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cambiamos tu vida

IGLESIA

PÁG. 12

ACTUALIDAD

PÁG. 8

LOS NIÑOS PRESENTAN 
PROBLEMAS DE HABILIDADES 
SOCIALES A CAUSA DE LA 
PANDEMIA

FAMILIA

PÁG. 19

ENTÉRESE SOBRE LOS CINCO 
DISCURSOS DEL EVANGELIO 
DE SAN MATEO

CONOZCA AL PADRE JOSUÉ DANNY 
HERNÁNDEZ, UN APASIONADO POR 
LA LECTURA Y EL CONOCIMIENTO

EN SUS PALABRAS

PÁG. 18

HOMILÍA

PÁG. 3

“GRACIAS SEÑOR POR 
ACOGERNOS A TODOS 
POR IGUAL” 

La falta de datos concretos y los muchos errores que se han cometido en el manejo de la crisis sanitaria, 
generan incertidumbre en la población que enfrenta una “reapertura inteligente”, la que según expertos 

en salud no ha sido bien planificada. Págs.  4 y 5

ESPECIAL 
MES DE LA 

PATRIA

CONFUSIÓN Y DESACIERTOS A 
SEIS MESES DE LA PANDEMIA

LA EPIDEMIA DEL DENGUE 
SIGUE SUMANDO CONTAGIOS 
A NIVEL NACIONAL   

CONOZCA A LOS 
HÉROES DE LA 

PANDEMIA
PÁG. 24

10L

NO PODEMOS VIVIR COMO CRISTIANOS SIN PARTICIPAR 
EN EL SACRIFICIO DE LA CRUZ PÁG. 14

Foto: AFP
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ACTUALIDAD
LA HOMILÍA
ACTUALIDAD 
DE HONDURAS, 
LA REGIÓN Y 
EL MUNDO.
OPINIÓN

TEMAS DE

Omar E. Rivera
@omarerivera

“Inaceptable que 
hospitales móviles 
de Tegucigalpa 

y SPS, no estén 
funcionando aún. Ambos 
deben iniciar operaciones 
y contribuir a enfrentar 
a COVID-19. Personal, 
material de bioseguridad y 
medicamentos deben estar 
disponibles. Lps. 400 millones 
no pueden estar inutilizados”.

Aníbal Cálix
@acalixhn

“La única manera 
de cambiar los 
resultados de la 

política en este 
país, es cambiando el tipo 
de persona que lidera. Las 
mismas personas darán los 
mismos resultados”.

Pedro J Barquero
@pjbarquero

“El progreso social y 
económico del país 
dependen (entre 

otros elementos) 
de un proceso electoral 
honesto, libre y transparente. 
La actualidad política de 
Honduras demanda que se 
apruebe una segunda vuelta. 
Reiteramos al Congreso 
Nacional la solicitud para su 
aprobación”. 

Suyapa María Figueroa 
Eguigurems
@SEguigurems

“El pueblo 
hondureño es 
bello. ¿Dónde 

está el dinero de 
la reactivación agrícola? 
El de los hospitales, el del 
personal de salud que espera 
el pago de salarios, el de los 
docentes. El dinero de los 
que hoy despertaron con 
hambre y seguirán así hasta 
que lo devuelvan”.

“En primer lugar, hay una crítica importante en el manejo 
de la pandemia y que no existe un plan integral de solución 
al problema tanto desde el punto de vista sanitario como 
económico. Se le hace un llamado al Gobierno a crear un 
plan con la participación de diversos sectores. Los recursos 
a Defensa, Seguridad y a los programas asistenciales del 
presidente, lo cual significa que el presupuesto no cumple 
las expectativas para el crecimiento económico y para el 
mejoramiento del bienestar de la población. Recordemos 
que también las elecciones dejarán una considerable baja 
en el dinero para el manejo de la post pandemia”. 

ASÍ OPINAN SOBRE Procesos electorales

CIFRA
MiLLones  De lempiras es el costo 
estimado para los procesos electorales del 
2021 que se realizarán en marzo y noviembre 
respectivamente. Esto podría elevarse según 
economistas, por los intereses que se juegan en 
tiempo de elecciones. 

Partidos  Legalmente inscritos son los 
que participarán en las elecciones el próximo 
año, lo que generaría una deuda política muy 
alta por el pago por voto que se le hace a cada 
grupo político que obtenga una posición en el 
nuevo engranaje gubernamental. 

1,700 14 

HUGO NOé 
PINO

“El incremento en el Presupuesto General de la 
República, se debe en gran medida al monto que se 
desembolsará para los próximos comicios. El cual, 
aún no ha sido discutido en el Poder Legislativo. Este 
presupuesto impulsa la reactivación económica y 
social, generará empleo y mejorará la salud para lograr 
el bienestar de los hondureños. Honduras no merece 
otra vez unas elecciones como las de 2017; eso no le 
gustó a ningún hondureño, no nos gustó a nosotros 
y por eso hemos venido trabajando en las reformas 
electorales”.

EBAL 
DÍAZ 
Secretario 
de la Presidencia

Expresidente 
BCH

Honduras está a las puertas de nuevos 
procesos electorales, tanto interno 
como general y todo apunta a que 
la campaña será desde casa por la 
pandemia. El problema que se viene para 
la economía nacional, es que parte del 
presupuesto será destinada para poder 
sacar adelanta la justa política, cuando 
la crisis que dejará la situación actual 
en salud podría ser más fuerte que la 
que dejó el huracán Mitch en el año 
98. Todo apunta a que las deudas que 
generarán las elecciones podrían tener 
más prioridad en un momento donde la 
economía está resquebrajada. 

Costos 
elevados 

honduras

“¿Vas a tener tu envidia 
porque yo soy bueno?”  

(Mt 20, 1-16)

“Hoy, podemos 
volvernos a 

Jesús, el señor, 
para decirle en 

nuestro interior: 
Gracias por tu 

bondad infinita. 
Gracias también 

por invitarnos 
a todos a tu 

viña, incluso a 
aquellos que 

nadie contrata”

Óscar Rodríguez 
Maradiaga

 Cardenal

Estas palabras del 
propietario de la 
viña a los obreros 
de la primera hora 
nos revelan el Ros-

tro del amor y de la bondad 
infinita de Dios para con todo 
ser humano.
La escena de la parábola está 
tomada del medio ambiente 
palestino. En la época de Jesús 
había una fuerte crisis social y 
económica en Galilea, a cau-
sa de los impuestos y el des-
empleo era muy abundante, 
como ocurre en la actualidad. 
La parábola que hemos escu-
chado es desconcertante, nos 
habla del propietario de una 
viña que contrata a unos jor-
naleros, a primera hora de la 
mañana, por un denario al día. 
Hasta aquí todo es normal. 
Pero luego el amo llama tam-
bién a otros obreros a lo largo 
de las horas del día, incluso 
hasta una hora antes del tér-
mino de la jornada. Con los úl-
timos llamados, el señor de la 
viña no ajusta la paga precisa, 
sino que les dice simplemen-
te: “Les daré lo debido”.
Hábilmente la parábola enca-
mina al que escucha a pregun-
tarse: ¿Cómo se comportará el 
propietario con estos últimos? 
La respuesta es desconcer-
tante; el amo, da a todos, la 
misma paga, incluso a los úl-
timos y se levanta la protesta: 
“Estos últimos han trabajado 
solo una hora y los has trata-
do igual que a nosotros que 
hemos aguantado el peso del 
día y el bochorno”. Es como si 
dijeran: “no es justo”, vienen 
a decir los obreros de la pri-
mera hora. Y, evidentemente, 
lo mismo piensan los que es-
cuchan la parábola: una sola 
hora de trabajo no merece la 
misma paga que una jornada 
entera. El acento de la parábo-
la, que retoma la imagen de la 
viña, está puesto en la bondad 
desmesurada de Dios que aco-
ge en Cristo a “los últimos” lle-
gados al Reino, es decir, a los 
pecadores, a los pobres y a los 
últimos de la sociedad y tam-
bién de cada uno de nosotros.
¿Qué nos quiere decir Jesús 
con esta parábola? Lo que Je-
sús nos propone en la parábo-
la es que la nueva comunidad 
se asienta en la igualdad de 
todos: Todos reciben por igual 
independientemente del tra-
bajo realizado, y de la hora 

LAHOMILÍADOMINICAL

LA FOTO DE LA seMaNa

en que fueron llamados “reci-
bieron un denario cada uno”. 
Esto desestabiliza a quien pre-
tende ser superior dentro de 
la comunidad: “se pusieron a 
protestar” ...  No han entendi-
do que la nueva comunidad 
solamente podrá ser nueva en 
la medida en que incorpore la 
igualdad como fundamento 
de su construcción. No hay 
en ella ninguna situación de 
privilegio derivada de la can-
tidad de trabajo, de las fun-
ciones que uno desempeña, 
de la antigüedad o del mayor 
rendimiento... parece que no 

soportamos la bondad infini-
ta de Dios y su amor sin límite 
hacia todos.
Pero lo que sorprende a los tra-
bajadores de la primera hora 
es que los favorecidos sean los 
“últimos”. La verdadera razón 
de sus quejas es que han sido 
pagados con el mismo salario 
que los que llegaron por últi-
mo... Pero el dueño de la viña 
considera que ha obrado bien: 
“Amigo, no te hago ninguna 
injusticia” ... ¿O vas a tener tú 
envidia porque yo soy bueno?   
La parábola nos recuerda que 
la generosidad de Dios no crea 
ninguna injusticia. No tiene 
sentido el mirar con malos 
ojos el amor y la generosidad 
de Dios sobre todos. Nadie es 
más que nadie, a no ser, el más 
pequeño, el excluido del siste-
ma. Dios no se dedica a tomar 
nota de nuestros pecados o de 
nuestros méritos.
¿Qué hemos hecho de la re-
velación del Rostro de Dios 
manifestada en Jesús, en el 
Hombre Jesús, en quien res-
plandece el amor infinito de 
Dios?
Probablemente, en la vida y 
en la misión de Jesús, esta pa-
rábola respondía a las críticas 
por su cercanía a los pecadores 
(los obreros de última hora). 

“nadie es más 
que nadie, a 

no ser, el más 
pequeño, el 

excluido del 
sistema. dios 

no se dedica 
a tomar nota 

de nuestros 
pecados o 

de nuestros 
méritos”

Jesús no establece diferencia 
entre justos y pecadores, y 
por ello se sienten ofendidos 
los justos... Jesús trata de ex-
plicar su comportamiento re-
enviándoles a la misericordia 
del Padre. Todos somos ama-
dos, nadie está excluido de su 
amor. Dios da a todos los seres 
humanos lo mismo, porque 
Dios se da a sí mismo. Dios es 
amor y no puede más que dar-
nos su amor.
Con estas parábolas el evan-
gelio pretende hacer saltar por 
los aires la idea de un Dios que 
reparte sus favores según el 
grado de fidelidad a sus leyes, 
o peor aún, según su capricho.
El evangelio de hoy termina 
con una afirmación fuerte: 
“Los últimos serán los pri-
meros”. En realidad, en esta 
expresión, lo que se nos está 
diciendo es que toda la escala 
para valorar a los seres huma-
nos pierde su consistencia a la 
hora de ser valorados por Dios, 
que es amor insondable.
Hoy, podemos volvernos a Je-
sús, el Señor, para decirle en 
nuestro interior: Gracias por tu 
bondad infinita. Gracias tam-
bién por invitarnos a todos a 
tu viña, incluso a aquellos que 
nadie contrata... Gracias Señor, 
por acogernos a todos por igual. 

ten- dencia
EN
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Confusión y 
desaciertos a 
seis meses de 
la pandemia 
en el país
Tan solo al uno por ciento de la población se le han 
aplicado las pruebas y existe una descoordinación 
institucional en la crisis sanitaria

E
l solo hecho que la 
población en ge-
neral no conozca 
con certeza cuál 
es el estado actual 

de la pandemia en Honduras, 
refleja los grandes vacíos que 
se han vivido durante los últi-
mos seis meses desde que se 
detectó la presencia del virus 
en el país.
Muchos desaciertos se han 
cometido en el manejo de la 
crisis sanitaria, pero hay una 
constante entre los galenos y 
expertos en que se le quitó a la 
Secretaría de Salud el rol pre-
ponderante que debió asumir 
durante la emergencia.
También, a través del tiempo, 
se desoyeron los lineamientos 
que desde la década de los 90 
del pasado siglo, definió la 
Organización Mundial de la 
Salud, OMS, en promoción y 
prevención de riesgos para la 
salud, recuperación o curación 
y rehabilitación.
Otro de los puntos en los cua-
les concuerdan los médicos 
es que se ha planteado una 
falsa dicotomía entre vida y 
economía, cuando se sabe 
que lo primordial es la vida 
de las personas y la llamada 
“reapertura inteligente” no 
planificada en base al avance 
el virus, contribuye a un alza 
en los contagios.

Integral Para la epidemióloga 
Rutilia Calderón, aún hay tiem-
po de manejar la pandemia de 

forma conjunta pues: “Cualquier 
problema de salud que afecta a 
la población debe buscar ser lo 
más integral posible, superando 
la falsa dicotomía entre salud o 
economía, vida o reactivación 
económica” aseguró.
La atención integral parte de 
comprender que la salud y 
la enfermedad son manifes-
taciones de las condiciones 
de vida de las personas, por 
ello abordar la pandemia de 
manera global significa tratar 
no solo la enfermedad en sí y 
sus complicaciones, que es 

 la acción curativa, sino  que 
deben verse simultáneamente 
las condiciones  económicas, 
culturales, educativas,  polí-
ticas, de vivienda, trabajo, etc.

Exclusión Por su parte, 
el científico de la Universi-
dad Nacional, Marco Tulio 
Medina, al igual que los ga-
lenos agremiados en el Co-
legio Médico de Honduras, 
considera que no se puede 
saber el estado actual de la 
pandemia.
“No podemos hablar de una 
detención del ascenso de la 
curva ni que hemos llegado a 
una meseta, peor aún que la 
pandemia está decreciendo. 
Al contrario, vemos como los 
casos siguen creciendo sobre 
todo en el área rural”, expresó.
Además, sostiene: “Se limitó a 
la Secretaria de Salud, quitán-
dole la potestad para adquirir 
hospitales y se buscó centros 
provisionales sin tomar en 
cuenta los criterios biomédi-
cos, adquisión de equipo de 
bioseguridad, ventiladores y 
otros insumos básicos para 
hacerle frente a pandemia”.
El galeno concluye que: “Hay 
un problema gerencial en 
esto y es que no hay coor-
dinación entre las institu-
ciones que están actuando 
durante esta emergencia, 
sobre todo en la cadena de 
suministros. En síntesis, el 
manejo de la pandemia no 
fue el más apropiado”.

Víctor Hugo Álvarez | www.suyapamedios.hn

“Hay un 
estudio que 

revela que 
Honduras está 

en último lugar 
en la cadena 

de suministros 
médicos, no es 

apropiado el 
manejo de la 

pandemia”
Marco Tulio Medina

Científico Hondureño 

1 descoordinación
Uno de los graves pro-
blemas que incide en 
que no se conozca con 

certeza cuál es el momento ac-
tual de la pandemia, es la des-
coordinación de las institucio-
nes involucradas en atender 
la incidencia del COVID-19. 
Se excluyó a la Secretaría de 
Salud de la gerencia de las 
inversiones, acciones a tomar 
y las actividades a realizar.

2 
Científicos
Hay ausencia de 
rigurosidad científica, 
no solo en el mane-

jo del COVID-19, sino en el 
resultado de los tratamientos 
hasta ahora empleados para 
aminorar su mortal impacto, 
como también en la compra 
de insumos biomédicos para 
los hospitales, más la dotación 
de material de bioseguridad. 
Eso también incide en las 
deficiencias gerenciales de la 
pandemia. 

3 testeo
El problema más 
grave es la falta de 
testeo a la población 

con pruebas rápidas, PCR o 
de antígenos y a este se le 
suma la tardanza en la entrega 
de resultados. De acuerdo a 
estudios, hasta ahora solo el 
uno por ciento de la población 
ha sido testeado, asegura el 
Doctor Omar Videa, cuando a 
seis meses de la pandemia se 
esperaba que al menos al cin-
co por ciento de los hondure-
ños se les aplicara la prueba.

4 Vigilancia
La falta de pruebas 
permite una escasa 
vigilancia epide-

miológica, por lo cual no se 
pueden realizar los respecti-
vos cercos que evitarían una 
propagación mayor del virus.  
El criterio de la Inteligencia 
Epidemiológica es clave para 
fortalecer de inmediato el sis-

tema de  vigilancia a nivel 
central, regional, municipal y 
comunitario.

5 información
No existe una red de 
información con líderes 
capacitados que puedan 

transmitir con objetividad y 
precisión los mensajes sobre me-
didas de bioseguridad, preven-
ción y manejo de la pandemia. 
Los mensajes no llegan a toda la 
población, de ahí la indiferencia 
ante el avance de la pandemia 
sobre todo en el área rural.

6 Peligroso rebrote
Aunque se diga que 
se ha avanzado en la 
estructura sanitaria del 

país, con todas esas falencias 
será difícil controlar un rebrote 
del coronavirus, lo cual sería 
letal para la mayoría de la 
población, sobre todo en aque-
llos lugares de difícil acceso 
a centros de triaje, de salud u 
hospitalarios.

Muchos científicos de la salud, han presentado 
sus propuestas para encontrar la cura a esta 
enfermedad, hasta el día de hoy se está en espera 
de resultados positivos.

Presentarán 
estudio 
de nuevo 
tratamiento 
contra 
el COVID-19

C ientíficos 
nacionales 
presentarán 
próximamente 

los resultados del estu-
dio a pacientes tratados 
con medicamentos 
diferentes al Catracho y 
Maíz, los cuales fueron 
aplicados a nivel mun-
dial a 11 mil pacientes 
de los cuales 300 son 
hondureños.
El estudio de alta rigu-
rosidad científica se 
denomina Solidaridad y 
será presentado a través 
de la plataforma Castor, 
para posteriormente ser 
enviados a la Universi-
dad de Oxford, detalló 
el científico hondureño 
Marco Tulio Medina.
El tratamiento incluye 
fármacos como el Inter-
ferón Beta 1A, Rendisivir  
y otros medicamentos, 
los cuales se han aplica-
do a pacientes con CO-
VID-19 en Irán, Francia, 
Suiza y Honduras entre 
otras naciones.
En el estudio partici-
paron los científicos 
hondureños Sir Salvador 
Moncada y Marco 
Tulio Medina, y ellos 
recibieron a nombre del 
país las felicitaciones de 
varios científicos latinoa-
mericanos por el éxito 
alcanzado.

Avances sobre la vacuna 
contra el COVID-19

Solidaridad | Hondureños 
participan en nuevo trata-
miento llamado Solidaridad 
para vencer el coronavirus.

