pro de la integración latinoa-
mericana en defensa de los derechos de los indios pobres y de los trabaja-
dores de la Amazonía brasileña», dijo Esquivel.

La confianza en Dios siempre fue el motor de Don Pedro Casaldáliga,
de alguien que entregó su vida en favor de la Amazonía y de sus pueblos,
de alguien que siempre entendió, asumió y predicó que juntos somos más
y podremos soñar más alto. Pedro Casaldáliga, o Don Pedro, o simplemen-
te Pedro, como a él le gustaba que le llamasen, siempre se sintió un poeta.
Sus palabras encantaban y seguirán encantando, porque la memoria del
justo es eterna. Inclusive encantaron al Papa Francisco, que se acordó de
una de sus poesías para iluminar sus reflexiones en Querida Amazonia. Así
lo explica en una nota Luis Miguel Modino, misionero en Brasil, junto
con la Secretaría Ejecutiva y toda la Red Eclesial Panamazónica. Igual-
mente asevera que «la Amazonía siempre fue una tierra querida para Pe-
dro, pero en verdad fue más que una tierra, fue una vida, su vida».Si hoy
en la Iglesia, la Amazonía, la periferia, se convirtió en el centro, «es por-
que muchos Pedros mostraron la riqueza que ella encierra». Son ellos y
ellas «quienes nos han enseñado a mirar a la Amazonía y a sus pueblos co-
mo fuente de vida en el corazón de la Iglesia y del mundo, que va inun-
dando las entrañas de tantos hombres y mujeres que siguen soñando con
el Reino».

PEDRO BELDERRAIN, CMF*

La vida es una caja de sorpresas. Nos ense-
ña sin parar. En 2020 lo ha demostrado
quizá más que otras veces. Todos surca-
mos el mar de la vida en la misma barca.

Nadie navega solo. Todos debemos mucho a los
demás. Miles de cristianos no hemos tratado con
Pedro o nos hemos cruzado con él algunas cartas
y mensajes. Éramos muy jóvenes cuando dejó esta
Europa a la que nunca regresó. Pero tenemos la
sensación de haber vivido siempre con él: sus pa-
labras, sus poesías, su ejemplo, nos acompañan
desde que tenemos uso de razón (¡y ya ha pasado
tiempo!). De lejos, pero muy de cerca, su caminar
de bautizado ha acompañado el nuestro.

Pedro se reiría hoy con nosotros. Quizá lo haga
ya desde la vida eterna. Por segunda vez en po-
cos años nos había tocado desmentir su defun-
ción. El cariño hecho preocupación llevó a que
estos años su muerte se anunciara varias veces.
Hoy su paso a la casa del Padre es una realidad;
esta parte de su caminhada ha terminado.

Quienes compartimos el espíritu de San Anto-
nio María Claret, mujeres y varones, laicos y con-
sagrados, tenemos mil razones para bendecir al
Señor y cientos de hermanos de los que hablar
con orgullo. En julio y agosto recordamos a mu-
chos. Pedro es una de ellas. Su vida habla sola.
No es la vida de alguien sin pecado ni errores
(eso sólo se dio en el Jesús para el que quiso vi-
vir); sí la de un discípulo que dejó que el amor de
Cristo y la pasión por el Reino y sus causas fue-
ran el centro de su vida.

Hace años celebramos con gozo los ochenta
años de Pedro; en febrero de 2018 los noventa; en
septiembre habríamos brindado a los setenta y

cinco de su profesión religiosa, y lo haremos. Una
vida tan larga ha dado mucho de sí; Pedro podría
haber pasado a la historia (como vive en la me-
moria de muchos) como el formador de semina-
ristas, el director de la revista Iris de Paz, el ani-
mador de Cursillos, el amigo de tantos obreros y
guardias civiles. Se ganó merecida y sobrada fama
como poeta, cantor de María y valiente denuncia-
dor de toda clase de injusticia. Cielo y tierra nun-
ca se separaron en él. Pocos gritaron y defendie-
ron la dignidad de todo humano marginado o

agredido como él; pocos recordaron la centralidad
de la oración o la eucaristía haciéndose tan pan
partido en el camino como él.

Hoy tenemos prisa. Es muy fácil quedarse con
‘algo’ de Pedro. Pero como toda gran obra (de la
Gracia, de su respuesta), Pedro da mucho de sí.
Lo primero, lo que él nos diría: no me miréis; mi-
rad a Jesús. Y miradlo mucho, pero de inmediato,
sin perder tiempo, mirad a los hermanos. ¡El Rei-
no, el Reino, el Reino todo lo hace pequeño: te-
rritorios, credos, facciones!

Como María, la ma-
dre de Jesús de Naza-
ret, Pedro siempre se-
ñaló a Jesús.

Como a María a Pe-
dro le sobraron todos
los premios y honores.

Como para María,
pobres y pequeños fue-
ron para él los prime-
ro s .

¡Muchas gracias, Se-
ñor! ¡Muchas gracias,
Pedro! Que sean nues-
tras vidas, no sólo
nuestras palabras, las
que honren tu memo-
ria. ¡Hasta pronto!

*Misioneros Claretianos
de Santiago. Superior
p ro v i n c i a l
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El Papa recuerda que la respuesta cristiana a la pandemia se basa en un amor sin barreras ni distinciones

Es posible una buena política al servicio del bien común
Que no prevalezcan los intereses de una parte en la búsqueda de la vacuna

Una «buena política» que coloque en
el centro a «la persona humana y el
bien común» es «posible, es más,
necesaria». Lo afirmó el Papa
Francisco en la audiencia general del 9
de septiembre, continuando con las
catequesis dedicadas a la necesidad de
sanar al mundo en tiempo de
pandemia. Como la semana pasada, el
encuentro del miércoles se llevó a cabo
con la presencia efectiva de fieles en el
patio de San Dámaso del Palacio
apostólico vaticano. Después de la
lectura de un pasaje del Evangelio de
san Mateo (15,32-37), el Pontífice
desarrolló la reflexión que publicamos a
continuación, centrada en el tema
«Amor y bien común».

Queridos hermanos y hermanas,
¡buenos días!

La crisis que estamos vivien-
do a causa de la pandemia
golpea a todos; podemos sa-
lir mejores si buscamos to-

dos juntos el bien común; al contra-
rio, saldremos peores. Lamentable-
mente, asistimos al surgimiento de
intereses partidistas. Por ejemplo,
hay quien quisiera apropiarse de po-
sibles soluciones, como en el caso de
las vacunas y después venderlas a los
otros. Algunos aprovechan la situa-
ción para fomentar divisiones: para
buscar ventajas económicas o políti-
cas, generando o aumentando con-
flictos. Otros simplemente no se in-
teresan por el sufrimiento de los de-
más, pasan por encima y van por su
camino (cf. Lc 10, 30-32). Son los
devotos de Poncio Pilato, se lavan
las manos.

