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

TEMAS DE
AGENDA 
SEMANAL

VIERNES 11
MISA 
Termine la semana dando 
gracias a Dios a través de la 
Santa Misa. En la Basílica de 
Suyapa y otros templos como la 
Catedral, usted podrá hacerlo de 
manera presencial respetando 
las disposiciones de SINAGER. 
Las Eucaristías comienzan a 
partir de las 7 de la mañana. 

JUEVES 10
ADORACIÓN 
El Rey de Reyes nos espera a 
las 11 de la mañana para poder 
presentar nuestras peticiones 
y nuestras necesidades. Dios 
escucha nuestras plegarias y 
le invitamos que por nuestras 
líneas telefónicas y el Facebook 
de Suyapa Medios, pueda hacer 
sus peticiones para presentarlas 
al Padre Celestial. 

MIÉRCOLES 09 
MÚSICA
Amarys Galeano nos tiene 
interesantes entrevistas con 
cantautores católicos nacionales 
a internacionales así como toda 
la música para poder reflexionar 
durante este tiempo. No se 
pierda su programa En Ritmo, a 
partir de las 2 de la tarde. 

MARTES 08
FORO
Todos los martes de este 
mes de septiembre se estará 
llevando a cabo un programa 
especial en donde se hablará 
de la importancia del estudio 
de la Sagrada Biblia. Esto será 
a partir de  la 1 de la tarde con 
varios expositores e invitados 
especiales a través de nuestras 
plataformas de Suyapa Medios. 

LUNES 07
ROSARIO 
A las 5 de la tarde 
comencemos la semana 
haciendo el rezo del Santo 
Rosario a través de nuestras 
plataformas de Suyapa 
Medios. Acompañemos a 
las Hermanas Misioneras del 
Sagrado Corazón, implorando 
a la Virgen María por nuestras 
necesidades y el final de la 
pandemia.  

“Al tratarse de una situación internacional, esto quiere 
decir que el proceso de recuperación económica será más 
complicado porque los principales socios comerciales 
de Honduras, como Estados Unidos, Europa y la misma 
región Centroamericana, también tienen fuertes problemas 
económicos. Traducido al argot popular simple y llanamente, 
esto traerá un aumento de desempleo, pobreza y, tomando en 
cuenta que antes de la pandemia las personas afectadas por 
problemas de subempleo y falta de trabajo, ya afectaba a 6 de 
cada 10 hondureños, esto será un golpe fuerte, adicional”.

ASÍ OPINAN SOBRE LA POBREZA

CIFRA
mIllOnes  Mujeres y niñas podrían 
quedar viviendo en extrema pobreza en el 
2021 después de la pandemia, Según las 
proyecciones, las cifras no volverán a los niveles 
previos a la pandemia hasta 2030.

pOr CIentO De las féminas, según 
la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), trabajan en casa en todo el mundo, 
luego de haber perdido su puesto por la 
pandemia.

435 80 

HUGO 
NOÉ PINO

“Las mujeres son más proclives a estar en el sector informal, 
a tener trabajos menos seguros y menos acceso a protección 
social, por lo que son menos capaces de mitigar shocks. La 
pandemia ha expuesto nuevamente el enorme desequilibrio 
de género que se da en el ámbito del trabajo no remunerado y, 
especialmente, en la atención a niños y familiares. La crisis, pone 
de manifiesto los problemas del actual modelo de cuidados una 
tarea que asumen de forma desproporcionada las mujeres y la 
necesidad de que el sector público actúe para garantizar cosas 
como servicios de atención infantil asequibles”.

GINETTE
AzCONA
ONU 
Mujeres

Ex presidente 
BCH

Según el más reciente informe de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) la 
pandemia del coronavirus va a aumentar de 
manera dramática la pobreza entre las mujeres 
y ampliar aún más la brecha de género en este 
ámbito. El documento apunta que para 2021, 
por cada 100 hombres de entre 25 y 34 años en 
pobreza extrema habrá 118 mujeres, cantidad 
que se prevé crezca hasta las 121 por cada 100 
para 2030. La crisis sanitaria, según el estudio, 
afecta de manera especial a las féminas, ya que 
muchas laboran en sectores golpeados como 
el turismo, y el trabajo doméstico y están en 
mayor riesgo de perder su empleo.

AumentA 
pobrezA 
en mujeres 

hondurAs

 “Si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los 
dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano” 

(Mt. 18,15-20)

“Que hoy, 
después de 
escuchar el 

evangelio, que 
nos invita a la 

fraternidad, 
podamos 

abrirnos a la 
presencia del 

señor en medio 
de nosotros 

para tomar 
conciencia 

de que somos 
hijos, hijas, 

pero que 
también somos 

hermanos, 
hermanas”

Óscar Rodríguez 
Maradiaga

 Cardenal

Estas palabras de 
Jesús están des-
tinadas a la pri-
mera comunidad 
cristiana en la que 

existen problemas de convi-
vencia: hermanos que quie-
ren ser los primeros, ofensas 
personales, dificultades de 
relación... Estas palabras de 
Jesús son válidas también 
para los cristianos de todos 
los tiempos que vivimos esas 
mismas dificultades en nues-
tras relaciones.
“Si tu hermano peca, reprén-
delo a solas”. Jesús está ha-
blando de la vida de comu-
nidad. Y el objetivo es “salvar 
al hermano” ... Algunos códi-
ces griegos traducen: “si tu 
hermano te ofende” ... Es la 
primera vez que se emplea 
el término “hermano” para 
designar a los miembros de 
la comunidad. Lo que nos 
relata el evangelio de hoy, es 
seguramente reflejo de una 
costumbre de la comunidad 
de San Mateo. Se trata de 
prácticas que ya se llevaban 
a cabo en la sinagoga. En este 
evangelio es muy relevante 
la preocupación por la vida 
interna de la comunidad. Los 
conflictos pueden surgir en 
cualquier momento, pero lo 
importante es estar prepara-
dos para superarlos.
Son muchos los factores que 
constantemente deterioran 
nuestras relaciones en la fa-
milia, entre los compañeros 
de trabajo, en la pareja, en la 
vida de comunidad …. La co-
municación queda, a veces, 
bloqueada, sobre todo, cuan-
do nos parece que el otro ha 
actuado de manera injusta y 
nos sentimos dolidos. La rela-
ción fundamental, la cualidad 
esencial entre los miembros 
de una comunidad, tal como 
ha sido querida por Jesús, es 
la de vivir como hermanos/as.
Jesús dice: “repréndelo a so-
las”. Necesitamos admitir 
que no siempre tenemos la 
lealtad de hablar primero con 
el propio interesado. Preferi-
mos acudir a críticas inútiles 
y perjudiciales, a sembrar sos-
pechas, a hacer descalifica-
ciones, en vez de hablar cara a 
cara con la persona.  Jesús nos 
invita a tomar una postura 
positiva, orientada a salvar la 
relación con el hermano. Sin 
duda, las comunidades con-
cretas no siempre son como 

LAHOMILÍADOMINICAL

LA FOTO DE LA SEMANA

quisiéramos. Hay también 
dificultades personales y de 
relación... La experiencia nos 
dice que las relaciones hu-
manas no son fáciles en nin-
gún sector de nuestra vida. 
Tampoco en la Iglesia ni en la 
pequeña comunidad a la que 
pertenecemos.
 “Si te hace caso, has salvado a 
tu hermano.” No se trata de co-
rregir al hermano echándole en 
cara sus defectos. Tampoco de-
mostrarle que no tiene razón 
sino “salvar al otro”. ¡Cuánto 
bien nos hace una crítica amis-
tosa! Necesitamos de alguien 
que nos ame de verdad y que 
nos cuestione cuando vivimos 
desorientados en nuestra vida. 
En el Evangelio de este domin-
go, Jesús nos propone, sobre 
todo, actuar con paciencia y 

con amor, acercándonos de 
manera personal y amistosa 
a quien está actuando de ma-
nera equivocada; y a no dejar 
tampoco nuestra responsabili-
dad de restablecer la relación.  
Jesús ha venido a inaugurar 
un nuevo tipo de relaciones 
personales: estas nuevas rela-
ciones son relaciones basadas 
en la verdad y en el amor: re-
laciones donde se pueda vivir 
en libertad y cercanía. Rela-
ciones hechas de amabilidad 
y comprensión, relaciones 
de continuo desbloqueo, no 
quedándonos enganchados 
en malestares que nos cierran 
y nos distancian de los demás.  
Es imposible cumplir hoy ese 
encargo de la corrección fra-
terna porque está pensado 
para una comunidad, y lo que 
hoy falta es precisamente esa 
comunidad.
 “Porque cuando dos o tres 
están reunidos en mi nom-
bre, allí estoy yo en medio de 
ellos”. Estas palabras son atri-
buidas al mismo Jesús y son 
de una gran importancia para 
mantener viva la Presencia 
de Jesús en sus seguidores. 
Estas palabras nos invitan a 
mirar la Presencia de Jesús 
Resucitado en la comunidad. 
Esta Presencia es la que nos 
mueve a acercarnos de cora-
zón al hermano distanciado 
o equivocado.  La fe no es una 
experiencia que se vive indi-
vidualmente, sino un proce-
so interior que se alimenta 

“en el evangelio 
de este domingo, 

Jesús nos propone, 
sobre todo, actuar 

con paciencia 
y con amor, 

acercándonos de 
manera personal 

y amistosa a quien 
está actuando 

de manera 
equivocada”

comunitariamente. El verda-
dero creyente alimenta su fe 
en el seno de una comunidad, 
compartiendo su fe y su vida 
con otros hombres y mujeres 
que avanzan en el mismo ca-
mino de la esperanza revela-
da en el Dios de Jesús.
En el Evangelio de hoy Jesús 
nos propone un camino nue-
vo para restablecer nuestras 
relaciones: “salvar” al herma-
no, a la hermana, al otro, es de-
cir, buscar la paz y la reconci-
liación en nuestras relaciones, 
¿Vivimos el espíritu de bondad 
y de misericordia que impreg-
na lo esencial del Evangelio? 
Que hoy, después de escuchar 
el Evangelio, que nos invita a 
la fraternidad, podamos abrir-
nos a la Presencia del Señor 
en medio de nosotros para to-
mar conciencia de que somos 
hijos, hijas, pero que también 
somos hermanos, hermanas. 
Pidamos fuerzas para superar 
nuestras dificultades de rela-
ción que nos bloquean y nos 
incomunican y poner a Jesús 
en el centro de nuestra vida y 
de nuestras comunidades. 
Podemos volvernos al Señor, 
presente entre nosotros, para 
decirle: “Jesús, nuestra paz, 
en tu Evangelio nos dices: 
cuando estamos reunidos en 
tu nombre Tú estás allí en 
medio de nosotros. Tu pre-
sencia es invisible, pero, por 
medio de tu Espíritu Santo, 
Tu habitas siempre en nues-
tros corazones”. 

FUENTE/FOTO AFP
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Desechos 
del COVID-19, 

triplican los 
residuos 

hospitalarios 
Esto es un gran peligro para el 

ambiente, por la contaminación 
que representa

E
l uso de mascarillas 
y equipos de bio-
seguridad sigue 
siendo una de las 
principales medi-

das de prevención para evitar los 
contagios por COVID -19. El incre-
mento de estos productos para 
la población y la utilización en 
los hospitales, debido al aumen-
to de casos positivos en el país 
ha provocado que los residuos 
hospitalarios se tripliquen, un 
peligro inminente para el cuida-
do del medio ambiente. A partir 
del uno de septiembre, hasta el 
próximo cuatro de octubre, la 
Iglesia celebra el Jubileo de la 
Tierra, convocado por el Papa 
para recordar el 50 aniversario 
del nombramiento del Día de 
la Tierra. Esta conmemoración, 
sirve para reflexionar sobre el 
cuidado que requiere la Casa 
Común, especialmente en este 
tiempo de pandemia.

Residuos Según informe de 
la alcaldía municipal del Dis-
trito Central, la capital genera 
un estimado de 34 toneladas 
de basura por semana asegura 

Germán Pavón, gerente de aseo 
de la comuna capitalina. Pavón 
afirma que inicialmente en las 
primeras cuatro o cinco semanas 
de la pandemia, durante la pobla-
ción respeto el confinamiento, 
las cantidades de residuos fue-
ron bajas, “incluso se llegó a 
disminuir del promedio de 34 

toneladas por semana a un 30 
por ciento de esta cantidad, solo 
se generaba el 70 por ciento de 
lo que normalmente se genera 
en la ciudad”, dijo. La situación 
cambio a medida que fueron au-
mentando el número de casos, 
atenciones y triajes que se fueron 
abriendo, “fuimos aumentando 
hasta llegar a la terrible cifra de 
más de 94 toneladas en una se-
mana, esto se dio hace menos de 
un mes. Solamente de desechos 
hospitalarios peligrosos, bioló-
gicos, infecciosos de los cuales 
COVID-19 representaba alrededor 
de las 85 toneladas”, afirmó.

Recolección Para la recolec-
ción de los centros hospitalarios 
y los centros de triaje, el fun-
cionario de la alcaldía aseveró 
que se designaron vehículos 
especiales para la recolección 
de este material. Uno de los 
grandes problemas se da con 
los desechos de bioseguridad 
que se dan en los hogares que 
cuentan con casos positivos y 
población en general. Las auto-
ridades habilitaron la línea tele-
fónica 100 para que las personas Eddy Romero | www.suyapamedios.hn

“la mayor 
afectación se 

está dando por 
el mal manejo de 

estos residuos en 
nuestros hogares 

y que no terminen 
en el camión 

recolector”
German Pavón

Alcaldía Municipal

Precaución | El manejo adecuado de desechos es de suma importancia para garantizar la bioseguridad y salvaguardar la vida de las personas y del ambiente.

que eran positivas por el nuevo 
coronavirus, llamarán para que 
llegará un equipo especializado 
a llevarse el residuo COVID-19, 
ante esto, Ponce lamentó que 
“solo 20 personas llamaron y 
solamente dos hicieron uso del 
servicio debido a que todavía 
sigue siendo un tabú el que lle-
gue un camión especializado a 
recoger sus residuos”.

Problemática Según la últi-
ma estimación de generación 
de residuos sólidos hecha por 
la Dirección de Gestión Am-
biental de Mi Ambiente, 267 
municipios cuentan solo con 
un botadero a cielo abierto, 
y solo cinco cuentan con un 
relleno sanitario mecaniza-
do. Otros municipios tienen 
rellenos manuales, o botade-
ros controlados.  Actualmente 
solo siete municipalidades en 
el país, cuentan con celdas es-
pecializadas para el tratamiento 
de desechos hospitalarios. El 
aumento de este tipo de dese-
chos puede ocasionar, un efecto 
nocivo para el ambiente, porque 
si no se realiza el tratamiento 

adecuado, dejará secuelas en la 
salud de las personas, no solo 
por el nivel de contagio que 
puede ocasionar, sino por los 
efectos a largo plazo. Marvin 
Martínez, encargado de la Di-
rección de Gestión Ambiental 
señaló que “El mal manejo de 
los residuos COVID-19 afectan 
el ambiente porque algunos 
de estos residuos son tirados 
a las calles arrastrados por las 
corrientes cuando llueve van 
a los ríos llegan a las playas y al 
mar afectando la vida marina. 
Asimismo, este tipo de residuos 
es un riesgo para los recolectores 
por lo que ellos deben usar los 
equipos de protección personal 
para ese tipo de trabajo”. Estos 
materiales no solo son un foco 
de contagio, sino que además 
pueden acabar en la naturaleza, 
en las vías fluviales y océanos, 
donde pueden permanecer cien-
tos de años. El COVID-19 tam-
bién ha aumentado el consumo 
de otros plásticos desechables 
como bolsas, botellas de agua, 
recipientes para enviar comi-
da a domicilio o embalajes del 
comercio por internet.

tOnelADAs De 
desechos hospitalarios se 
produjeron en la semana 

20 de la pandemia en el 
país, siendo esta la de ma-

yor impacto ambiental.

mUnICIpAlIDADes  
En el país cuentan con las 

celdas especializadas para el 
tratamiento de los desechos 

hospitalarios.

lÍneA  Telefónica que 
se puede acudir para que 
las autoridades asistan a 

los hogares para retirar 
los desechos COVID-19 y 

evitar la propagación.

94 

7

100 Las mascarillas 
quirúrgicas pueden 

tardar hasta 400 años 
en descomponerse, 

mientras que 
los guantes 

biodegradables 
tardarán por lo menos 
30 años. Por lo cual, se 

han convertido en un 
grave perjuicio para el 

Medio Ambiente.