“Como hija 
de dios y 

epidemióloga 
he presentado 

en diferentes 
instancias 
decisorias 

análisis y 
propuestas 

para el abordaje 
integral de 

la pandemia, 
las cuales 

como otras 
no han sido 

escuchadas”
Doctora Rutilia Calderón

Epidemióloga
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La violencia doméstica no ha dado 
tregua durante la pandemia

Después de más de 
seis meses de una 
cuarentena, que 
no ha sido respe-
tada del todo, son 

muchos los hogares que se han 
visto asolados por el encierro, la 
falta de empleo, de ingresos y de 
algunos espacios para compartir 
en familia, generado tensiones 
entre sus miembros llegando 
hasta los golpes e incluso hasta 
el feminicidio.  Según las esta-
dísticas del Sistema Nacional de 
Emergencias 911, durante la pan-
demia se registra un 16 por ciento 
de incremento en llamadas de 
denuncias sobre violencia contra 
la mujer, doméstica, intrafamiliar, 
acoso, entre otras.
La directora del Instituto Na-
cional de la Mujer (INAM), Ana 
Aminta Madrid, manifestó que 
la emergencia por COVID-19 está 
provocando un fuerte impacto 
en las mujeres y profundizan-
do las desigualdades de género. 
“El confinamiento destinado a 
proteger la salud ha agudizado 
los problemas preexistentes en 
cuanto a violencia contra las mu-
jeres”, señaló.
La violencia contra las mujeres 
“no ha tenido cuarentena y lo 
que ya era una problemática aho-
ra es emergencia, y está es la otra 
pandemia de la que nadie habla”, 
subrayó Madrid. 
La funcionaria dijo que la ins-
titución está comprometida 
con las mujeres para asegurar la 
continuidad de los servicios de 
atención de las mujeres víctimas 
y sobrevivientes de violencia do-
méstica. Madrid alabó las accio-
nes que se toman en el Congreso 
Nacional para proteger a las fémi-
nas en esta pandemia. 
El subdirector del Sistema Nacio-
nal de Emergencias, Juan Carlos 
Degrandez, señaló que la mayo-
ría de las denuncias están tipifi-
cadas como violencia de género, 
seguido de casos de violencia 
intrafamiliar.
Se ha promovido la creación de 
un mecanismo con el que se lle-
gue a acuerdos para fortalecer 
la respuesta a las denuncias de 
emergencia que se realizan a 
través del 911, como la capacita-
ción de policías de Tegucigalpa 
y San Pedro Sula, las dos ciuda-
des más importantes del país 
centroamericano.

Redacción Suyapa Medios |
www.suyapamedios.hn

En al menos un 16 por ciento se han incrementado
 las llamadas al 911 por discusiones en el hogar

Denuncias | Según las Naciones Unidas, una mujer es víctima de agresión física cada hora en Honduras.

Violencia | Del total de las denuncias recibidas por el Ministerio Público, un gran número 
resultaron en detenciones in fraganti.

El patrón de violencia se repite en casi todo 
el mundo. Para no salir de América Latina, 
en Argentina, por ejemplo, las denuncias 
por violencia de género aumentaron un 39% 
durante la cuarentena y, desde que comenzó el 
confinamiento, el 20 de marzo, se han producido 
19 feminicidios, anunció Naciones Unidas. Pero 
según la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), los países de la región 
con mayor tasa de feminicidios por cada 100.000 
habitantes son El Salvador 6.8 por ciento, 
Honduras 5.1 y Bolivia 2.3 por ciento. 

 VIOLENCIA RECURRENTE 

MiL Denuncias de 
violencia machista 

se han reportado 
en Honduras en el 

primer semestre de 
2020 según datos del 

Fondo de Población de 
las Naciones Unidas 

(UNPFA)

40 

“rompamos el 
silencio, toda 
expresión de 
violencia no 

es natural, 
no debemos 

tolerarla y 
denunciemos a 
los abusadores 

que maltratan 
a la familia y la 
dignidad de la 

mujer”
Ana Aminta Madrid

Directora INAM



Del 20 al 26 de septiembre de 2020Del 20 al 26 de septiembre de 2020

199 
ANIVERSARIO

199 
ANIVERSARIO

8 ACTuALIDADHONDurAS 9ACTuALIDADHONDurAS

La epidemia del dengue sigue 
sumando contagios a nivel nacional 

E
n las últimas se-
manas, el ingre-
so hospitalario 
asociado a pa-
cientes con sos-

pechas de dengue con signo 
de alarma, ha incrementado 
entre un 10 y 15 por ciento en 
el Distrito Central, la mayoría 
de casos se da en menores de 
15 años apuntó el jefe de la 
Región Metropolitana Harry 
Bock, además agregó que la 
mayoría de casos se detectan 
en los centros de triaje.

Lluvias Se teme que con la 
llegada de las lluvias se dis-
paren los casos de dengue, 
sobre todo porque gran par-
te de la población capitalina 
no ha querido colaborar con 
las brigadas integrales para la 
eliminación de criadero en 
los hogares, reveló el doctor 
Bock.

Lilian Flores |
www.suyapamedios.hn

Según autoridades de la Región de Salud, entre 15 y 30 casos de esta 
enfermedad se detectan semanalmente en los centros de triaje 

Síntomas | Gran cantidad de personas llega a los triajes por temor al COVID-19, pero salen diagnosticados con dengue. 

Diagnósticos | Se ha detectado que varios hondureños 
presentan ambas enfermedades al llegar a los triajes. 

Atenciones La informa-
ción de que cada día han 
llegado más personas con 
síntomas de la enfermedad 
transmitida por el mosquito, 
fue confirmada por la coor-
dinadora del centro de triaje 
del CCI, la doctora Milagro 
Ramos, quien notificó que 
a la semana se captan alre-
dedor de 20 pacientes con 
síntomas de dengue.
Para brindar una mejor 
atención a la población 
capitalina, el doctor Ángel 
Díaz, coordinador del  triaje 
de la  Universidad Católica 
de Honduras (UNICAH), se 
refirió a que en estos luga-
res se hacen diversos tipos 
de pruebas que se utilizan 
para diferenciar el diagnós-
tico entre el COVID-19 y el 
dengue, con el objetivo de 
poder dar al paciente el 
tratamiento adecuado y no 
equivocarse al momento de 
dar un dictamen. 

faLLeCidos Por dengue 
se reportan por parte de la 

Secretaría de Salud, resaltando 
que es preocupante que la 
mayoría de los casos sean 

niños y en su mayoría sean en 
el Distrito Central. 

Por Ciento Es el alza 
de casos de COVID-19 que se 

ha reportado en las últimas 
semanas. A esto se le suma 

que son muchos los pacientes 
que llegan buscando 

atenciones por dengue.

12 10 

• “Las medidas de protección 
para el dengue van desde el 

uso de repelentes, ropa man-
ga larga, malla metálica en 

puertas y ventanas, así como 
la destrucción de criaderos 
es vital para evitar contraer 

la enfermedad, sobre todo en 
este tiempo de lluvias”.  

• “Se debe de comunicar en 
cuanto un paciente presente 

fiebre y así acudir de inmedia-
to al establecimiento de salud 

más cercano. La búsqueda 
tardía de la atención puede 

provocar complicaciones y la 
muerte por dengue, además 

intensificar las medidas de 
prevención”. 

• “Los síntomas del COVID-19 
con el dengue son muy simi-

lares, es por ello que quizás las 
personas llegan a los triajes 

y cuando les hacemos los 
exámenes, salen negativos 

por coronavirus, pero llegan 
muy afectados por el dengue, 

incluso con casos leves y hasta 
graves de esta enfermedad”.

• “A pesar que se cuenta ya con 
pruebas de hisopado nasofa-

ríngeo, es poca la afluencia de 
personas en los centros de tria-

je, pero si hemos descubierto 
que gran cantidad llega con 

síntomas de dengue e incluso 
se han remitido pacientes a 

hospitales para que sean aten-
didos por este padecimiento”.  

Alba Consuelo Flores
secretaria de salud 

Harry Bock
Jefe región Metropolitana   

Milagro Ramos 
Coordinadora centro triaje CCi

Ángel Díaz
Coordinador triaje UniCaH

oPiNioNes
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Comienzan a subir las cifras de 
ingresos hospitalarios por COVID-19

A pesar del respiro que se dio al sistema sanitario durante el mes de agosto y parte 
de septiembre, si hay un descuido de la población, se prevé un inminente rebrote

P
ese a que en los 
últimos días, se 
ha reportado 
que los ingresos 
hospitalarios 

por COVID-19 en la capital se 
habían reducido y los mismos 
médicos pedían a la población 
no confiarse porque el virus 
aun circulaba, las autorida-
des sanitarias han manifes-
tado lo que tanto temían se 
empieza a reflejar, ya que 
el número de personas re-
cibiendo asistencia médica 
va en ascenso, sobre todo 
en hospitales como el Se-
guro Social que tenía una 
baja ocupación, pero poco a 
poco empiezan a llegar los 
capitalinos.
Luego de ser estabilizados en 
los triajes, los pacientes son 
remitidos a los diferentes 
centros asistenciales, pero 
durante los fines de semana 
muchos capitalinos que van 
a los triajes, están siendo re-
mitidos al Hospital Escuela, 
según lo informaron los en-
cargados de estos lugares de 
atención.

Pacientes | Los hospitales nuevamente se están saturan-
do a medida que surgen casos sospechosos de corona-
virus en la ciudad capital. 

Pruebas La jefa del Labo-
ratorio de Vigilancia, Mitzi 
Castro, reconoció que el 
procesamiento de las prue-
bas ha mejorado y están a 
poco para llegar a cero con 
la mora que existía, además 
agregó que la mayor canti-
dad de muestras se reciben 

de los centros de triajes. Por 
su parte, autoridades sani-
tarias manifiestan que la 
atención en los seis centros 
de triajes ha bajado, pero 
ha incrementado la toma 
de muestras PCR y se sigue 
reportando un 34 por ciento 
de la positividad.

“el estado de 
relajamiento 

en el que están 
cayendo los 

capitalinos puede 
ser muy grave, ya 
que, si se confían, 

las salas CoVid-19 
podrían colapsar 

nuevamente”
Franklin Gómez 
Subdirector HE

Por Ciento  Es 
el incremento de 

hospitalizaciones en los 
centros asistenciales 

capitalinos, y esto podría 
aumentar por la apertura del 
transporte público y algunos 

lugares turísticos.  

10 

Delia Arita |
www.suyapamedios.hn

Cuidados En los últimos 
días en el Hospital Escuela, 
las cifras de personas en Cui-
dados Intensivos, así como 
las fallecidas por sospecha de 
COVID-19 se han mantenido 
bajas, que podría ser una noti-
cia alentadora, pero el doctor 
Franklin Gómez, subdirector 
del centro asistencial, consi-
dera que esto no debe de ha-
cer que la población se confíe. 
La población reconoce que la 
situación del virus se ha con-
trolado un poco, pero consi-
deran que no hay que caer en 
un relajamiento. 

Reinfección A este aumen-
to se le suma que las sospe-
chas de reinfección en el país 
continúan porque la mayoría 
de pacientes que han sufrido 
de coronavirus quedan con 
sus defensas muy bajas, debi-
do a la agresividad del virus. 
Según la jefa de Neumología 
del Tórax, Suyapa Sosa, están 
recibiendo muchos pacientes 
post COVID-19 y que las imá-
genes radiológicas revelan 
una afección de más del 80 
por ciento en los pulmones, 
situación que provoca el can-
sancio.

“Ora, ten fe y no te preocupes”, 
nos recuerda el Padre Pío

Esta máxima, toma especial relevancia frente a la pandemia
 que está afectando al mundo entero

Eddy Romero | www.suyapamedios.hn

Ejemplo | San Pío de Pietrelcina es un modelo de vida cristiana para vivir esta pandemia. 

Uno de los consejos más 
repetidos de San Pío es 
permanecer en oración. 
En una pandemia, 
el santo señala 
constantemente que 
Dios es misericordioso 
y escuchará la oración. 
“No se consigue la salud 
espiritual sino con la 
oración”, dijo.

“Si tienen fe, ninguno 
de ustedes perecerá”, 
expresó en una de sus 
cartas, con motivo de 
la pandemia. Esto lo 
vivió toda su vida, “Tú 
debes tener fe ilimitada 
en la bondad divina, 
porque la victoria es 
absolutamente segura”, 
manifestó.

Esta es una de las 
actitudes que más 
señaló. No se debe 
interpretar como 
descuido, sino como 
abandono a la voluntad 
de Dios, “Mi pasado 
Señor, lo confío a tu 
misericordia, mi presente 
a tu amor, mi futuro a tu 
providencia”, expresó.

 Oración  Fe  Confianza

E
l próximo 23 de sep-
tiembre, la liturgia 
nos recuerda la me-
moria de San Pío de 
Pietrelcina, un santo 

sacerdote que, con su vida puede 
iluminar a las personas para afron-
tar la pandemia del COVID-19.

Experiencia Al conocer sobre su 
vida, la historia señala que cuando 
tenía aproximadamente 31 años, se 
infectó de la peste negra o gripe es-
pañola, una pandemia que afectó 
a más de 500 millones de perso-
nas. Durante ese tiempo, algunos 
escritos narran como afrontó esta 
situación. “Manténganse bajo la 
protección de la Virgen, no co-
metan pecados, la enfermedad 
no tendrá motivo para ustedes” 
aseguró el santo.

Consejos En la carta enviada a 
otra de sus hijas espirituales, Anto-
nietta Vona da algunos principios 
de cómo afrontar una pandemia, 
consejos que, resultan muy pro-
vechosos para la vida espiritual. 
él recuerda que 1. “Sabemos que 
Dios dispone todas las cosas para 
bien de los que lo aman” (Romanos 
8, 28); 2. “Dios es nuestro padre”; 
3. “Cuando les envié sin cartera 
ni equipaje ni calzado, ¿Les faltó 
algo?” (Lucas 22, 35); 4. “Eter-
nidad”; y 5. “En cuanto a mí, no 
quiero sentirme orgulloso más que 
de la cruz de Cristo Jesús, nuestro 
Señor” (Gálatas 6, 14).

El Padre Pío padeció 
la gripe española. 

Probablemente se enfermó 
a principios de octubre 
de 1918, unos diez días 

después de recibir los 
estigmas y luego de un 

mes, se pudo recuperar. 

 EL PADRE PÍO 
SUPERÓ UNA 

PANDEMIA

“si dios te deja 
caminar sobre 

las tempestuosas 
aguas de la 

adversidad, 
no dudes ... no 
tengas miedo. 

dios está
 contigo”

Padre Pío
Santo
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Prontos a celebrar 
la memoria litúr-
gica de San Ma-
teo, es importan-
te profundizar 

en el legado que dejo a través 
de las Sagradas Escrituras. A él 
se le atribuye, uno de los cuatro 
evangelios y ser uno de los 12 
que siguieron al Señor. Se sabe 
que el autor de este libro fue 
probablemente un discípulo 
del apóstol, se escribió entre el 
año 70 y 100 después de Cristo 
y presenta a Jesús como el Me-
sías, el profeta de la nueva ley.
 
Importancia El Padre Ángel 
Gabriel López, recientemente 

ordenado en San Pedro Sula, 
expresó que a San Mateo “Se 
le conoce como el Evangelio 
eclesiológico porque pone 
de alguna manera, muy pro-
funda, muy abierta a través 
de varios pasajes, de relatos, 
la realidad de la Iglesia, por 
eso durante mucho tiempo, 
fue el Evangelio preferido 
por la Iglesia y llegó incluso 
a llamarse el primer Evan-
gelio”. Este escrito sagrado, 
servía como una manera de 
introducir a los catecúmenos 
a la vida de la Iglesia en los 
primeros siglos. El presbítero 
López afirma que, Mateo “in-
tenta hacer de su Evangelio 
una nueva ley para Israel, así 
como la ley para el hombre 
del Antiguo Testamento es lo 

Eddy Romero | 
 www.suyapamedios.hn 

Forman parte de la estructura que el apóstol usó para dirigirse 
a las comunidades judeocristianas

Temática | Mateo presenta en Jesús mismo al Mesías, que muchos judíos lo aceptan y lo reconocen y se convierten al cristianismo.

más importante, así acontece 
también para la comunidad 
cristiana. El Evangelio va a 
pretender ser la nueva ley 
para la comunidad cristiana”.

Relación El presbítero Ro-
dolfo Varela señala que este 
texto está estructurado en 
cinco discursos, dirigidos es-
pecialmente a los cristianos 
que se acaban de convertir 
del judaísmo. “Encuentran 
una similitud en el Pentateu-
co, que son cinco libros” afir-
ma. San Mateo anuncia pri-
mero un discurso y después 
su parte narrativa. Además, 
existe un preámbulo general 
y un epílogo, exclusivamente 
narrativos, que completan el 
esquema de la obra. 

Discursos ¿De qué tratan 
estos discursos?, el Padre 
Varela responde. “El prime-
ro, es el Sermón de la Mon-
taña, que viene a hacer una 
comparación con Moisés. 
Jesús es el nuevo Moisés 
que se sienta en la Cátedra 
de la Montaña”, afirma. El 
siguiente se refiere a la 
misión y el envío de los 
apóstoles. La utilización 
de las parábolas, es otro 
de los discursos, así como 
el Sermón Eclesiológico, en 
donde detalla “Cuál es la 
Iglesia que él quiere, como 
estructurar la comunidad”, 
dijo el Padre Rodolfo. El úl-
timo discurso es el escato-
lógico, en donde se refiere 
al juicio final. 

“Cada discurso tiene 
su propio énfasis 

y tiene su parte 
narrativa. Hay que 

hacer una lectura 
comprensiva de 

este evangelio para 
comprender su 

estructura”
P. Rodolfo Varela

Sacerdote

1
Montaña                        
En este discurso, se 
presenta el programa 
esencial del Reino 

de los Cielos, incluidas las 
Bienaventuranzas y el Padre 
Nuestro. Jesús viene a ser el 
nuevo Moisés, en relación con 
el Pentateuco. 

2
Misionero                    
En el este segundo 
discurso, Jesús habla 
de la misión y les en-

vía a predicar el Evangelio. Es 
la instrucción a los Apóstoles 
y se da el nombre de cada 
uno de ellos. Comienza en el 
capítulo 10.

3
Parábolas                       
El Sermón de las 
Parábolas. Jesús 
presenta una serie de 

comparaciones para tratar de 
explicar el Reino de los Cielos. 
Ciertas enseñanzas las da a 
todas las personas y otras a 
los discípulos.

4 eclesiológico                       
Este discurso es sobre 
la Iglesia, el llamado 
Sermón Eclesioló-

gico, donde Jesús trata de 
explicar cuál es la Iglesia que 
él quiere y como estructurar 
la comunidad y el papel de los 
apóstoles.

5
escatológico                       
Este último discurso 
habla sobre el final 
de los tiempos, la 

segunda venida del Hijo del 
Hombre, que es Jesús mismo 
para advertir a sus discípulos 
cómo será el cielo nuevo y la 
tierra nueva.

Conozca los cinco discursos 
del Evangelio de San Mateo
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‘’No podemos vivir como cristianos sin 
participar en el sacrificio de la Cruz’’

L
a Congregación 
para el Culto Di-
vino emitió una 
carta dirigida a 
los presidentes 

de las conferencias episcopa-
les en la que se invita, de ma-
nera segura, a volver a tener 
presencia de fieles resguar-
dando la integridad de cada 
ser humano y remarcando el 
valor del sacramento euca-
rístico para la vida de fe.

Escrito La carta escrita por 
el Cardenal Robert Sarah y 
aprobada por el Papa Fran-
cisco dice en una de sus 
partes: “Un principio segu-
ro para no equivocarse es la 
obediencia’’. Para Rolando 
Rodríguez, máster en Teolo-
gía, “Gracias a Dios tenemos 
la dicha de volver al templo, 
el cual siempre ha estado en 
nuestro corazón y que no ha 
sido derrumbado por una 
enfermedad, que más bien 
nos ha permitido acrecentar 
el vínculo de fraternidad y 
solidaridad entre familias’’.