La respuesta cristiana a la pande-
mia y a las consecuentes crisis socio-
económicas se basa en el amor, ante
todo el amor de Dios que siempre
nos precede (cf. 1 Jn 4, 19). Él nos
ama primero, Él siempre nos prece-
de en el amor y en las soluciones. Él
nos ama incondicionalmente, y
cuando acogemos este amor divino,
entonces podemos responder de for-
ma parecida. Amo no solo a quien
me ama: mi familia, mis amigos, mi
grupo, sino también a los que no me
aman, amo también a los que no me
conocen, amo también a lo que son
extranjeros, y también a los que me
hacen sufrir o que considero enemi-
gos (cf. Mt 5, 44). Esta es la sabidu-
ría cristiana, esta es la actitud de Je-
sús. Y el punto más alto de la santi-
dad, digamos así, es amar a los ene-
migos, y no es fácil. Cierto, amar a
todos, incluidos los enemigos, es di-
fícil —¡diría que es un arte!—. Pero es
un arte que se puede aprender y me-
jorar. El amor verdadero, que nos
hace fecundos y libres, es siempre
expansivo e inclusivo. Este amor cu-
ra, sana y hace bien. Muchas veces
hace más bien una caricia que mu-
chos argumentos, una caricia de per-
dón y no tantos argumentos para
defenderse. Es el amor inclusivo que
sana.

Por tanto, el amor no se limita a
las relaciones entre dos o tres perso-
nas, o a los amigos, o a la familia,
va más allá. Incluye las relaciones cí-
vicas y políticas (cf. Catecismo de la
Iglesia Católica [CIC], 1907-1912), in-
cluso la relación con la naturaleza

(Enc. Laudato si’ [LS], 231). Como
somos seres sociales y políticos, una
de las más altas expresiones de amor
es precisamente la social y política,
decisiva para el desarrollo humano y
para afrontar todo tipo de crisis
(ibid., 231). Sabemos que el amor
fructifica a las familias y las amista-
des; pero está bien recordar que
fructifica también las relaciones so-
ciales, culturales, económicas y polí-
ticas, permitiéndonos construir una
“civilización del amor”, como le gus-
taba decir a san Pablo VI 1 y, siguien-
do su huella, a san Juan Pablo II.
Sin esta inspiración, prevalece la cul-
tura del egoísmo, de la indiferencia,
del descarte, es decir descartar lo
que yo no quiero, lo que no puedo
amar o aquellos que a mí me parece
que son inútiles en la sociedad. Hoy
a la entrada una pareja me ha dicho:
“Rece por nosotros porque tenemos
un hijo discapacitado”. Yo he pre-
guntado: “¿Cuántos años tiene?
—Tantos —¿Y qué hace? —N o s o t ro s
le acompañamos, le ayudamos”. To-
da una vida de los padres para ese
hijo discapacitado. Esto es amor. Y
los enemigos, los adversarios políti-
cos, según nuestra opinión, parecen
ser discapacitados políticos o socia-
les, pero parecen. Solo Dios sabe si
lo son o no. Pero nosotros debemos
amarles, debemos dialogar, debemos
construir esta civilización del amor,
esta civilización política, social, de la
unidad de toda la humanidad. Todo
esto es lo opuesto a las guerras, divi-
siones, envidias, también de las gue-
rras en familia. El amor inclusivo es
social, es familiar, es político: ¡el
amor lo impregna todo!

El coronavirus nos muestra que el
verdadero bien para cada uno es un
bien común y, viceversa, el bien co-
mún es un verdadero bien para la
persona (cf. CIC, 1905-1906). Si una
persona busca solamente el propio
bien es un egoísta. Sin embargo la
persona es más persona, precisamen-
te cuando el propio bien lo abre a
todos, lo comparte. La salud, ade-
más de individual, es también un
bien público. Una sociedad sana es
la que cuida de la salud de todos.

Un virus que no conoce barreras,
fronteras o distinciones culturales y
políticas debe ser afrontado con un
amor sin barreras, fronteras o distin-
ciones. Este amor puede generar es-
tructuras sociales que nos animen a
compartir más que a competir, que
nos permitan incluir a los más vul-
nerables y no descartarlos, y que nos
ayuden a expresar lo mejor de nues-

tra naturaleza humana y no lo peor.
El verdadero amor no conoce la cul-
tura del descarte, no sabe qué es. De
hecho, cuando amamos y generamos
creatividad, cuando generamos con-
fianza y solidaridad, es ahí que
emergen iniciativas concretas por el
bien común2. Y esto vale tanto a ni-
vel de las pequeñas y grandes comu-
nidades, como a nivel internacional.
Lo que se hace en familia, lo que se
hace en el barrio, lo que se hace en
el pueblo, lo que se hace en la gran
ciudad e internacionalmente es lo
mismo: es la misma semilla que cre-
ce y da fruto. Si tú en familia, en el
barrio empiezas con la envidia, con
la lucha, al final habrá la “guerra”.
Sin embargo si tú empiezas con el
amor, a compartir el amor, el per-
dón, entonces habrá amor y perdón
para todos.

Al contrario, si las soluciones a la
pandemia llevan la huella del egoís-
mo, ya sea de personas, empresas o
naciones, quizá podamos salir del
coronavirus, pero ciertamente no de
la crisis humana y social que el virus
ha resaltado y acentuado. Por tanto,
¡estad atentos con construir sobre la
arena (cf. Mt 7, 21-27)! Para cons-
truir una sociedad sana, inclusiva,
justa y pacífica, debemos hacerlo en-
cima de la roca del bien común3. El
bien común es una roca. Y esto es
tarea de todos nosotros, no solo de
algún especialista. Santo Tomás de
Aquino decía que la promoción del
bien común es un deber de justicia
que recae sobre cada ciudadano. Ca-
da ciudadano es responsable del
bien común. Y para los cristianos es
también una misión. Como enseña
san Ignacio del Loyola, orientar
nuestros esfuerzos cotidianos hacia
el bien común es una forma de reci-
bir y difundir la gloria de Dios.