 ¿SABES CUáNTO 
TARDAN EN 

DESCOMPONERSE 
LAS MASCARILLAS 

qUIRÚRGICAS?

Ocupamos
 una conversión 

ecológica

El Papa Francisco 
dijo en la bendi-
ción Urbi et Orbi 
que “Habíamos 

pretendido vivir con salud 
en un planeta enfermo”, 
es que realmente hemos 
sido nosotros partícipes de 
causarles esa enfermedad. el 
mundo es una casa común, 
no somos lugares aislados, 
sino que nos tenemos que 
entender desde un conjunto. 
El mundo, una Casa Común, 
un espacio sagrado de convi-
vencia como lo dicen algunos 
teólogos de Latinoamérica, 
el mundo como ese lugar de 
encuentro, de culturas, de 
pueblos. Tenemos que apren-
der de esta situación. Si no 
cambian nuestras relaciones 
con el Medio Ambiente, sino 
cambian nuestras relaciones 
con la vida silvestre, vamos a 
seguir viviendo en situaciones 
similares o más difíciles de 
poder sostener. Aprender 
a mirar con ojos diferentes 
este lugar que Dios nos dio 
para habitar. Allí es donde 
entra la profundidad de la 
conversión ecológica. Si real-
mente los cristianos tuvimos 
una conversión a la vida 
cristiana desde el Bautismo, 
tenemos que convertirnos 
ecológicamente a raíz de esta 
situación caótica que vivimos 
como humanidad y también 
como Iglesia. A raíz de esta 
experiencia de pandemia, es 
preocupante, alarmante la 
cantidad de desechos en el 
mar, la cantidad de mascar-
illas. El Papa Francisco en 
la  Encíclica Laudato Si, en el 
primer capítulo, en la mirada 
a la realidad en el numeral 
21 nos habla de la cultura 
del descarte, nos dice que 
tenemos que considerar la 
contaminación producida por 
los residuos, incluyendo los 
desechos peligrosos en distin-
tos ambientes y más ahora, 
cuántas mascarillas hemos 
visto en los océanos, aún la 
humanidad no ha aprendido 
en su totalidad de esta lección 
que estamos viviendo como 
pandemia, es necesario la 
conversión ecológica, es nece-
sario que llegué a nosotros el 
convertirnos ecológicamente.

OPINIóN

PASTORAL 
ECOLóGICA

P. NelsoN 
ortiz

En el hogar si hay 
personas con 
sospechas de 
COVID- 19 o con-

tagiados deben a aislarse 
y depositar los residuos 
de equipo de protección y 
otros que generen deposi-
tarlos en una bolsa cerrarla 

rociarle un desinfectante y 
colocarla en una segunda 
bolsa sellarla desinfectarla 
y colocarle desinfectante 
para entregarla al camión 
recolector. Esto se realizan 
cuando la bolsa llegue a la 
mitad de su capacidad. Los 
guantes y mascarillas, utiliza-

das por la persona que realiza 
debe manejarse de igual for-
ma, pero depositados en otro 
recipiente similar que esté 
ubicado fuera del cuarto del 
paciente. Se debe mantener 
los residuos en un lugar segu-
ro hasta que los recolectores 
vayan por los residuos.

Recolección | Esta es la propuesta de la Alcaldía Municipal para la recolección de 
desechos COVID-19 en los hogares.

Tratamiento de los desechos 
del COVID-19 en el hogar
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Analistas piden no politizar 
exigencias sociales del pueblo 

¿
Dónde está el dine-
ro?, la frase que se ha 
convertido en una 
acción de protesta 
social que ha deja-

do resultados positivos en 
la población, que cada día se 
muestra cansada de convivir 
con la pandemia de la corrup-
ción, como la ha calificado el 
Cardenal Rodríguez en sus 
más recientes homilías, sin 
embargo ya se comienza a 
ver en algunas de estas ma-
nifestaciones, a personas que 
han querido abanderarse con 
este reclamo, lo que analis-
tas políticos consideran, no 
debe de ser utilizado como 
un trampolín. 
Las denuncias de un mal ma-
nejo en los fondos asignados 
para la pandemia del CO-
VID-19, han sido interpuestas 
por organismos como el Con-
sejo Nacional Anticorrupción 
(CNA), entre ellas la sobreva-
loración de 7 hospitales mó-
viles en al menos 33 millones 
de dólares. Esto generó la in-
dignación de los ciudadanos 
que han salido a pintar en las 

Delia Arita |
www.suyapamedios.hn

La sociedad sigue manifestándose en redes sociales pidiendo 
explicación sobre el manejo de los fondos de la pandemia 

Protesta | Muchos han sido los lugares en donde de manera física la población ha dejado su sentir exigiendo respuestas 
por los fondos de la pandemia.

FOTO/AFP

FOTO/REUTER

Política | Analistas consideran que esto no debe de ser 
tomado como un trampolín político. 

calles el reclamo exigiendo 
respuestas, lo que para el ana-
lista Efraín Díaz Arrivillaga, sin 
importar si es política o por al-
gún movimiento organizado, 
son válidas. 

Desconfianza Si bien es 
cierto la protesta social es un 
derecho ciudadano, para el po-
litólogo  Edgardo Rodríguez, lo 
que hoy vemos es una campaña 
impulsada por personas inte-
resadas en hacerse un nombre 
previo al llamado a elecciones, 
entre ellos  empresarios y los 
mismos partidos políticos. 
Por otra parte, Lester Ramírez 
director de Gobernanza de la 
Asociación para una Socie-
dad más Justa (ASJ), señala 
que este movimiento de los 
ciudadanos que manifiestan 
su rechazo a los actos de co-
rrupción, no tiene su origen 
en ningún partido político. 
“No dudamos que esto corre 
el riesgo de que se partidice 
por ciertos intereses. Lo que 
debe de primar es la expresión 
social”, dijo Ramírez, agregan-
do que lo más importante es 
que debe de darse respuesta 
por parte del gobierno y hacer 
oídos sordos ante la protesta. 

mIl Millones de lempi-
ras es el estimado de los 
fondos aprobados por el 

Gobierno para la pandemia, 
de los que se prometieron 

siete hospitales móviles, de 
los que solo han llegado 

dos que aún no funcionan.   

mIllOnes De dólares 
es el estimado del aumen-
to en la deuda pública del 

país, según informes del 
Banco Central de Hon-
duras (BCH) esto solo 

durante el primer semestre 
del año.
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• “Siento que esto es un 
movimiento impulsado por 

un sector de la sociedad 
civil que tiene intereses en 

hacerse una imagen. Esta 
no es más que una campaña 

de grupos de oposición de 
algunos empresarios que 
necesitan tener una ima-

gen previa a las elecciones. 
Recuerde que el mes de sep-

tiembre es clave para esto, 
y recuerde que también 

estamos a las puertas de 
posibles cambios en la ley 

electoral”.  

• “La protesta es legítima, 
pero se debe de evitar 

politizar porque las expre-
siones del pueblo deben 

de ser escuchadas. Se debe 
de evitar que se caiga en el 
juego de otros interesados 

en llevar adeptos a sus mo-
vimientos. Estamos previo 

a un llamado a elecciones y 
esto podría convertirse en 

un trampolín para algunos 
interesados. Esperemos que 

esta expresión nacional, 
pueda tener una pronta 

respuesta”. 

• “El peligro que este movi-
miento social sea infiltrado 

por partidos políticos es que 
hace que pierda su esencia. 
Diversas organizaciones se 
han sumado al este clamor 

del pueblo que exigen un alto 
a la corrupción y la impuni-

dad, esto en consonancia con 
lo expresado por los obispos 
de la Conferencia Episcopal 
de Honduras el pasado 6 de 
junio de 2019: ¡Basta Ya! en 

donde se recoge el sentir de 
los hondureños”.

Edgardo Rodríguez 
Analista político 

Juan Carlos Barrientos 
Abogado Constitucionalista   

Lester Ramírez
Director de Gobernanza  AsJ
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Organismos de salud 
se suman a la lucha 
contra el COVID-19 

L
a Organización 
P a n a m e r i c a n a 
de la Salud (OPS) 
en conjunto con 
O r g a n i z a c i ó n 

Mundial de la Salud (OMS) 
ha invertido en Honduras más 
de 3 mil millones de lempiras 
en apoyo técnico y financiero 
para enfrentar la COVID-19 y 
el dengue, según se informó 
por parte de su representante, 
Piedad Huerta, quien destacó 
que las cifras de la pandemia 
en el país podrían ser peores.

Informe Huerta, pormenori-
zó que esos recursos han sido 
asignados por la OPS/OMS al 
fortalecimiento de capacidad 
laboratorial, donación de equi-
po de protección personal y 
desinfección, donación de 
equipos médicos, y habilita-
ción de servicios de salud para 
atención de pacientes en salas 
COVID-19.

Vigilancia En el Fortale-
cimiento del Sistema de Vi-
gilancia de la Salud, Huerta 
apuntó que se ha tenido un 
acompañamiento técnico de 
la Unidad de Vigilancia de Sa-
lud (UVS), optimización de los 
Equipos de Respuesta Rápida 
y la contratación de consultores 
especialistas en epidemiología 
en las redes priorizadas.  En 
cuanto a los Sistemas de Infor-
mación, indicó que se ha ade-
cuado, instalado y brindado el 
equipamiento para sistemas de 
información para COVID-19  e 
influenza (PAHO-Flu), así como 
la instalación y equipamiento 
de Salas de Situación en Ofici-
na Central y todas las Regiones 
Sanitarias.

Apoyo Referente al Fortale-
cimiento de Infraestructura 
Hospitalaria, la titular de la 
Secretaría de Salud Alba Con-
suelo Flores enumeró que en 
el Hospital San Felipe se ha 
invertido en la red de gases 
y de aire acondicionado para 
habilitar UCI, con un valor de 
más de un millón de lempiras.
Para finalizar, Huerta informó 
que se han entregado 135 mil 
reactivos para pruebas PCR, 
recibidas por la embajadora 
de Honduras en Washington, 
María Dolores Agüero, las que 
ya fueron entregadas al Labo-
ratorio Nacional de Virología.

Brigadas Por otra parte, se 
pretende acercar a la meta de 
vacunación contra la Influen-
za, jornada que este año se vio 
opacada por la pandemia, la 

Redacción Suyapa Medios  | 
www.suyapamedios.hn

Las cifras de la pandemia 
de COVID-19 en Honduras 
podrían ser peores, 
afirmó la representante 
de OPS/OMS, Piedad 
Huerta, asegurando 
que las inversiones 
se han destinado a 
fortalecer la capacidad 
de respuesta con insumos 
de bioseguridad  y otros 
equipos de protección. 

 INVERSIÓN
    NACIONAL 

“Deben de 
seguirse una serie 

de medidas que 
han funcionado, 
como mantener 

y fortalecer 
los equipos de 

respuesta rápida, 
para evitar no dejar 

a nadie atrás” 
Piedad Huerta

 Representante OPS/OMS

La representante de la OPS/OMS en el 
país, Piedad Huerta, manifestó que la 
recuperación de la pandemia debe ser 
en la salud y economía de las personas. 
“Honduras en referencia a otros países 
tiene datos o cifras que podrían ser 
peores a otros países” señaló Huerta. 
Se ha logrado que los pronósticos 
no fueran tan desalentadores como 
se esperaba, pero aún queda mucho 
por hacer reconocieron autoridades 
estatales teniendo el cuidado de evitar 
rebrotes en el país. 

 RECUPERACIÓN
    INTEGRAL DEL PAÍS

Región Metropolitana imple-
mentó la estrategia “Brigadas 
Integrales”, donde participa un 
grupo de médicos y equipo de 
respuesta rápida que visitan 
los barrios y colonias para in-
munizar a la población de alto 
riesgo, de igual manera se eva-
lúan a pacientes con sospechas 
de coronavirus.

Preocupación A pesar de 
todas estas inversiones, no 
se puede dejar de lado que 
se genera preocupación des-
de el punto de vista médico, 
ya que ahora el virus se ha 
trasladado al área rural, situa-
ción que podría complicarse 
ya que en “estos lugares no 
se cuenta con los suficientes 
recursos para hacerle frente 
a esta agresiva enfermedad”, 
apuntó el doctor Eliud Girón. 
La presidenta del Colegio Mé-
dico, Suyapa Figueroa  mani-
festó que no hay que bajar la 
guardia y que la población 
debe de seguir con las medi-
das de bioseguridad, porque 
se podría dar un repunte de 
casos en menos de 20 días.  
Otro de los problemas que se 
pide para hacerle frente a la 
lucha es que se pueda contar 
con más espacios para aten-
ción a la población, ya que la 
falta de centros asistenciales 
en esta zonas, podría generar 
un desborde en los casos, por 
eso las autoridades hacen un 
llamado al Gobierno para que 
se fortalezca el sistema sani-
tario de los municipios más 
pequeños.

UNOS trES miL miLLONES dE LEmpiraS 
ha iNvErtidO La OpS/OmS EN hONdUraS
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Niñez migrante sigue regresando 
repatriada a Honduras

A esta situación se le suma que muchos niños y niñas, resultan contagiados 
de COVID-19, cuando están en los centros de detención de Estados Unidos 

Redacción Suyapa Medios | 
www.suyapamedios.hn

L
a crisis migratoria en 
Honduras ha sido un 
tema de nunca acabar. 
Desde el año 2013 se 
desnudó una proble-

mática muy grave en donde se 
vio como muchos adultos salían 
acompañados de sus hijos, y una 
gran cantidad de ellos eran meno-
res de edad.
Los niños y niñas que retornan al 
país, lo han hecho vía terrestre a lo 
largo de todos estos años, y es en 
centros como Belén en San Pedro 
Sula u otros sitios que atienden las 
hermanas Scalabrinianas, en donde 
se han podido contabilizar cientos 
de pequeños que regresan solos  ya 
que sus padres no soportaron la tor-
tuosa ruta migratoria. 
Ante esto el director de la red 
Coordinación de Instituciones 
Privadas por las Niñas, Niños, Ado-
lescentes, Jóvenes y sus Derechos 
(COIRPODEN), Wilmer Vásquez, ha 
sugerido al Gobierno reforzar los 
servicios de protección social para 
familias migrantes. “Desde nues-
tra organización queremos que 
al menos se asegure la provisión 
de servicios de protección social 
para estos infantes, pero también 
reforzándolos para las familias mi-
grantes” expresó Vásquez. 

FOTO/REUTERS | Jorge Duenes

FOTO | EL PERIóDICO

“la migración 
irregular de 

menores, se ha 
incrementado 
en los últimos 

años por la 
violencia y 

la falta de 
oportunidades”

Wilmer Vásquez
Director COIPRODEN

menOres  Han sido 
retornados desde enero 

hasta el mes de agosto al 
país según el más reciente 

informe de la Coordinadora 
de Instituciones Privadas 
Pro las Niñas, Niños, Ad-

olescentes, Jóvenes y sus 
Derechos (COIPRODEN). 

3100La titular de la Dirección de Niñez, Adolescencia 
y Familia (DINAF), Lolis María Salas, reportó que 
más de 99 mil menores de edad beneficiados 
correspondiente al periodo 2014-2019. De acuerdo 
al último informe divulgado por el Observatorio 
Consular y Migratorio de Honduras un total de 
los casi 27 mil hondureños indocumentados, más 
de 3 mil son menores que han regresado a su país 
deportados entre enero y agosto de este año, 
pero al mismo tiempo reconocen que es un 50 
por ciento menos que los repatriados en el mismo 
periodo de 2019.

 ATENCIONES GUBERNAMENTALES

Preservada | Según el Papa Pío IX, los méritos de Jesús resguardaron a su 
madre de la mancha del pecado original.

7 detalles sobre la 
Natividad de la Virgen María

La Iglesia Católica celebra con mucha alegría este acontecimiento, 
porque con el, se iba tejiendo la acción redentora de Jesús

Óscar Josué Cerrato | www.suyapamedios.hn

1
nacimiento                 
Si bien, la Sagrada Escri-
tura no narra el naci-
miento de la Santísima 

Virgen María, la tradición oral 
la sitúa como descendiente del 
rey David y por ende, nacida en 
Belén de Judá, otras versiones 
aseguran nace en Jerusalén, 
junto a la piscina de Betsaida.

5
Gracia                   
A destacar, la forma en 
que la Santísima Virgen 
María vino al mundo 

y es que Dios le concedió la 
gracia de no poseer el pecado 
original, resguardándola de toda 
corrupción. Con este hecho se 
remarca el: casta, antes, durante 
y después del parto.