Experiencia La no asis-
tencia de fieles a las diferen-

tes parroquias, provocó un 
gran impacto en la fe,  mis-
ma que fue renovada con la 
invención de los presbíteros 
que encontraron todas las 
formas posibles para trans-
mitir la Santa Misa; Javier 
Suazo, servidor de la Basí-
lica de Suyapa, afirma que 
“Ha sido una experiencia 

diferente, pero a la vez muy 
enriquecedora porque apre-
ciamos una nueva forma de 
recibir el alimento diario que 
nutre nuestra vida de fe uni-
dos a Cristo, además resaltar 
la oportunidad de vivirla 
desde la Iglesia Doméstica 
con la familia’’. Una fe que se 
mantiene firme, expectante 
por el retorno a la vida co-
munitaria.

Atención Ante la reinven-
ción que la Iglesia tuvo para 
transmitir la Eucaristía por 
los medios de comunica-
ción y plataformas digitales, 
el párroco de Cristo Resuci-
tado en Tegucigalpa, Padre 
Javier Martínez, opina que 
“Un peligro es que esta for-
ma nos lleve poco a poco a 
alejarnos del encuentro per-
sonal con Dios y, olvidarnos 
de la importancia del tem-
plo y la vida comunitaria a 
través de la asamblea litúr-
gica”. Con esta carta de seis 
páginas, la Iglesia renueva 
su compromiso de transmi-
tir la fe, cuidando la salud de 
todos y acompañando a la 
feligresía.

Óscar Josué Cerrato | 
www.suyapamedios.hn 

La Iglesia en 
su función 

de madre 
y maestra, 

determinó 
en el peor 

periodo de 
la pandemia, 

cerrar los 
templos para 
salvaguardar 
la salud de la 

feligresía

Ejemplo | La Basílica Nuestra Señora de Suyapa fue una de las primeras Iglesias en abrir sus puertas al retorno de la 
feligresía, contando con todas las medidas de bioseguridad.

“Hemos aceptado 
la lejanía del 

altar del señor 
como un ayuno 

eucarístico, útil 
para redescubrir 

la importancia 
vital, la belleza 

y la preciosidad 
inconmensurable”

Robert Sarah
Cardenal

oPiNioNes

• “Es oportuno agradecer a 
nuestros sacerdotes por su 
esfuerzo y hasta su ingenio 

y ser protagonistas por 
mantener a una Iglesia viva 

y cercana a su pueblo”.

• “Esta carta tiene como 
intención despertar la nece-

sidad de volver a la norma-
lidad de la vida cristiana, 

esto, siempre y cuando las 
condiciones de la pandemia 

lo permitan”.

• “Volver al templo para ce-
lebrar, es ver con los ojos lo 

que en este tiempo el Señor 
nos ha recordado que debe 

ser visto con el corazón”.

Javier Suazo
servidor Basílica de suyapa

P. Javier Martínez
Párroco Cristo resucitado

Rolando Rodríguez
Máster en teología
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La evangelización del oprimido como 
punto clave de la Orden Mercedaria

C
on encuentros 
vocacionales a 
través de plata-
formas digita-
les, la acción de 

pesca de la Orden de Nues-
tra Merced en nuestro país, 
ha mantenido el impulso 
para los novicios que se 
preparan al sacerdocio en el 
seminario mercedario ubi-
cado en la aldea de San Ma-
tías, Francisco Morazán y el 
de quienes se forman bajo 
este carisma.

Discernimiento Con la 
etapa de noviciado llevada 
a cabo en México, la forma-
ción recibida en el Semina-
rio Mayor Nuestra Señora 
de Suyapa y la impregna-
ción de la espiritualidad 
mercedaria en el seminario 
propio, quienes optan por la 
espiritualidad de esta orden, 
surgen como consagrados 
bastante formados y con la 
mirada puesta en redimir 
a los cautivos a ejemplo de 
San Pedro Nolasco; su fun-
dador. Esto lo confirma el 
prenovicio Mario Fernán-

dez, diciendo ‘’Me siento 
muy feliz y dichoso porque 
Dios se ha fijado en mí. Me 
ha pedido dejarlo todo para 
seguirle y consagrarme a 
él, a través de carisma mer-
cedario. Por su parte Fray 
Hjalmar Cálix, responsable 
de la Pastoral Vocacional 
Mercedaria, “El interés de 
la promoción de vocaciones 
de La Merced es que el jo-
ven pueda ser consciente de 
que Dios lo llama a vivir su 

vida de acuerdo a una voca-
ción, ya sea en la vida matri-
monial, en la vida religiosa 
mediante el sacerdocio/vida 
religiosa o siendo un laico 
consagrado”.

Acción Esta orden acciona 
en los centros de detención, 
brindando la atención huma-
na y espiritual a los y las priva-
das de libertad, un hecho que 
acerca la fe a quienes come-
tiendo un error cumplen una 
condena. Para Fray Edgardo 
Herrera, formador en el Semi-
nario Mercedario, “En la ac-
tualidad, la Merced concretiza 
su carisma en diversos apos-
tolados, entre ellas destaca la 
pastoral penitenciaria; es de-
cir, visitar a los hermanos pri-
vados de libertad”. Teniendo 
un carisma muy definido, los 
consagrados llegan “con el fin 
de que vayan experimentan-
do el ser y quehacer de nues-
tra Orden, enamorarse cada 
día más del carisma liberador 
y que los lleve a profesar para 
siempre como Religiosos de 
la Orden de la Merced”, siguió 
diciendo Fray Edgardo.

Óscar Josué Cerrato |  
www.suyapamedios.hn 

Siendo 
cercanos a los 

que sufren 
el cautiverio, 

la vocación 
mercedaria 

tiene 
peculiaridades 

que la tornan 
en una 

espiritualidad 
llena de 

riqueza para la 
Iglesia

Integral | La formación en la Orden de Nuestra Señora de La Merced, abarca las diferentes realidades a las que se enfrentará cada consagrado, 
resaltando la atención penitenciaria.

1
Carisma 
A ejemplo de San 
Pedro Nolasco, la 
Orden Mercedaria 

es particular al evidenciar 
su vida pastoral cerca de los 
presos y oprimidos, devol-
viendo la dignidad humana 
perdida dentro de un centro 
de reclusión e invitándoles a 
la conversión.

2
Proceso 
Alrededor de 10 años 
es el tiempo que toma 
la formación sacer-

dotal en la Orden de Nuestra 
Señora de la Merced, tiempo 
que se distribuye en la edu-
cación filosófica y teológica, 
más diversas experiencias 
pastorales.

3
Presencia 
En Honduras la 
Orden de la Merced 
cuenta con presen-

cia en los departamentos 
de La Paz, Comayagua y 
Francisco Morazán, este 
último ubica el Seminario 
Mercedario en San Matías y 
la Parroquia Sagrada Familia 
en Comayagüela.

‘’tú, oh dios, 
haciendo 

maravillas, 
mostraste tu 

poder a los 
pueblos y con 

tu brazo has 
rescatado a los que 
estaban cautivos y 

esclavizados’’
San Pedro Nolasco

Fundador Orden Mercedaria
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oPiNioNes 1
afectados                  
Las edades en que los 
niños se están vien-
do más afectados y 

generando problemas en sus 
habilidades sociales es en los 
menores de siete años. 

2
Consecuencia                  
Cambio en la rutina 
del sueño, irritabilidad 
y cambios de humor 

repentinos, disminución de sus 
actividades, en algunos casos y 
de primordial atención, es una 
tristeza profunda por la falta de 
contacto con familiares y amigos.

3
atentos                                 
El padre de familia o, 
debe estar alerta ante 
estas realidades que 

pueden presentar los niños, pue-
de ser de mucha ayuda trabajar 
en familia con una rutina diaria, 
que incluya momentos de ocio y 
contacto a través de plataformas 
digitales con personas de apego.

Los niños presentan problemas en sus 
habilidades sociales a causa de la pandemia

L os niños y niñas se 
han visto afectados 
psicológicamente 
debido al aisla-
miento social. La 

psicóloga Maribel Plata, detalla 
que uno de los problemas que 
está inquietando a los infantes, 
es que están siendo afectados 
en sus de habilidades sociales, 
esto porque han perdido contac-
to con algunos miembros de la 
familia o amigos.  
La especialista, añade que para 
identificar si un niño o niña está 
teniendo problemas de sociabi-
lidad se debe observar sus con-
ductas y dentro de ellas están: 
aumento de las rabietas, se vuel-
ven desobedientes, disminuye o 
aumenta su apetito, incremen-
tan las conductas hiperactivas o 
de rechazo a las personas.

Cómo ayudarles Por otra 
parte, la profesora Ethelinda 
Pino, añade que una manera 

Delfina Janeth Lagos |
www.suyapamedios.hn

Algunas de las 
conductas que 
manifiestan los 

pequeños es 
el aumento de 

las rabietas y 
las actitudes de 

rechazo a los 
demás

Rechazo | Los menores de siete años están presentado actitud de rechazo hacia otras personas a consecuencia del confinamiento. 

• “Los padres deben estar siem-
pre pendientes de cualquier 
reacción que no sea normal de 
sus hijos, el no descuidarlos es 
lo principal y de esa manera 
ayudarles a tiempo”.

• “Ante cualquier situación 
que no sea normal en la 
actitud de los niños, la 
mejor recomendación es 
llevarlos al especialista 
adecuado”.

Ethelinda Pino
Maestra 

Maribel Plata
Psicóloga

de ayudarles a recuperar su 
forma de ser y volver a ser 
sociables es: dejarlos que se 
expresen, si son muy peque-
ños que usen dibujos, hacer-
les una rutina del día y que 
se familiaricen con ella, no 

ocultarles la realidad, aunque 
sean pequeños, practicar di-
námicas para entretenerlos, 
no dejarlos que estén muchas 
horas en el uso de la tecnolo-
gía y siempre hablarles de la 
familia y amigos.

18 ENSuSPALABrAS

El Padre Josué Danny 
Hernández, un apasionado 

por la lectura y el conocimiento

S
an Mateo proclama 
en el capítulo seis 
que hay que “Buscar 
primero el Reino de 
Dios y su justicia, y 

todo lo demás se dará por aña-
didura”. Una realidad hecha vida 
en el Padre Josué Danny Hernán-
dez que dejó su profesión y un 
futuro “prometedor” a los ojos 
del mundo, para seguir al Señor 
y proclamar su reino, un reino de 
justicia, verdad, amor y paz.

Historia Su camino vocacional, 
comienza en el hogar, según se-
ñala, porque “La semilla de la fe 
que inculcó mi madre, finalmen-
te dio su fruto”. Proveniente de 
una familia pequeña, confiesa 
que “vivíamos del pelo” ya que 
su padre era barbero, profesión 
que no le llamó la atención, pero 
que le ayudó a descubrir una de 
sus grandes pasiones, la lectura. 
“Aprendí a leer en la barbería, con 
las revistas y paquines”. Los pri-
meros libros que leyó fueron los 
de Julio Verne y dependiendo del 
libro que leía, así eran sus sueños. 
Quiso ser astrónomo y conside-
ra que “en Honduras la gente si 
lee, pero perdemos mucho el 
tiempo en cosas que no valen la 
pena leer”.

Juventud A medida fue cre-
ciendo, su amor por la lectura 
también aumento. Los años 
pasaban y él no pensaba en un 
inicio, dedicar su vida al minis-
terio sacerdotal. Tenía novia, 
había concluido su carrera uni-
versitaria y aunque era católico, 
su asistencia a la Iglesia no era tan 
constante, pero la muerte de su 
madre, fue uno de los motivos 
que lo impulsó a asistir más a la 
parroquia y participar más de 
la Eucaristía. En ese momento 
tenía 25 años.

Carrera Con una sana jocosi-
dad que le caracteriza, bromea 
diciendo que “por consejo de 
mi abuela estudié derecho, ya 
que ella me preguntó lo que iba 
a estudiar y cuando le comenté 
que Derecho, ella le dijo que eso 
era buenísimo para la columna”, 
lo cierto, es que concluyó su ca-
rrera y durante seis años ejerció 
en su bufete, pero hacía falta algo. 
“En las horas de oficina, mientras 
estaba en el bufete y cuando hacía 
mi camino de regreso a casa es-
taba esa inquietud, que Dios me 
llamaba”, esa búsqueda encontró 
una respuesta a los 27 años deján-
dolo todo e ingresó al Seminario.

Eddy Romero  |
www.suyapamedios.hn

Desde el año 2011, el 
Padre Josué Danny 
fue nombrado asesor 
diocesano de la Pastoral 
Familiar en San Pedro 
Sula. “La Pastoral 
Familiar ha sido un 
aprendizaje, estoy muy 
contento con el equipo 
que tengo”, afirmó.

 ASESOR DE 
LA PASTORAL 

FAMILIAR

“Cristo se ha 
encontrado 

conmigo a 
través de la 

Palabra. amar 
las escrituras 

es uno de los 
elementos 

claves de mi 
vocación”

Josué Danny Hernández
Sacerdote

Nació el 25 de julio de 1974 en San 
Pedro Sula. Tiene una licenciatura en 
Derecho e ingresó al Seminario en 
2003, con 27 años. El 6 de febrero de 
2010 fue ordenado diácono y el 9 de 
octubre del mismo año, es consagrado 
sacerdote. Es actualmente el párroco 
de la comunidad Nuestro Señor de las 
Misericordias. Además, sirve como 
profesor de la Universidad Católica 
Nuestra Señora Reina de la Paz en San 
Pedro Sula desde 2011.

 CONOZCA AL PADRE JOSUé 
DANNy HERNÁNDEZ GUZMÁN

Formación El Padre Josué 
Danny, que estaba acostumbra-
do a percibir un salario, tuvo que 
adaptarse a su nueva condición, 
según confiesa, antes de ser sa-
cerdote, “lo que más gastaba era 
en libros, los padres en el Semi-
nario me dieron la oportunidad 
de dar algunas clases, ya que yo 
era abogado, eso me ayudó con 
los gastos”. Durante este tiempo, 
uno de sus lugares preferidos 
era la biblioteca, en la que sirvió 
como bibliotecario por dos años. 

Servicio Al concluir sus es-
tudios en la casa de formación 
sacerdotal, fue enviado a la Pa-
rroquia La Guadalupe de San 
Pedro Sula, allí fue su primera 
experiencia de cercanía cons-
tante con la comunidad. Sirvió 
como diácono y sus primeros 
años de sacerdote. Para recor-
dar este momento sublime en 
su vida hace una referencia a 
los tres mosqueteros que, se-
gún el libro de Alejandro Dumas, 
no eran tres, sino que llegan a 
ser cuatro para indicar que, en 
su ordenación, fueron cuatro 
los hombres que daban su sí 
definitivo al Señor. Luego fue 
asignado a la Parroquia Nues-
tro Señor de las Misericordias 
en donde cumplirá el próximo 
nueve de octubre, 10 años de 
servir al Señor a través del mi-
nisterio sacerdotal.

Una vocación cUlTivada 
EnTrE las lETras y El dErEcHo



Del 20 al 26 de septiembre de 2020Del 20 al 26 de septiembre de 2020

199 
ANIVERSARIO

199 
ANIVERSARIO

20 21HONDurASENFAMILIA

Propensos | Niños y ancianos son los más afectados psicológicamente 
debido al confinamiento y pandemia que atraviesa el mundo entero. 

Seis efectos psicológicos 
que está dejando el COVID-19

A final del año se podrá observar un dato real de cuanto han aumentado 
los problemas psicológicos en la población, detallan especialistas 

Delfina Janeth Lagos  | www.suyapamedios.hn

1
Miedo                   
“La psicóloga Mireya 
Hernández, detalla que 
el miedo se ha aumen-

tado en la población, el temor 
al contagio, y la acción de estar 
pensando en la enfermedad o si 
algún familiar se puede conta-
giar, está dando como resultado 
que las defensas del organis-
mo, se debiliten y por ende las 
personas están más propensas a 
padecer de otras enfermedades. 

5
estrés 
postraumático                   
El estrés es normal en la 
población, detalla el psi-

cólogo Valladares, pero hoy este 
padecimiento se está convirtiendo 
en un trastorno postraumático, 
que puede durar meses hasta años 
en recuperarse y esto significa 
que el paciente sufre de insomnio, 
problemas de alimentación y para 
su recuperación ocupará asisten-
cia médica.

6
Cambios de 
personalidad                    
Escuchar las constantes 
recomendaciones y afron-

tar la realidad ante la enfermedad, 
ha elevado los problemas de 
cambios de personalidad en la po-
blación. También la sensación de 
rechazo a las otras personas por la 
misma inquietud de no contagiar-
se, da como resultado el cambiar 
la forma de actuar o tratar a los 
demás. Agrega Jessica Rodríguez, 
psicóloga. 

2
inquietud                  
Francia Varela, psicóloga, 
añade que el vivir con la 
incertidumbre que pro-

voca la situación económica está 
elevando los problemas de preo-
cupación en los que perdieron su 
trabajo y en aquellos que están 
trabajando que igualmente se 
cuestionan y viven con la tensión 
si en el 2021 podrán contar con 
su trabajo, lo que puede detonar 
en problemas físicos. 

3
depresión                   
A más de seis meses de 
aislamiento, parte de la po-
blación no asimila la enfer-

medad y han caído en problemas de 
depresión, ya que el estar privados 
de visitar o acercarse a sus familiares 
puede ser motivo de desesperación. 
Esto lo están sufriendo niños, jóve-
nes y los adultos mayores, detalla 
Paola Valdez, psicóloga. 

4
Pensamientos 
intrusivos                    
Camilo Valladares, psicó-
logo familiar, reitera que 

la población hoy está reflejando 
pensamientos intrusivos, que la 
persona pasa triste, desanimada, 
sin ganas de hacer nada y su 
mente está en contacto con ideas 
negativas, pensado qué pasará 
mañana y eso no la deja actuar ni 
pensar en el presente. 

“Para poder superar 
estos efectos 

psicológicos que 
está dejando el 

aislamiento social, 
es necesario buscar 

atención médica 
a tiempo ya sea 

psicológica o 
psiquiátrica”

Francia Varela
 Psicóloga 
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Bandera  | Es costumbre de muchas familias colocar la 
Bandera Nacional de Honduras para encomendar en el 

altar de sus hogares a nuestro país y sus pobladores. 

Suyapa Medios celebra 
con su audiencia fiestas patrias

Los hogares se llenaron de historia, cultura y
 tradiciones en este 199 aniversario de independencia 

Iglesia | Las actividades de la Iglesia igual fueron parte de esta 
transmisión que se mantuvo por siete horas. 

Alegría | Los presentadores, igual se encargaron 
demostrar su fervor patrio y trasmitirlo con mucha 
alegría a los televidentes y radioescuchas.

Cercanía | Cada periodista de Suyapa Medios se trasladó 
a diferentes puntos a compartir con el pueblo y dar a 
conocer las actividades en torno a este día. 