Lamentablemente, la política a
menudo no goza de buena fama, y
sabemos el porqué. Esto no quiere
decir que los políticos sean todos
malos, no, no quiero decir esto. So-
lamente digo que lamentablemente
la política a menudo no goza de
buena fama. Pero no hay que resig-
narse a esta visión negativa, sino
reaccionar demostrando con los he-
chos que es posible, es más, necesa-
ria una buena política4, la que pone
en el centro a la persona humana y
el bien común. Si vosotros leéis la
historia de la humanidad encontra-
réis muchos políticos santos que han
ido por este camino. Es posible en
la medida en la que cada ciudadano,
y de forma particular quien asume

compromisos y encargos sociales y
políticos, arraigue su actuación en
los principios éticos y la anime con
el amor social y político. Los cristia-
nos, de forma particular los fieles
laicos, están llamados a dar buen
testimonio de esto y pueden hacerlo
gracias a la virtud de la caridad, cul-
tivando la intrínseca dimensión so-
cial.

Es por tanto tiempo de incremen-
tar nuestro amor social —quiero su-
brayar esto: nuestro amor social—,
contribuyendo todos, a partir de
nuestra pequeñez. El bien común re-
quiere la participación de todos. Si
cada uno pone de su parte, y si no
se deja a nadie fuera, podremos re-
generar buenas relaciones a nivel co-
munitario, nacional, internacional y
también en armonía con el ambiente
(cf. LS, 236). Así en nuestros gestos,
también en los más humildes, se ha-
rá visible algo de la imagen de Dios
que llevamos en nosotros, porque
Dios es Trinidad, Dios es amor. Esta
es la definición más bonita de Dios
en la Biblia. Nos la da el apóstol
Juan, que amaba mucho a Jesús:
Dios es amor. Con su ayuda, pode-
mos sanar al mundo trabajando to-
dos juntos por el bien común, no
solo por el propio bien, sino por el
bien común, de todos.

Notas
1 Mensaje para la X Jornada Mun-

dial de la Paz 1 de enero de 1977:
AAS 68 (1976), 709.

2 Cf. S. Juan Pablo II, Enc. Solli-
citudo rei socialis, 38.

3 Ibid., 10.
4 Cf. Mensaje para la Jornada

Mundial de la Paz 1 de enero de
2019 (8 de diciembre de 2018).

«Que vosotros, estudiantes y profesores,
que en estos días de la vuelta a la
escuela seáis los verdaderos artífices del
futuro»: lo dijo el Papa a los fieles
árabes al finalizar la catequesis,
dirigiendo saludos a los varios grupos
lingüísticos presentes en San Dámaso o
conectados a través de los medios.

Saludo cordialmente a los pere-
grinos de lengua española. Pi-
damos a Dios, Trinidad de

amor, que nos ayude a cultivar la
virtud de la caridad, a través de ges-
tos de ternura, gestos de cercanía
hacia nuestros hermanos. Así, con su
ayuda, podremos curar el mundo,
trabajando unidos por el bien co-
mún. Que el Señor los bendiga a to-
dos.

Hoy se celebra el primer Día in-
ternacional para la protección de la
educación de ataques, en el ámbito
de los conflictos armados.

Invito a rezar por los estudiantes
que son privados tan gravemente del
derecho a la educación, a causa de
guerras y terrorismo. Exhorto a la
comunidad internacional a trabajar
para que se respeten los edificios
que deberían proteger a los jóvenes
estudiantes. Que no falte el esfuerzo
para garantizarles ambientes seguros
para la formación, sobre todo en si-
tuaciones de emergencia humanita-
ria.
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R
ecientemente 
se conmemo-
ró el vigésimo 
octavo aniver-
sario de fun-

dación de los Misioneros de 
Esperanza, un grupo de jóve-
nes y adultos que llenos de 
pasión por el Evangelio, dan 
a conocer a Jesús ayudando 
al necesitado en la misión. 
Ellos enfocan su trabajo en 
varias comunidades del Me-
rendón.

Pandemia Misioneros de 
Esperanza en medio de la 
pandemia por COVID-19 han 
seguido con su labor gracias 
a la solidaridad de sus cola-
boradores. La coordinadora 
Dina Flores manifestó que 
han distribuido ropa, víveres 
y medicinas con la colabo-
ración de líderes y Delega-
dos de La Palabra de Dios. 
Actualmente apoyan a 320 
familias de diferentes aldeas, 
gracias a la generosidad de 
muchas personas.

Encuentros Los integran-
tes de este grupo a través de 
la plataforma Zoom han par-
ticipado en encuentros, tan-

to con los jóvenes como con 
los “misioneritos”, que son 
los niños a quienes se está 
preparando para futuros mi-
sioneros, y despertando en 
ellos el amor a los más nece-
sitados. Para formar parte del 
equipo tiene que pertenecer 
a un grupo de Iglesia de cre-
cimiento en su comunidad. 
Todo voluntario es capa-
citado en los 9 valores de 
Misioneros de Esperanza y 
en tópicos importantes en la 
actividad misionera. Puede 
contactarlos en su página de 
Facebook.

Cecodi SPS |
www.suyapamedios.hn 

Misioneros de Esperanza 
cumplen 18 años de llevar 
solidaridad al Merendón 

Son jóvenes y niños que siguiendo los pasos del 
Señor, buscan compartir con los más necesitados

Ayuda | Durante esta pandemia, no han dejado de colaborar con las personas necesitadas 
en el Merendón.

Celebración | La mejor forma de celebrar su aniversario, 
es ayudando a los más necesitados.

“son 18 años de 
existencia y de 

experiencias muy 
satisfactorias 
tanto para los 
beneficiarios 

como para los 
voluntarios”

Dina Flores
Coordinadora

Feligreses buscan potenciar 
el estudio de la Biblia 

Oportunidad | En esta pandemia, el estudio bíblico grupal se realiza de manera virtual, 
pero también es una oportunidad para conocer las Sagradas Escrituras desde casa.

La Diócesis de Juticalpa 
busca profundizar en 
las Sagradas Escritu-
ras durante este mes 

de septiembre. Debido a la pan-
demia, el estudio de los textos 
sagrados se realiza de manera 
virtual, con la participación de los 
diferentes grupos y movimientos 
de la Iglesia que peregrina en el 
departamento de Olancho. 

Objetivo El conocimiento so-
bre la Palabra de Dios es una for-
taleza para enfrentar los desafíos 
a los cuales el cristiano católico 
tiene que afrontar, San Juan Pa-
blo II decía que “Los católicos 

durante el mes de septiembre 
debemos dedicarlo a impulsar 
el conocimiento y divulgación 
de los textos bíblicos con mayor 
énfasis”. Ante esto, Esperanza 
Cardona, delegada de la Palabra 
de Dios de la comunidad de San 
Marcos de Jutiquile opina que 
“La Biblia nos habla del amor al 
prójimo y nos enseña a cómo 
vivir nuestra vida en amor hacia 
los demás”. 