6
Valor                 
Con la fiesta de la Nativi-
dad de María o celebración 
de su cumpleaños, se real-

za la importancia de la tradición de 
la Iglesia, pilar fundamental para 
sostener verdades de fe, tradicio-
nes y acontecimientos que marcan 
el caminar de la fe cristiana.

2
Fiesta                   
Desde mediados del si-
glo XVI, esta celebración 
es abordada en Oriente 

Medio; fue colocada para el 08 
de septiembre con la apertura 
del año litúrgico bizantino y la 
Iglesia Católica, la celebraba con 
procesión culminando en la 
Basílica Santa María La Mayor.

7
Declaración                 
Ligada a la fiesta del 
nacimiento de María 
Santísima está la del 

‘’Dulce Nombre de María’’, 
fijada por el Papa Inocencio XI 
en 1683. Ambas celebraciones 
sirvieron y aún lo hacen, para 
dar nombre a las niñas, por 
ello muchas mujeres llamadas 
María, celebran junto a la Virgen 
su cumpleaños.

3
pre mesiánica                   
La gran importancia 
que para el catolicismo 
tiene esta fiesta, radica 

en el papel vital que ejerció la 
Virgen María en la historia de la 
salvación, trayendo al mundo al 
Salvador, acompañándole hasta 
la Cruz y siendo asunta al cielo en 
cuerpo y alma.

4
narración                  
El evangelio apócrifo 
del Apóstol Santiago, 
parece narrar con 

seguridad el transcurrir del 
nacimiento de María incluso 
desde sus padres Joaquín y 
Ana, quienes según el escrito, 
considera como descendencia 
legítima del linaje de David.

‘’Hoy emprende 
su ruta la que es 

puerta divina de la 
virginidad. De ella 

y por ella, Dios que 
está por encima de 
todo cuanto existe, 

se hace presente 
en el mundo 

corporalmente’’ 
Juan Damasceno

Santo 
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Jóvenes impulsan campaña para 
sostener centros educativos en Texiguat

1
Donación               
Para apoyar a que 
estos niños y jóvenes 
tengan acceso a la 

educación prebásica, básica 
y media, se puede hacer un 
depósito a la cuenta de banco 
Atlántida 1202101273 o puede 
hacerlo en el siguiente enlace: 
https://www.abrassos.org/
campaigns/view?id=530&slu-
g=contagiemonos-de-empa-
tia-y-solidaridad--cef7

2
realidad                 
De 12000 habitantes, 
actualmente sólo 
2863 cursan un nivel 

educativo y solo 30 personas 
son egresadas del nivel me-
dio cado año. La tasa de anal-
fabetismo es de 18%, Existen 
79 centros educativos en 
todo el municipio, de estos el 
50% requieren reparaciones 
y un 40% no cuenta con los 
servicios básicos. 

Debido a la 
pandemia, 

la situación 
económica se 

ha complicado 
aún más y 

necesitan de la 
solidaridad del 

pueblo
Eddy Romero |

 www.suyapamedios.hn

U
n grupo de jó-
venes, que for-
man parte de 
la organización 
“Aprendiendo a 

compartir” que dirige el Padre 
Patricio Larrosa, lanzaron una 
campaña digital de solidaridad 
para sostener tres proyectos 
en el municipio de Texiguat, 
El Paraíso. Esta iniciativa, bus-
ca fomentar la solidaridad y 
la corresponsabilidad en este 
tiempo de pandemia.

Centros Se trata del centro in-
fantil San Pedro, ubicado en la 
comunidad El Retiro, que ayu-
da a 40 niños de preescolar y 8 
abuelos. Otro de los lugares es 
el centro infantil San Francisco 

de Asís, que recibe a 36 niños de 
preescolar. En este municipio, 
tienen una casa “Populorum” 
en donde 14 jóvenes residen 

mientras cursan su secundaria 
y bachillerato.

Necesidades Elves Enrique 
López, es integrante de esta 
organización y señala que “De 
los proyectos de ACOES son 
los de más difícil acceso. No 
tienen financiamiento por lo 
que presentan un déficit” por 
lo que están realizando esta 
campaña. Eder Misael Ortiz es 
encargado de Centros Infantiles 
y afirma que “Actualmente, es-
tos centros ayudan a fortalecer 
el aprendizaje de los niños que 
tienen mayor deficiencia. Hay 
un grupo de personas que se 
dedican a fortalecer los pro-
blemas que tiene cada niño de 
esa zona”. 

Educación | Estos proyectos impulsados por ACOES buscan erradicar la pobreza extrema por medio de la educación.

Solidaridad | Esta campaña busca colaborar con los niños y jóvenes de uno de los municipios más empobrecidos del corredor seco del país.

mIl  Lempiras es la 
meta que se han puesto 

para solventar la situa-
ción de estos centros 

educativos

125

“Brindamos 
el desayuno y 

almuerzo para 
que los niños 

tengan mayor 
aprendizaje y 

puedan captar
 y aprender 

mucho más”
Eder Misael Ortiz
Centros Infantiles
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Meditar la Palabra 
de Dios: una experiencia 

de fe y tradición

C
ada vez que el mes 
de septiembre llega, 
la Iglesia enfatiza 
mucho más en la 
práctica de la me-

ditación bíblica y la puesta en 
escena de los textos, esto con el 
fin de hacer una fe más coheren-
te y auténtica. La formación bí-
blica, va ligada para la compren-
sión y la práctica cotidiana de la 
voz del Señor en los versículos.

Actual Lo que la realidad vive 
cada persona, no se exenta de lo 
que la Sagrada Escritura trans-
mite con su meditación, así lo 
afirma el Padre Ovidio Rodrí-
guez, párroco de la comunidad 
Divino Niño: ‘’es una historia de 
salvación que quiere plasmar-
se en la vida personal o en la 
vida comunitaria’’; el Presbíte-
ro Rodríguez, asevera también 
que ‘’escuchar la Palabra debe 
trascender, sembrarse en el co-
razón, siendo humildes, recep-

tivos y obedientes’’. La actual 
pandemia, de cierto modo ha 
ayudado a valorar mucho más la 
Biblia, a lo que el Padre Ovidio, 
agrega: ‘’un verdadero encuen-
tro con la Palabra, supone un 
cambio de actitud, un acontecer 
de ella en la vida personal, fami-
liar y comunitaria’’.

Disposición El Padre José An-
tonio Chavarría, párroco de la co-
munidad Divina Providencia de 
Tegucigalpa, es del criterio que 
‘’debemos recuperar el carácter 
de sagrado del texto bíblico, es 
decir Dios hablándole a la huma-
nidad sobre su proyecto de amor 
y salvación’’. Algunos de los de-
talles a cuidar referentes a esto, 
‘’es que podemos caer en el riesgo 
de colocar la Biblia a la par de un 
libro de pensamientos, de una fi-
losofía humana que los cristianos 
quieren transmitir al mundo’’. 
Otro de los llamados, es a escu-
char la voz de Dios en la Liturgia 
celebrada en la Eucaristía, evitan-
do distracciones que empañen su 
meditación.

La lectura continua de la Sagrada Escritura es un buen 
signo de fe, pero debe ser puesta en práctica 

en la cotidianidad de cada persona

CLAVES

Óscar Josué Cerrato |
www.suyapamedios hn

1 Hábito      
La lectura de la Sa-
grada Escritura debe 
convertirse en algo 

recurrente, continuo, logran-
do hacerla parte de un sano 
hábito con el que se alimente 
la sabiduría y el espíritu. 

2 práctica   
Todo texto leído 
y meditado, debe 
llevarse a la prácti-

ca desde cualquiera de las 
realidades, esto hará que 
la Palabra no quede inerte. 

3 Compartir      
¡Todo lo bueno 
se comparte! Y la 
Palabra de Dios no es 

la excepción, desde un ver-
sículo que llame la atención 
hasta la enseñanza que vaya 
dejando, debe ser compartida 
con los seres queridos .

4 lectio Divina       
Esta práctica, no pasa 
de moda y su presen-
cia en la vida de un 

creyente, fortalece los víncu-
los con los textos sagrados, 
eleva la comprensión e invita 
a imitar lo que se metida. 

5  Compañía
La lectura meditada 
de la Biblia, tendrá 
siempre la tónica de 

acompañar, de guiar e instruir 
el caminar de fe de quienes se 
comprometen a escudriñarla 
con responsabilidad.

6  evaluación      
Hay que evaluar cómo 
va la vida de fe a la luz 
de la Palabra con el fin 

de seguir mejorando no solo 
en la lectura de la misma, sino 
en la aplicación de los pasajes 
bíblicos que se meditan.

7 profundidad    
El descubrimiento 
de la riqueza de la 
Palabra de Dios, 

invita a la interiorización 
personal, interpelando al 
individuo ante las realidades 
que le toca afrontar. 

8 Humildad   
La Biblia debe inter-
pretarse con humil-
dad y no solo para 

engrandecer un ego. Debe ser 
aceptada desde la sencillez 
y la actitud de escucha para 
poder recibir íntegros los 
mensajes que se meditan.

Propuestas para profundizar 
en  la oración  con  la Biblia

Riqueza | La meditación bíblica fortalece la fe, enriquece el espíritu y alienta a hacer buenas 
acciones, según expertos en Sagrada Escritura.

‘’Acercarse a la 
palabra no es 

cuestión de teoría, 
de alimentar el 

conocimiento 
sino, de llenar 

nuestra vida 
interior para no 

ser un cuerpo sin 
alma’’

Padre Ovidio Rodríguez
Párroco Divino Niño
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Con la Jornada Mun-
dial de Oración por 
la Creación, una ce-
lebración ecuménica 

promovida por el Papa Fran-
cisco se iniciará el jubileo de la 
Tierra, una conmemoración que 
recuerda el quincuagésimo ani-
versario de la declaración del día 
de la Tierra.  Es por ello, que el 
Papa hace un fuerte llamado por 
el cuidado de la Casa Común. 
“Debemos examinar nuestros 
hábitos en el uso de energía, 
en el consumo, el transporte y 
la alimentación”, dijo.

Declaración El Pontífice en 
el rezo del Ángelus señaló que 
“Desde esta fecha (1 de sep-
tiembre), hasta el 4 de octu-
bre, celebraremos con nuestros 
hermanos cristianos de varias 
Iglesias y tradiciones el “Jubi-

leo de la Tierra”, para recordar 
la institución, hace 50 años, 
de la Jornada de la Tierra” Para 
este mes de septiembre, el Papa 
dedicó la intención de oración 
para pedir que desistan los sa-
queos de los recursos naturales 
y se promueva el compartir de 
manera justa y respetuosa.

Acciones En San Pedro Sula, se 
tendrá del 21 al 26 de septiem-
bre, el II Seminario Diocesano 
de Ecología Integral con motivo 
de este jubileo convocado por 
el Papa. En dicho seminario, se 
tratarán los siguientes temas: 
Nivel de toxicidad del agua en 
el Lago de Yojoa, Análisis re-
flexión y contexto del cuidado 
de las tortugas baulas marinas 
y la restauración de arrecifes 
de coral y espacios marinos, 
entre otros.

El Papa 
promueve la 

celebración 
del Jubileo 
de la Tierra

Este acto, está en consonancia con el constante llamado que él mismo 
realiza por el cuidado de la Casa Común

“el Jubileo es 
un momento 
para reparar 

la armonía 
original de la 

creación y sanar 
las relaciones 

humanas 
perjudicadas”

Francisco
Papa

Realizan foros televisivos sobre la Palabra de Dios

Durante el mes consa-
grado a las Sagradas 
Escrituras, se reali-
zarán diversos foros 

televisivos sobre la Biblia. Este 
foro es promovido por el depar-
tamento de Biblia y Catequesis 
de la Conferencia Episcopal de 
Honduras. Es moderado por el 
Padre Tony Salinas y tiene la par-

ticipación de varios expertos en 
las Sagradas Escrituras. 

Ponentes En la primera edi-
ción se habló sobre la Palabra 
de Dios como mediación de 
encuentro con Jesucristo. Con-
tó con la participación de los 
presbíteros Ovidio Rodríguez, 
Fernando Ibáñez y José Anto-
nio Chavarría. El Padre Ovidio 
Rodríguez citando las palabras 
de San Jerónimo, recordó que 

quien desconoce las escrituras, 
desconoce a Jesucristo. Por su 
parte, el presbítero José Antonio 
Chavarría, señaló que debemos 
recuperar lo sagrado de la Pala-
bra de Dios, ya que muchas ve-
ces esto se olvida. El presbítero 
Fernando Ibáñez, Vicario Gene-
ral de la Diócesis de San Pedro 
Sula, también compartió en este 
foro bíblico. Él dijo que la Palabra 
de Dios surge como un camino 
para el encuentro con Jesús.  

Creación | El Jubileo de la Tierra es un tiempo propicio para recordar la vocación original de la creación a ser comunidad de amor.

Conocimiento | A través de Suyapa Medios se podrán 
vivir estos foros bíblicos llamados Shemá Israel.

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn 

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn 
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Una Iglesia solidaria en favor 
de sus comunidades parroquiales

L a dura realidad 
económica que 
afrontan las comu-
nidades en el país 
donde la extrema 

pobreza prevalece, es un flage-
lo que también pueden sentir 
las parroquias de Honduras y 
más con la pandemia que ha 
golpeado con intensidad.

Compañía Si bien, la Ar-
quidiócesis de Tegucigalpa y 
la Iglesia Católica en general, 
ha estado muy pendiente de 
las realidades que se viven en 
cada comunidad parroquial, 
surgen fieles comprometidos 
con brindar su mano para su-
fragar gastos e imprevistos que 
surgen en el camino. El Padre 
Avilio Zambrano, párroco de la 
comunidad San Pedro Apóstol 
de Comayagüela, afirma que 
‘’la gente es muy linda ya que 
siempre han estado ayudando 
con lo que pueden. Han estado 
pendientes del pago de los ser-
vicios públicos y demás gastos 
en la parroquia. De verdad he 
visto la generosidad y el des-
prendimiento de cada laico y 
eso ayuda mucho’’. El Presbí-
tero Zambrano testifica el buen 
corazón de muchos fieles, 
que con una responsabilidad 

Óscar Josué Cerrato |
www.suyapamedios.hn

Auxiliar a las parroquias, es un mandato que no se debe obviar, 
sobre todo en estos momentos de pandemia

Solidaridad | La parroquia María Auxiliadora de Comayagüela, es una de las comunidades que con la ayuda recibida, beneficia a muchos habitantes de la zona.

Colaboración | Además del desprendimiento, los fieles de la parroquia Divina 
Providencia entregan su tiempo para ayudar.

adquirida contribuyen con su 
parroquia y sigue diciendo que 
la colaboración, ‘’lo han hecho 
con sus donaciones, otros con 
alimentos, otros con trabajo, 
otros con materiales para re-

paraciones del mismo y otros 
con sus mensajes, llamadas 
de ánimo y su total apoyo a la 
parroquia’’.

Compromiso Uno de los gru-
pos que siempre ha velado por 
el servicio para las parroquias es 
el Grupo de Empresarios y Pro-
fesionales Católicos GEPROCA, 
por ello, su presidente Melvin 
Pagoada, opina que ‘’estamos 
llamados a desprendernos y 
apoyar a nuestras parroquias 
para que la obra de evangeli-
zación se lleve a cabo y este 

apoyo sea llevado a nuestros 
hermanos y hermanas por 
medio de nuestros sacerdo-
tes, instrumentos de Dios en 
estos momentos’’. La gran labor 
que hace por ejemplo Cáritas 
Suyapa y otras organizaciones 
en favor de la comunidad, son 
un signo certero del amor de 
Dios y a la vez, una invitación 
a que si se puede, se deposite 
un granito de arena en favor de 
las comunidades parroquiales, 
colaborando con los párrocos y 
procurando el desarrollo físico 
y espiritual.

Terapia | Una de las secuelas que deja el COVID-19 son alteraciones músculo esqueléticas, 
en piernas y brazos.

M
iles de pa-
c i e n t e s 
gravemen-
te enfer-
mos de co-

ronavirus que sobreviven 
y son dados de alta de los 
hospitales están enfren-
tando un desafío nuevo 
y complicado: la recupe-
ración. Muchos están lu-
chando para superar una 
variedad de síntomas re-
siduales inquietantes. Al-
gunos problemas podrían 
persistir durante meses, 
años o incluso el resto de 
sus vidas.
Uno de los hospitales 
de nuestro país que está 
realizando un proceso de 
rehabilitación con los pa-
cientes de afectados por 
coronavirus es el Institu-
to Hondureño de Seguri-
dad Social IHSS, proceso 
que realiza en dos fases, 
en las clínicas de la Gran-
ja y en el Barrio Abajo.