Delfina Janeth Lagos | www.suyapamedios.hn

La fe es lo que debe prevalecer 
en el mes de la independencia 

Delfina Janeth Lagos | www.suyapamedios.com

Virgen de los Dolores | El 15 de septiembre igualmente se le rinde honores 
a la Virgen de los Dolores, y en algunos hogares realizan el altar a esta 
advocación mariana.
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ESPECIAL
 • REPORTAJE ESPECIAL • REPORTAJE ESPECIAL • REPORTAJE ESPECIAL • REPORTAJE ESPECIAL •  REPORTAJE ESPECIAL   • 

“Quise salvar más vidas, 
pero fue imposible y eso me marcó” 

H
onduras celebra 
el Mes de la Pa-
tria. Desde que 
entramos a la 
vida escolar, se 

nos enseña que el país cuenta 
con varios próceres y un solo 
héroe nacional que forman 
parte de nuestra historia, pero 
este año 2020, que estamos 
pasando un panorama difícil en 
especial en el área de la salud, 
¿Por qué no agregar otros per-
sonajes y llamarlos “héroes de 
la pandemia” ?, nos referimos a 
los médicos como las personas 
que están enfrente de la lucha 
contra el coronavirus.  En esta 
ocasión, queremos destacar a 
la doctora Suyapa Sosa, quien 
es neumóloga y trabaja en el 
Hospital El Tórax.
Ella nos narra que llega a la rama 
de la medicina por casualidad, 
“No era mi sueño, de niña mi 
anhelo era ser antropóloga, 
pero las palabras de mi mamá 
cambiaron mi decisión, pues 
me dijo: Yo no puedo pagarte 

Cargo | La doctora es la encargada de la sala de neurología del Hospital  El Torax.

Entregada | La doctora llega desde muy tempranas horas al hospital y su único pensamiento es ayudar a los pacientes.

esa carrera, es de viajar y espe-
cializarse en el extranjero y no 
cuento con el dinero, me tocó 
entrar a la Facultad de Medici-
na de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras, y 
esa fue la mejor decisión que 
pude tomar en mi vida”.
De una estatura promedio que 
caracteriza a las catrachas, un 
color de piel trigueña, ojos ne-
gros y su cuerpo que refleja 
que mantiene una buena ali-
mentación, es madre de tres 

hijos, y uno de ellos siguió sus 
pasos en la medicina. Sosa, de-
talla que nunca le ha gustado 
tener clínicas privadas, “soy 
muy regalona y no ajustaría 
ni para pagar el local, pero 
con lo que logro ganar en mi 
trabajo, ahorro y le he dado la 
educación a mis hijos”.

“Una pesadilla” La es-
pecialista refleja un carácter 
fuerte, pero en los meses de 
junio y julio de este año, su 

expresión se mostraba débil 
“me tocó mirar gran cantidad 
de pacientes que no logré sal-
varles la vida, es difícil escu-
char: ¡Sálveme doctora, quiero 
ver crecer a mis hijos, mis nie-
tos! y yo sin poder hacer nada, 
esos meses están marcados en 
mi mente, han sido una ver-
dadera pesadilla”.   
La galena ha dado toda su 
vida, a sus pacientes, pero 
siempre ha tenido un espa-
cio para no descuidar a su fa-

“Hoy admiro 
más que nunca 

a mi madre, 
es una mujer 

honrada, de 
carácter y que 

da la vida por 
sus pacientes”

Gabriela Sánchez
Hija 

Mi sueño era ser antropóloga y la vida me llevó a cuidar y ayudar a los enfermos

milia. Gabriela Sánchez es su 
hija mayor, quien vive en el 
extranjero, admira mucho a su 
madre y nos dijo: “Mi mami es 
mi mundo, mi gran ejemplo. 
Mi sueño es poder abrazarla 
y decirle: ¡Sos mi gran héroe, 
Dios te bendiga!”.
Son tantas virtudes que se pue-
den contar de la doctora Suyapa 
Sosa, ella se sacrifica para ayu-
dar a como dé lugar a muchos 
enfermos, aunque le sea difícil. 
Así como detalla una frase, “los 
honores y los agradecimientos 
se dan en vida”, es por lo que, 
en este medio escrito de la 
familia de Suyapa Medios, re-
conocemos la labor de varios 
“Héroes de la pandemia” estos 
héroes sin capa que, sin titu-
beos, dan la vida por aquellos 
que los necesitan. 

HérOES DE 
LA PANDEMIA
Delfina Janeth Lagos

www.suyapamedios.hn
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inGredientes
•  10 elotes tiernos
•  1 cucharadita de sal 
• Azúcar al gusto
• 2 tazas de leche
• 24 tusas de elote

PreParaCiÓn
Quítele las hojas al elote con mucho 
cuidado, luego estos se raspan con un 
cuchillo a manera de sacar el grano y 
proceda a licuar. Combine con la leche, 
agregue sal y azúcar al gusto. En una 
hoja de elote, coloque una porción de la 
mezcla, cierre y doble los extremos.  Se-
guido acomódelos parados en una olla 
y le agrega una tasa y media con agua. 
Tiempo de cocción una hora.

inGredientes
•  10 elotes 
•  1/2 taza con agua 
•  Una raja de canela
•  1 taza con azúcar 
•  ½ cucharadita de sal

PreParaCiÓn
Se desmorona el elote con un cuchi-
llo, el grano debe estar algo duro, se 
le agrega azúcar, agua y se coloca en 
la licuadora por partes, se cuela hasta 
que esté limpio de grumos, se agrega 
la canela y la sal al gusto. Se pone a 
fuego lento y se está en constante mo-
vimiento a manera que no se pegue, 
cuando ya esté hirviendo se deja un 
aproximado de 15 minutos más, se 
sirve caliente. 

inGredientes
•  6 elotes de maíz
•  Azúcar y sal al gusto
•  Leche  
•  Manteca o aceite 
•  Un huevo

PreParaCiÓn
Se raspa el elote tierno y se muele, 
que la masa quede suave. Seguido, 
se añade una pequeña cantidad de 
leche, sal, el huevo y azúcar al gusto. Ya 
preparada la masa se coloca a calentar 
una freidera o comal y se añade una 
pequeña cantidad de aceite o manteca, 
se deja derramar tres cucharadas de la 
masa y que se cocine de manera lenta 
por ambos lados, al finalizar se espol-
vorea azúcar al gusto.

TAMALITOS 
DE ELOTE

ATOL 
DE ELOTE

FrITAS 
DE ELOTE

coNsejos PARA COCINAR

El maíz reina en las
 cocinas hondureñas

3
Cebolla  
Para evitar llorar al momento 
de picar cebolla, déjala en el 
congelador por 30 minutos. 

Aunque este método solo es bueno si luego 
va a freírla o cocerla; no se recomienda para 
la preparación de ensaladas.

2
Zanahorias 
Para conservar las zanahorias 
frescas, coloque muchas 
servilletas de papel en el fondo 

del cajón; esto servirá para absorber 
la humedad y con eso se mantienen 
frescas por más tiempo.

Delfina Janeth Lagos  | www.suyapamedios.com

recetas 
CON 
MAÍZ

1
Huevo     
Para saber si un huevo está 
fresco o no, échelo en un vaso 
con agua. Si flota, no está fresco 

y por lo tanto no es bueno consumirlo; 
pero si éste se hunde, significa que está 
en buen estado.

El elote está en temporada, disfrute con estas 
recetas típicas y de fácil preparación
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HORIZONTAL
2. Poner comida en el cuerpo a través de la boca.
6. Parte comestible de un animal.
7. Lugar donde está Dios.
8. Sufrir o morir por falta de comida.
9. Lugar donde se ponen tiendas de campaña o refugios 
     temporales.

VERTICAL
1. Área seca y arenosa donde rara vez llueve.
2. Ave pequeña de cuerpo redondeado y cola corta.
3. Primera parte del día y que dura hasta medio día.
4. Coger o colocar en un sitio.
5. Quejarse; expresar sentimientos de insatisfacción 
     o resentimiento.

1. ¿Qué guiaba a los Israelitas durante 
su viaje después de cruzar el Mar Rojo?  
(Éxodo 13, 22-23) 

2. ¿Qué comió Jesús para demostrar 
que no era un espíritu? 
(Lucas 24, 36-43) 

3. ¿Por cuánto tiempo marcharon 
los israelitas alrededor de la ciudad 
de Jericó antes de que las paredes se 
derrumbaran?  
(Josué 6, 15-20)

Niñito Jesús, gracias 
por ayudarme cada 

día a tener más amor 
por la humanidad. Esta 
semana mi compromiso 
de oración es por todas 

aquellas personas que se 
encuentran sufriendo, por 
diferentes motivos, la falta 
de trabajo, por los malos 
tratos que reciben en el 
hogar o en el trabajo, los 

que no reciben visitas en un 
hospital y se sienten solos, 

para que podamos ser 
generosos y caritativos con 

ellos. Amén.

DESIERTO CARNE CIELO MAñANA CAMPAMENTO 
MURMURAR HAMbRE RECOGER CODORNIz COMER   

DESIERTO, MURMURAR, MOISéS, 
AARÓN, EGIPTO, ISRAELITAS, 

CARNE, PAN, CIELO, RECOGER 
GLORIA SEñOR CAMPAMENTO 

CODORNICES MAñANA

Crucigrama
busca 
en la biblia 

búsqueda 
de palabras

Mi compromiso 
de la semana es:

Dios provee 
para sus hijos

CRECIENDO 
EN SABIDURíA

E
n la Biblia, leemos sobre una época en la 
que algo parecido sucedió. El pueblo de 
Dios, los israelitas, habían sido retenidos 
como prisioneros en Egipto durante 
muchos años. Cuando finalmente fueron 
liberados y dejaron Egipto, buscaban la 
tierra que Dios les había prometido. Des-
pués de haber estado vagando perdidos 
en el desierto durante un par de meses, el 
pueblo comenzó a quejarse y a quejarse 
contra sus líderes, Moisés y su hermano 
Aarón. Dios escuchó a la gente quejarse y 
le dijo a Moisés que por la noche enviaría 
aves llamadas codornices para cubrir el 
campamento para que la gente tuviera 
carne para comer. No solo eso, sino que, 
por la mañana después de que el rocío 
desapareciera, caería maná al suelo para 

que todos lo comieran. ¿Por qué Dios 
hizo esto para esos gruñones y quejosos? 
Lo hizo para que supieran que los amaba 
y que los cuidaría. ¡Dios no los había 
sacado de Egipto para dejarlos morir 
de hambre en el desierto! Dios se iba a 
encargar de que llegaran a la tierra que 
les había prometido. A veces nosotros 
nos quejamos y nos quejamos, ¿No? 
Olvidamos que Dios nos ama y que nos 
provee todo lo que necesitamos. En lugar 
de refunfuñar y quejarnos, podemos 
decir, “Gracias Dios” es más, ¡hagámoslo 
ahora mismo! Amado Dios, a veces nos 
quejamos y refunfuñamos. Cuando lo 
hagamos, ayúdanos a recordar que todo 
lo bueno que tenemos viene de Ti. En el 
nombre de Jesús, Amén.

Colores 
que dan 

vida
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El Papa pide a una delegación del proyecto europeo Snapshots from the borders cambiar la forma de contar la migración

Las fronteras no sean barreras de división sino
ventanas abiertas a la acogida

«Las fronteras, que siempre se han
considerado como barreras de división,
pueden convertirse, en cambio, en
“ventanas”, espacios de conocimiento
mutuo, de enriquecimiento recíproco, de
comunión en la diversidad; pueden
convertirse en lugares en los que se
experimentan modelos para superar las
dificultades que los nuevos arribos suponen
para las comunidades autóctona». Lo ha
deseado el Papa recibiendo en audiencia en
la mañana del jueves 10 de septiembre, en
la Sala Clementina, a una delegación de
personas comprometidas en el proyecto
europeo Snapshots from the borders.
Después del saludo inicial del alcalde de
Lampedusa, el Pontífice pronunció el
siguiente discurso.

Queridas hermanas y hermanos:

Doy la bienvenida a los que os
habéis unido al proyecto
“Snapshots from the borders”.
Agradezco al Sr. Salvatore

Martello, alcalde de Lampedusa y Lino-
sa, las palabras que me ha dirigido en
nombre de todos. Y os doy las gracias
también por esta bella cruz, tan signifi-
cativa, que habéis traído. Gracias.

El vuestro es un proyecto con visión
de futuro. Su objetivo es promover una
comprensión más profunda de la migra-
ción para permitir a las sociedades euro-
peas dar una respuesta más humana y
coordinada a los retos de las migracio-
nes contemporáneas. La red de autori-
dades locales y organizaciones de la so-
ciedad civil que surgió de este proyecto
aspira a contribuir positivamente al de-
sarrollo de políticas de migración que
respondan a este propósito.

El escenario actual de la migración es
complejo y a menudo tiene consecuen-
cias dramáticas. Es necesario estudiar y
comprender mejor las interdependencias
mundiales que determinan las corrientes
migratorias. Los retos son muchos e in-
terpelan a todos. Ninguno puede per-
manecer indiferente ante las tragedias
humanas que se consuman en las dife-
rentes regiones del mundo. Entre ellas,
nos interpelan con frecuencia las que
tienen como teatro al Mediterráneo, un
mar de frontera, pero también de en-
cuentro de culturas.

En febrero pasado, durante el encuen-
tro —muy positivo— con los obispos del
Mediterráneo, en Bari, recordé cómo
«Entre los que más sufren en el área del
Mediterráneo, están los que huyen de la
guerra o dejan su tierra en busca de una
vida humana digna. [...] Somos cons-
cientes de que en diferentes contextos
sociales existe un sentido de indiferencia
e incluso de rechazo[...]. La comunidad
internacional se ha quedado en inter-
venciones militares, mientras que debe-
ría construir instituciones que garanticen
la igualdad de oportunidades y lugares
donde los ciudadanos tengan la posibili-
dad de asumir el bien común[...]. Al
mismo tiempo, no aceptemos nunca que
quien busca la esperanza cruzando el
mar muera sin recibir ayuda[...]. Por su-
puesto, la hospitalidad y la integración
digna son etapas de un proceso difícil;
sin embargo, es impensable poder en-
frentarlo levantando muros» (D i s c u rs o ,
23 de febrero de 2020).

Frente a estos desafíos, es evidente
que la solidaridad concreta y la respon-
sabilidad compartida, tanto a nivel na-

cional como internacional, son indispen-
sables. «La pandemia actual ha puesto
de relieve nuestra interdependencia: to-
dos estamos vinculados, los unos con
los otros, tanto en el bien como en el
mal». (Audiencia General, 2 de septiem-
bre de 2020). Debemos actuar juntos,
no solos.

También es fundamental cambiar la
forma de ver y de contar la migración:
se trata de poner en el centro a las per-
sonas, los rostros y las historias. De ahí
la importancia de los proyectos como el
vuestro, que tratan de proponer plantea-
mientos diversos inspirados en la cultu-
ra del encuentro que es el camino hacia
un nuevo humanismo. Y cuando digo
“nuevo humanismo” no lo digo sólo co-
mo una filosofía de vida, sino también
como una espiritualidad, como un estilo
de comportamiento.

Los habitantes de las ciudades y de
los territorios de frontera —las socieda-
des, las comunidades, las Iglesias— están
llamados a ser los primeros actores de
este cambio de rumbo, gracias a las
continuas oportunidades de encuentro
que les ofrece la historia. Las fronteras,
que siempre se han considerado como
barreras de división, pueden convertirse,
en cambio, en “ventanas”, espacios de
conocimiento mutuo, de enriquecimien-
to recíproco, de comunión en la diversi-
dad; pueden convertirse en lugares en
los que se experimentan modelos para
superar las dificultades que los nuevos
arribos suponen para las comunidades
autó ctonas.

Os animo a seguir trabajando juntos
por la cultura del encuentro y la solida-
ridad. Que el Señor bendiga vuestros
esfuerzos y que la Virgen os proteja así
como a las personas para las que traba-
jáis. Rezo po vosotros, y vosotros, por
favor, no os olvidéis de rezar por mí.
Que el Señor os bendiga a todos, a
vuestro trabajo y vuestros esfuerzos para
ir adelante en este sentido. Gracias.
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El Papa preocupado por el riesgo difundido de que la dimensión humana del cuidado se deje a la «buena voluntad» de cada médico

La persona enferma es siempre mucho más
que un protocolo clínico

No permitir que la economía entre en el mundo de la sanidad penalizando la relación con los pacientes

«La persona enferma es siempre y mucho más que el
protocolo —¡mucho más!— en el que se enmarca
clínicamente ». Lo subrayó el Papa en el discurso
dirigido a los participantes en el encuentro anual de
la Sociedad internacional de ginecología oncológica,
recibidos en audiencia el viernes 11 de septiembre, en
el aula Pablo VI.

Señoras y señores, ¡buenos días!

Os doy mi más cordial bienvenida y os
agradezco esta visita con motivo de la
reunión anual de la International Gyne-
cologic Cancer Society. Me brinda la

oportunidad de conocer y apreciar el compromiso
de vuestra Asociación a favor de las mujeres que
se enfrentan a enfermedades tan difíciles y com-
plejas. Agradezco el saludo de vuestro Presidente,
el Prof. Roberto Angioli, que ha promovido esta
iniciativa.

Me alegra recibir a las representantes de diver-
sas asociaciones, especialmente entre las antiguas
pacientes, que favorecen el intercambio y el apoyo
mutuo. En vuestro valioso servicio, sois muy

Es mi deseo, y no dudo que también el vuestro,
que todo esto no sólo permanezca como la expre-
sión de un ideal, sino que encuentre cada vez más
espacio y reconocimiento dentro de los sistemas
sanitarios.

A menudo se afirma, con razón, que la relación
y el encuentro con el personal sanitario, forman
parte de la cura.

¡Qué gran beneficio ofrece a los enfermos tener
la oportunidad de abrir sus corazones libremente
y hablar de su condición y situación! También la
posibilidad de llorar con confianza: esto abre ho-
rizontes y contribuye a la curación. O, por lo me-
nos, a llevar bien la enfermedad terminal.

Sin embargo, en términos concretos, ¿cómo de-
sarrollar esta gran necesidad dentro de la organi-
zación de los hospitales, que está fuertemente
condicionada por los requisitos funcionales? Per-
mitidme que exprese mi tristeza y preocupación
por el riesgo, bastante generalizado, de dejar la
dimensión humana del cuidado de las personas
enfermas a la “buena voluntad" del médico indivi-
dual, en lugar de considerarla —como es— una

primer lugar a las personas, en este caso a las mu-
jeres enfermas, pero también —no lo olvidemos—
al personal que trabaja en estrecha colaboración
con ellas a diario, para que pueda trabajar en
condiciones adecuadas. También para que pueda
tomarse el tiempo de descanso para recobrar las
fuerzas y poder seguir adelante.

Os animo a que difundáis en el mundo los va-
liosos resultados de vuestros estudios e investiga-
ciones, en favor de las mujeres a las que prestáis
atención. Ellas, a pesar de sus dificultades, nos re-
cuerdan aspectos de la vida que a veces olvida-
mos, como la precariedad de nuestra existencia, la
necesidad de los demás, la insensatez de vivir
concentrados sólo en nosotros mismos, la realidad
de la muerte como parte de la vida misma. La
condición de la enfermedad recuerda esa actitud
decisiva para el ser humano que es confiarse: con-
fiarse. Confiarse al otro hermano y hermana, y al
Otro con mayúscula que es nuestro Padre celes-
tial. Y recuerda también el valor de la cercanía,
del hacerse prójimo, como nos enseña Jesús en la
parábola del buen samaritano (cf. Lc 10,25-

útil involucrar a personas que sean capaces de
compartir el camino de la cura, dando una contri-
bución de confianza, de esperanza y de amor. To-
dos sabemos —y también se ha demostrado— que
vivir buenas relaciones ayuda y sostiene a los en-
fermos a lo largo del camino de la cura, reavivan-
do o aumentando la esperanza en ellos. Es la cer-
canía del amor, precisamente, que abre las puertas
a la esperanza. Y también a la curación.