Realidad Ante tanta incoheren-
cia que se viven en la actualidad, 
es motivo de precisión potenciar 
la intención de poder tener un 
acercamiento grupal y poder 
saborear de una mejor manera 
la Palabra de Dios ya que la Biblia 
es el pan espiritual. 

En la Diócesis de Juticalpa están propiciando
 los espacios para conocer la Palabra de Dios

Francisco Sosa | 
www.suyapamedios.hn 

Apostolado de la Cruz | 
www.suyapamedios.hn 

“La Biblia es un 
libro santo que 
nos fortalece y 

nos alimenta 
espiritualmente”

Esperanza Cardona
Delegada de la Palabra

Conocimiento | La Delegada de la Palabra de Dios, Esperanza Cardona, recuerda que la 
Biblia nos enseña a compartir con los demás. 

Laicos resaltan 
la importancia de la 

Exaltación de la Santa Cruz 

Prontos  a celebrar 
la exaltación de 
la Santa Cruz el 
próximo 14 de 

septiembre, el Apostolado 
de la Cruz realiza una ex-
plicación de la importancia 
de esta fiesta para la Iglesia. 
En ella se recuerda la Cruz 
en la que Jesús entregó 
su vida. En el siglo VII, un 
ejército del Islam saqueó 
Jerusalén, se apoderó de la 
Cruz, la recuperó el empe-
rador Heraclio, recordando 
el rescate, celebramos esta 
fecha.

Recuerdo Heraclio, ves-
tido de realeza, quiso car-
garla a El Calvario, pero su 
peso era más y más inso-
portable. Zacarías, Obispo 
de Jerusalén, le hizo ver 
que debía despojarse de 
sus vestidos reales e imi-
tar, la pobreza y humildad 
de Jesús, entonces, con po-
bres vestidos y descalzo, 
pudo llevar la Cruz hasta el 
Gólgota. Fue partida para 
evitar nuevos robos, una 
parte llevada a Roma, otra 
a Constantinopla, una en 
Jerusalén y una se partió 
en pequeñas astillas para 
repartirlas en diversas Igle-
sias del mundo entero. En 
Honduras, contamos con 

un pequeño fragmento en 
la Iglesia Catedral de Tegu-
cigalpa.

Apostolado La Cruz, es 
un símbolo con muchos 
significados. Primero, al 
santiguarse, se afirma que 
pertenecía a Jesús; segun-
do, el dolor y la tristeza, ter-
cero, es un signo de salva-
ción. El Apostolado de la 
Cruz es una invitación a 
unirse a Jesús, este abor-
da conversaciones entre 
Jesús y la Beata Concep-
ción Cabrera (Conchita) a 
quién el Señor le dice: “En 
la Cruz nació la Iglesia, vi-
niendo después el Espíritu 
Santo a confirmar su doc-
trina y a darle vida”. Jesús 
devolvió con amor tanta 
ofensa hecha por nosotros, 
era feliz salvándonos, con-
virtiéndola en una Cruz 
Viva. La Virgen María dice 
a la Beata Conchita: “En el 
mundo fui la Cruz viva, la 
víctima oculta, que junta-
mente con Jesús me ofre-
cía al Eterno Padre por un 
mismo fin... la salvación”. 
Jesús nos invita ser cruces 
vivas, agradables al Padre, 
por ello, ofrezcamos todas 
nuestras acciones, sufri-
mientos, alegrías y toda 
nuestra vida al Señor, agra-
deciendo sus bendiciones 
y el perdón de nuestras 
ofensas, faltas y pecados.

Recordatorio | La Cruz del Apostolado es un recorda-
torio del sacrificio más grande por amor.
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Entonces Yahveh Dios formó 
al hombre con polvo de la 
tierra; luego sopló en sus 

narices un aliento de vida, y existió el 
hombre con aliento y vida”, leemos en 
Génesis 2, 7, es decir, que cuando Dios 
formó a Adán creo una relación estrecha 
entre el ser humano con la tierra y al 
recibir su aliento, creó un vínculo vital 
con Él, que es nuestro creador. 
Durante siglos, esta relación intrínseca 
entre la tierra y el ser humano fue 
olvidada o dejada de lado, al asumir 
ideas centradas en la enseñanza errada 
del contemptus mundi (desprecio por 
el mundo), enseñanza que devaluó las 
preocupaciones terrenales y la vida en 
este mundo a favor de la concentración en 
el mundo por venir después del retorno de 
Jesús. En la edad media se hacía énfasis 
en que los bienes terrenales no merecían 
ser cuidados y protegidos, pues lo que 
estaba en la tierra no tenía ningún valor 
en comparación con la eternidad. 

Aún ahora, siglos después y a pesar 
de la gravedad de la crisis mundial 
ambiental, muchos sectores se niegan 
a reconocer que la 
actual crisis planetaria 
tiene que implicar un 
compromiso serio por 
parte del hombre. En 
un reciente trabajo 
de investigación se 
señala que, en muchas 
partes del mundo 
todavía hay sectores 
de la población, 
que no creen que el 
problema ambiental 
sea algo serio y no 
están interesados en 
sacrificarse por el 
Medio Ambiente. 
La encíclica del Papa Francisco Laudato 
si´, que en latín significa Alabado seas, 
publicada el 24 de mayo de 2015; causó 
mucho revuelo en la política internacional 

y agitó los lobbies en políticas públicas 
internacionales sobre el medio ambiente, 
al remover arcaicas concepciones sobre 

la responsabilidad 
que tiene los países 
industrializados en 
la calidad del aire 
y del agua que 
respira y bebe el ser 
humano, y el deber 
de cada ciudadano 
del planeta Tierra 
de cuidar la “Casa 
Común”. Ese día, el 
Papa estableció el 
1 de septiembre la 
“Jornada mundial 
de Oración por 
el Cuidado de la 

Creación” para recordarnos la urgencia 
de renovar la fe en Dios creador a través 
de la oración y la tarea de la defensa de 
la Casa Común. 
Este año, el Papa recordó, después del rezo 

del Ángelus, que del 1 de septiembre al 4 
de octubre “celebraríamos con nuestros 
hermanos cristianos de diversas Iglesias 
y tradiciones el “Jubileo de la Tierra”, 
para conmemorar el establecimiento, 
hace 50 años, del Día de la Tierra” y 
cuya celebración dio inicio con un día 
de Oración Mundial por el Cuidado de 
la Creación. Y además ha publicado 
un mensaje para todos los cristianos y 
personas de buena voluntad en el que 
se hace una profunda reflexión sobre la 
necesidad de tomar acciones decisivas 
para cuidar la tierra y a las personas que 
la habitamos, particularmente los más 
pobres y vulnerables.
Los católicos debemos reflexionar cada 
vez más cómo vivir seriamente nuestra 
fe en todos los aspectos de la vida y el 
no cuidar la naturaleza podría llamarse 
un pecado de omisión, porque pudiendo 
haber hecho el bien no lo hemos hecho. 
Así es que el llamado es a no olvidar 
nuestros orígenes. 
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REFLExIóN |  Faltan moderadores