Control a seguir El 
especialista en rehabili-
tación doctor Leonardo 
Ramsés, señaló que la 
fase uno consiste en eva-
luar a los pacientes ingre-
sados, se verifica si los 
enfermos tienen altera-
ciones, pulmonares res-
piratorias, cardiovascula-
res, músculo esqueléticas 
de su condicionamiento, 
una vez que, se ha cons-
tatado que hay alteración 
respiratoria entonces se 
procede al proceso de re-
habilitación.

Ejercicios a realizar  
El galeno especificó que 
se realizan una serie de 
ejercicios para mejorar la 
parte pulmonar, cardio-

Los pacientes afectados por coronavirus 
se enfrentan a secuelas físicas y psicológicas

Se trata de un proceso que deben seguir pacientes que estuvieron hospitalizados, 
para restablecerse poco a poco después de la enfermedad

Manuel de Jesús Cerrato |
    www.suyapamedios.hn

1
Fibrosis 
En los casos más 
severos, es posible que 
se produzcan secuelas 

permanentes, como fibrosis 
pulmonar, enfermedad crónica 
caracteriza por el daño al tejido 
pulmonar y formación de 
cicatrices.

2
Corazón 
Los científicos buscan 
entender cuáles de 
estos efectos tienen 

consecuencias a corto, media-
no y largo plazo. Algún tipo de 
anomalía en el corazón más 
de dos meses después de ser 
dado de alta.

3
Cerebro
La incidencia de 
una serie de sínto-
mas neurológicos, 

que van desde la confusión 
mental al deterioro cognitivo 
o el delirio, también ha sido 
documentada entre pacientes 
con coronavirus.

persOnAs  Es el 
estimado de los com-

patriotas que se han 
recuperado de corona-
virus según el reporte 

de las fuentes oficiales 
del Gobierno.

10,000 

vascular y músculo es-
quelética, lo importante 
es mejorar  la fuerza y vi-
vir la sensación de la falta 
de oxigeno que adolecen, 
cuando los pacientes son 
dados de alta por parte 
de medicina interna, se 
envían a las clínicas de 
Barrio Abajo para evalua-
ción y rehabilitación.
En la fase dos la eva-
luación se realiza en las 
personas que tienen di-
ficultades para caminar, 
además de tos recurrente, 
dificultades respiratorias, 
a estos pacientes  se le 
hace todo un proceso de 
rehabilitación “de tal ma-
nera que se puedan rein-
corporar  rápidamente a 
su familia, sociedad y a su 
trabajo y así puedan des-
empeñar el rol que reali-
zaban antes de adquirir la 
enfermedad”, aseguró el 
especialista.
El COVID-19 ha provo-
cado algunos problemas 
psicológicos en la pobla-
ción en general y ha sido 
una amenaza para la sa-
lud física y su bienestar, 
es el criterio de la psicólo-
ga Marcela Landa, “los pa-
cientes reciben diferen-
tes sesiones psicológicas 
para mejorar su compor-
tamiento, para muchos 
es de temor y miedo, se 
trabaja en equipo con los 
especialistas  en medicina 
física y en rehabilitación”.

OPINIONES

• ‘’La parroquia es bendecida 
por la feligresía que tiene y el 

compromiso que cada laico 
asume. En la comunidad no 

ha faltado nada material y 
otros ayudan con sus mensa-

jes, llamadas de ánimo y su 
total apoyo a la parroquia’’.

• ‘’Son tiempos difíciles pero 
también de solidaridad, 

como laicos comprometidos 
con nuestra amada Iglesia 

estamos llamados a despren-
dernos y apoyar a nuestras 

parroquias para que la obra de 
evangelización se lleve a cabo’’

P. Avilio zambrano
párroco san pedro Apóstol

Melvin Pagoada
presidente GeprOCA

CÁrItAs Tienen 
presencia en parroquias de 
Honduras, teniendo como 
pulmón a fieles solidarios 

y comprometidos.
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“es vital 
desarrollar 

diferentes rutinas 
con los niños, para 

mantenerlos sanos 
y muy funcionales 

durante la 
cuarentena” 

Warren Ochoa
Psicólogo 

Permanecer en casa no debe 
convertirse en la misma 
rutina para los niños, al 
arribar a los seis meses de 

confinamiento la interacción con los 
infantes debe ser fluida para man-
tener su productividad en su rendi-
miento académico mientras a su vez 
se fomenta su desarrollo físico desde 

el hogar lejos de las pantallas de las 
diferentes redes sociales.  
El Psicólogo, Warren Ochoa nos su-
giere algunas actividades que los pa-
dres pueden hacer con sus hijos sin 
el riesgo de exponerlos ante el virus. 
“La casa es un laboratorio para que 
los niños aprendan”, expresó el espe-
cialista. 

Cinco actividades 
para realizar con 
los niños en casa
Aún en el hogar puede hacer diversas 

actividades para la diversión de sus niños 
y fomentar la convivencia en el hogar

Kenthyer álvarez  | www.suyapamedios.hn

COmUnICACIón   
Los momentos en la 
mesa son adecuados para 
compartir, no solo para 
realizar   asuntos laborales 
o académicas sino para 
conocerse más.

tIempOs 
Mientras los niños cumplen 
con su carga académica es 
necesario que no pasen 
mucho tiempo frente a la 
pantalla sino procurar usar 
el tiempo adecuado.

AmBIente 
Cuando se comparte con 
sus hijos evite el uso exage-
rado de redes o  caer en la 
desinformación excesiva. 

1
Artes                     
Fomente el desarrollo y 
amor a las artes escéni-
cas, mientras disfrutan 

de películas de valor cultural 
u obras de teatro que son 
transmitidas por Facebook de 
grupos nacionales, esto creará 
apreciación al drama mientras 
se entretienen.

2
Aprender   
en casa          
Para crear autono-
mía en los niños se 

puede enseñar a como lavar 
su ropa, higienizar los platos 
con sumo cuidado, ahorrar 
agua en estos quehaceres,  
también usar la cocina como 
un laboratorio de nutrición 
donde se puede preparar al-
gunos alimentos básicos con 
las cantidades adecuadas. 

3
reunión                   
en la mesa                      
De acuerdo a la edad 
de cada niño se puede 

hacer la búsqueda de libros, 
en la red, lecturas para varias 
edades, esto incrementará la 
capacidad de atención,  con-
centración, además se controla 
la impulsividad. Acompañado 
también de practicar juegos de 
mesa o virtuales.

4
ejercicio                   
Mantener a los niños 
físicamente activos es 
una de las recomendacio-

nes más importantes, debido al 
uso extremo de una pantalla para 
sus clases virtuales. Se pueden 
utilizar tutoriales de YouTube 
para ejercitarse, bailar, entre 
otras prácticas deportivas para su 
estimulación corporal.

5
Videos                        
educativos                        
Los documentales 
aparte de ser una 

oportunidad de aprendizaje 
también serán de ayuda para 
complementar las clases virtua-
les, reunidos en el hogar gracias 
a las plataformas o canales de 
televisión, esto será un aporte a 
lo enseñado en el aula. 

Tiempo | Es importante mantener la rutinas familiares para compartir y sobrellevar 
estos momentos. 
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ESPECIAL

Este año ha sido atí-
pico para el mun-
do y para la nación 
no es la excepción, 
debido a los efec-

tos de la actual emergencia sani-
taria causada por el coronavirus, 
que ha dejado una marca en 
todos los estratos sociales hasta 
llegar a inmiscuirse en las filas de 
quienes arriesgan su vida para 
hacerle frente 
al mortal virus 
que oscila cerca 
de los dos mil 
fallecidos solo 
en Honduras. 
El Beneméri-
to Cuerpo de 
Bomberos tam-
bién es una de 
las barreras de 
defensa para asistir incendios fo-
restales o en viviendas, sumado 
a ello han tenido que enfrentar-
se con el COVID 19, dijo el Sar-
gento de esta institución, Melvin 
Peraza, miembro desde el 15 de 
abril de 2005 hasta la actualidad, 
dispuesto a cumplir con su labor 
de servicio y entrega hacia los 
más necesitados aún durante la 
pandemia.
Peraza ha participado como soco-
rrista en actividades de alto riesgo 
como el Huracán Stan en Guate-
mala en 2007 y el terremoto que 
sacudió México en 2017. Además 
de estar presente eventos loca-

les como rescates vehiculares, 
siniestros forestales o estructura-
les, entre otras situaciones que se 
presentan.  
Sin embargo no contaba que 
realizar con normalidad su 
apostolado, traería efectos en su 
condición de salud, al contraer 
coronavirus.  “Aún recuerdo ese 
17 de julio cuando me dijeron 
que era positivo, fue algo difícil 
porque tuve que aislarme para 
evitar contagiar a mi familia”, 
acotó Peraza.  Ha pasado más de 
un mes y con las indicaciones de 
los médicos junto al apoyo de la 
institución que lo ha visto crecer, 
el Sargento de Bomberos retoma 
sus actividades diarias, ahora en 
cada atención existe el miedo de 
encontrar una persona positiva 

de la patología 
que registra más 
de 60 mil casos 
en el país.
Pero es más 
grande su voca-
ción de servicio, 
al ser el motor 
que lo impulsa 
a salvar vidas, 
porque con la 

pandemia también han venido 
las formaciones en bioseguridad. 
“Hemos recibido charlas y todo 
el protocolo que debemos seguir 
con una persona sospechosa o no 
de covid”, manifestó el rescatista, 
esto para evitar una reinfección 
de la enfermedad.
“Somos una institución de pri-
mera respuesta y por ende tene-
mos que estar al frente siempre 
y la clave para cumplir con este 
trabajo es la aptitud de entrega, 
con la confianza en Dios por la 
preparación y años de experien-
cia que nos ha otorgado en todo 
este tiempo”, finalizó.

• “Hay miedo de atender a una persona positiva o no, 
pero es nuestro trabajo ayudar durante esta pandemia”

Bomberos hondureños
presentes en tiempo de pandemia 

Una de las instituciones de primera línea que ha sufrido los efectos 
del virus, pero no los ha detenido sino aviva su espíritu de entrega
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BOmBerOs Se 
vieron afectados por 

la pandemia al ser 
asintomáticos al virus 

y lograr vencerlo.

50

Docentes realizan tarea heroica 
para impartir clases en pandemia 

En un 50% ha bajado la calidad educativa a causa del COVID-19 en el país 

D
avid Blanco es do-
cente en la escuela 
Jaime Romero Zú-
niga ubicada en la 
colonia Los Pinos de 

Tegucigalpa, imparte sexto grado a 
41 alumnos que este año enfrentan 
el gran reto de culminar sus estudios 
de manera virtual debido a la pre-
sencia  del COVID-19 en el país que 
mantiene los centros educativos 
cerrados por temor a un contagio 
masivo.
El reto no ha sido fácil señala Blanco 
quien mantiene comunicación con 
sus estudiantes por dos medios, uno 
de ellos por la plataforma de mensa-
jería Whatsapp y en medio de esta 
crisis descubrió otro mecanismo 
para llegar a sus alumnos 
La falta de recursos económicos y 
falta de conectividad le ha generado 
problemas con 8 de los 41 estudian-
tes de su grado, actualmente solo ha 
desertado un estudiantes porque 
no tiene acceso a internet, mucho 
menos a un teléfono inteligente mi 
a ningún medio.

Necesidades “El apoyo del Go-
bierno es prácticamente nulo en 
este proceso, ellos solo están fisca-
lizando al docente y no resolvien-
do los problemas que tienen los 
estudiantes, es el padre de familia 
quien ha estado costeando todo, la 
Secretaria de Educación tal vez ha 
hecho esfuerzos por crear platafor-
mas pero no son de fácil acceso para 
los estudiantes”, denunció.
“Programas como Telebásica a tra-
vés de Suyapa Tv Educativa son fun-
damentales en este nuevo proceso 
de enseñanza, es más fácil acceder 
a través de un programa de televi-
sión”, señaló Blanco.
Además finalizó diciendo que “La 
calidad educativa bajó al 50 por 
ciento  en lo particular he buscado 
miles de formas de poder llegar a mis 
estudiantes  y durante casi todo este 
año he realizado grabaciones de las 
clases por audio para ser trasmitidas 
vía radio y compartidas con mis 
alumnos por Whatsapp”.  

 • A través de programas auditivos que el docente David Blanco ha grabado  
se busca facilitar la enseñanza a los estudiantes.

• El profesor David nos dice que extraña estar con sus alumnos en las 
aulas, pero por los momentos debe cuidarlos quedándose en casa.

1
Compromiso  
Los padres de familia 
han asumido el rol 
de docentes desde su 

propia casa en  apoyar a sus 
hijos con las asignaciones, es 
esfuerzo y compromiso de ellos 
es vital para salir a delante en 
medio de esta crisis.  

2
Dificultades 
Enseñar a través de 
videos y mensajes por 
whatsapp es com-

plejo sobre todo porque no 
todos los estudiantes cuentan 
con los recursos virtuales para 
poder apoyarse, el apoyo por 
parte del Gobierno es mínimo. 

3
retos
Para el próximo año 
y los años venideros 
la educación deberá 

ser semi presencial  y lo que se 
implementó en esta pandemia 
debe mantenerse, los docentes 
deben estar preparados y a la 
vanguardia con la tecnología. 

“el mayor reto 
que tenemos es 

entender que 
la educación 

debe trascender 
fronteras ya no 

puede centrarse 
solo en un aula de 

clases”
David Blanco

 Maestro: 

HErOES DE 
LA PANDEMIA

Delia Arita
www.suyapamedios.hn
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Crecerá el trabajo infantil 
por causa de la pandemia

El desempleo y el aumento de la pobreza obligarán a miles 
de familias a lanzar a sus hijos a desarrollar riesgosos trabajos

E
l COVID-19 golpea 
todos los sectores 
sociales del país, 
pero con mayor 
fuerza a los más 

pobres que representan más 
del 60 por ciento de la pobla-
ción y como consecuencia, se 
prevé un aumento en el ries-
goso trabajo infantil y de los 
adolescentes.
Pese a ser signataria de los 
convenios de la Organización 
Internacional del Trabajo, OIT, 
sobre el trabajo infantil, Hon-
duras carece de sólidas polí-
ticas públicas para proteger a 
niños, niñas y adolescentes de 
la explotación laboral y ahora 
la situación se presenta más 
desfavorable con el aumento 
del desempleo y el empobre-
cimiento de la población.
Ante la falta de salarios de los 
que perdieron sus empleos y 
la carencia permanente de 
ingresos en la mayoría de la 
población, las familias más 
pobres serán las primeras en 
presionar a los menores de edad 
a buscar trabajo en condiciones 
de riesgo y explotación.

Grave riesgo Para el soció-
logo Javier Antonio Zelaya, 
especialista en análisis sobre 
el trabajo infantil, la situación 
de los niños y adolescentes de 
los sectores más vulnerables 
se encuentra en grave riesgo. 
“Probablemente se van a dispa-
rar las cifras de la explotación 
sexual de mujeres jóvenes y 
niños. Eso aumentará las ta-
sas   actuales   de   embarazo 
en adolescentes, el   trabajo   
doméstico   y   otras formas   
de   inserción   laboral   dañi-
nas   y   explotadoras”. Señala 
que aproximadamente medio 
millón de niños, niñas y ado-
lescentes trabajaban antes de 
la pandemia, pero, “esa cifra 
es probable   que   aumente 
considerablemente, reforzan-
do una invariable transmisión 
intergeneracional de la pobre-
za en los escenarios sociales 
próximos”.
Hambre Uno de los efectos 

Víctor Hugo álvarez | 
www.suyapamedios.hn

Impacto | Aproximadamente medio millón de niños, niñas y adolescentes trabajaban 
antes de la pandemia y ahora serán muchos más.

Denuncia | Se deben tomar medidas urgentes para salvar a nuestros niños de la difícil 
situación que enfrentan agravada por la pandemia.

Realidad | En los últimos meses, niños y jóvenes se apostan en los bulevares y avenidas, para solicitar ayuda económica y en víveres para subsistir.

más graves de la pandemia en 
las familias sin recursos es el 
riesgo del hambre, la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agri-
cultura, FAO, señala que tras 
la pandemia se producirá una 
gran hambruna en el mundo y 
Honduras no es la excepción. 
Ante eso el licenciado Zelaya 
apunta que: “el hambre apre-
mia y la inversión   que   los   
hogares   pobres   hacen   en   
alimentación   acaba   con   sus 
recursos para sobrevivir. Ponen 
todos sus activos para agen-
ciar alimentos, incluyendo la 
mendicidad protagonizada por 
mujeres y sus hijos menores”.