La persona enferma es siempre y mucho más
que el protocolo —¡mucho más!— en el que se en-
marca clínicamente y que se debe efectuar. Prueba
de ello es el hecho de que cuando el enfermo ve
reconocida su singularidad —vuestra experiencia
puede confirmarlo— crece aún más la confianza
en el equipo médico y en un horizonte positivo.

parte integral de la actividad de las curas ofreci-
das por las estructuras sanitarias.

No hay que permitir que la economía entre en
el mundo de la sanidad de forma tan contundente
como para penalizar aspectos esenciales como la
relación con los enfermos. En este sentido, son
dignas de elogio las diversas asociaciones sin fines
de lucro que colocan a los pacientes en el centro,
respaldando sus necesidades y sus preguntas legí-
timas y dando también voz a quienes, debido a la
fragilidad de su condición personal, económica y
social, no pueden hacerse oír.

Ciertamente, la investigación requiere un fuerte
componente económico; es verdad. Sin embargo,
creo que se puede encontrar un equilibrio entre
los diversos factores. Sin embargo, hay que dar el

37).¡Cuánto, cuánto cura una caricia en el mo-
mento oportuno! Vosotros lo sabéis mejor que
yo...

Queridos amigos, os deseo todo lo mejor para
vuestro trabajo. Sobre vosotros y sobre vuestras
familias, sobre vuestros asociados y sobre aquellas
a las que cuidáis, invoco la bendición de Dios; os
bendigo a todos vosotros: a todos, cada uno con
su propia fe, con su propia tradición religiosa. Pe-
ro Dios es el Único para todos. Os bendigo a to-
dos. Invoco la bendición de Dios, fuente de espe-
ranza, fortaleza y de paz interior. Os aseguro mi
oración y —dicen que los curas piden siempre
¿no?— yo termino pidiéndoos que recéis por mí
porque lo necesito.

Gracias.

conscientes de la importan-
cia de crear lazos de solidari-
dad entre los pacientes con
patologías graves, involu-
crando a los familiares y a
los operadores sanitarios en
una relación de ayuda mu-
tua. Esto se vuelve aún más
valioso cuando se enfrentan
enfermedades que pueden
poner en grave peligro, o
perjudicar, la fertilidad y la
maternidad. En estas situa-
ciones, que repercuten pro-
fundamente en la vida de la
mujer, es indispensable preo-
cuparse, con gran sensibili-
dad y respeto, de la condi-
ción —psicológica, relacional
y espiritual— de cada pacien-
te.

Por eso, no puedo sino
alentar vuestro esfuerzo por
valorar estas dimensiones
dentro de una atención inte-
gral, incluso en los casos en
los que el tratamiento es
esencialmente paliativo. En
esta perspectiva, resulta muy

suyapa medios
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Carta a los presidentes de las Conferencias episcopales sobre la celebración de la liturgia durante y después de la pandemia del Covid-19

¡Volvemos con alegría a la Eucaristía!
La Congregación para el culto divino y la
disciplina de los sacramentos ha enviado
a los presidentes de la Conferencias
Episcopales una carta —difundida en la
mañana del sábado 12 de septiembre—
sobre la celebración de la liturgia durante
y después de la pandemia del covid-19.
Publicamos el texto a continuación.

La pandemia debida al virus Co-
vid 19 ha producido alteracio-
nes no solo en las dinámicas
sociales, familiares, económi-

cas, formativas y laborales, sino tam-
bién en la vida de la comunidad cristia-
na, incluida la dimensión litúrgica. Para
impedir el contagio del virus ha sido
necesario un rígido distanciamiento so-
cial, que ha tenido repercusión sobre
un aspecto fundamental de la vida cris-
tiana: «Donde dos o tres están reuni-
dos en mi nombre, allí estoy yo en me-
dio de ellos» (Mt 18,20); «Perseveraban
en la enseñanza de los apóstoles, en la
comunión, en la fracción del pan y en
las oraciones. Los creyentes vivían to-
dos unidos y tenían todo en común»
(Hch 2,42.44).

La dimensión comunitaria tiene un
significado teológico: Dios es relación
de Personas en la Trinidad Santísima;
crea al hombre en la complementarie-
dad relacional entre hombre y mujer
porque «no es bueno que el hombre
esté solo» (Gén 2,18), se relaciona con
el hombre y la mujer y los llama, a su
vez, a la relación con él: como bien in-
tuyó san Agustín, nuestro corazón está
inquieto hasta que encuentra a Dios y
descansa en él (cf. Confesiones, I, 1). El
Señor Jesús inició su ministerio público
llamando a un grupo de discípulos pa-
ra que compartieran con él la vida y el
anuncio del Reino; de este pequeño re-
baño nace la Iglesia. Para describir la
vida eterna, la Escritura usa la imagen
de una ciudad: la Jerusalén del cielo
(cf. Ap 21); una ciudad es una comuni-

dad de personas que comparten valo-
res, realidades humanas y espirituales
fundamentales, lugares, tiempos y acti-
vidades organizadas, que concurren en
la construcción del bien común.

Mientras los paganos construían
templos dedicados a la divinidad, a los
que las personas no tenían acceso, los
cristianos, apenas gozaron de la liber-
tad de culto, rápidamente edificaron lu-
gares que fueran domus Dei et domus ec-
clesiae, donde los fieles pudieran reco-
nocerse como comunidad de Dios, pue-
blo convocado para el culto y constitui-
do en asamblea santa. Por eso, Dios
puede proclamar: «Yo seré vuestro
Dios y tú serás mi pueblo» (cf. Éx 6,7;
Dt 14,2). El Señor se mantiene fiel a su
Alianza (cf. Dt 7,9) e Israel se convier-
te, por tanto, en Morada de Dios, lugar
santo de su presencia en el mundo (cf.
Éx 29,45; Lev 26,11-12). Por eso, la casa

Conscientes que Dios no abandona jamás
a la humanidad que ha creado, y que las
pruebas más duras pueden dar frutos de gracia,
hemos aceptado la lejanía del altar del Señor
como un tiempo de ayuno eucarístico, útil para
redescubrir la importancia vital, la belleza
y la preciosidad inconmensurable

En la celebración eucarística, los fieles adoran a
Jesús Resucitado presente; y vemos que
fácilmente se pierde el sentido de la adoración,
la oración de adoración. Pedimos a los Pastores
que, en sus catequesis, insistan sobre la
necesidad de la adoración

La debida atención a las normas higiénicas y de
seguridad no puede llevar a la esterilización de
los gestos y de los ritos, a la incitación, incluso
inconscientemente, de miedo e inseguridad en los
fieles

del Señor supone la presencia de la fa-
milia de los hijos de Dios.

También hoy, en la plegaria de dedi-
cación de una nueva iglesia, el Obispo
pide que ésta sea lo que tiene que ser
por su propia naturaleza:

«[…] sea siempre lugar santo […],
Que en este lugar el torrente
de tu gracia lave las manchas
de los hombres,
para que tus hijos,
Padre, muertos al pecado,
renazcan a la vida nueva.
Que tus fieles, reunidos junto
a este altar,
celebren el memorial de la Pascua
y se fortalezcan con la palabra
y el cuerpo de Cristo.
Que resuene aquí
la alabanza jubilosa
que armoniza las voces
de los ángeles y de los hombres,
y que suba hasta ti la plegaria
por la salvación del mundo.
Que los pobres encuentren
aquí misericordia,
los oprimidos alcancen
la verdadera libertad,
y todos los hombres sientan
la dignidad de ser hijos tuyos,
hasta que lleguen, gozosos,
a la Jerusalén celestial».
La comunidad cristiana no ha busca-

do nunca el aislamiento y nunca ha he-
cho de la iglesia una ciudad de puertas
cerradas. Formados en el valor de la vi-
da comunitaria y en la búsqueda del
bien común, los cristianos siempre han
buscado su inserción en la sociedad, in-
cluso siendo conscientes de una alteri-
dad: estar en el mundo sin pertenecer a

él y sin someterse a él
(cf. Carta a Diogneto,
5-6). También, en la
emergencia pandémi-
ca, ha surgido un gran
sentido de responsabi-
lidad: los Obispos y
sus conferencias terri-
toriales, en escucha y
colaboración con las
autoridades civiles y
con los expertos, han
estado dispuestos para
asumir decisiones difí-
ciles y dolorosas, hasta

la suspensión prolongada de la partici-
pación de los fieles en la celebración de
la Eucaristía.

Esta Congregación está profunda-
mente agradecida a los Obispos por el
compromiso y el esfuerzo realizados
por intentar dar una respuesta, del me-
jor modo posible, a una situación im-
prevista y compleja.

Sin embargo, tan pronto como las
circunstancias lo permitan, es necesario
y urgente volver a la normalidad de la
vida cristiana, que tiene como casa el
edificio de la iglesia, y la celebración de
la liturgia, particularmente de la Euca-
ristía, como «la cumbre a la cual tiende
la actividad de la Iglesia y al mismo
tiempo la fuente de donde mana toda
su fuerza…» (Sacrosanctum Concilium,
10).

Conscientes del hecho de que Dios
no abandona jamás a la humanidad
que ha creado, y que incluso las prue-
bas más duras pueden dar frutos de
gracia, hemos aceptado la lejanía del
altar del Señor como un tiempo de
ayuno eucarístico, útil para redescubrir
la importancia vital, la belleza y la pre-
ciosidad inconmensurable. Tan pronto
como sea posible, es necesario volver a
la Eucaristía con el corazón purificado,
con un asombro renovado, con un cre-
cido deseo de encontrar al Señor, de

estar con él, de recibirlo para llevarlo a
los hermanos con el testimonio de una
vida plena de fe, de amor y de esperan-
za.

Este tiempo de privación nos puede
dar la gracia de comprender el corazón
de nuestros hermanos mártires de Abi-
tinia (inicios del siglo IV), los cuales
respondieron a sus jueces con serena
determinación, incluso de frente a una
segura condena a muerte: «Sine Domi-
nico non possumus». El absoluto non
possumus (no podemos) y la riqueza de
significado del sustantivo neutro Domi-
nicum (lo que es del Señor) no se pue-
den traducir con una sola palabra.

Una brevísima expresión compendia
una gran riqueza de matices y significa-
dos que se ofrecen hoy a nuestra medi-
tación:

No podemos vivir, ser cristianos, rea-
lizar plenamente nuestra humanidad y
sus deseos de bien y de felicidad que
habitan en el corazón sin la Palabra del
Señor, que en la celebración toma cuer-
po y se convierte en palabra viva, pro-
nunciada por Dios para quien hoy abre
su corazón a la escucha;

No podemos vivir como cristianos
sin participar en el Sacrificio de la
Cruz en el que el Señor Jesús se da sin
reservas para salvar, con su muerte, al
hombre que estaba muerto por el peca-
do; el Redentor asocia a sí a la huma-
nidad y la reconduce al Padre; en el
abrazo del Crucificado encuentra luz y
consuelo todo sufrimiento humano;

No podemos sin el banquete de la
Eucaristía, mesa del Señor a la que so-
mos invitados como hijos y hermanos
para recibir al mismo Cristo Resucita-
do, presente en cuerpo, sangre, alma y
divinidad en aquel Pan del cielo que
nos sostiene en los gozos y en las fati-
gas de la peregrinación terrena.

No podemos sin la comunidad cris-
tiana, la familia del Señor: tenemos ne-
cesidad de encontrar a los hermanos
que comparten la filiación divina, la
fraternidad de Cristo, la vocación y la
búsqueda de la santidad y de la salva-
ción de sus almas en la rica diversidad
de edad, historias personales, carismas
y vocaciones.

No podemos sin la casa del Señor,
que es nuestra casa, sin los lugares san-

tos en los que hemos nacido a la fe,
donde hemos descubierto la presencia
providente del Señor y hemos descu-
bierto el abrazo misericordioso que le-
vanta al que ha caído, donde hemos
consagrado nuestra vocación a la vida
religiosa o al matrimonio, donde hemos
suplicado y dado gracias, hemos reído
y llorado, donde hemos confiado al Pa-
dre nuestros seres queridos que han fi-
nalizado ya su peregrinación terrena;

No podemos sin el día del Señor, sin
el Domingo que da luz y sentido a la

sucesión de los días
de trabajo y de las res-
ponsabilidades fami-
liares y sociales.

Aun cuando los me-
dios de comunicación
desarrollen un aprecia-
do servicio a los enfer-
mos y aquellos que es-
tán imposibilitados
para ir a la iglesia, y
han prestado un gran
servicio en la transmi-
sión de la Santa Misa

en el tiempo en el que no había posibi-
lidad de celebrarla comunitariamente,
ninguna transmisión es equiparable a la
participación personal o puede susti-
tuirla. Más aun, estas transmisiones,
pos sí solas, corren el riesgo de alejar
de un encuentro personal e íntimo con
el Dios encarnado que se ha entregado
a nosotros no de modo virtual, sino
realmente, diciendo: «El que come mi
carne y bebe mi sangre habita en mí y
yo en él» (Jn 6,56). Este contacto físico
con el Señor es vital, indispensable, in-
sustituible. Una vez que se hayan iden-
tificado y adoptado las medidas concre-
tas para reducir al mínimo el contagio
del virus, es necesario que todos reto-
men su lugar en la asamblea de los her-
manos, redescubran la insustituible pre-
ciosidad y belleza de la celebración, re-
quieran y atraigan, con el contagio del
entusiasmo, a los hermanos y hermanas
desanimados, asustados, ausentes y dis-
traídos durante mucho tiempo.

Este Dicasterio tie-
ne la intención de rei-
terar algunos princi-
pios y sugerir algunas
líneas de acción para
promover un rápido y
seguro retorno a la ce-
lebración de la Euca-
ristía.

La debida atención
a las normas higiéni-
cas y de seguridad no
puede llevar a la esterilización de los
gestos y de los ritos, a la incitación, in-
cluso inconscientemente, de miedo e
inseguridad en los fieles.

Se confía en la acción prudente pero
firme de los Obispos para que la parti-
cipación de los fieles en la celebración
de la Eucaristía no sea reducida por
parte de las autoridades públicas a una
“re u n i ó n ”, y no sea considerada como
equiparable o, incluso, subordinada a
formas de agregación recreativas.

Las normas litúrgicas no son materia
sobre la cual puedan legislar las autori-
dades civiles, sino solo las competentes
autoridades eclesiásticas (cf. S a c ro s a n -
ctum Concilium, 22).

Se facilite la participación de los fie-
les en las celebraciones, pero sin impro-
visados experimentos rituales y con to-

tal respeto de las normas, contenidas
en los libros litúrgicos, que regulan su
d e s a r ro l l o .

En la liturgia, experiencia de sacrali-
dad, de santidad y de belleza que
transfigura, se pregusta la armonía de
la bienaventuranza eterna: se tenga cui-
dado, pues, de la dignidad de los luga-
res, de las objetos sagrados, de las mo-
dalidades celebrativas, según la autori-
zada indicación del Concilio Vaticano
II: «Los ritos deben resplandecer con
noble sencillez» (Sacrosanctum Conci-
lium, 34).

Se reconozca a los fieles el derecho a
recibir el Cuerpo de Cristo y de adorar

al Señor presente en la Eucaristía en
los modos previstos, sin limitaciones
que vayan más allá de lo previsto por
las normas higiénicas emanadas por
parte de las autoridades públicas o de
los Obispos.

En la celebración eucarística, los fie-
les adoran a Jesús Resucitado presente;
y vemos que fácilmente se pierde el
sentido de la adoración, la oración de
adoración. Pedimos a los Pastores que,
en sus catequesis, insistan sobre la ne-
cesidad de la adoración.

Un principio seguro para no equivo-
carse es la obediencia. Obediencia a las
normas de la Iglesia, obediencia a los
Obispos. En tiempos de dificultad
(pensamos, por ejemplo, en las guerras,
las pandemias) los Obispos y las Con-
ferencias Episcopales pueden dar nor-

mativas provisorias a las que se debe
ob edecer.

La obediencia custodia el tesoro con-
fiado a la Iglesia. Estas medidas dicta-
das por los Obispos y por las Confe-
rencias Episcopales finalizan cuando la
situación vuelve a la normalidad.

La Iglesia continuará protegiendo la
persona humana en su totalidad. Ésta
testimonia la esperanza, invita a confiar
en Dios, recuerda que la existencia te-
rrena es importante, pero mucho más
importante es la vida eterna: nuestra
meta es compartir la misma vida con
Dios para la eternidad. Ésta es la fe de
la Iglesia, testimoniada a lo largo de
los siglos por legiones de mártires y de
santos, un anuncio positivo que libera
de reduccionismos unidimensionales,
de ideologías: a la preocupación debida
por la salud pública, la Iglesia une el
anuncio y el acompañamiento por la
salvación eterna de las almas. Conti-
nuamos, pues, confiándonos a la mise-
ricordia de Dios, invocando la interce-
sión de la bienaventurada Virgen Ma-
ría, salus infirmorum et auxilium christia-
norum, por todos aquellos que son pro-
bados duramente por la pandemia y
por cualquier otra aflicción, persevere-
mos en la oración por aquellos que han
dejado esta vida y, al mismo tiempo, re-
novemos el propósito de ser testigos
del Resucitado y anunciadores de una
esperanza cierta, que trasciende los lí-
mites de este mundo.

En la Ciudad del Vaticano, a 15 de
agosto de 2020

Solemnidad de la Asunción de la
bienaventurada Virgen María

El Sumo Pontífice Francisco, en la
Audiencia concedida el 3 de septiembre
de 2020 al infrascrito Cardenal Prefecto
de la Congregación para el Culto Divi-
no y la Disciplina de los sacramentos,
ha aprobado la presente Carta y ha or-
denado su publicación.

Robert Card. Sarah
P re f e c t o
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final Carlo Pertini sobre la fraternidad. Esta es la
prueba, porque esto es lo que hace la mirada de
Dios, que no obstante todo el mal que pensamos
y hacemos, siempre nos ve como hijos amados.
No ve individuos, sino hijos, nos ve como herma-
nos y hermanas de una sola familia, que vive en
la misma casa. Nunca somos extraños a sus ojos.
Su compasión es lo contrario de nuestra indife-
rencia. La indiferencia es aquel —me permito la
frase algo vulgar— “pasar de”, que entra en el co-
razón, en la mentalidad y que termina con un
“que se las arregle”. La compasión es lo opuesto a
la indiferencia.

Es lo mismo para nosotros: nuestra compasión
es la mejor vacuna contra la epidemia de la indi-
ferencia. “No me concierne”, “no me correspon-
de”, “no tengo nada que ver”, “es asunto suyo”:
he aquí los síntomas de la indiferencia. Hay una
buena foto... ya lo he dicho otras veces ¿eh? —una
hermosa fotografía tomada por un fotógrafo ro-
mano, está en la Limosnería.

Una noche de invierno, se ve a una señora ma-
yor que sale de un restaurante de lujo, con pieles,
sombrero, guantes: bien tapada contra el frío; sa-
le, después de comer bien —lo cual no es pecado,
¡comer bien! [se ríen]— y hay otra mujer en la
puerta, con una muleta, mal vestida, se puede ver
que siente frío... una sintecho, con la mano tendi-
da... Y la señora que sale del restaurante mira pa-
ra otro lado. La imagen se llama “I n d i f e re n c i a ”.

Cuando la vi, llamé al fotógrafo para decirle:
“Fuiste muy bueno al sacar esta instantánea”, y le
dije que la pusiera en la Limosnería: para no caer
en el espíritu de la indiferencia. En cambio, el
que tiene compasión, pasa del “no me importas”
a “eres importante para mí”. O por lo menos “tú
me has llegado al corazón”. Pero la compasión no
es sólo un buen sentimiento, no es pietismo, es
crear un nuevo vínculo con el otro. Es hacerse
cargo, como el buen samaritano que, movido por
la compasión, se ocupa del desgraciado al que ni
siquiera conoce (cf. Lc 10, 33-34).