La semana anterior les 
comentaba mi sana 
intención de comenzar 
una serie de escritos que, 

en el marco del Bicentenario de la 
Independencia centroamericana, 
nos cuestionen sobre el papel de 
la Iglesia en la historia de esta 
Centro América nuestra, pero 
bajo la lupa de uno de los más 
grandes ciudadanos, sino el más 
grande de los próceres del proceso 
independentista el “Sabio”, don 
José Cecilio del Valle.
Como estamos con la edición de 
esta semana llegando a la fecha 
significativa del 15 de septiembre 
comienzo analizando lo que ese 
día significó para don José Cecilio.
Según lo que nos dicen los relatos, 
no oficiales, del acontecimiento de 
aquel sábado de septiembre de 1821 
y a partir sobre todo de las cartas 
de los testigos de aquella reunión, 
en cuanto a la Iglesia había posturas 
encontradas, sino opuestas. De 
hecho, los protagonistas de estas 
posturas representaban muy bien 

lo que a nivel general se estaba 
viviendo en todo el continente 
desde que se pusieron en práctica 
las Reformas Borbónicas.
El cambio de dinastía en el Reino 
de España produjo grandes 
cambios a nivel de sus posesiones 
ultramarinas. De 
hecho, a mi juicio, 
el período en 
que la América 
Española fue 
propiamente 
tratada como 
colonia será este. 
Anteriormente, 
la época de 
los Hasburgo, 
podría bien 
llamarse época del Dominio 
Español porque al menos nominal 
y estructuralmente, las posesiones 
españolas en América fueron 
tratadas en base a las formas de 
gobierno en la península.
El mayor efecto de este cambio de 
mentalidad fue sin duda el trato que 
se le dio a los criollos, a los hijos de 

españoles nacidos en América. En 
todo el continente, exceptuando 
México en un primer momento, 
el proceso independentista fue 
liderado por estos criollos que 
habían sido relegados a algo poco 
más que ciudadanos de segunda 

categoría y a los 
que no se les 
consideraba para 
prácticamente 
nada que tuviese 
que ver con el 
gobierno, el 
fuero militar y 
eclesiástico.
Por eso, en 
aquella mañana 
lluviosa del 15 

de septiembre en la capital del 
Reino de Guatemala, la Iglesia 
también estaba representada en 
dos facciones opuestas. El cura 
criollo, que no podía aspirar a nada 
más que ser párroco y el obispo 
peninsular que al ser nombrado 
como tal había prometido 
obediencia al rey “nuestro señor”.

El criollismo, lo representaba el 
Padre José María Castilla que 
junto a los “fiebres” exigía la 
independencia inmediata de 
España y cuyo extremo más 
significativo estaba en la figura 
del futuro “obispo” cismático de 
San Salvador, José Matías Delgado.
De la otra parte, estaba el 
Arzobispo, Monseñor Ramón 
Casaús y Torres que se oponía a 
la independencia.
En medio de estos extremos, un 
moderado que sabía muy bien que 
declarar la independencia no era 
sinónimo de libertad automática 
y por eso buscó hacer del Acta 
de Independencia un documento 
de transición que diera paso a un 
espacio donde pudieran escucharse 
todos, un Congreso.
Viendo nuestra realidad 200 
años después hacen falta muchos 
moderados porque hace 200 años 
no se pudo convocar al Congreso 
y hoy tenemos uno, que no sirve 
más que para favorecerse a sí 
mismos y los de su grupo.

el cambio de 
dinastía en el 

reino de españa 
produjo grandes 

cambios a nivel 
de sus posesiones 

ultramarinas

NUESTRA VOz |  El Jubileo de la tierra

Los católicos debemos 
reflexionar cada 

vez más cómo vivir 
seriamente nuestra fe 

en todos los aspectos 
de la vida y el no cuidar 

la naturaleza podría 
llamarse un pecado de 

omisión
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PALABRA DE VIDA | 

Continuamos este domingo 
día del Señor, desarrollan-
do la formación que Jesús 
quiere dar a sus discípulos 

y esto a su vez a sus comunidades. 
La enseñanza de hoy no admite 
excepciones. El discípulo debe estar 
siempre dispuesto y convencido 
de ofrecer un perdón sin recurrir 
a excusas o a distanciamientos 
vanos según el modelo del mundo 
“perdono pero no olvido”. La lección 
de esta larga parábola de Jesús 
podría ser sintetizada con el dicho 

de San Agustín: “Perdonados, 
¡perdonamos!”. No se puede 
pretender el perdón para sí y al 
mismo tiempo negarlo a los otros: 
uno que no perdona a los otros 
es justo que también él no sea 
perdonado.  De allí el gran mensaje 
de toda la parábola. La exageración 
de la cifra que debe pagar el deudor 
desea magnificar como éste que 
ha recibido el indulto para no pagar 
nada de tan alta cantidad, no tiene 
miramientos para cobrar y castigar 
a quien le debía realmente nada 

en comparación a lo que a éste se 
le había perdonado. En verdad la 
parábola expresa bajo un examen 
minucioso los dos rostros, el del 
amo y del deudor. En el primero se 
vislumbra la figura de Dios: no por 
nada se le llama “rey”. Solamente 
con Dios el hombre puede contraer 
deudas tan desproporcionadas 
porque, al contrario de los hombres, 
el Señor es infinitamente tolerante. Él 
soporta lo que en la lógica humana 
es inaceptable. El rostro del deudor 
airado y molesto por lo que se le 

debe y no se le puede pagar, son 
bagatelas microscópicas com-
paradas con los créditos que Dios 
podría manifestar sobre nosotros. 
Pero somos implacables ante quien 
nos debe. Fácilmente olvidamos lo 
mucho que Dios nos ha perdonado. 
¿No deberíamos hacer nosotros los 
mismo que Dios hace? Es la gran 
pregunta de este domingo en el 
mes de la Biblia. Y, San Pablo bien 
lo señala: “¡Perdonaos mutuamente! 
Así como el Señor os ha perdonado, 
así debéis hacer vosotros” (Col 3,13). 