Educación Otro de los seve-
ros impactos en la niñez y ado-
lescencia hondureña, será en 
el aspecto educativo. Se estima 
que más de millón y medio de 
niños y jóvenes fueron sacados 
por la pandemia del sistema 
educativo nacional, por no con-
tar con servicios de internet y 
teléfonos móviles para seguir 
sus cursos en forma virtual. 
“No todos los alumnos y alum-
nas hoy están vinculados a la 
educación virtual, en ese cam-
po la desigualdad muestra la 
amplitud de sus brechas en-
tre   estudiantes de   sectores   
económicos favorecidos y la 
mayoría de educandos que no 
tienen acceso a internet que 
les permitan seguir ligados a 
la educación”, señala el licen-
ciado Zelaya.

1
Impactos
La pandemia desaceleró 
el crecimiento económi-
co, impactó los ingresos 

y estancó el   desarrollo   social   
del país. El   sector   salud   y   el 
sistema educativo, han demos-
trado la fragilidad del modelo   
económico   y   social neoliberal.   

2
Debilidad
El sistema guberna-
mental en general y el 
sistema de Protección 

de la Niñez y Adolescencia en 
particular; no muestran efectos 
que aseguren la supervivencia 
y protección a los niños, niñas y 
adolescentes del país. 

3
pobreza
La pérdida de empleo 
afecta  a los estratos de 
población que se en-

cuentran en situación de pobreza 
y vulnerabilidad; es decir a más 
del 70 por ciento de los hondu-
reños, sobre todo a los que se 
dedican a la economía informal.

“Antes de la 
pandemia casi un 
millón realizaban 

trabajo infantil. 
Hay riesgo que esa 

realidad ahora se 
aumente”

Javier Antonio zelaya
Sociólogo y Analista

Indigencia En los últimos 
meses, son centenares de ma-
dres solteras, familias, niños 
y jóvenes que se apostan en 
los bulevares y avenidas de las 
principales ciudades, para so-
licitar ayuda económica y en 
víveres para subsistir. Ante eso 
el analista Zelaya comenta que 
la indigencia familiar impone 
trayectorias de riesgo y aban-
dono material y psico-social 
a   la niñez.

Separación El riesgo de 
separar los niños de sus ho-
gares es un peligro latente “La 
grave situación que viven las 
familias más pobres a lanzar 
a sus hijos al trabajo peligro-
so o a internarlos en hogares 
residenciales; “Violentado su 
derecho a crecer en familia”.
“Es probable que el número   de   
niños   y   niñas   en   riesgo   de   
separación   o   con   necesidad   
de cuidado alternativo aumente 
durante la pandemia, pues la 
crisis puede generar la separa-
ción de los niños y niñas de sus 
familias”, analiza el experto.
Además indica que, “Es claro 
que el impacto socio-económi-
co a largo plazo, contribuirá al 
deterioro de la empleabilidad 
y la pérdida de competencias 
para el cuidado de los niños y 
niñas en el hogar”.

Explotación Los niños y 
adolescentes que trabajan 
están sometidos a la explo-
tación total.

La Convención de los Derechos del Niño 
señala como deber: “Proteger a   la   niñez   
y   adolescencia   contra   la   explotación   
económica   y   contra   el desempeño de 
cualquier trabajo peligroso o entorpecer 
su educación,  nocivo   para   su   salud   y  
su   desarrollo   físico, mental, espiritual, 
moral o social”, por ello cualquier   política   
o   instrumento   de   política   social   deberá 
diseñarse en la perspectiva de la Convención 
de los Derechos de la Niñez y, en los 
Convenios N° 182 y 138 de la OIT, si en realidad 
se quiere abortar la brutal tendencia hacia el 
trabajo infantil como impacto no deseado de 
COVID -19.  

 CONVENIOS

mIllOnes  De niños 
en 119 países no asisten a 

la escuela por la pan-
demia que nos afecta: 

(UNESCO) 

mIllOnes  De 
estudiantes quedaron 
sin asistir a sus clases 

presenciales a partir de 
marzo de este año.

861.7 

2,290

No cuentan con horarios para 
realizar su labor, son trabajos 
de subsistencia mal remunera-
dos y, lo más peligroso, es que 
son sometidos a todo tipo de 
abusos, sobre todo las niñas, 
que se corren el riesgo del des-
potismo y ultrajes sexuales.
Ante ello el licenciado Zelaya 
dice: “Esto es una tragedia, el 
trabajo infantil doméstico es 
una forma dañina de ocupación 
para niñas y mujeres adolescen-
tes; les priva de la escuela, las 
confina en la casa del emplea-
dor separándolas de su familia, 
les impone múltiples e inter-
minables actividades y formas 
de maltrato por los miembros   
de   la   familia   empleadora”. 
“Invisibiliza las condiciones de 
riesgo en las que laboran las 
niñas y adolescentes en jorna-
das de trabajo que exceden, 
muchas veces las doce o más 
horas diarias”, apunta.
 
Llamado El llamado es al 
Gobierno mismo a través de 
sus organismos como el DINAF, 
a la sociedad civil y las organi-
zaciones eclesiásticas a dirigir 
su mirada sobre este problema, 
porque lo que está en riesgo 
es la niñez y la adolescencia 
del país, de por sí ya amena-
zadas por la violencia, la po-
breza, la inequidad y la falta 
de oportunidades. Se deben 
tomar medidas urgentes para 
salvar a nuestros niños de la 
difícil situación que enfrentan 
agravada por la pandemia.
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Atentos | La familia Moncada Aguiriano estuvo atenta al mensaje del Cardenal óscar Andrés Rodríguez.

Unidos| Desde Danlí, El Paraíso, René Padilla junto a su esposa 
Zairy Rivera y su hijo vivieron con alegría el cuarto Congreso 

de la Familia.

Honra | La familia Chávez Sánchez del mu-
nicipio de Oropolí, El Paraíso honraron 
a Jesús Sacramentado con su altar.

Devoción | El matrimo-
nio Castellanos Gonzáles 
del Movimiento Familiar 
Cristiano realizaron este 
altar en su hogar.

Feligreses realizaron altares 
en el cuarto Congreso de la Familia

Como Iglesia doméstica, vivieron el ciclo de conferencias 
que los llamó a ser familias samaritanas

Eddy Romero | www.suyapamedios.hn
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1
Haz que las 
ollas brillen
Para regresarles el brillo, lave 
las ollas con una solución de 

agua con vinagre. O puede dejarla toda 
la noche con esta preparación.

InGreDIentes
•  Media piña cortada en trozos 
•  ½ taza de leche de coco
•  4 cucharadas de leche en polvo
•  2 cucharadas de azúcar
•  Cubos de hielo al gusto

prepArACIón
Coloque la piña en la licuadora, 
agregue una pequeña cantidad 
de agua, la leche de coco, y licúe 
por unos dos minutos. Segui-
do añada la leche en polvo, el 
azúcar, hielo, hasta conseguir 
que quede algo espeso. Ya al 
momento de servir, puede      
decorar con un trozo de piña 
y a disfrutar, de preferencia 
al instante.

InGreDIentes
•  50 ciruelas verdes
•  2 rajas de canela
•  Azúcar al gusto o dulce de caña
•  Tres tazas con agua
•  Clavos de olor al gusto

prepArACIón
Se hace un corte a las ciruelas 
en forma de cruz.  Luego en 
una olla se coloca a disolver 
en agua, el azúcar o si prefiere 
el dulce, esto que hierva unos 
minutos, seguido se añade las 
ciruelas, la canela, los clavos de 
olor, y que se cocine por una 
hora a temperatura media, si 
se prefiere se añade más agua 
y listo.

InGreDIentes
•  Trozos de sandía al gusto
•  Una taza de jugo de naranja
•  Azúcar al gusto
•  Hielo
•  Una hoja de menta

prepArACIón
Se coloca trozos de sandía en la 
licuadora, se añade el jugo de na-
ranja, esto que triture unos mi-
nutos, se agrega si desea azúcar 
al gusto. Pasado unos segundos 
se adiciona el hielo y se vuelve 
a licuar, para que quede una es-
pecie de granizado, ya finalizado 
se coloca unas hojas de menta, 
pero al momento de servir.

PIñA 
COLADA

CIruELAS 
EN MIEL

JugO dE SAndíA 
COn nARAnJA

cONSEjOS PARA COCINAR

Exquisitas recetas 
con frutas de la temporada

3
evite que 
el queso se pegue 
Para evitar que el queso que 
va a rallar se pegue en el 

rallador, déjelo en el congelador por 
30 minutos. Y luego listo, ¡a rallar!   

2
elimine el olor de las 
tablas de madera
Para eliminar el olor y los restos 
de alimentos de una tabla de 

madera, frótala con sal gruesa y déjala 
así por 10 o 15 minutos. 

Delfina Janeth Lagos  | www.suyapamedios.com

REcETAS 
DE LA 
TEMPORADA

Las que más se cosechan en esta 
época son: las ciruelas, piñas, sandía, 

mangos y naranjas 

Las que más se cosechan en esta 
época son: las ciruelas, piñas, sandía, 

mangos y naranjas 
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La Pascua
La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se 
encuentren, pues al verla pasaré de largo .  Éxodo12:13 (NVI)
Las palabras de Éxodo 12:1-14

       PASCUA EGIPTO AARÓN PERSONAS ISRAEL
       ANIMALES MOISÉS POSTES CORDERO SANGRE
       CASA MUERTE PUERTA PASAR DINTEL

Á É M Ú T A J P I X Z C A S A

N É Y Z F Z Y F E A A E X X J

Á P U E R T A P N R C C G P N

U Ñ Á Ú L Y X I E O S É O B F

P O S T E S M R R G Ñ O U I P

W R B C N A G D P B O A N C K

V S Í R L N E Á A Í Z A L A G

N M J E A R E P S N V R I I S

I J S S O T Ñ A C S D Ó G E Í

S X Z M R B Ú S U Í E N Ó Ú W

R H Ñ E O Á J A A G S V Í X Y

A V U Q Í I Ú R I W R Á O L U

E M P Ñ Ñ U S P A K E M M O F

L Z F T Ñ O T É D I N T E L B

Y H Ó G N O L Z S W Ñ R L F Ó

Copyright © Sermons4Kids, Inc. • Todos los derechos reservados

1 ¿Qué escritor del Antiguo Testa-
mento fue gran doctor e intérprete 
de la ley mosaica? 
(Esdras 7,11-12) 

2 ¿Cuántas cestas de sobra recogie-
ron los discípulos luego de la alimen-
tación de los cuatro mil? 
(Mateo 15,29‐38)

3 ¿En qué ciudad nació Jesús?  
(Lucas 2,1‐10) 

Niñito Jesús esta semana 
me dirijo a Ti con una 
súplica en el corazón, 
pues estoy seguro (a) 
de que escuchas mi 

oración y conoces mis 
intenciones, te elevo 

una plegaria sincera por 
cada uno de los niños de 

nuestra amada Honduras, 
por estos seres tan 

frágiles que necesitan ser 
protegidos de todo mal y 
llenos de amor por todos. 

Te pido que los cubras 
con tu manto protector y 
los guardes siempre de 
todo peligro y maldad, 
de toda situación que 

les pueda causar daño y 
pueda poner en peligro 

sus inocentes vidas. 
Amén 

PASCUA EGIPTO AARÓN 
PERSONAS ISRAEL ANIMALES 

MOISÉS POSTES CORDERO 
SANGRE CASA MUERTE 
PUERTA PASAR DINTEL

Une los puntosBusca 
en la Biblia 

Búsqueda de palabras

Mi compromiso 
de la semana es:

La primera Pascua

CRECIENDO 
EN SABIDURíA

Dios le habló a Moisés a través de una 
zarza ardiente y le dijo que buscara 
al Faraón y le dijera que liberara a 
su pueblo. Habían sido esclavos en 
Egipto durante muchos años. Así que 
Moisés y su hermano, Aarón, fueron 
a ver al Faraón y le pidieron que libe-
rara al pueblo de Dios, pero el Faraón 
dijo: “No, no los dejaré ir”. Debido a 
que el faraón se negó a obedecer, Dios 
comenzó a enviar terribles plagas a 
Egipto. Una vez, Dios envió ranas por 
toda la tierra. Habían tantas ranas que 
el Faraón pensó que moriría. En otras 
ocasiones, Dios envió mosquitos, 
moscas y langostas, fueron unas diez 
en total. Dios le dio a Moisés instruc-
ciones sobre cómo su propio pueblo 
debía prepararse para la última plaga. 

Dios le  dijo que cada familia debía 
tomar un cordero de un año, uno que 
fuera perfecto en todos los sentidos, 
y preparar una comida. Debían tomar 
un poco de la sangre del cordero 
y untarla a los lados y arriba de las 
puertas de sus casas. Al igual que el 
Faraón, tenemos nuestros altibajos, 
pero Jesús murió en la cruz por todas 
las cosas malas que hemos hecho. 
Si creemos en Él y le pedimos que 
entre en nuestros corazones, Él 
abre un camino para que vayamos 
al cielo. Amado Dios, sabemos que 
algunas de las cosas que hacemos no 
te agradan. Estamos agradecidos por 
Jesús, ya que nos perdona nuestro 
pecado. En Jesús, tenemos perdón. 
En el nombre de Jesús. Amén.

Colores 
que dan 

vida
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El presidente del episcopado boliviano habla de la difícil situación en el país

Si el hambre preocupa
más que la pandemia

GIORDANO CONTU

Crisis económica, falta de trabajo,
heridas sociales aún no cicatriza-
das, polarizaciones peligrosas,
frente a las cuales es necesario ac-

tuar para mirar al futuro con esperanza:
estos son los temas que emergen en el men-
saje publicado por los prelados bolivianos
al final de su asamblea extraordinaria. Con
el Presidente de la Conferencia Episcopal,
Ricardo Ernesto Centellas Guzmán, Arzobi-
spo Metropolitano de Sucre, hablamos de
la difícil situación política y económica del
país, agravada por la emergencia sanitaria.
«Se va adelante con mucho sufrimiento,
con muchas heridas, pero se va adelante»,
le dijo a L'Osservatore Romano. Por ello,
en los últimos días los obispos han distri-
buido un documento conjunto con las Na-
ciones Unidas y la Unión Europea para
promover un diálogo constructivo. «Hemos
mostrado nuestra profunda preocupación
—explica— por la intensificación de los con-
flictos sociales. La gente ya está sufriendo
bloqueos de carreteras, enfrentamientos y
violencia que no ayudan a hacer frente a la
pandemia».

El documento elogiaba la aprobación, a
mediados de agosto, de la ley que establece
la celebración de elecciones antes del 18 de
octubre. «Una luz de esperanza que se en-
ciende en la noche», lo llamó Monseñor
Centellas Guzmán. Esto llevó a los manife-
stantes a dejar de ocupar las calles que ha-
bían bloqueado la nación durante doce
días. A pesar de ello, la situación actual si-
gue siendo muy delicada, señala el prelado:
«Desde noviembre de 2019 hay un gobierno
de transición que no puede decidir muchas
cosas, por lo que sigue habiendo una condi-
ción de inestabilidad a todos los niveles».

Todo comenzó con la anulación de las
elecciones por fraude y el exilio en Argenti-
na del ex presidente de la República Evo
Morales. Desde entonces la nación ha esta-
do en manos de una presidenta interina,
Jeanine Áñez. En mayo se suponía que los
bolivianos regresarían a las urnas, pero la
votación se pospuso debido a la pandemia.
Esto ha alimentado los temores y las prote-
stas de los que pedían una fecha determina-
da para las nuevas elecciones. En este con-
texto, los obispos están mediando entre los
diferentes organismos y piden elecciones li-
bres y transparentes. La reapertura de los
140 bloqueos de carretera es un importante
paso adelante que pone fin a la parálisis del
transporte que afectaba a toda Bolivia. Los
manifestantes ya no ocupan las carreteras
con coches o piedras pesadas, pero la prote-
sta está solo suspendida. «La cuestión polí-
tica continuará, no terminará cuando se ce-
lebren las elecciones», dijo el presidente del
episcopado. La pacificación de los conflic-
tos «vendrá a través del encuentro y el diá-
logo» y «esto no se manifiesta porque hay
muchos prejuicios". Como si dijera: se di-
scute sólo bajo ciertas condiciones, si se
acepta esto o aquello. Creo que tales actitu-
des no favorecen el diálogo».