El mundo necesita esta caridad creativa y acti-
va, gente que no esté comentando delante de una
pantalla, sino gente que se ensucie las manos para
remover la degradación y restaurar la dignidad.
Tener compasión es una decisión: es elegir no te-
ner ningún enemigo para ver en cada uno a mi
prójimo. Y esta es una decisión.

Esto no significa volverse pusilánimes y dejar
de luchar. Al contrario, quien tiene compasión en-
tra en una dura lucha diaria contra el descarte y
el despilfarro, el descarte de los demás y el despil-
farro de las cosas. Duele pensar en cuánta gente
se descarta sin compasión: ancianos, niños, traba-
jadores, discapacitados... Pero también es escan-
daloso el despilfarro de cosas. La FA O ha docu-
mentado que en los países industrializados se ti-
ran más de mil millones —¡más de mil millones!—
de toneladas de alimentos.

Esta es la realidad. Ayudémonos mutuamente a
luchar contra el descarte y el despilfarro, exijamos
opciones políticas que conjuguen el progreso y la
equidad, el desarrollo y la sostenibilidad para to-
dos, de modo que nadie se vea privado de la tie-
rra en que vive, del buen aire que respira, del
agua que tiene derecho a beber y del alimento
que tiene derecho a comer.

Estoy seguro de que los miembros de cada una
de vuestras Comunidades no se contentarán con
vivir como espectadores, sino que siempre serán
protagonistas humildes y resueltos de la construc-
ción del futuro de todos.

Y todo esto hace la fraternidad. Trabajar como
hermanos. Construir la fraternidad universal. Y
este es el momento, este es el reto de hoy.

Os deseo que alimentéis la contemplación y la
compasión, ingredientes indispensables de la eco-
logía integral. Gracias por vuestras oraciones y a
todos los que rezan entre vosotros os pido que re-
céis, y a los que no rezan, por lo menos mandad-
me ondas buenas: ¡lo necesito! (ríen, aplausos).

Y ahora me gustaría pedirle a Dios que bendi-
ga a cada uno de vosotros, que bendiga el cora-
zón de cada uno de vosotros, creyentes o no, de
cualquier tradición religiosa que sea: que Dios os
bendiga a todos.

Amén.

En preparación para la Jornada mundial del migrante y del refugiado

Compartir
para promover

«I nvolucrar para promover». Es el tema del vídeo —el quinto de
la serie en preparación a la 106ª Jornada mundial del migran-
te y del refugiado, que se celebrará el 27 de septiembre— p ro -
puesto por el Dicasterio para el servicio del desarrollo huma-

no integral, en particular por su Sección que se ocupa directamente del fe-
nómeno de la movilidad humana.

Es el mismo Papa Francisco quien explica en el vídeo la elección del te-
ma de la cita de este año: «He querido dedicar la Jornada mundial del
migrante y del refugiado —afirma— al cuidado pastoral de los desplazados
internos. He elegido como lema de mi Mensaje “Como Jesucristo, obliga-
dos a huir”, centrando mi reflexión en la experiencia de Jesús niño, des-
plazado y refugiado, junto con sus padres».

A la imagen del Pontífice le sigue la de un sacerdote de origen asiático
que testimonia su experiencia personal de migrante interno. «Todas las di-
ficultades encontradas, el viaje de los desplazados internos, —cuenta— es
un camino de vocación para mí…Cuando me ordené sacerdote pude com-
prender mucho mejor que otras personas, a los desplazados». El Papa,
por su parte, subraya cómo «a veces, el entusiasmo del servicio no nos
permite ver la riqueza de los demás. Si queremos realmente promover a
las personas a quienes ofrecemos asistencia, tenemos que involucrarlas y
hacerlas protagonistas de su propio rescate». Personas, por tanto, artífices
de la propia emancipación e integración social en el nuevo ambiente al
que los desplazados llegan. No por casualidad, mientras retoma la palabra
el sacerdote, pasan imágenes de cómics - técnica visual eficaz elegida tam-
bién para los precedentes vídeos - de personas que tristemente empujan
una barca con sus maletas, obligadas a dejar sus casas y su ambiente para
encontrar fortuna en otro lugar.

«Ser un desplazado interno —indica el sacerdote— significa perder todo
y empezar desde cero. Y cuando digo “to do”, me refiero a nuestras rela-
ciones, nuestros medios de subsistencia, la escuela, nuestras amistades, to-
do lo que teníamos lo perdimos, así que tuvimos que empezar desde ce-
ro». Las viñetas esta vez representan niños obligados a trabajar, rostros
tristes y emancipados de personas que caminan casi por inercia hacia un
hipotético futuro, grupos de gente que vive en condiciones dramática tan-
to desde el punto de vista higiénico, como habitacional. «Ser un desplaza-
do interno —retoma el sacerdote— significa que de niño no tenía los mis-
mos derechos o las mismas oportunidades que los niños normales. Por
ejemplo, cuando era pequeño, mientras los otros niños jugaban, yo tenía
que trabajar para ganarme la vida. Así que trabajaba en el club de golf
cargando con las bolsas de los jugadores». Las imágenes ilustran las pala-
bras del joven sacerdote, que se hace “p ortavoz” de una masa anónima de
hombres y mujeres obligados a una precariedad cotidiana: «Todas las difi-
cultades encontradas, el viaje de los desplazados internos, es un camino
de vocación para mí. Al ser muy pobres, mi madre no tenía los medios
para pagarme una educación, por lo que me envió a vivir a una pensión
cerca de una Iglesia católica. Esto fue una buena señal para mí, fue un ca-
mino de vocación al sacerdocio. Cuando me ordené sacerdote pude com-
prender, mucho mejor que otras personas, a los desplazados».

Al margen de estas palabras, se presenta un boceto pintado con la esce-
na de un bautismo de un niño. «Por eso, sé —continua la voz del narra-
dor— que necesitan recibir una buena palabra, necesitan comprensión, es-
pecialmente por parte de los líderes de la Iglesia. Cuando les visitaban,
cuando estaban con ellos, se sentían muy felices, se sentían protegidos».
El vídeo se concluye con las imágenes de la fuga en Egipto de la Sagrada
Familia: una invitación a la esperanza y a la consolación.
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En el discurso a la Comunidad Laudato si’ el Papa desea que ecología y equidad vayan a la par

La salud del hombre no puede prescindir
de la del ambiente

Basta con los compromisos genéricos de quien mira solo el consenso de electores o financiadores

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

Os doy la bienvenida, y al saludaros de-
seo unirme a todos los miembros de
las Comunidades Laudato si' de Italia
y del mundo. Doy las gracias al señor

Carlo Pertini, en mi lengua paterna, no en la ma-
terna; “Carlin”. Habéis puesto como centro pro-
pulsor de todas vuestras iniciativas a la ecología
integral propuesta por la Encíclica Laudato si’.
Integral, porque todos somos criaturas y todo en
la creación está relacionado, todo está conectado.
Todavía más, me atrevería a decir: todo es armo-
nioso. Incluso la pandemia lo ha demostrado: la
salud del hombre no puede prescindir de la del
entorno en el que vive.

También es evidente que los cambios climáticos
no sólo alteran el equilibrio de la naturaleza, sino
que causan pobreza y hambre, golpean a los más

reto, hoy, no es “cómo nos las arreglamos”, cómo
salimos nosotros de esto; nuestro verdadero reto
es “cómo podrá ser la vida de la próxima genera-
ción”: ¡es lo que tenemos que pensar!

Queridos amigos, ahora me gustaría compartir
con vosotros dos palabras clave de la ecología in-
tegral: contemplación y compasión.

Contemplación. Hoy en día, la naturaleza que
nos rodea ya no es admirada, contemplada, sino

Para no olvidar hay que volver a la contempla-
ción; para no distraerse con mil cosas inútiles hay
que encontrar el silencio; para que el corazón no
enferme hay que detenerse. No es fácil. Es nece-
sario, por ejemplo, liberarse de la prisión del mó-
vil, para mirar a los ojos a los que están a nuestro
lado y a la creación que se nos ha dado.

Contemplar es regalarse tiempo para estar en
silencio, para rezar, para que regresen al alma la
armonía, el equilibrio sano entre la cabeza, el co-
razón y las manos, entre el pensamiento, el senti-
miento y la acción. La contemplación es el antí-
doto para las decisiones precipitadas, superficiales
y sin pies ni cabeza.

El que contempla aprende a sentir el terreno
que lo sostiene, comprende que no está solo y sin
sentido en el mundo. Descubre la ternura de la
mirada de Dios y entiende que es precioso.

Cada uno es importante a los ojos de Dios, ca-
da uno puede transformar un pedazo del mundo
contaminado por la voracidad humana en la reali-
dad buena querida por el Creador.

vulnerables y a veces los obligan a abandonar sus
tierras. El desprecio de la creación y las injusticias
sociales se influyen mutuamente: se puede decir
que no hay ecología sin equidad y no hay equi-
dad sin ecología.

Estáis motivados para ocuparos de los últimos
y de la creación, juntos, y queréis hacerlo siguien-
do el ejemplo de San Francisco de Asís, con man-
sedumbre y laboriosidad. Os doy las gracias por
ello, y renuevo mi llamamiento a comprometerse
para salvaguardar nuestra casa común. Es una ta-
rea que concierne a todos, especialmente a los res-
ponsables de las naciones y de las actividades
pro ductivas.

Hace falta una voluntad real de enfrentar desde
la raíz las causas de los trastornos climáticos en
curso. No bastan los compromisos genéricos, pa-
labras, palabras... y no se puede apuntar sólo al
consenso inmediato de los propios votantes o fi-
n a n c i a d o re s .

Hay que mirar muy lejos, de lo contrario la his-
toria no perdonará. Hay que trabajar hoy para el
mañana de todos. Los jóvenes y los pobres nos
pedirán cuentas. Es nuestro reto. Tomo una frase
del teólogo mártir Dietrich Bonhoeffer: nuestro

“devorada”. Nos hemos vuelto voraces, depen-
dientes de los beneficios y de los resultados inme-
diatos y a cualquier precio. La mirada sobre la
realidad es cada vez más rápida, distraída, y su-
perficial, mientras que en poco tiempo se queman
las noticias y los bosques. Enfermos de consumo:
esta es nuestra enfermedad, enfermos de consu-
mo. Nos afanamos por la última “app”, pero ya
no sabemos los nombres de nuestros vecinos, y
mucho menos sabemos distinguir un árbol de
otro. Y lo que es más grave, con este modo de vi-
da se pierden las raíces, se pierde la gratitud por
lo que hay y por quienes nos lo han dado.

El que sabe contemplar, en efecto, no se queda
de brazos cruzados, sino que actúa de forma con-
creta. La contemplación te lleva a la acción, a ha-
c e r.

He aquí la segunda palabra: compasión. Es el
fruto de la contemplación. ¿Cómo se entiende si
alguien es contemplativo, si ha asimilado la mira-
da de Dios? Si tiene compasión por los demás.
Compasión no es decir: “pero, me da pena esto”;
compasión es “padecer con”; se tiene compasión
por los demás si se va más allá de excusas y teo-
rías, para ver en los demás hermanos y hermanas
a los que hay que custodiar: es lo que ha dicho al

Cada uno es importante
a los ojos de Dios, cada

uno puede transformar un
pedazo del mundo contaminado por

la voracidad humana en la
realidad buena querida por el

Creador. El que sabe contemplar,
en efecto, no se queda de brazos

cruzados, sino que actúa de forma
concreta. La contemplación te lleva

a la acción, a hacer

“

«La salud del hombre no puede prescindir de la del entorno en el que vive». Lo reiteró Francisco durante la
audiencia con los participantes del encuentro de la Comunidad Laudato si’, recibidos el sábado por la
mañana, 12 de septiembre. Fue Carlo Petrini —uno de los promotores de la iniciativa junto al obispo de
Rieti, Domenico Pompili, presente también en el aula Pablo VI— quien saludó al Pontífice en nombre de los
presentes, ilustrando las líneas guía del movimiento, que hoy está comprometido en tres frentes: el educativo,
con la «difusión de la encíclica y la educación ambiental»; el de las «buenas y pequeñas prácticas
cotidianas, que tienen un valor increíble»; y el de la denuncia, cuando «hay abusos perpetrados en relación
con nuestra madre tierra». Petrini también subrayó el valor de la fraternidad universal, recordando que «sin
afecto y sin amor» la fraternidad no se convierte en «sustancia». A continuación el discurso pronunciado por
el Papa.

Un grupo de fieles de la Comunidad Laudato si’ durante el Angelus del domingo 13 de agosto
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El Pontífice recibe a los familiares de las víctimas de la tragedia de hace un año y medio en Corinaldo

No hay adjetivos para la muerte de un hijo
Un Ave María por Asia, Benedetta, Daniele, Emma, Mattia ed Eleonora

seo de justicia.
Deseo también ofreceros una palabra de fe, de consuelo y de espe-

ranza.
Corinaldo, el lugar de la tragedia, se encuentra en una zona sobre la

cual vela Nuestra Señora de Loreto: su Santuario no está lejos. Y por
eso quiero —q u e re m o s — pensar que ella, como Madre, nunca apartó de
ellos su mirada, sobre todo en aquel momento de dramática confusión;
que los acompañó con su ternura. ¡Cuántas veces la invocaron en el
Ave María: “Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de
nuestra muerte”! Y aunque en esos momentos caóticos no pudieron
hacerlo, Nuestra Señora no olvida, no olvida, nuestras súplicas: es Ma-
dre. Ciertamente los acompañó al abrazo misericordioso de su Hijo Je-
sús.

Esta tragedia tuvo lugar durante la noche, en la madrugada del 8 de
diciembre de 2018, la fiesta de la Inmaculada Concepción. Ese mismo
día, al final del rezo del Ángelus, recé con la gente por las jóvenes víc-

timas, por los heridos y por sus familias. Sé que muchos, empezando
por vuestros obispos, aquí presentes, vuestros sacerdotes y vuestras co-
munidades, os han apoyado con la oración y el afecto. También conti-
núa mi oración por vosotros, y la acompaño con mi bendición.

Cuando perdemos al padre o a la madre, somos huérfanos: existe un
adjetivo. Huérfano, huérfana. Cuando en el matrimonio se pierde al
cónyuge, el que se queda es viudo o viuda: existe también un adjetivo
para ello. Pero cuando se pierde un hijo, no existe un adjetivo. La pér-
dida de un hijo es imposible de “adjetivar”. He perdido a un hijo: pe-
ro ¿qué soy? No, no soy ni huérfano, ni viudo. He perdido a un hijo.
Sin adjetivo. No existe. Y este es también vuestro gran dolor.

Ahora me gustaría rezar junto con vosotros el Ave María por Asia,
Benedetta, Daniele, Emma, Mattia y Eleonora.

(Ave María)
(Bendición)

«Cuando se pierde un hijo, no existe un adjetivo. La
pérdida de un hijo es imposible de “adjetivar”. He
perdido a un hijo: pero ¿qué soy? No, no soy ni
huérfano, ni viudo. He perdido a un hijo. Sin adjetivo.
No existe. Y este es también vuestro gran dolor.». Lo
subrayó el Papa —con un añadido improvisado al
discurso preparado— recibiendo en audiencia a los
familiares de las seis víctimas de la tragedia sucedida
en la discoteca de Corinaldo, en provincia de Ancona,
la noche del 8 de diciembre de 2018. Al finalizar el
encuentro —que tuvo lugar el sábado 12 de septiembre,
en la Sala del Consistorio— el Pontífice pidió a los
presentes recitar juntos un «Ave María» por Asia,
Benedetta, Daniele, Emma, Mattia ed Eleonora.

Queridos hermanos y hermanas:

Gracias por haber venido a compartir tam-
bién conmigo vuestro dolor y vuestra
oración. Recuerdo que entonces, cuando
ocurrió la tragedia, me sobrecogió. Pero

con el paso del tiempo, y desafortunadamente con
la sucesión de tantas, demasiadas tragedias huma-
nas, se corre el riesgo de olvidar. Este encuentro me
ayuda a mí y a la Iglesia a no olvidar, a guardar en
sus corazones, y sobre todo a confiar a vuestros se-
res queridos al corazón de Dios Padre.

Cada muerte trágica trae consigo un gran dolor.
Pero cuando se lleva a cinco adolescentes y a una
joven madre, es inmenso, insoportable sin la ayuda
de Dios aguantarlo. No voy a entrar en las causas
de los accidentes en esa discoteca donde murieron
vuestros familiares. Pero me uno con todo mi cora-
zón a vuestro sufrimiento y a vuestro legítimo de-

Mensaje del cardenal Parolin a un peregrinaje de familias

Por un renovado pacto educativo
Para manifestar la cercanía del Papa

El arzobispo
Gallagher

en Bielorrusia

El viernes 11 de septiembre el
secretario para las Relaciones con los
Estados, el arzobispo Paul Richard
Gallagher, viajó a la República de
Bielorrusia para manifestar la
atención y la cercanía del Santo Padre
a la Iglesia católica y a todo el país.
El programa prevé encuentros con las
autoridades civiles y los responsables
de la Iglesia católica.

El Papa Francisco «espera que la reanudación del año escolar se viva por to-
dos con gran sentido de responsabilidad, en la perspectiva de un renovado
pacto educativo, que vea a las familias como protagonistas y ponga en el
centro a la personas de los niños y las niñas: su crecimiento sano, bien for-

mado y sociable es una condición para un futuro pacífico y próspero para toda la
sociedad». Lo escribe el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, en el mensaje
enviado en nombre del Papa Francisco al obispo Stefano Russo, secretario general
de la Conferencia Episcopal Italiana, con ocasión del 13° peregrinaje nacional de las
familias por las familias.

El sábado, 12 de septiembre, la Renovación en el Espíritu Santo, en colaboración
con las prelaturas pontificias de Pompeya y Loreto, la Oficina para la pastoral de la
familia de la Conferencia Episcopal italiana y el Foro nacional de las asociaciones
familiares y con el patrocinio del Pontificio Consejo para la promoción de la nueva
evangelización, convocó «espiritualmente a los participantes» precisamente a Pom-
peya y a Loreto, sugiriendo como tema una expresión de san Pablo: «Hermanos,
alegraos; sed perfectos; animaos; tened un mismo sentir» (2 Corintios 13, 11). El Pa-
pa «se congratula con los promotores y los colaboradores de la iniciativa -señala el
cardenal Parolin- porque, en este tiempo en que las familias sufren particularmente
las dificultades debidas a la pandemia, han querido brindar este testimonio de fe y
solidaridad, para que cada uno pueda encontrar en la oración y en la comunión fra-
terna la esperanza y la fuerza para seguir adelante».
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Un apóstol de la educación 
en Olancho ya vive para Dios

U
n impulsor de la 
educación en el 
departamento de 
Olancho falleció 
recientemente en 

Estados Unidos, el presbítero 
Ricardo Donahue, comenzó a 
vivir eternamente para Dios. Su 
legado, perdura en aquellos que 
convivieron con él y que ahora, 
añoran su partida. Asimismo, 
las obras que el realizó son un 
ejemplo de su contribución en 
el desarrollo específicamente 
en la educación en Olancho.