“De corazón…” 

José Nelson Durón V.
Columnista  

 Tony Salinas Avery
Sacerdote 

La Iglesia evoca 
agradecida el actuar 
y decir del Señor 
Jesús al instituir la 

Santa Eucaristía, perdonar 
los pecados, sanar enfermos 
y realizar milagros; obedece 
el mandato de su Fundador 
al predicar por el mundo y 
administrar el Sacramento 
de la reconciliación; atiende 
su catolicidad al imitar a los 
apóstoles, en quienes está 
fundada (Ap 21,14). Trae al 
presente el recuerdo del 
Señor Jesús; su compasión 
por los pobres, viudas, niños 
y ancianos; y su misericordia 
por los pecadores, impresa para 

CAMINAR |  
Perdón 

y reparación

en la obtención 
del perdón 
colabora el 

propósito de 
reparación del 
mal realizado, 

como Zaqueo, que 
devolvió a razón 

de cuatro por uno 
lo defraudado

la eternidad en el corazón 
de la Iglesia; prolonga en 
el tiempo las enseñanzas 
del Señor Jesús, su piedad 
y amor, llamando siempre a 
la contrición y a la búsqueda 
del perdón, para que todos 
tiendan a ser “un tipo de 
hombre culto, pacífico y 
benévolo respecto de los 
demás, para provecho de 
toda la familia humana” (Ad 
Gentes 74).
La concupiscencia tiene sus 
raíces en el egoísmo y en el 
rechazo del bien ajeno, que 
niega todo tipo de justicia a 
los impotentes y marginados, 
como en el abuso de poder, 
la injusticia, odio, asesinato, 
corrupción y otros. Por 
gracia de Dios, Cristo confió 
el poder de absolución al 
ministerio apostólico, que 
está encargado del “ministerio 
de la reconciliación” (2 Co 
5,18; Jn 20,23). La Iglesia y 
los cristianos deben tener 
conciencia de su vocación 
y demostrar cómo pueden 
armonizarse la autoridad y la 
libertad, la iniciativa personal 
y la solidaridad de la sociedad 
(AG 75), en búsqueda del bien 
común, que abarca todas las 
condiciones con las que los 
hombres, las familias y las 
asociaciones pueden lograr 
con mayor plenitud y facilidad 
su propia perfección (Juan 
XXIII, Mater et magistra). 
En la obtención del perdón 
colabora el propósito de 
reparación del mal realizado, 
como Zaqueo, que devolvió 
a razón de cuatro por uno lo 
defraudado.

Carlos Eduardo 
Echeverría Coto, Diácono   
ceecheverria@unicah.edu       

VALORES, RAzóN Y FE |  

Superficial y superficialidad se 
derivan de superficie, caracte- 
rizada por sus límites, si trata de 
materias o representaciones 

sólidas, o caracterizada por estar en la 
parte superior o externa, si de aguas 
se trata. Lo superficial evoca, por tanto, 
exterioridad, en contraposición a pro-
fundidad, interioridad, hondura. Por ello, 
cuando la terminología se aplica a las 
personas o a sus ideas, se dice de ellas 
que manejan un discurso superficial 
cuando dicen cosas co-
munes, ya sabidas, sin 
explicar sus causas, sus 
principios, su alcance o 
su significado último. 
No es casual que hable-
mos de pensamientos, 
ideas, discursos o 
personas superficiales, 
en estos días, cuando 
todos presumimos 
de ser expertos en 
pandemia, como lo 
somos si se trata de 
fútbol o bien de política. En estos 
días el tema ha sido la Ley Electoral 
y si bien muchos han tratado el tema 
superficialmente, otros, al menos, han 
profundizado, ya sea con argumentos 
políticos o jurídicos.  Pero ello nos 
recuerda las campañas que hemos 
tenido y nos hacen temer por las 
futuras. El período preelectoral tiene 
por finalidad dar el tiempo oportuno a 
los candidatos para exponer sus ideas, 
sus planes, sus soluciones a los diver-
sos problemas que tenemos como 
sociedad. Siempre esperamos análisis 
rigurosos, comentarios sesudos, argu-
mentos sólidos que pudieran llevarnos 
a descubrir horizontes de superación y 
afianzamiento del bienestar colectivo. 
Pero por lo general hemos tenido una 
superproducción de trivialidades.
La superficialidad se da también en la 
vida privada. Es posible que maneje-
mos superficialmente las relaciones 

interpersonales, de manera descuidada, 
o no anteponiendo la dignidad ajena 
y el respeto que las personas nos 
merecen. Y ¿Qué decir de nuestra 
relación con Dios? Es posible que 
todos hayamos sido negligentes, una 
o varias veces, en nuestra relación con 
nuestro Padre Dios. Esto es evidente 
si descuidamos nuestra oración, o no 
hacemos esfuerzos por llevar una vida 
espiritual más intensa, o si no asistimos 
a nuestros hermanos necesitados, pues, 

si no les atendemos, 
Él lo toma como 
asunto personal.
Lo contrario, decía-
mos, a la superficia- 
lidad es la hondura, 
la profundidad, la 
interioridad.     Ser 
cristianos superfi-
ciales es no estar 
comprometidos, ser 
tibios y exponerse 
a escuchar del cielo 
aquello de “voy a 

vomitarte de mi boca” (Ap 3,16). Ser 
ciudadanos superficiales es la actitud 
de los que no participan, de los que 
esperan que sean otros los que luchen, 
opinen, o arreglen los problemas. Ser 
estudiantes superficiales, es ser de 
los muchos que solo estudian “por 
encimita”, que no se interesan por 
profundizar un tema o se quedan con 
lo que el maestro dijo y punto.
Quien valora, no puede ser superficial, 
pues valorar es descubrir la importan-
cia que tienen las personas y cosas 
para nosotros. Quien persigue la 
virtud, aleja la superficialidad, puesto 
que está buscando la excelencia en 
su vida. Quien va a contra corriente 
de la subcultura contemporánea, 
no puede ser superficial, pues lucha 
contra la vida “light”, relativista y sin 
compromiso. Dios nos invita a hacer 
lo contrario: “Sed perfectos, como mi 
Padre celestial” (Mt 5, 48). 

Superficialidad 

Quien valora, 
no puede ser 

superficial, pues 
valorar es descubrir 

la importancia que 
tienen las personas 

y cosas para 
nosotros

“
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SALMO RESPONSORIAL
Salmo 102 

PRIMERA LECTURA
Eclesiástico (27, 33-28, 7)
Cosas abominables son el rencor y la cólera; sin 
embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se 
vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta 
de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, 
y así, cuando pidas perdón se te perdonarán tus 
pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿Le 
puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene 
compasión de un semejante, ¿Cómo pide perdón de 
sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor 
pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿Hallará quien 
interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar, 
piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los 
mandamientos. Ten presentes los mandamientos y 
no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza 
del Altísimo y pasa por alto las ofensas.