Hoy en día en Bolivia la economía está
paralizada, hay una falta de trabajo y esto
está alimentando los problemas sociales. La
situación se agrava por la pandemia que ha
afectado a una veintena de ministros, vice-
ministros y a la propia Áñez. Actualmente
hay 111.000 infectados, 4.664 muertos, pero
también 48.875 curados. Hay un grave pro-
blema de salud pública, que se encuentra en
una situación calificada de «deplorable».
«Todo el sistema de salud, ya precario, se
ha derrumbado», explica el Arzobispo de
Sucre: «Las personas infectadas o grave-

mente enfermas no pueden ser atendidas en
los hospitales, tienen que permanecer en sus
casas, pero en muchas ocasiones salen a la
calle». Esto sucede en primer lugar porque
las estructuras públicas garantizan el trata-
miento gratuito sólo para el tratamiento
estrictamente necesario. Ahora debido a la
covid-19 hay una escasez de puestos en cui-
dados intensivos y bombonas de oxígeno.
Muchos, entonces, tienen miedo de la infec-
ción en los hospitales y prefieren confiar en
los curanderos. Además, para los bolivianos,
la principal fuente de trabajo es el comercio
informal en las calles. Por lo tanto, muchas
personas, frecuentando mercados y peque-
ñas tiendas, se convierten en vehículos del
v i ru s .

«Esto es inevitable», comenta el prelado,
«el hambre es mucho más fuerte que cual-
quier medida preventiva». De hecho, de-
spués de los primeros casos de contagio re-
gistrados en marzo, el gobierno ordenó con-
finamientos y cierres, que a menudo se
ignoraron. Por ejemplo, el bloqueo impue-
sto por el Estado e introducido al principio
fue sustituido por una cuarentena municipal
que puede durar de unos días a dos sema-
nas. En cuanto a las escuelas, que ya habían
estado cerradas durante meses, los líderes
de las escuelas tenían plena libertad para
reabrir o dar lecciones a distancia. «La ra-
zón fundamental es económica», subrayó,
«pero la educación virtual tiene un costo
que la mayoría de las familias que viven en
zonas rurales no pueden pagar. Así que, al
final, el gobierno declaró el año escolar cer-
rado, a pesar de que la decisión fue impu-
gnada por el tribunal de justicia. Además,
aunque los grandes mercados urbanos se
cerraron, la gente sigue moviéndose de un
lado a otro», dice Centellas Guzmán. «Las
asambleas están prohibidas pero están fuera
de control. Esto ha hecho que el virus se
extienda de una parte a otra del país»: an-
tes la zona más afectada por la covid-19 era
la oriental (Santa Cruz, Beni y Pando), aho-
ra los brotes se han desplazado a la meseta
(La Paz, Oruro y los valles de Tarija y Su-
cre). «Esto ha sucedido porque el trabajo
de prevención no ha funcionado», pero

también porque «no puedes detener la pan-
demia si no te enfrentas al hambre». Para
resolver este problema, el gobierno ha intro-
ducido bonificaciones económicas. Sin em-
bargo, según el arzobispo, «las familias que
las necesitan son demasiado numerosas».
Por eso en las últimas semanas las grandes
ciudades se han vaciado: muchos han esca-
pado del virus y de la falta de trabajo, han
regresado a las zonas rurales de las que vi-
nieron y allí, hoy, han encontrado a sus fa-
milias y un trabajo, aunque duro, en los
campos agrícolas.

En este período de pandemia y crisis eco-
nómica y política, la Iglesia boliviana está
trabajando con las parroquias y otras orga-
nizaciones católicas para crear solidaridad.
«Creo que a nivel estatal no somos capaces
de hacer todo lo necesario», observa Cen-
tellas Guzmán, 2así que a partir de las pe-
queñas comunidades nos movemos para
proveer medicinas, tratar a los enfermos y
llevar comida a las familias». Todas las ini-
ciativas que han sido posibles gracias a la
participación y la generosidad del pueblo
boliviano, así como al apoyo de las organi-
zaciones internacionales, que la Iglesia ca-
naliza hacia los más pobres y los que más
sufren. La pandemia también ha iniciado
un camino diferente en la relación con
Dios: «La oración es más personal, la refle-
xión es individual, el contacto es más fami-
liar», añade el prelado. Hoy en día en Boli-
via la Eucaristía no se celebra públicamente,
sino sólo en privado, con guantes y en for-
ma virtual. De esta manera las familias pue-
den reunirse y seguir las celebraciones en la
televisión y las redes sociales: «Son las igle-
sias domésticas las que ahora funcionan y
adquieren vitalidad». Incluso el Día de la
Independencia, el 6 de agosto, fue diferente
a lo habitual: no hubo exposición, espectá-
culo o desfile. «Las celebraciones -concluye
el arzobispo- han adquirido un sentido más
reflexivo y autocrítico. Uno se preguntaba:
¿qué podemos hacer en Bolivia para seguir
adelante, para sobrevivir aunque no tenga-
mos nada?». Una pregunta que hoy en día
encapsula las muchas esperanzas de los
pueblos andinos.
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Diálogo y legalidad para
resolver los conflictos en el

Mediterráneo oriental

Ángelus
Francisco habla de la Jornada por el cuidado de la creación y del desastre ambiental en Mauricio

Queridos hermanos y hermanas,
¡buenos días!

El pasaje evangélico de hoy
(cfr. Mt 16, 21-27) está uni-
do al del domingo pasado
(cfr. Mt 16, 13-20). Después

de que Pedro, en nombre también
de los otros discípulos, ha profesado
la fe en Jesús como Mesías e Hijo
de Dios, Jesús mismo empieza a ha-
blar de su pasión. A lo largo del ca-
mino hacia Jerusalén, explica abier-
tamente a sus amigos lo que le espe-
ra al final en la ciudad santa: prea-
nuncia su misterio de muerte y de
resurrección, de humillación y de
gloria. Dice que deberá «sufrir mu-
cho por causa de los ancianos, los
jefes de los sacerdotes y los maestros
de la ley; que lo matarían y al tercer
día resucitaría» (Mt 16, 21). Pero sus
palabras no son comprendidas, por-
que los discípulos tienen una fe to-
davía inmadura y demasiado unida a
la mentalidad de este mundo (cfr.
Rm 12, 2). Ellos piensan en una vic-
toria demasiado terrena, y por eso
no entienden el lenguaje de la cruz.

Frente a la perspectiva de que Je-
sús pueda fracasar y morir en la
cruz, el mismo Pedro se rebela y le
dice: «Dios no lo quiera, Señor; no
te ocurrirá eso» (v. 22). Cree en Je-
sús —Pedro es así—, tiene fe, cree en
Jesús, cree; le quiere seguir, pero no
acepta que su gloria pase a través de
la pasión. Para Pedro y los otros dis-
cípulos —¡pero también para noso-
t ro s ! — la cruz es algo incómodo, la
cruz es un “escándalo”, mientras que
Jesús considera “escándalo” el huir
de la cruz, que sería como eludir la
voluntad del Padre, a la misión que
Él le ha encomendado para nuestra
salvación. Por esto Jesús responde a
Pedro: «¡Ponte detrás de mí, Sata-
nás! Eres para mí un obstáculo, por-
que tus pensamientos no son como
los de Dios, sino como los de los
hombres» (v. 23). Diez minutos an-
tes, Jesús ha alabado a Pedro, le ha
prometido ser la base de su Iglesia,
el fundamento; diez minutos des-

pués le llama “Satanás”. ¿Cómo se
entiende esto? ¡Nos sucede a todos!
En los momentos de devoción, de
fervor, de buena voluntad, de cerca-
nía al prójimo, miramos a Jesús y
vamos adelante; pero en los momen-
tos en los que viene la cruz, huimos.
El diablo, Satanás —como dice Jesús
a Pedro— nos tienta. Es propio del
espíritu malo, es propio del diablo
alejarnos de la cruz, de la cruz de
Jesús.

Dirigiéndose después a todos, Je-
sús añade: «Si alguno quiere venir
detrás de mí, que renuncie a sí mis-
mo, cargue con su cruz, y me siga»
(v. 24). De este modo Él indica el
camino del verdadero discípulo,
mostrando dos actitudes. La primera
es «renunciar a sí mismos», que no
significa un cambio superficial, sino
una conversión, una inversión de
mentalidad y de valores. La otra ac-
titud es la de tomar la cruz. No se
trata solo de soportar con paciencia
las tribulaciones cotidianas, sino de
llevar con fe y responsabilidad esa
parte de cansancio, esa parte de su-
frimiento que la lucha contra el mal
conlleva. La vida de los cristianos es
siempre una lucha. La Biblia dice
que la vida del creyente es una mili-
cia: luchar contra el espíritu malo,
luchar contra el Mal.

Así el compromiso de “tomar la
c ru z ” se convierte en participación
con Cristo en la salvación del mun-
do. Pensando en esto, hagamos que
la cruz colgada en la pared de casa,
o esa pequeña que llevamos al cue-
llo, sea signo de nuestro deseo de
unirnos a Cristo en el servir con
amor a los hermanos, especialmente
a los más pequeños y frágiles. La
cruz es signo santo del Amor de
Dios, es signo del Sacrificio de Je-
sús, y no debe ser reducida a objeto
supersticioso o joya ornamental. Ca-
da vez que fijemos la mirada en la
imagen de Cristo crucificado, pense-
mos que Él, como verdadero Siervo
del Señor, ha cumplido su misión
dando la vida, derramando su san-

gre para la remisión de los pecados.
Y no nos dejemos llevar a la otra
parte, en la tentación del Maligno.
Por consiguiente, si queremos ser
sus discípulos, estamos llamados a
imitarlo, gastando sin reservas nues-
tra vida por amor de Dios y del pró-
jimo.

La Virgen María, unida a su Hijo
hasta el calvario, nos ayude a no re-
troceder frente a las pruebas y a los
sufrimientos que el testimonio del
Evangelio conlleva para todos noso-
t ro s .

Al finalizar el Ángelus el Pontífice ha
recordado la Jornada mundial de
oración por el cuidado de la creación
—que se celebra el 1 de septiembre e
inaugura el «Jubileo de la Tierra»
celebrado por Iglesias y comunidades
cristianas hasta el 4 de octubre— y ha
hecho referencia al desastre ambiental
sucedido en los días pasados en la
costa oriental de Isla Mauricio.
Después ha lanzado un llamamiento
por el fin de las tensiones en el
Mediterráneo oriental y ha saludado a
algunos grupos de fieles presentes en la
plaza.

Queridos hermanos y hermanas:

Pasado mañana, 1 de septiem-
bre, se celebra la Jornada
Mundial de Oración por el

Cuidado de la Creación. Desde esta
fecha, hasta el 4 de octubre, celebra-
remos con nuestros hermanos cristia-

nos de varias Iglesias y tradiciones el
“Jubileo de la Tierra”, para recordar
la institución, hace 50 años, de la
Jornada de la Tierra. Saludo a las
diferentes iniciativas promovidas en
distintas partes del mundo y, entre
estas, el concierto que se celebra hoy
en el catedral de Port-Louis, capital
de Mauricio, donde lamentablemen-
te tuvo lugar recientemente un de-
sastre ambiental.

Sigo con preocupación las tensio-
nes en la zona del Mediterráneo
oriental, afectada por varios focos de
inestabilidad. Por favor, hago un lla-
mamiento al diálogo constructivo y
al respeto de la legalidad internacio-
nal para resolver los conflictos que
amenazan la paz de los pueblos de
esa región.

Y os saludo a todos vosotros aquí
presentes hoy de Roma, Italia y de
diferentes países. Veo las banderas
allí, y saludo a la comunidad religio-
sa de Timor Oriental en Italia. ¡Bien
hecho, con las banderas! Los pere-
grinos de Londrina y Formosa, en
Brasil; los jóvenes de Grantorto, dió-
cesis de Vicenza. ¡Bienvenidos! Tam-
bién veo banderas polacas, saludos a
los polacos; banderas argentinas,
también los argentinos. ¡Bienvenidos
to dos!

Os deseo a todos un buen domin-
go. Por favor, no os olvidéis de rezar
por mí. ¡Buen almuerzo y hasta
p ro n t o !

El Papa Francisco hace un llamamiento al «diálogo constructivo y al respeto de
la legalidad internacional» para garantizar la paz de los pueblos del
Mediterráneo oriental. Al finalizar el Ángelus del domingo 30 de agosto,
recitado con los fieles reunidos en la plaza de San Pedro —respetando las
medidas de seguridad en vigor para contener los contagios de coronavirus— y
con los que desde distintas partes del mundo le seguían a través de los medios
de comunicación, el Pontífice ha expresado sus preocupaciones por las crecientes
tensiones en la zona y ha deseado el final de los conflictos. Anteriormente, el
Pontífice había dedicado su reflexión introductoria al pasaje evangélico de la
liturgia dominical (Mateo 16, 21-27), en el cual Jesús indica a los discípulos el
camino de la cruz.

suyapa medios
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La Lev publica el libro «Mettersi in gioco» con el patrocinio de la Athletica Va t i c a n a

Un manual para los deportistas firmado
por Francisco

GI A M PA O L O MAT T E I

Un «manual» que sugiere la posibi-
lidad de vivir el deporte —p ero
también la vida misma— según las
indicaciones concretas de un en-

trenador de excepción: el Papa Francisco. Es-
te es el sentido y el valor del nuevo volumen
Mettersi in gioco. Pensieri sullo sport (Involu-
crarse, Pensamientos sobre el deporte) (124
páginas - 5 euros), editado por la Librería
Editora Vaticana con el patrocinio de la At-
hletica Vaticana.

El libro—realizado con un estilo sencillo y
directo típico del magisterio del Papa Bergo-
glio— recoge los pensamientos del Pontífice
tomados de sus discursos más significativos a
los deportistas y compartidos por él mismo
en las múltiples ocasiones que se le ha visto
junto a grandes atletas campeones, mujeres y
hombres con discapacidad física o intelec-
tual, pero también niños y jóvenes de las pe-
riferias de la vida.

Las citas recogidas —seleccionadas por Lu-
cio Coco y propuestas en un formato de bol-
sillo y accesible a todos— son la base para un
entrenamiento espiritual y una auténtica brú-
jula para todos aquellos que pretenden orien-
tarse en la búsqueda de las motivaciones más
auténticas de la propia pasión.

Lo confirman los tres testimonios, que ha-
cen de prefación a las palabras del Santo Pa-
dre, firmadas por Fracesco Totti, de la ex
maratonista keniata Tegla Loroupe (respon-
sable del Equipo de los refugiados del Comi-
té olímpico internacional) y de Alex Zanardi
que ha enviado su contribución poco antes
del grave accidente.

El libro será presentado en Roma el lunes
7 de septiembre, a las 11.30, en el sugerente
marco del estadio «Nando Martellini», entre
la belleza de las Termas de Caracalla y la
universalidad de la sede de la Fao. Interven-
drán Giovanni Malagò, presidente del Comi-
té olímpico nacional italiano; Luca Pancalli,
presidente del Comité italiano paralímpico;
monseñor Melchor Sánchez de Toca, subse-
cretario del Pontificio consejo de la cultura,
junto a atletas y protagonistas del mundo de-
portivo. Alessandro Gisotti, vicedirector edi-
torial del Dicasterio para la comunicación,
será el encargado de moderar el encuentro.

«Mettersi in gioco» se incluye en el pro-
yecto «We Run Together», lanzado por el
Papa Francisco el pasado 20 de mayo y enco-
mendado a la Athletica Vaticana que acaba
de realizar una subasta benéfica deportiva di-
rigida a contribuir activamente en la lucha
contra el covid-19 y en 2021, si las condicio-
nes sanitarias lo consienten, organizará un
Encuentro inclusivo de atlética ligera en el
centro deportivo de las Llamas Amarillas en
Castelp orziano.

La prefación de la ex maratoniana responsable del Equipo de los refugiados del Comité olímpico internacional

Corriendo juntos de la pobreza
a la solidaridad

TEGLA LOROUPE

Las tres prefaciones al libro «Mettersi in gio-
co. Pensieri del Papa sullo sport» (Involu-
crarse. Pensamiento del Papa sobre el de-
porte) han sido escritas por Alex Zanardi

(que ha enviado el texto poco antes del grave acci-
dente), por Francisco Totti y por la keniana Tegla
Loroupe, una de las maratonianas más fuertes de
todos los tiempos. La atleta, al concluir su carrera
competitiva, ha constituido una fundación para
apoyar el desarrollo socioeconómico del área ence-
rrada entre el Cuerno de África y la región de los
Grandes Lagos. Para el Comité Olímpico Interna-
cional es responsable del Equipo de Refugiados
que permite a los atletas que ya no tienen una na-
cionalidad participar en los Juegos Olímpicos. Aquí
está el texto de su prefación.