Biografía Nació en Newton, 
Canadá el 5 de septiembre de 
1944; un sacerdote que contaba 
con una maestría en Educación, 
y en Administración de Em-
presas, pedagogo, misionero y 
de carácter fuerte, un retador, 
pero no en mal sentido, fungió 
como párroco de la Catedral 
Inmaculada Concepción de 
María de Juticalpa desde 1992 
hasta el 2004.
Llegó a Honduras en el año de 
1991 por un periodo de tres años, 
luego se convirtieron en seis y al 
final fueron 25 años brindados 
al servicio del departamento de 

Olancho realizando la apertura 
de varios centros educativos, 
que hoy son un pilar funda-
mental en el sostenimiento 
y desarrollo de la educación. 

Fundación En 1996 fundó las 
escuelas Nazaret y el centro de 
educación Concepción de Ma-
ría, en compañía de la profesora 
Blanca Rivera. En 2002 erigió el 
Instituto Cardenal Rodríguez, 
en 2003 la Escuela Bilingüe San-
ta Clara y en 2008, el Institu-
to Bilingüe Santa Clara. Estos 
proyectos educativos han sido 
de beneficio para más de mil 
jóvenes, llevando a cabo cada 
año promociones de graduados 
entre 70 y 80 jóvenes. En el año 
1999 fue parte fundamental en la 
construcción del campus univer-
sitario de la Universidad Católica 
en Juticalpa. él decía que “Para 
construir una ciudad, hay que 
pensar primero en una escuela, 
hay un mundo más grande que 
Olancho y la forma de cambiar 
este país es con tres cosas: Edu-
cación, educación y educación”. 

Organización Entre otro de 
los proyectos que impulsó el 

presbítero, está la fundación 
Olancho AID, una institución 
que ejecuta programas de de-
sarrollo social en el departa-
mento de Olancho brindando 
apoyo a 25 comunidades que 
se benefician con filtros de 
agua purificada. Carlos Ná-
jera, director ejecutivo de 
Olancho AID dijo: “Durante 
15 años que trabajé con él, 
aprendí a valorar tres cosas: 
Dios, la familia y el trabajo”. 
Por gestión directa del Padre 
Ricardo, también con el apoyo 
de bienhechores donantes de 
Estados Unidos, se trabajó 
en 50 escuelas, reparándoles 
techos, pisos, pintándolas y 
dotándoles de materiales edu-
cativos, todo esto al sector 
público. Cabe destacar que 
estos beneficios de estas es-
cuelas, la comunidad también 
ha puesto de su parte, con la 
mano de obra y otros. Con 
la partida del Padre Ricardo 
Donahue al mundo celestial 
estos proyectos quedan en 
manos de la Diócesis de Ju-
ticalpa para su continuidad 
y seguir beneficiando al de-
partamento de Olancho.

Francisco Sosa |
 www.suyapamedios.hn 

Hablamos del 
Padre Ricardo 

Donahue, un 
sacerdote 

misionero 
que desgastó 
su vida por el 

Evangelio

Ejemplo | El Padre Ricardo Donahue fue un ejemplo de servicio a los más necesitados de este país.

“La educación 
es clave para 
el mundo, la 

sociedad y 
sus hombres 

pensantes, 
sin olvidar los 

valores morales 
y espirituales”

Ricardo Donahue
Sacerdote

Nombran nuevo párroco 
en La Másica, Atlántida 

Lectura | Monseñor Miguel Lenihan hace lectura del decreto, por el cual se nombra párro-
co de la comunidad Santa Rosa de Lima en La Másica, Atlántida al Padre René Flores.

La comunidad de la Má-
sica, Atlántida celebra 
entre alegría y tristeza, 
la llegada de su nuevo 

párroco a la comunidad de Santa 
Rosa de Lima. Monseñor Miguel 
Lenihan nombró párroco al Padre 
René Flores Pineda. Sentimien-
tos encontrados porque en los 
últimos ocho años, ha habido 
cuatro sacerdotes diferentes en 
la comunidad. 

Participación Una celebra-
ción que contó con la presencia 
de fieles con las debidas medidas 
de bioseguridad. En los actos y 

eucaristía se hicieron presente 
el alcalde del municipio, Gerar-
do Quijada; representantes del 
Benemérito Cuerpo de Bombe-
ros y las hermanas religiosas de 
la congregación de la Sagrada 
Familia. Seguidamente de la 
monición de entrada, proce-
sión y ritos iniciales, se leyó la 
biografía del nuevo párroco y el 
decreto por el cual se le nombra 
encargado de esta porción de 
la Iglesia. Inmediatamente des-
pués de la homilía, Monseñor 
Lenihan procedió a que el Padre 
René hiciera toma de posesión 
de los diversos lugares litúrgi-
cos y celebrativos, para que así 
mediante ellos desempeñe su 
caridad pastoral. 

El Padre René Flores estará a cargo  tras la partida 
hacia la Casa del Padre del presbítero Mario Adín Cruz

Rolando Obando |
 www.suyapamedios.hn 

Rolando Obando |
 www.suyapamedios.hn 

“oren por él y 
recíbanlo con todo 

el amor como lo 
han hecho con los 

otros cuatro que 
han pasado por acá 

en los últimos 
ocho años”

Monseñor Miguel Lenihan
Obispo

Ritos | El Padre René recibe el confesionario y la sede parroquial, como parte de los signos 
que se entregan en esta celebración.

Escuela de Pastoral 
gradúa 114 nuevos 

servidores

La Parroquia Inma-
culado Corazón 
de María de la 
colonia El Sauce 

en La Ceiba fue la sede de 
la graduación de más de 114 
servidores que culminaron 
la Escuela de Pastoral, lue-
go de un año de intensa 
formación, aún en medio 
de la pandemia. 

Medidas Con todas las 
medidas de bioseguridad, 
se realizaron los actos de 
clausura, comenzando 
con dos Eucaristías que 
presidió el Padre Justo Noel 
Paguada, para evitar la aglo-
meración de personas. Los 
graduandos eligieron ves-
timentas de color blanco 
y amarillo, para significar 
la pureza y fidelidad en el 
servicio que deben prestar. 

Mensaje En la homilía, el 
párroco Justo Noel Pagua-
da hizo énfasis en que “De 
ahora en adelante tienen 
que ser diferentes, y dar 
buenos frutos a los demás, 
a sus familias, a su comu-
nidad, a su Iglesia, a todo 
aquel que los conoce, dar 
lo mejor de sí mismos, con 
humildad y amor fraterno, 
sean testimonio de Dios”. 
Asimismo, les recordó que 
“una persona llena de 
odio, y rencor huele mal, 
ustedes tienen que oler a 
santidad, sean verdaderos 
cristianos, de la gracia de 
Dios hasta el final de los 
tiempos. El que se gradúa 
hoy, y no sigue estudian-
do seguirá siendo un ig-
norante”. Como signo de 

su graduación, el Padre 
Paguada les impuso una 
cadena con un crucifijo, 
más su diploma de parti-
cipación. Por su parte, el 
coordinador del Institu-
to, Juan José Rodríguez, 
señaló que “Esta pande-
mia, nos vino a encerrar, 
pero no a callar, menos 
a frenar, todos siguieron 
alimentándose de la Pa-
labra de Dios, usando las 
nuevas herramientas y 
plataformas que hoy nos 
han acercado a cada uno 
de nosotros”.

Misión La Escuela de Pasto-
ral y Formación para Laicos, 
comenzó sus actividades 
formalmente el domingo 
de Pentecostés de 1975. En 
la actualidad existen varios 
centros de estudio, en la 
Diócesis de La Ceiba están 
en las parroquias Inmacu-
lado Corazón de María, La 
Natividad del Señor, San 
Antonio María Claret, Santa 
Rosa de Lima en La Másica 
y San Juan Bautista en San 
Juan Pueblo.

Agradecimiento | El co-
ordinador del instituto, 
Juan José Rodríguez da 
gracias a Dios por haber 
culminado con éxito esta 
etapa a de formación.

Graduados | Parte de los laicos que culminaron su 
formación en la Escuela de Pastoral.
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Jóvenes presentan 
de manera virtual 

sus talentos 

Realizan Expo 
Vocacional Virtual 2020

La Pastoral Juvenil de 
la Parroquia Inmacu-
lado Corazón de Ma-
ría del sector Rivera 

Hernández realizó el “Multifes-
tival Virtual 2020” con el lema 
“Con Dios tus talentos brillan 
desde casa”. 

Concurso Los jóvenes partici-
paron en las categorías de pin-
tura, danza moderna, canto y 
fotografía. Durante una semana 
subieron a su página de Face-
book PJ Inmaculado Corazón 
de María, los materiales, resul-
tando como ganadores los que 
obtuvieron más “Me gusta”: En 
la categoría dibujo y pintura, el 
primer lugar fue para Ximena 
Pérez, de la comunidad Cerri-
to Lindo; en fotografía, ganó 
Alejandro Maradiaga de la 
Parroquia Santiago Apóstol; 
en canto, los ganadores fue-
ron: Willian Corrales, Abigail 
López, Mily y Sisy Paz, de la 
comunidad Rivera y en danza 
moderna, el primer lugar fue 

para el grupo juvenil “Una per-
la de Fe” de comunidad Rivera. 
La asesora de Pastoral Juvenil, 
Erika Pérez dijo que la activi-
dad fue meramente virtual y 
que como jóvenes quisieron 
compartir sus principios católi-
cos de amor a Dios y a la patria. 
También agradeció al Párroco 
Mario Morales por su apoyo a 
la Pastoral Juvenil.

L a Pastoral 
Vocacional 
de la Dióce-
sis de San 

Pedro Sula realiza 
este domingo 20 de 
septiembre la Expo 
Vocacional Virtual 
2020 que tiene como 
lema “Llamados y 
enviados a compar-
tir vida y esperanza”. 
Por motivos de la 
pandemia y el distan-
ciamiento social, este 
evento será una expe-
riencia virtual trans-
mitida por Facebook 
Live de Sin Miedo a 
Servir, que iniciará a 
las 10.00 a.m. con la 
Eucaristía.

El Padre Ángel López, 
responsable de la pas-
toral manifestó que 
cada año se realiza 
la Expo Vocacional 
con la finalidad de 
promover las voca-
ciones, de proponer 
a los jóvenes una 
forma de vivir la vida 
plena, alegre y feliz al 
servicio de Dios y de 
los hombres. Explicó 
que diversas comu-
nidades religiosas, 
familias y congrega-
ciones expondrán a 
través de videos su 
carisma a fin de pro-
poner a cada joven 
esta experiencia de 
vivir la fe cristiana, 
una forma de ser dis-
cípulos de Jesús en 
una comunidad

Canto | La categoría musical fue ganada por Willian Corrales, 
Abigail López, Mily y Sisy Paz, de la comunidad Rivera.

Participantes | Dibujo presentado por el grupo juvenil Ilu-
minación, para dar a conocer la realidad que vive el país.

Ganador | En Pintura, la 
joven Ximena Pérez, de la 
comunidad Cerrito Lindo 
obtuvo la presea del prim-
er lugar.

Invitación | A través de este póster, la 
Diócesis de San Pedro Sula está invitando 
a la Expo Vocacional de manera virtual.

Cecodi SPS |
 www.suyapamedios.hn 

Cecodi SPS |
 www.suyapamedios.hn 
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Participación | En la Diócesis de 
San Pedro Sula, esta celebración se 

realizó con la presencia de fieles con el 
respectivo distanciamiento.

Medidas | Los sacerdotes participaron con 
todas las medidas de bioseguridad en la 

Catedral San Isidro de La Ceiba.

Bendición | Monseñor Miguel Lenihan bendice y consagra los óleos de los catecúmenos, de la 
unción de los enfermos y el Santo Crisma.

Seminaristas | Los seminaristas menores de 
San Pedro Sula, fueron los encargados de presentar los óleos y 

el Santo Crisma al Obispo.

Mensaje | Monseñor Ángel señaló que “Jesús de Nazaret, es un 
ejemplo, una motivación de como tenemos que actuar en esta 
situación de pandemia, de sufrimiento, de muerte, de pobreza”.

Diócesis de San Pedro Sula y 
La Ceiba celebran su Misa Crismal
Debido a la pandemia no se había podido realizar, en ella, los sacerdotes

 renovaron sus promesas de obediencia, pobreza y castidad

Cecodi SPS y Rolando Obando | www.suyapamedios.hn 
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Un título nada esperanzador 
y con una carga fuerte de 
descalificación, de un arte/oficio 
que según el Papa Francisco y la 

Doctrina Social de la Iglesia, es una de las 
formas más elevadas de la caridad, porque 
sirve al bien común. 
No podemos cerrar los ojos y negar 
que el domingo 13 de septiembre con la 
convocatoria a elecciones primarias se 
abrió la posibilidad de que muchos de 
los candidatos, se burlen de la buena fe 
de los ciudadanos y se aprovechen de la 
necesidad de algunos de encontrar quien 
alivie sus necesidades. Y así, en su afán 
le atribuirán funciones al candidato que 
no le competen y el político en su propio 
afán de conseguir votos, las aceptará, 
a sabiendas que es imposible cumplir 
algunas promesas; se abrirá el mercado de 
compra y venta de votos y se soslayará el 
hecho de que quien vende su voto es tan 
responsable de la corrupción, como quien 
se atreve a comprarlo.

También, está claro que, los ciudadanos 
sienten un profundo rechazo y malestar 
por la forma en que se ha hecho política 
en el último decenio; 
la mayoría de los 
sondeos muestran 
la débil popularidad 
de los partidos 
y los políticos 
profesionales. Los 
escándalos asociados 
a la corrupción no 
han hecho más que 
confirmar los peores 
presagios sobre la 
política nacional.  
Y entonces, pareciera 
que la política dejó 
de ser una actividad cívica-ciudadana, 
para convertirse en un negocio, que 
dejó de atraer a los mejores para 
atraer a los jaraneros, oportunistas 
y vividores; que dejó de ser política 
para ser politiquería, sin embargo, 

la responsabilidad de que las cosas 
cambien no es del político tradicional, 
es del ciudadano, es nuestra.

“El compromiso 
del cristiano en el 
mundo, en dos mil 
años de historia, se 
ha expresado en 
diferentes modos. 
Uno de ellos, ha sido 
el de la participación 
en la acción política: 
Los cristianos, 
afirmaba un escritor 
eclesiástico de los 
primeros siglos, 
«cumplen todos 
sus deberes de 

ciudadanos» [1]. La Iglesia venera entre sus 
Santos a numerosos hombres y mujeres 
que han servido a Dios a través de su 
generoso compromiso en las actividades 
políticas y de gobierno. Entre ellos, 
Santo Tomás Moro, proclamado Patrón 

de los Gobernantes y Políticos, que supo 
testimoniar hasta el martirio la «inalienable 
dignidad de la conciencia» [2]. Aunque 
sometido a diversas formas de presión 
psicológica, rechazó toda componenda, 
y sin abandonar «la constante fidelidad 
a la autoridad y a las instituciones» que 
lo distinguía, afirmó con su vida y su 
muerte que «el hombre no se puede 
separar de Dios, ni la política de la moral». 
(CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA 
DE LA FE. NOTA DOCTRINAL sobre 
algunas cuestiones relativas al compromiso 
y la conducta de los católicos en la vida 
política.)
En conclusión, a trabajar se ha dicho, 
no permitamos que otros decidan por 
nosotros, una clase política totalmente 
fragmentada y una extendida apatía 
ciudadana, no pueden frenar nuestro 
interés por tener un país más justo, una 
política limpia orientada al bien común 
y un proceso eleccionario que respete la 
voluntad popular.
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REfLExIóN |  Seguir trabajando por la paz

No resulta fácil hablar de 
libertad, de soberanía, de 
independencia cuando 
vamos llegando a 200 

años de la celebración del inicio 
de un proceso que no vemos aún, 
cuando alcanzará siquiera a supe-
rar las adolescentes actitudes de 
los políticos que se aferran a sus 
actitudes egoístas y partidistas.
¿Cómo responder desde la fe a 
todo esto? 
La Iglesia, aún y cuando como       
institución trasciende el mundo 
de las instituciones temporales, no 
es ajena ni debe serlo, al ambiente 
en el que se inserta. Como diría el 
mismo Señor en su Oración Sacer-
dotal: “No te pido que los saques 
del mundo, sino que los preserves 
del mal”.
En fin, en este equilibrio es en el 
que debemos mantenernos siempre. 
Estamos en el mundo, pero sin mez-
clarnos con él y entendiendo que 
combatimos el mal que hay en él.
Lo primero que hacemos o debe-
mos hacer, es seguir haciendo todo 

el bien posible. Para el caso de la 
situación presente, es evidente que 
podemos pasarnos lamentando, 
protestando de 
alguna manera, 
por toda la “ro-
bancina” que es-
tamos sufriendo, 
preguntando qué 
han hecho con 
los fondos del 
Estado, espe-
rando hospitales 
móviles, cuestio- 
nando la entrega 
de bonos, etc., o 
nos dedicamos a 
responder desde 
el corazón sama- 
ritano de la Igle-
sia. No es que eso 
signifique que 
nos desentenda-
mos de aquello, 
sino que nos atrevamos a priorizar 
las necesidades de nuestra gente 
por encima de sabernos envueltos 
en esa estrategia que acostumbran 

a seguir los que ostentan el poder 
desde el final de la República Ro-
mana: “Divide y vencerás”.

Trabajar por la 
paz no es op-
cional para quien 
profesa la fe cris-
tiana. Se trabaja 
por ella promo- 
viendo el diálogo 
y la búsqueda de 
consensos. Lo 
complicado de 
todo esto está 
en encontrar con 
quién dialogar. 
El nivel de pola- 
rización que es-
tamos viviendo 
a nivel mundial 
se ha agravado 
con la pandemia. 
Lo mismo ocurre 
con los niveles de 

confianza. Hay una actitud que nos 
está llevando a sospechar y dudar 
de todos. Es por eso que, se vuelve 
imprescindible responder dando el 

ejemplo y sin dejarnos someter al 
ritmo y a las tonadas que quieren 
hacernos bailar los políticos de turno. 
El amor a la Patria no debe estar en 
contradicción con nuestra fe. Por 
eso es que ninguno de nosotros, 
entiéndase los miembros de la 
jerarquía, podemos inmiscuirnos en 
ningún programa político particular. 
Lo nuestro es ser pastores, con la 
libertad de escuchar a todos y servir 
a todos. Con la libertad de señalar, 
denunciar, a quien corresponda, 
sin ningún otro compromiso más 
que con Dios, nuestra conciencia 
y con aquellos cuya voz ignoran 
los que se aferran a trabajar en 
su provecho particular y no por 
el bien común.
Eso, lo entendieron hace 200 años, 
algunos de los sacerdotes que, 
luchando en favor de la indepen-
dencia política, también lucharon 
por preservar los valores humanos 
y cristianos, entendiendo que no 
existe valor cristiano que no es 
humano, sobre los cuales deben 
fundamentarse toda sociedad.

trabajar por la 
paz no es opcional 

para quien profesa 
la fe cristiana. se 

trabaja por ella 
promoviendo 
el diálogo y la 
búsqueda de 

consensos. Lo 
complicado de 

todo esto está en 
encontrar con quién 

dialogar

NUESTRA VOz |  Elecciones primarias y politiquería

La iglesia venera 
entre sus santos a 

numerosos hombres 
y mujeres que han 

servido a dios a 
través de su generoso 

compromiso en las 
actividades políticas y 

de gobierno. 
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Juan Ángel
López Padilla

Sacerdote 
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PALABRA DE VIDA | 

E vangelio de este do-
mingo, está desarrollado 
plenamente a través de 
una parábola. En ella hay 

dos vértices que constituyen el 
movimiento que lleva al significado 
último y profundo. El primero es 
la inscripción progresiva de los 
obreros pero con idéntico salario; 
el segundo está representado en 
cambio, por la indignación polémi-
ca de los primeros contratados. 
Los estudiosos han notado que 
generalmente en las parábolas 

de Jesús existen en la mayoría 
de casos dos vértices, el acento 
del que brota la enseñanza viene 
dado del segundo término o 
situación. En el caso de hoy, se 
ve una foto de la real situación 
que debería estar pasando el 
Jesús en su vida, porque denota 
claramente que Él está ofreciendo 
su salvación a los pecadores, 
que en la parábola serían los 
últimos. Los “fariseos”, los “que 
se creían justos” y por lo tanto 
los “primeros”, se escandalizan 

de los obreros de la última hora, 
es decir, de los “últimos”, que 
reciben igualdad de trato que 
ellos que fueron los “primeros”. 
Y, no protestan porque quieran 
recibir más salario, sino por 
la igualdad con la que se ven 
tratados con aquellos a quienes 
ellos han considerado siempre 
como los últimos ante Dios. La 
parábola se dirige, pues, a la 
gente que imita con su actitud 
a los “murmuradores”, quienes 
en la Biblia vienen identificados 

con los que tienen poca fe, por 
venir del verbo “murmurar”, que 
tiene ese preciso significado. En 
resumen, pues, el mensaje que 
Jesús advierte en su parábola 
refiere al escándalo que había 
causado o al golpe con que se 
sentían amenazados los que 
se negaban a la apertura del 
Reino de Dios y del Evangelio a 
los pecadores, a los humildes y 
a los últimos.  El cristiano debe 
seguir el estilo del dueño de la 
viña, que es el propio Jesús. 