Hermanos: Ninguno de nosotros vive para sí 
mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, 
para el Señor vivimos; y si morimos, para 
el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que 
estemos vivos o que hayamos muerto, somos 
del Señor. Porque Cristo murió y resucitó para 
ser Señor de vivos y muertos.

SEGUNDA LECTURA
Romanos (14, 7-9)

ORACIÓN PARA PEDIR PERDÓN Y PERDONAR

Mi Señor, sé que el perdón es la llave 
de la libertad y la paz interior y 
que para pedir perdón se requiere 
humildad y para perdonar se 

requiere misericordia. Consciente que ni la 
humildad ni la misericordia son fáciles. Te 
pido que, al decir en el Padre Nuestro, “Él 
perdona nuestros pecados como también 
nosotros perdonamos a los que nos ofenden”, 
sepa pedir tu perdón y luego poder sanar 
mi corazón perdonando a los de alrededor. 
Padre, me declaro culpable, pido clemencia y 
perdón por mis pecados. Me acerco a ti con 
absoluta confianza, porque sé que tú prefieres 

la penitencia a la muerte del pecador. A ti no 
te gusta ni la venganza ni el rencor, tu corazón 
es compasivo y misericordioso, y sé que solo 
estás esperando a que tenga la humildad de 
reconocer mi pecado, arrepentirme y pedir 
perdón para desbordar la abundancia de 
tu misericordia. Pues cuando confesamos 
nuestros pecados, tú eres fiel y justo, nos 
perdonas. Padre, perdóname, quiero recibir el 
abrazo eterno y lograr perdonar a quienes me 
ofenden. Se que tu enseñanza es muy clara, 
para ser perdonados y entrar en el Reino de 
los Cielos; debo también perdonar para llegar 
a tener un corazón como el tuyo. Amén. 

“Él nos 
perdona todos 
los pecados 
en cuanto 
mostramos 
incluso solo 
una pequeña 
señal de 
arrepentimiento. 
Dios es así: 
misericordioso”

EL PAPA FRANCISCO 
TE RECUERDA...

En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús 
y le preguntó: “Si mi hermano me ofende, 
¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? 
¿Hasta siete veces?” Jesús le contestó: 
“No sólo hasta siete, sino hasta setenta 
veces siete”. Entonces Jesús les dijo: “El 
Reino de los cielos es semejante a un 
rey que quiso ajustar cuentas con sus 
servidores. El primero que le presentaron 
le debía muchos millones. Como no tenía 
con qué pagar, el señor mandó que lo 
vendieran a él, a su mujer, a sus hijos 
y todas sus posesiones, para saldar la 
deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, 
le suplicaba, diciendo: ‘Ten paciencia 
conmigo y te lo pagaré todo’. El rey tuvo 
lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta 
le perdonó la deuda. Pero, apenas había 
salido aquel servidor, se encontró con uno 
de sus compañeros, que le debía poco 
dinero. Entonces lo agarró por el cuello 
y casi lo estrangulaba, mientras le decía: 
‘Págame lo que me debes’. El compañero 
se le arrodilló y le rogaba: ‘Ten paciencia 
conmigo y te lo pagaré todo’. Pero el otro 
no quiso escucharlo, sino que fue y lo 
metió en la cárcel hasta que le pagara la 
deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros 
se llenaron de indignación y fueron a 
contar al rey lo sucedido. Entonces el 
señor lo llamó y le dijo: ‘Siervo malvado. 
Te perdoné toda aquella deuda porque 
me lo suplicaste. ¿No debías tú también 
haber tenido compasión de tu compañero, 
como yo tuve compasión de ti?’ Y el señor, 
encolerizado, lo entregó a los verdugos 
para que no lo soltaran hasta que pagara 
lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre 
celestial con ustedes, si cada cual no 
perdona de corazón a su hermano”. 

SANTO EVANGELIO
San Mateo (18, 21-35)

TU PALAbRA ME DA Vida LECTURAS paRa eL ViGéSiMo cUaRto   doMinGo deL tieMpo oRdinaRio 

Lunes 14 de septiembre
1Corintios (11, 17-26)
Salmo Responsorial
Salmo 39 
Lucas (7, 1-10)

Martes 15
Hebreos (5, 7-9)
Salmo Responsorial
Salmo 30
Juan (19, 25-27)

Miércoles 16
1 Corintios (12, 31-13, 13)
Salmo Responsorial
Salmo 32
Lucas (7, 31-35)

Jueves 17
1 Corintios (15, 1-11)
Salmo Responsorial
Salmo 117
Lucas (7, 36-50)

R. El Señor es compasivo y misericordioso. 

Bendice al Señor, alma mía; que todo mi ser 
bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma 
mía y no te olvides de sus beneficios.
R. El Señor es compasivo y misericordioso.

El Señor perdona tus pecados y cura tus 
enfermedades; él rescata tu vida del sepulcro y te 
colma de amor y de ternura.
R. El Señor es compasivo y misericordioso.

El Señor no nos condena para siempre, ni nos 
guarda rencor perpetuo. No nos trata como 
merecen nuestras culpas, ni nos paga según 
nuestros pecados.
R. El Señor es compasivo y misericordioso.

Como desde la tierra hasta el cielo, así es de 
grande su misericordia; como un padre es 
compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor 
con quien lo ama.
R. El Señor es compasivo y misericordioso. 