Nací y crecí en una remota zona montañosa del
condado de West Pokot, Kenia: la vida en esa tierra
pobre no es un lecho de rosas. Mis padres, agricul-
tores, han luchado para ganarse la vida.

Vivíamos en una casa de barro con techo de paja,
durmiendo sobre pieles de animales esparcidas por

el suelo. Compartí una manta vieja con una de mis
hermanas. No dormí en un colchón real hasta que
fui al colegio cuando era adolescente.

Por eso entiendo bien el testimonio y el mensaje
de inclusión del Papa Francisco. También lo digo
como deportista. Empecé a correr en la escuela pri-
maria. Precisamente porque corría rápido, fui admi-
tida en Nasokol Girls, una de las mejores escuelas
de mi región. Luego estuve en la universidad en
Nakuru donde seguí corriendo. Correr se ha con-
vertido en mi vida, no en un juego. En 1994 me
convertí en la primera mujer africana en ganar el
prestigioso Maratón de Nueva York. ¡Cuando esta-
ba con mis 24 hermanos en una casa de barro no
podía haber imaginado que lo habría logrado!
También gané el Maratón de Nueva York en 1995.

He ganado, varias veces, los maratones de Berlín,
Londres, Rotterdam y muchos más. Y cinco meda-
llas de oro en los Campeonatos del Mundo. En el
2000 también gané el Maratón de Roma: una edi-
ción especial para mí porque era el año del Gran
Jubileo.

Mi vida ha sido completamente transformada por
estas experiencias. Correr me enseñó tantas leccio-
nes de vida que todavía las llevo conmigo hoy. Sí,

breza y para recuperar a las personas pobres. Pensa-
mos en las escuelas para niños, muchos de los cua-
les las guerras han dejado huérfanos. El bienestar
que despierta el deporte, en definitiva, no es solo
un hecho físico sino que concierne a la persona en
su conjunto y a sus relaciones.

Uno de los programas insignia de la Fundación
es el deporte para los refugiados: se trata de brin-
darles nuevas oportunidades de vida. La enseñanza
del Papa Francisco también nos apoya mucho en
esto.

Nuestros esfuerzos ayudaron a que el Equipo de
Refugiados fuera admitido en los Juegos Olímpicos
de Río de Janeiro en 2016 por primera vez, bajo la
protección del Comité Olímpico Internacional.

Estoy firmemente convencida que el deporte es
un “i n s t ru m e n t o ” de paz y también de desarrollo
social, que se debe promover con la idea - siempre
afirmada por el Papa Francisco - de no dejar a na-
die atrás, independientemente de las circunstancias
en las que se encuentre.

correr me ha ayudado a superar
los momentos más difíciles y soy
testigo de cómo el deporte real-
mente cambia la vida. También
en esto estoy totalmente de acuer-
do con el Papa Francisco, apo-
yando sus palabras con mi propia
experiencia como atleta.

Pero quise hacer más. En 2003
fui invitada a Indonesia para par-
ticipar en una carrera organizada
para comunicar un mensaje de
paz después del grave ataque del
12 de octubre de 2002, que causó
la muerte de más de 200 personas
en Yakarta. Esa carrera por la paz
en Indonesia fue un gran éxito.
Confirmó mi convicción de que el
deporte puede unir a las personas
y curar heridas.

Regresé a casa e inmediatamen-
te decidí instituir la Tegla Lorou-
pe Peace Foundation - también
soy embajadora de la ONU y de
UNICEF para el deporte - preci-
samente para apoyar la conviven-
cia pacífica también a través de
las carreras.

Pensé en primer lugar en las
comunidades rurales de Kenia,
Uganda y todo Sudán: nuestros
programas relanzan el diálogo en-
tre todos, la reintegración en las
comunidades de los que lucharon,
la recuperación económica.

Con el deporte promovemos
soluciones de conflictos e iniciati-
vas para tratar de reducir la po-

“ ”“ ”“ ”Los cinco anillos entrelazados, símbolo
y bandera de los Juegos Olímpicos,

representan el espíritu de fraternidad
que debe caracterizar el evento

olímpico y la competición deportiva en
g e n e ra l

(Al Comité Olímpico Europeo, 23 de noviembre de 2013)

La discapacidad que experimentáis en algún aspecto de vuestro físico, a través de la
práctica del deporte y de la sana competición, se convierte en un mensaje de aliento

para todos aquellos que viven situaciones similares a la vuestra, y se convierte en una
invitación a comprometer todas vuestras energías para hacer juntos cosas hermosas,

superando las barreras que podemos encontrar a nuestro alrededor, y en primer lugar
las que están dentro de nosotros. Vuestro testimonio es un gran signo de espera n z a

(Al Comité Paralímpico Italiano, 4 de octubre de 2014)

Me gustaría instar a cada uno de vosotros a que os involucréis no sólo en el
deporte sino en la vida, en busca del bien, del verdadero bien, sin miedo,
con coraje y entusiasmo. Incolucraos con los demás y con Dios, dando lo

mejor de vosotros mismos, gastando vuestras vidas por lo que realmente vale
la pena y lo que dura para siempre. Poned vuestro talento al servicio del

encuentro con la gente, de la amistad, de la inclusión
A la Federación Italiana de Tenis, 8 de mayo de 2015
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Cancelar la deuda de los países más frágiles golpeados por la pandemia

restituyan a la Tierra el descanso que se mere-
ce, medios de subsistencia suficientes para to-
dos, sin destruir los ecosistemas que nos man-
tienen.

La pandemia actual nos ha llevado de algu-
na manera a redescubrir estilos de vida más
sencillos y sostenibles. La crisis, en cierto senti-
do, nos ha brindado la oportunidad de desa-
rrollar nuevas formas de vida. Se pudo com-
probar cómo la Tierra es capaz de recuperarse
si la dejamos descansar: el aire se ha vuelto
más limpio, las aguas más transparentes, las es-
pecies animales han regresado a muchos luga-
res de donde habían desaparecido. La pande-
mia nos ha llevado a una encrucijada. Necesi-
tamos aprovechar este momento decisivo para
acabar con actividades y propósitos superfluos
y destructivos, y para cultivar valores, vínculos

con la garantía de que se logren los objetivos
sociales y ambientales globales.

Es igualmente necesario reparar la tierra.
Restaurar el equilibrio climático es sumamente
importante, puesto que estamos en medio de
una emergencia. Se nos acaba el tiempo, como
nos lo recuerdan nuestros niños y jóvenes. Se
debe hacer todo lo posible para limitar el cre-
cimiento de la temperatura media global por
debajo del umbral de 1,5 grados centígrados,
tal como se ratificó en el Acuerdo de París so-
bre el Clima: ir más allá resultará catastrófico,
especialmente para las comunidades más po-
bres del mundo. En este momento crítico es
necesario promover la solidaridad intragenera-
cional e intergeneracional. En preparación para
la importante Cumbre del Clima en Glasgow,
Reino Unido (COP 26), insto a cada país a
adoptar objetivos nacionales más ambiciosos
para reducir las emisiones.

empresas extractivas y garanticen a los perjudi-
cados el acceso a la justicia.

5. Un tiempo para alegrarse
En la tradición bíblica, el Jubileo representa

un evento gozoso, inaugurado por un sonido
de trompeta que resuena en toda la tierra. Sa-
bemos que el grito de la Tierra y de los pobres
se ha vuelto aún más fuerte en los últimos
años. Al mismo tiempo, somos testigos de có-
mo el Espíritu Santo está inspirando a perso-
nas y comunidades de todo el mundo a unirse
para reconstruir nuestra casa común y defender
a los más vulnerables. Asistimos al surgimiento
paulatino de una gran movilización de perso-
nas, que desde la base y desde las periferias es-
tán trabajando generosamente por la protec-
ción de la tierra y de los pobres. Da alegría ver
a tantos jóvenes y comunidades, especialmente

y proyectos generativos. Debemos examinar
nuestros hábitos en el uso de energía, en el
consumo, el transporte y la alimentación. Es
necesario eliminar de nuestras economías los
aspectos no esenciales y nocivos y crear formas
fructíferas de comercio, producción y transpor-
te de mercancías.

4. Un tiempo para reparar
El Jubileo es un momento para reparar la ar-

monía original de la creación y sanar las rela-
ciones humanas perjudicadas.

Nos invita a restablecer relaciones sociales
equitativas, restituyendo la libertad y la propie-
dad a cada uno y perdonando las deudas de
los demás. Por eso, no debemos olvidar la his-
toria de explotación del sur del planeta, que ha
provocado una enorme deuda ecológica, prin-
cipalmente por el saqueo de recursos y el uso
excesivo del espacio medioambiental común
para la eliminación de residuos. Es el momento
de la justicia restaurativa. En este sentido, re-
nuevo mi llamamiento para cancelar la deuda
de los países más frágiles ante los graves im-
pactos de la crisis sanitaria, social y económica
que afrontan tras el Covid-19. También es ne-
cesario asegurar que los incentivos para la re-
cuperación, que se están desarrollando e imple-
mentando a nivel global, regional y nacional,
sean realmente eficaces, con políticas, legisla-
ciones e inversiones enfocadas al bien común y

Restaurar la biodiversidad es igualmente
crucial en el contexto de una desaparición de
especies y una degradación de los ecosistemas
sin precedentes. Es necesario apoyar el llamado
de las Naciones Unidas para salvaguardar el
30% de la Tierra como hábitat protegido para
2030, a fin de frenar la alarmante tasa de pér-
dida de biodiversidad. Exhorto a la comunidad
internacional a trabajar unida para asegurar
que la Cumbre de Biodiversidad (COP 15) en
Kunming, China, sea un punto de inflexión
hacia el restablecimiento de la Tierra como una
casa donde la vida sea abundante, de acuerdo
con la voluntad del Creador.

Estamos obligados a reparar según justicia,
asegurando que quienes han habitado una tie-
rra durante generaciones puedan recuperar ple-
namente su uso. Las comunidades indígenas
deben ser protegidas de las empresas, en parti-
cular de las multinacionales, que, mediante la
extracción deletérea de combustibles fósiles,
minerales, madera y productos agroindustria-
les, «hacen en los países menos desarrollados
lo que no pueden hacer en los países que les
aportan capital» (LS, 51). Esta mala conducta
empresarial representa un «nuevo tipo de colo-
nialismo» (S. Juan Pablo II, Discurso a la Pon-
tificia Academia de Ciencias Sociales, 27 abril
2001, citado en Querida Amazonia, 14), que
explota vergonzosamente a las comunidades y
países más pobres que buscan con desespera-
ción el desarrollo económico. Es necesario con-
solidar las legislaciones nacionales e internacio-
nales, para que regulen las actividades de las
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indígenas, a la vanguardia de la respuesta a la
crisis ecológica. Piden un Jubileo de la Tierra
y un nuevo comienzo, conscientes de que «las
cosas pueden cambiar» (LS, 13).

También es motivo de alegría constatar có-
mo el Año especial en el aniversario de la En-
cíclica Laudato si’ está inspirando numerosas
iniciativas, a nivel local y mundial, para el cui-
dado de la casa común y los pobres. Este año
debería conducir a planes operativos a largo
plazo para lograr una ecología integral en las
familias, parroquias, diócesis, órdenes religio-
sas, escuelas, universidades, atención médica,
empresas, granjas y en muchas otras áreas.

Nos alegramos además de que las comunida-
des de creyentes se estén uniendo para crear
un mundo más justo, pacífico y sostenible. Es
motivo de especial alegría que el Tiempo de la
Creación se esté convirtiendo en una iniciativa
verdaderamente ecuménica. ¡Sigamos creciendo
en la conciencia de que todos vivimos en una
casa común como miembros de la misma fami-
lia!

Alegrémonos porque, en su amor, el Creador
apoya nuestros humildes esfuerzos por la Tie-
rra. Esta es también la casa de Dios, donde su
Palabra «se hizo carne y habitó entre noso-
tros» (Jn 1,14), el lugar donde la efusión del
Espíritu Santo se renueva constantemente.

«Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz
de la tierra» (cf. Sal 104,30).

Roma, San Juan de Letrán, 1 de septiembre
de 2020
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Mensaje con ocasión de la Jornada mundial de oración por el cuidado de la creación

Cancelar la deuda de los países más
frágiles golpeados por la pandemia

Francisco renueva su llamamiento para «cancelar
la deuda de los países más frágiles ante los graves
impactos de la crisis sanitaria, social y económica
que afrontan tras el Covid-19». Se trata de un
gesto de «justicia restaurativa», explica el
Pontífice en un mensaje difundido en la mañana
del martes 1 de septiembre, día en el que se celebra
la anual Jornada mundial de oración por el
cuidado de la creación. «Declararéis santo el año
cincuenta y promulgaréis por el país liberación
para todos sus habitantes. Será para vosotros un
jubileo» (Lv 25,10)

«Declararéis santo el año cincuenta y
promulgaréis por el país liberación para todos
sus habitantes. Será para vosotros un jubileo»

(Lv 25,10)

Queridos hermanos y hermanas:

Cada año, en particular desde la publi-
cación de la Carta encíclica Laudato
si’ (LS, 24 mayo 2015), el primer día
de septiembre la familia cristiana ce-

lebra la Jornada mundial de oración por el cui-
dado de la creación, con la que comienza el
Tiempo de la Creación, que finaliza el 4 de oc-
tubre, en memoria de san Francisco de Asís.
En este período, los cristianos renuevan en to-
do el mundo su fe en Dios creador y se unen
de manera especial en la oración y tarea a fa-
vor de la defensa de la casa común.

Me alegra que el tema elegido por la familia
ecuménica para la celebración del Tiempo de
la Creación 2020 sea “Jubileo de la Tierra”,
precisamente en el año en el que se cumple el
cincuentenario del Día de la Tierra.

En la Sagrada Escritura, el Jubileo es un
tiempo sagrado para recordar, regresar, descan-
sar, reparar y alegrarse.

1. Un tiempo para recordar
Estamos invitados a recordar sobre todo que

el destino último de la creación es entrar en el
“sábado eterno” de Dios. Es un viaje que se
desarrolla en el tiempo, abrazando el ritmo de
los siete días de la semana, el ciclo de los siete
años y el gran Año Jubilar que llega al final de
siete años sabáticos.

El Jubileo es también un tiempo de gracia
para hacer memoria de la vocación original de
la creación con vistas a ser y prosperar como
comunidad de amor. Existimos sólo a través de
las relaciones: con Dios creador, con los her-
manos y hermanas como miembros de una fa-
milia común, y con todas las criaturas que ha-
bitan nuestra misma casa. «Todo está relacio-
nado, y todos los seres humanos estamos jun-
tos como hermanos y hermanas en una maravi-
llosa peregrinación, entrelazados por el amor
que Dios tiene a cada una de sus criaturas y
que nos une también, con tierno cariño, al her-
mano sol, a la hermana luna, al hermano río y
a la madre tierra» (LS, 92).

Por lo tanto, el Jubileo es un momento para
el recuerdo, para conservar la memoria de
nuestra existencia interrelacional. Debemos re-
cordar constantemente que «todo está relacio-
nado, y que el auténtico cuidado de nuestra
propia vida y de nuestras relaciones con la na-
turaleza es inseparable de la fraternidad, la jus-
ticia y la fidelidad a los demás» (LS, 70).

2. Un tiempo para regresar
El Jubileo es un momento para volver atrás

y arrepentirse. Hemos roto los lazos que nos
unían al Creador, a los demás seres humanos y
al resto de la creación. Necesitamos sanar estas
relaciones dañadas, que son esenciales para
sostenernos a nosotros mismos y a todo el en-
tramado de la vida.

El Jubileo es un tiempo para volver a Dios,
nuestro creador amoroso. No se puede vivir en
armonía con la creación sin estar en paz con el
Creador, fuente y origen de todas las cosas.
Como señaló el papa Benedicto, «el consumo
brutal de la creación comienza donde no está
Dios, donde la materia es sólo material para
nosotros, donde nosotros mismos somos las úl-
timas instancias, donde el conjunto es simple-
mente una propiedad nuestra» (Encuentro con
el Clero de la Diócesis de Bolzano-Bressanone, 6
agosto 2008).

El Jubileo nos invita a pensar de nuevo en
los demás, especialmente en los pobres y en los
más vulnerables. Estamos llamados a acoger de
nuevo el proyecto original y amoroso de Dios
para la creación como una herencia común, un
banquete para compartir con todos los herma-
nos y hermanas en un espíritu de convivencia;
no en una competencia desleal, sino en una co-
munión gozosa, donde nos apoyamos y prote-
gemos mutuamente. El Jubileo es un momento
para dar libertad a los oprimidos y a todos
aquellos que están encadenados a las diversas
formas de esclavitud moderna, incluida la trata
de personas y el trabajo infantil.