¿Vas a tener envidia…? 

José Nelson Durón V.
Columnista  

 Tony Salinas Avery
Sacerdote 

Una cosa es independencia 
y otra libertad, porque 
sin justicia no hay 
libertad. La justicia exige 

que todas las personas disfruten 
de todos sus derechos, propios 
de la dignidad que el Altísimo 
Dios les concedió; dignidad que 
podría encontrarse, siempre 
que no orillen al Creador, en 
los principios de la revolución 
francesa, invocados por los 
movimientos independentistas. 
Pero es cuestionable decir que 
en algún momento los tuvimos. 
Cada vez que otros deciden 
mal mi destino, me encadenan; 
cuando un juez prevarica, pone 
más candados; cuando un 

CAMINAR |  
Justicia

nunca como 
ahora ha sido 

tan perentoria 
la exigencia del 

cumplimiento de 
la justa ley y la 

supresión de las 
que no regulan 

equitativamente 
los derechos 

humanos 

corrupto roba, aprieta todavía 
más. Legislar en nuestro país 
es el medio usado para hacer 
y deshacer entuertos; para 
esconder delitos y defender 
corruptos. Libertad, igualdad 
y fraternidad, un sueño 
permanente, pues una ley 
injusta no es ley, aforismo 
de jurisprudencia originado 
en San Agustín, después 
utilizado por Santo Tomás de 
Aquino y citado por Martin 
Luther King Jr. Si fuese por 
leyes, seríamos ricos y muy 
justos; estaríamos en el 
paraíso.
“La doctrina católica de 
la justicia se halla como 
una de las salvaguardas 
principales del orden, paz 
y progreso. Con equilibrio 
equitativo favorece a todos 
y no presiona indebidamente 
a nadie”; respetando al 
Estado, bloquea lo más 
efectivamente posible 
el camino a la tiranía y 
la violencia. Es que hace 
memoria del Redentor, 
que hoy nos recuerda no 
solamente su justicia, sino 
su fidelidad al hombre que 
atiende su llamado. Nunca 
como ahora ha sido tan 
perentoria la exigencia del 
cumplimiento de la justa ley 
y la supresión de las que no 
regulan equitativamente 
los derechos humanos 
que, conste, no se limitan 
a cuestiones materiales 
e ideológicas. Justicia, 
seguridad, paz y dignidad, 
producto del buen gobierno, 
trabajo constante, rendición 
de cuentas y honestidad, 
para alcanzar por fin un 
mejor nivel de vida.

Carlos Eduardo 
Echeverría Coto, Diácono   
ceecheverria@unicah.edu       

VALORES, RAzóN Y fE |  

Nos explica el diccionario 
de la Real Academia de 
la Lengua que coherencia 
es «actitud lógica y con-

secuente con los principios que se 
profesan». Esta precisión de la defi-
nición, expresada en términos cultos 
y precisos, podemos explicitarla con 
palabras muy claras, al alcance de 
los más jóvenes y de los niños, pues 
se aprende a ser coherente desde 
temprano, o se tendrán que enfrentar, 
luego, no pocas dificul-
tades. Hay coherencia 
cuando se dice lo que 
se piensa y se hace lo 
que se dice. Nótese 
que el asunto nace 
en nuestro interior, 
en donde lo elabora-
mos bajo forma de 
pensamiento. Luego, 
pasamos al momento 
de la comunicación 
entre nuestro interior 
y el mundo exterior, 
en donde están los 
demás, mediante el 
puente del lenguaje. 
Finalmente nos situa-
mos totalmente en ese 
mundo exterior en 
donde todos pueden 
observar mis acciones. 
El primer nivel de incoherencia se 
da entre el pensamiento y la pa-
labra. Cuando no se corresponden, 
estamos, en el mejor de los casos, 
en el error, pues es de humanos el 
equivocarse, si no hay intención de 
engaño, entonces no soy incohe- 
rente, sino simplemente una persona 
errada. Pero si conscientemente mis 
palabras no se corresponden con 
mis pensamientos, entonces miento, 
engaño, soy falso. El Señor Jesús así lo 
enseñaba, indicando que, si hay que 
afirmar, se afirma; si hay que negar, 
se niega “Sea vuestro lenguaje, sí, 

sí; no, no; todo lo demás viene del 
Maligno” (Mt 5, 37). El segundo nivel 
de incoherencia se da entre lo que se 
expresa y lo que se hace. Cuando las 
acciones no se corresponden con las 
palabras, somos un fraude, farsantes 
que pretendemos que se nos crea, 
aunque nuestros actos demuestren 
lo contrario. De nuevo el Señor Jesús 
nos alecciona: “Por sus frutos los 
conoceréis” (Mt 7, 16). Y la sabiduría 
popular acuñó al respecto el refrán: 

“Obras son amores, 
que no buenas 
razones”.
Incoherencia total 
se daría cuando se 
piense una cosa, se 
diga una segunda y 
se haga una tercera, 
De esto deberán 
ocuparse psicólogos 
y psiquiatras. Lo 
que generalmente 
ocurre es que las ac-
ciones generalmente 
corresponden a los 
pensamientos que 
se tienen, aunque 
las palabras sean 
falsas. Dejemos que 
sea otra vez el Señor 
Jesús que nos alec-

cione; “El hombre bueno, del buen 
tesoro de su corazón saca lo bueno; 
y el malo, del malo saca lo malo. 
Porque de lo que rebosa el corazón, 
habla su boca”. En efecto, el engaño 
no es un problema de lenguaje, sino 
del corazón, es decir, de nuestra 
intimidad. Por eso, además de estar 
alerta para que nadie nos engañe, en 
ningún tiempo -como en el electoral 
que se avecina- estamos obligados 
a ser veraces, coherentes, gentes sin 
doblez en todo momento. Revisemos 
nuestra conducta, siempre a la luz 
del Evangelio, que nos interpela a 
cada paso.

Coherencia

Por eso, además 
de estar alerta 

para que nadie nos 
engañe, en ningún 

tiempo –como 
en el electoral 

que se avecina- 
estamos obligados 

a ser veraces, 
coherentes, gentes 

sin doblez en todo 
momento
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SALMO RESPONSORIAL
Salmo 144

PRIMERA LECTURA
Isaías (55, 6-9)
Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar, 
invóquenlo mientras está cerca; que el malvado 
abandone su camino, y el criminal, sus planes; que 
regrese al Señor, y él tendrá piedad; a nuestro Dios, 
que es rico en perdón. Mis pensamientos no son los 
pensamientos de ustedes, sus caminos no son mis 
caminos, dice el Señor. Porque así como aventajan 
los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los 
de ustedes y mis pensamientos a sus pensamientos.

Hermanos: Ya sea por mi vida, ya sea por mi 
muerte, Cristo será glorificado en mí. Porque 
para mí, la vida es Cristo, y la muerte, una 
ganancia. Pero si el continuar viviendo en 
este mundo me permite trabajar todavía 
con fruto, no sabría yo qué elegir. Me hacen 
fuerza ambas cosas: por una parte, el 
deseo de morir y estar con Cristo, lo cual, 
ciertamente, es con mucho lo mejor; y por la 
otra, el de permanecer en vida, porque esto 
es necesario para el bien de ustedes. Por lo 
que a ustedes toca, lleven una vida digna del 
Evangelio de Cristo.

SEGUNDA LECTURA
Filipenses (1, 20-24. 27)

ORACIÓN POR 
NUESTRO TRABAJO 

Señor, ponemos ante tus pies 
nuestro empleo, nuestro 
negocio, nuestras habilidades, 
nuestro oficio o profesión; 

y te pedimos que abras las puertas 
para que podamos obtener un salario 
justo y una ganancia honesta. Así 
como tú multiplicaste los panes, 
manda Señor, que lo que hoy 
tengamos en nuestra mano sea 
multiplicado. Así como transformaste 
el agua en vino, haz que lo poco 
que tengamos se transforme 
radicalmente en algo de utilidad y 
valor. Así como tú caminaste sobre 

las aguas, Señor, danos una revelación 
para nosotros caminar sobre las 
tormentas que buscan hundirnos en 
la desesperación. En este día, Señor, 
te pedimos por un poderoso milagro 
que traiga un cambio definitivo y total 
en nuestra situación financiera; que 
seamos libres de la esclavitud de las 
deudas, y que cese en nuestras vidas 
toda tensión y ansiedad. Pedimos por 
todos aquellos que leen estas líneas, 
por todos tus hijos, por los pobres 
y huérfanos. Que ese milagro sea 
hecho, que se abran las ventanas de 
los cielos. Amén.

“en el  reino  
de  dios  no  hay  
desocupados,  
todos  están  
llamados  
a  hacer  su  
parte;  y  todos  
tendrán  
al  final  la  
compensación  
que  viene  de  la  
justicia  divina”

EL PAPA FRANCISCO 
TE RECUERDA...

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta 
parábola: “El Reino de los cielos es semejante a 
un propietario que, al amanecer, salió a contratar 
trabajadores para su viña. Después de quedar 
con ellos en pagarles un denario por día, los 
mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, 
vio a unos que estaban ociosos en la plaza y 
les dijo: ‘Vayan también ustedes a mi viña y les 
pagaré lo que sea justo’. Salió de nuevo a medio 
día y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, 
salió también al caer la tarde y encontró todavía 
otros que estaban en la plaza y les dijo: ‘¿Por 
qué han estado aquí todo el día sin trabajar?’ 
Ellos le respondieron: ‘Porque nadie nos ha 
contratado’. Él les dijo: ‘Vayan también ustedes 
a mi viña’.    Al atardecer, el dueño de la viña le 
dijo a su administrador: ‘Llama a los trabajadores 
y págales su jornal, comenzando por los últimos 
hasta que llegues a los primeros’. Se acercaron, 
pues, los que habían llegado al caer la tarde y 
recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó 
su turno a los primeros, creyeron que recibirían 
más; pero también ellos recibieron un denario 
cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle 
al propietario, diciéndole: ‘Esos que llegaron al 
último sólo trabajaron una hora, y sin embargo, 
les pagas lo mismo que a nosotros, que 
soportamos el peso del día y del calor’. Pero él 
respondió a uno de ellos: ‘Amigo, yo no te hago 
ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que 
te pagaría un denario? Toma, pues, lo tuyo y vete. 
Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo 
que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que 
yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo 
soy bueno?’ De igual manera, los últimos serán 
los primeros, y los primeros, los últimos”.

SANTO EVANGELIO
San Mateo (20, 1-16)

TU PALABRA ME DA ViDa LECTURAS Para el ViGésiMo QUiNto DoMiNGo Del tieMPo orDiNario 

Lunes 21 
de septiembre
Efesios 4,1-7.11-13
Salmo responsorial 18
Mateo 9,9-13
  
Martes 22 
Proverbios 21, 1-6. 10-13
Salmo responsorial 118
Lucas 8, 19-21
  
Miércoles 23 
Proverbios 30, 5-9
Salmo responsorial 118
Lucas 9, 1-6
  
Jueves 24 
Eclesiastés 1, 2-11
Salmo responsorial 89
Lucas 9, 7-9

R. Bendeciré al Señor eternamente.

Un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará 
mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es 
el Señor, por ser su grandeza incalculable. 
R. Bendeciré al Señor eternamente.

El Señor es compasivo y misericordioso, lento 
para enojarse y generoso para perdonar. Bueno 
es el Señor para con todos y su amor se extiende 
a todas sus creaturas. 
R. Bendeciré al Señor eternamente.

Siempre es justo el Señor en sus designios y 
están llenas de amor todas sus obras. No está 
lejos de aquellos que lo buscan; muy cerca está 
el Señor, de quien lo invoca.
R. Bendeciré al Señor eternamente.

Viernes 25
Eclesiastés 3, 1-11
Salmo responsorial 
143
Lucas 9, 18-22
  
Sábado 26 
Eclesiastés 11, 9-12, 8
Salmo responsorial 89
Lucas 9, 43b-45
  
Domingo 27 
Ezequiel 18,25-28
Salmo responsorial 24
Filipenses 2,1-11
Mateo 21, 28-32
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El alto consumo del 
alcohol, es uno 
de los impactos 
que también deja 

el COVID-19 en Honduras. 
En medio del aislamiento, 
se considera que un 40 
por ciento de la población 
consume algún tipo de 
bebida embriagante. 
Frente a esta situación y la 
gravidez del alcoholismo 
en la familia, viene bien 
solicitar la intercesión de 
San Juan de Dios, quien es 
considerado el protector 
contra esta enfermedad. 
Nacido en Portugal, 
después de una vida llena 
de peligros en la milicia 
humana, prestó ayuda con 
constante caridad a los 
necesitados y enfermos. 
Cuentan de él que, durante 
el reinado del Emperador 
Carlos V, fue señalado como 
en santidad y virtud; pobre, 
bajo y desechado en los 
ojos de los hombres, pero 
muy conocido y estimado 
en los de Dios. Con el mayor 
honor de apellidarse de 
Dios, nada refleja mejor 
el modo de hacer de este 
hombre conocido por 
algunos como “el santo”. 
El apellido de Dios le vino 
impuesto por un Obispo 
conocedor de su obra 
a favor de los pobres y 
enfermos. De oficio pastor 
y leñador para ganarse 
el sustento, también le 
hace de albañil pasa a ser 
al oficio de librero, que 
ejerce en Granada hasta su 
conversión. Comienza una 
nueva aventura totalmente 

inédita en la vida de Juan. 
Entrar en contacto con los 
pobres más marginados 
de siempre, los enfermos 
mentales, siente en sus 
carnes el duro tratamiento 
que se da a estos enfermos 
en su propia carne y se 
rebela de ver sufrir a sus 
hermanos. Inicia su primera 
obra, un pequeño hospital. 
Acoge a todos los pobres 
inválidos que encuentra, 
a los niños huérfanos y 

abandonados, personas 
alcohólicas, visita y 
rehabilita a muchas mujeres 
prostitutas. “¿Quién se hace 
bien a si mismo dando 
a los pobres de Cristo?” 
sería su lema cotidiano. 
Al incendiarse el hospital 
de la ciudad acude entre 
muchos, pero no para 
lamentarse, sino para 
remangarse y entrar 
y sacar los enfermos 
saliendo sano y salvo. 
Desde ese momento, Juan 
es considerado santo. El 
corazón herido, cogido 
por el amor desbordante 
de Dios no le deja 
rá en paz hasta el último 
momento en que muere 
de rodillas en la ciudad de 
Granada, en España, en 
1550, su canonización fue 
el 16 de octubre de 1690 
durante el pontificado de 
Alejandro VIII.

SAN JUAN DE DIOS
PATRONO DE LOS HOSPITALES y TODOS LOS ENFERMOS

PeDiMos la iNtercesiÓN De los saNtos 

“en los que hay 
caridad está el 

espíritu de dios, 
porque en el Padre 

su ser es amar, su 
espíritu es amor. 

La esencia de dios 
Padre es este amar”

¿Quées...?
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1
Monaguillo       
 Proviene de “monachus”. Significa 
“pequeño Monje”. Es un niño/
joven que realiza un servicio en 

el altar. Según la Instrucción Redemptio-
nis Sacramentum, resalta que es muy 
loable que se conserve la costumbre de 
que niños o jóvenes,  estén presentes y 
realicen un servicio junto al altar. 

2
agnus dei                        
 Expresión  latina  que  significa  
“Cordero  de Dios”, utilizada por 
Juan Bautista para designar a Je-

sús. Isaías y Jeremías anuncian la llegada 
de un servidor de Dios, dulce como un 
cordero. El Agnus Dei se proclama o se 
canta tres veces durante la fracción del 
pan. Este triple canto se incorporó a la 
Eucaristía hacia finales del siglo VII.

3
agua bendita                           
 Del latín aqua benedicta. Es el agua 
que se bendice con arreglo al ritual. 
Su aspersión recuerda el bautismo: 

sirve para purificar y bendecir. A la entrada 
de las Iglesias hay una pila con agua bendi-
ta, que hoy apenas se usa por exigencias 
de higiene. Al santiguarse con agua, el 
cristiano actualiza su propio bautismo.  

4
altar                          
 Del latín tardío altareo del clásico 
altaria,“mesa”. Altar es la mesa donde 
se hacen los sacrificios o los actos li-

túrgicos dirigidos a Dios. Para Israel, el altar es 
testimonio de presencia divina y centro es-
piritual, ya que ahí tienen lugar las ofrendas 
y los sacrificios. El altar de los holocaustos 
y del incienso es vínculo con Dios y signo 
del encuentro con la divinidad. 

5
Ángel                           
 Del griego angelos, “mensajero”. 
Aparecen con frecuencia en la Bi-
blia como enviados de Dios a favor 

de los hombres. Algunos, como Miguel, 
Gabriel y Rafael, tienen nombre propio. 
En los evangelios, están al servicio de 
Jesús. Aparecen en los relatos de las ten-
taciones del desierto, en los testimonios 
de la resurrección y en la ascensión.
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CLUB AMIGOS
ARTíCULOSADQUIÉRALOS EN LAS OFICINAS DEL CLUB AMIGOS, 

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

CLASIfICADOS
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Oración a 
San Rafael Arcángel

Agradecimiento
 al Sagrado Corazón

Oración al
 Divino Niño Jesús

Oh Arcángel San Rafael Bendito, 
tú te revelaste a ti mismo como el 
asistente divino del Trono Dios, ven a 
mi vida y asísteme en este momento 
de prueba.
Concédeme la gracia y la bendición 
de Dios y el favor que te pido por tu 
poderosa intercesión.
Oh gran Médico de Dios, dígnate a 
curarme como lo hiciste con Tobías si 
es la voluntad del Creador.
San Rafael, Recurso de Dios, Ángel 
de la Salud, Medicina de Dios, ruega 
por mí. Amén.  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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