Viernes 18
1 Corintios (15, 12-20)
Salmo Responsorial
Salmo 16
Lucas (8, 1-3)

Sábado 19
1Corintios (15, 35-37. 
42-49)
Salmo Responsorial
Salmo 55  
Lucas (8, 4-15)

Domingo 20
Isaías (55, 6-9)
Salmo Responsorial
Salmo 144
Filipenses (1, 20-24. 27)
Mateo (20, 1-16)
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Al igual que el Cristo 
de El Picacho nos 
consuela y da 
esperanza en este 

momento de pandemia. 
En la ciudad eterna, Roma, 
se hayan monumentos 
de varios personajes para 
conmemorar la superación 
de algunas pestes.  En 
el siglo XIV, la falta de 
conocimientos científicos 
provocaba que la población 
achacase el origen de una 
enfermedad tan cruel a la 
cólera divina por los pecados 
de la población. Rogativas, 
súplicas y penitencias 
intentaban aplacar la ira 
de Dios. Y, cuando cesaba 
la epidemia, en muchas 
ciudades se decidió erigir 
monumentos que celebraban 
y al mismo tiempo 
agradecían a Dios y a los 
santos el haberlas superado. 
Entre esas personalidades, 
se haya San Genaro, a 
quien podemos acudir con 
ferviente corazón, solicitando 

su auxilio para que la actual 
epidemia del coronavirus se 
acabe. San Genaro murió 
mártir y en la actualidad su 
sangre, depositada desde 
hace siglos en un relicario 
especial, pasa de ser una 
masa seca a estado líquido. 
Es patrón de Nápoles (Italia), 
fue Obispo de Benevento. 
Durante la persecución 
contra los cristianos fue 
hecho prisionero junto a sus 
compañeros y sometido a 

terribles torturas. Un día, él y 
sus amigos fueron arrojados 
a los leones, pero las bestias 
solo rugieron sin acercárseles. 
Entonces fueron tildados de 
usar magia y condenados 
a morir decapitados cerca 
de Pozzuoli, donde también 
fueron enterrados. Esto 
sucedió aproximadamente 
en el año 305. Las 
reliquias de San Genaro 
fueron trasladadas por 
diferentes lugares hasta 
que finalmente llegaron a 
Nápoles en 1497. Para acudir 
a su intercesión podemos 
decir: Dios Todopoderoso, 
que suscitas en tu Iglesia 
pastores santos que 
defiendan con valentía el 
nombre de tu unigénito 
Jesucristo, te pedimos que, 
a ejemplo de San Genaro, 
sepamos dar testimonio 
de nuestra fe en todo 
momento, aún en riesgo 
de nuestra propia vida. Te 
lo pedimos por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén.

SAN GENARO
MÁRTIR

1 cómo leer el 
evangelio de Juan
Este ejemplar es 
subtitulado como 

El Camino de la Vida. En él, 
además de otros detalles, se 
dice que el Evangelio de Juan 
es el resultado del testimonio 
del discípulo amado. Pero, 
así mismo, es el fruto del 
testimonio de la comunidad que 
asumió y vivió el proyecto de 
Jesús. Tiene un valor de L 230 

2
Historia del 
pueblo de Dios
Resulta interesante 
saber que, en esta obra, 

la preocupación de su autor, 
Euclides Martins Balancin, 
está continuamente dirigida 
al pueblo de Israel: cómo se 
sentía, cómo actuaba, con 
qué soñaba, todo lo anterior; 
porque fue este pueblo es el 
que constituyo la historia que 
tenemos frente a nosotros. 
Puede adquirirlo por L 175

3
cómo leer                     
el evangelio              
de Mateo
Al adentrar en esta 

lectura, se dice que cada 
evangelista organizó la redacción 
de sus textos a partir de una 
determinada comprensión de la 
persona de Jesús. Ya que Mateo 
ve a Jesús como el Emmanuel, 
el Dios con nosotros, el maestro 
de la justicia; con él podremos 
construir un mundo nuevo. 
Vale L 230

4
cómo leer                      
los Hechos de         
los apóstoles
El tema y el programa 

que plantea este libro de la Biblia 
aparece ya en sus comienzos: 
“recibirán la fuerza del Espíritu 
Santo que vendrá sobre ustedes 
y serán mis testigos...” de ahí que 
Hechos, sea considerado como 
el libro del Espíritu que penetra 
todos los tiempos y lugares. 
Adquiéralo por L 230 

5
cómo leer                    
el evangelio               
de Marcos
De portada, acompaña a 

este titular la interrogante ¿Quién 
es Jesús? Y así nos conduce por 
un interesante recorrido por la 
vida pública del maestro y poder 
encontrar una respuesta desde el 
recorrido de Jesús por Palestina, 
hasta llegar al momento crucial 
de nuestra historia de salvación. 
El precio es de L 230
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pediMoS La inteRceSiÓn de LoS SantoS 

LIbROS neceSaRioS en Librería San pablo

En el marco 
celebrativo del 
Mes de la Biblia 
que la Iglesia 

Católica celebra en el 
país, viene bien considerar 
esta lectura. En reiteradas 
ocasiones se nos ha 
mencionado que la Biblia 
es historia de la salvación 
porque Dios se ha 
hecho historia con el 
ser humano y que 
ha revelado su plan 
salvífico abajándose 
a nuestra condición 
humana. En este 
contexto, surge 
una interrogante 
¿Qué 
importancia 
tiene conocer, 
a través de un curso 
bíblico, la historia del 
pueblo al que Dios se 
reveló? A consideración 
de especialistas, en las 
Sagradas Escrituras, esta 
importancia radica en que 
todos los escritos sagrados 
se nutren de la historia 
del pueblo elegido. Cabe 

señalar y reiterar que todos 
los textos que conforman 
la Biblia, tienen su origen 
en los acontecimientos 
históricos del pueblo de 
la alianza. De ahí que para 
conocer y comprender el 
mensaje que se encuentra 
en cada uno de los libros 
de la Biblia, es necesario 
conocer las circunstancias 

o dificultades que 
pasaba 
Israel en el 

momento 
que nace cada 
uno de estos 

escritos. Su 
autor José David 

Arriola Flores, 
se ha interesado 

en preparar esta 
lectura como una 

guía práctica para 
el estudio de la Biblia, así 
pues, el propósito de la 
presente obra es ayudar 
a comprender el mensaje 
de las Sagradas Escrituras, 
a la luz de los diversos 
acontecimientos históricos 
del pueblo israelita.

LIBRO DE LA SEMANA 
LA BIBLIA: HISTORIA DE LA SALVACIÓN
Tiene un precio de L 370
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 Oración a
 San Judas Tadeo

Agradecimiento
 al Sagrado Corazón

Oración al
 Divino Niño Jesús

Patrón de las causas difíciles a ti im-
ploro para que me ayudes a sanar de 
mi enfermedad. RDS

Por Favores obtenidos 
Que el Sagrado Corazón de Jesús sea 
alabado, adorado y glorificado a través 
del mundo, por los siglos de los siglos.  

Divino niño Jesús Dios de mi corazón 
y modelo de mi conducta, estate siem-
pre conmigo para separarme del mal y 
hacerme semejante a Ti, haciendo que 
crezca en sabiduría y gracia delante 
de Dios y de los hombres. ¡Oh dulce 
y pequeño Niño Jesús, Yo te amare 
siempre con todo mi corazón! Divino 
Niño Jesús, Bendícenos Divino Niño 
Jesús, escúchanos Divino Niño Jesús, 
óyenos. Amén   
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