También debemos volver a escuchar la tierra,
que las Escrituras indican como adamah, el lu-
gar del que fue formado el hombre, Adán.
Hoy la voz de la creación nos urge, alarmada,
a regresar al lugar correcto en el orden natural,
a recordar que somos parte, no dueños, de la
red interconectada de la vida. La desintegra-
ción de la biodiversidad, el vertiginoso incre-

mento de los desastres climáticos, el impacto
desigual de la pandemia en curso sobre los
más pobres y frágiles son señales de alarma an-
te la codicia desenfrenada del consumo.

Particularmente durante este Tiempo de la
Creación, escuchamos el latido del corazón de
todo lo creado. En efecto, esta ha sido dada
para manifestar y comunicar la gloria de Dios,
para ayudarnos a encontrar en su belleza al Se-
ñor de todas las cosas y volver a él (cf. S. Bue-
naventura, In II Sent., I, 2,2, q.1, concluido;
Brevil., II, 5.11). La tierra de la que fuimos ex-
traídos es, por tanto, un lugar de oración y
meditación: «Despertemos el sentido estético y
contemplativo que Dios puso en nosotros»
(Exhort. ap. Querida Amazonia, 56). La capaci-
dad de maravillarnos y contemplar es algo que
podemos aprender especialmente de los herma-
nos y hermanas indígenas, que viven en armo-
nía con la tierra y sus múltiples formas de vi-
da.

3. Un tiempo para descansar
En su sabiduría, Dios reservó el sábado para

que la tierra y sus habitantes pudieran reposar
y reponerse. Hoy, sin embargo, nuestro estilo
de vida empuja al planeta más allá de sus lími-
tes. La continua demanda de crecimiento y el
incesante ciclo de producción y consumo están
agotando el medio ambiente. Los bosques se
desvanecen, el suelo se erosiona, los campos
desaparecen, los desiertos avanzan, los mares
se vuelven ácidos y las tormentas se intensifi-
can: ¡la creación gime!

Durante el Jubileo, el Pueblo de Dios fue
invitado a descansar de su trabajo habitual, pa-
ra permitir que la tierra se regenerara y el
mundo se reorganizara, gracias al declive del
consumo habitual. Hoy necesitamos encontrar
estilos de vida equitativos y sostenibles, que

SIGUE EN LA PÁGINA 7
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Se retoman las audiencais generales con la presencia de los fieles

Solo juntos se sale de la crisis
El Papa continúa la catequesis sobre la necesidad de curar al mundo en tiempos de pandemia

es otra cosa que una aldea global,
porque todo está interconectado. Pe-
ro no siempre transformamos esta
interdependencia en solidaridad.
Hay un largo camino entre la inter-
dependencia y la solidaridad. Los
egoísmos - individuales, nacionales y
de los grupos de poder - y las rigi-
deces ideológicas alimentan, al con-
trario, «estructuras de pecado»
(ibid., 36).

«La palabra “solidaridad” está un
poco desgastada y a veces se la in-
terpreta mal, pero es mucho más
que algunos actos esporádicos de ge-
nerosidad. ¡Es más! Supone crear
una nueva mentalidad que piense en
términos de comunidad, de priori-
dad de la vida de todos sobre la
apropiación de los bienes por parte
de algunos» (Exort. ap. Evangelii
gaudium, 188). Esto significa solida-
ridad. No es solo cuestión de ayudar
a los otros - esto está bien hacerlo,
pero es más -: se trata de justicia (cfr
Catecismo de la Iglesia Católica,
1938-1940). La interdependencia, pa-
ra ser solidario y fructífero, necesita
raíces fuertes en la humanidad y en
la naturaleza creada por Dios, nece-
sita respeto por los rostros y la tie-
rra.

La Biblia, desde el principio, nos
advierte. Pensemos en el pasaje de la
Torre de Babel (cfr Gen 11, 1-9) que
describe lo que sucede cuando trata-
mos de llegar al cielo - nuestra meta
- ignorando el vínculo con la huma-
nidad, con la creación y con el Crea-
dor. Es una forma de hablar: esto
sucede cada vez que uno quiere su-
bir, subir, sin tener en cuenta a los
otros. ¡Yo solo! Pensemos en la to-
rre. Construimos torres y rascacielos,
pero destruimos la comunidad. Uni-
ficamos edificios y lenguas, pero
mortificamos la riqueza cultural.
Queremos ser amos de la Tierra, pe-
ro arruinamos la biodiversidad y el
equilibrio ecológico. Os conté en al-
guna otra audiencia de esos pesca-
dores de San Benedetto del Tronto
que vinieron este año y me dijeron:
“Hemos sacado del mar 24 toneladas
de basura, de las cuales la mitad era
plástico”. ¡Pensad! Estos tienen el
espíritu de recoger los peces, sí, pero
también la basura y sacarla para lim-

piar el mar. Pero esta [contamina-
ción] es arruinar la tierra, no tener
solidaridad con la tierra que es un
don y un equilibrio ecológico.

Recuerdo una historia medieval
que describe este “síndrome de Ba-
b el”, que es cuando no hay solidari-
dad. Esta historia medieval dice que,
durante la construcción de la torre,
cuando un hombre caía - eran escla-
vos - y moría nadie decía nada, co-
mo mucho: “Pobrecillo, se ha equi-
vocado y ha caído”. Sin embargo, si
caía un ladrillo, todos se lamenta-
ban. ¡Y si alguno era culpable, era
castigado! ¿Por qué? Porque un la-
drillo era caro de hacer, de preparar,
de cocer. Se necesitaba tiempo y tra-
bajo para hacer un ladrillo. Un la-
drillo valía más que la vida humana.
Cada uno de nosotros piense en qué
sucede hoy. Lamentablemente tam-
bién hoy puede suceder algo pareci-
do. Cae la cuota del mercado finan-
ciero - lo hemos visto en los periódi-
cos estos días - y la noticia está en
todas las agencias. Caen miles de
personas por el hambre, la miseria y
nadie habla de ello.

Diametralmente opuesto a Babel
es Pentecostés (cfr Hch 2, 1-3), lo
hemos escuchado al principio de la
audiencia. El Espíritu Santo, descen-
diendo del alto como viento y fuego,
inviste la comunidad cerrada en el
cenáculo, la infunde la fuerza de
Dios, la impulsa a salir, a anunciar a
todos a Jesús Señor. El Espíritu crea
la unidad en la diversidad, crea la
armonía. En la historia de la Torre
de Babel no hay armonía; había ese
ir adelante para ganar. Allí, el hom-
bre era un mero instrumento, mera
“fuerza-trabajo”, pero aquí, en Pen-
tecostés, cada uno de nosotros es un
instrumento, pero un instrumento
comunitario que participa con todo
su ser a la edificación de la comuni-
dad. San Francisco de Asís lo sabía
bien, y animado por el Espíritu daba
a todas las personas, es más, a las
criaturas, el nombre de hermano o
hermana (cfr LS, 11; cfr San Buena-
ventura, Legenda maior, VIII, 6: FF
1145). También el hermano lobo, re-
c o rd e m o s .

Con Pentecostés, Dios se hace
presente e inspira la fe de la comu-
nidad unida en la diversidad y en la
solidaridad. Diversidad y solidaridad
unidas en armonía, este es el cami-
no. Una diversidad solidaria posee
los “anticuerp os” para que la singu-
laridad de cada uno - que es un
don, único e irrepetible - no se en-
ferme de individualismo, de egoís-
mo. La diversidad solidaria posee
también los anticuerpos para sanar
estructuras y procesos sociales que
han degenerado en sistemas de in-
justicia, en sistemas de opresión (cfr
Compendio de la doctrina social de
la Iglesia, 192). Por tanto, la solida-
ridad hoy es el camino para recorrer
hacia un mundo post-pandemia, ha-
cia la sanación de nuestras enferme-
dades interpersonales y sociales. No
hay otra. O vamos adelante con el
camino de la solidaridad o las cosas
serán peores. Quiero repetirlo: de
una crisis no se sale igual que antes.
La pandemia es una crisis. De una
crisis se sale o mejores o peores. Te-
nemos que elegir nosotros. Y la soli-
daridad es precisamente un camino
para salir de la crisis mejores, no con
cambios superficiales, con una capa
de pintura así y todo está bien. No.
¡ M e j o re s !

En medio de la crisis, una solida-
ridad guiada por la fe nos permite
traducir el amor de Dios en nuestra
cultura globalizada, no construyen-
do torres o muros - y cuántos muros
se están construyendo hoy - que di-
viden pero después caen, sino tejien-
do comunidad y apoyando procesos
de crecimiento verdaderamente hu-
mano y solidario. Y para esto ayuda
la solidaridad. Hago una pregunta:
¿yo pienso en las necesidades de los
otros? Cada uno que responda en su
corazón.

En medio de crisis y tempestades,
el Señor nos interpela y nos invita a
despertar y activar esta solidaridad
capaz de dar solidez, apoyo y un
sentido a estas horas en las que todo
parece naufragar. Que la creatividad
del Espíritu Santo pueda animarnos
a generar nuevas formas de hospita-
lidad familiar, de fraternidad fecun-
da y de solidaridad universal. Gra-
cias.

“La solidaridad
hoy es el camino

para recorrer hacia
un mundo post-

pandemia, hacia la
sanación de nuestras

enfermedades
interpersonales y

sociales. No hay otra

La solidaridad y la virtud de la fe: es
este el tema de la quinta catequesis
dedicada por el Papa Francisco a la
necesidad de curar el mundo en
tiempos de pandemia. Retomando las
audiencias generales del miércoles con
la presencia efectiva de los fieles, el
Pontífice acogió en la mañana del 2 de
septiembre a cientos de personas en el
atrio de san Dámaso en el Palacio
apostólico vaticano, después de meses
de encuentros “a puerta cerrada” en la
Biblioteca privada a causa de las
indicaciones sanitarias de las
autoridades dedicadas a contrastar el
contagio de covid-19.

Queridos hermanos y hermanas,
¡buenos días!

Después de tantos meses re-
tomamos nuestro encuen-
tro cara a cara y no panta-
lla a pantalla. Cara a cara.

¡Esto es bonito! La pandemia actual
ha puesto de relieve nuestra interde-
pendencia: todos estamos vincula-
dos, los unos con los otros, tanto en
el bien como en el mal. Por eso, pa-
ra salir mejores de esta crisis, debe-
mos hacerlo juntos. Juntos, no solos,
juntos. Solos no, ¡porque no se pue-
de! O se hace juntos o no se hace.
Debemos hacerlo juntos, todos, en
la solidaridad. Hoy quisiera subrayar
esta palabra: solidaridad.

Como familia humana tenemos el
origen común en Dios; vivimos en
una casa común, el planeta-jardín, la
tierra en la que Dios nos ha puesto;
y tenemos un destino común en
Cristo. Pero cuando olvidamos todo
esto, nuestra interdependencia se
convierte en dependencia de unos
hacia otros - perdemos esta armonía
de interdependencia en la solidari-
dad -, aumentando la desigualdad y
la marginación; se debilita el tejido
social y se deteriora el ambiente.
Siempre es lo mismo que actuar.

Por tanto, el principio de solidari-
dad es hoy más necesario que nunca,
como ha enseñado Juan Pablo II
(cfr Enc. Sollicitudo rei socialis, 38-
40). De una forma interconectada,
experimentamos qué significa vivir
en la misma “aldea global”. Es boni-
ta esta expresión: el gran mundo no

Servidores | Los nuevos presbíteros Ángel y 
Manuel, llenos de entusiasmo para iniciar su 

vida de servicio al pueblo de Dios.

Letanías | Mientras se cantan las letanías, los 
nuevos sacerdotes se postran rostro en tierra 
para pedirle a Dios que configure su vida con 

Jesús, Sumo y Eterno Sacerdote.
Unidad | Los presbíteros se acercan a imponerle las manos a los nuevos sacerdotes, un gesto que 
representa la unidad ministerial en el servicio que prestarán.

Imposición | Manuel de Jesús Banegas recibe la Imposición 
de Manos de parte del obispo. Es un momento definitivo en 

donde recibe el Espíritu Santo.

Promesas | Momento en que Ángel Gabriel López realiza su promesa 
de castidad, pobreza y obediencia ante Monseñor Ángel Garachana, 
Obispo de San Pedro Sula.

La Diócesis de San Pedro Sula 
cuenta con dos nuevos sacerdotes

La ordenación de Manuel de Jesús Banegas y Ángel Gabriel López Cálix 
se dio bajo las estrictas medidas de bioseguridad por la pandemia del COVID-19
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Radio Paz, “La Voz Ca-
tólica del Sur”, celebró 
recientemente sus 
51 años al servicio de 

la evangelización en La Diócesis 
de Choluteca y sus alrededores. 
La Eucaristía fue presidida por el 
Padre Mauricio Pérez, director de 
dicha radio y fue concelebrada por 
el Padre Bernardo Gómez. Poste-

riormente a la Misa, se realizaron 
sorteos, cantos y finalmente en la 
noche se transmitió un foro con 
personajes que marcaron huella 
en la historia de la radio. En vis-
ta del distanciamiento social, al 
evento asistieron de manera pre-
sencial algunos colaboradores, sin 
embargo, la celebración fue trans-
mitida por la radio y otros medios.

Radio Paz 
celebra 51 años de 

evangelización 
Es la voz que anima el caminar 

misionero de la Iglesia que peregrina en la 
zona sur del país

1. Foro virtual 
Como parte de la celebra-

ción de este aniversario, se 
realizó un foro virtual con 
la participación del Padre 

Florentino Gonzáles.

2. eucaristía
La Celebración Eucarís-
tica fue presidida por el 

director de Radio Paz, el 
presbítero Mauricio Pérez. 

3. presencia 
Monseñor Raúl Corriveau, 

Obispo Emérito de Cho-
luteca participó de esta 

celebración, en la fotogra-
fía aparece con algunos 

locutores de la radio. 

4. transmisión
Durante todo el día hubo una 
programación especial. En la 
foto, el periodista Eligio Cruz 
junto a Padre Mauricio Pérez.

5. medidas 
Colaboradores de Radio Paz 

participan en la Misa con 
todas las medidas de

 bioseguridad. 

Óscar Ibrahan Rodríguez | www.suyapamedios.hn 
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1 persOnAlIDADes 
Al foro asistió Monseñor 
Raúl Corriveau, quien 

fue el segundo obispo de la Dió-
cesis de Choluteca, asimismo se 
contó con la participación del 
Padre Florentino Gonzáles y el 
profesor Eligio Cruz.

2 COlABOrACIón 
Gracias a Dios, a los 
padrinos, madrinas, 

voluntarios, comunicadores de 
la Iglesia y cada uno de los cola-
boradores de Radio Paz, dicho 
evento pudo llevarse a cabo en 
este aniversario.

“Con este 
aniversario 

celebramos la 
vida de los padres 

Javerianos, que 
con su testimonio 

nos han dejado 
una labor 

evangelizadora” 
Padre Mauricio Pérez

Director

1

2

3

4

5

“Jubileo de la Tierra”: un encuentro 
con Dios y la Casa Común

Petición | La Iglesia que peregrina en la Diócesis de Olancho hace un ferviente llama-
do al cuidado de la Casa Común.

Del 1 de septiembre 
al 4 de octubre se 
estará celebrando 
el “Jubileo de la 

Tierra” el cual se inició con la 
Jornada Mundial de la Oración 
el Cuidado de la Creación como 
también con el señalamiento 
de los diversos daños irres-
ponsables que ha provocado 
el hombre al Medio Ambiente.

Realidad La ocupación de la 
creación ha marcado un desas-
tre ambiental en la Casa Común 
en donde Dios vio que lo que 
había creado es bueno pero la 
realidad es otra, están desapa-
reciendo los recursos naturales 
de una manera irracional por 
parte del hombre el cual utiliza 
estos recursos, bosque, ríos en-
tre otros, para la explotación, 
comercio y desde luego a una 
vasta destrucción. “Es la hora 

de redescubrir nuestra vocación 
como hijos de Dios, hermanos 
entre nosotros, custodios de la 
creación”, dijo el Papa Francisco.

Reacciones Nelson Rodrí-
guez director del Centro de 
Formación y Capacitación 
Agrícola “Monseñor Mauro 
Muldon” manifestó que “los 
animales no destruyen su há-
bitat en cambio el ser humano 
si lo hace destruyendo la flora 
y la fauna”. El Padre Enrique 
Ruiz añadió que “en Olancho 
hay una preocupación seria, 
antes se le llamaba el paraíso 
ambiental, teníamos bosques 
maravillosos pero las autorida-
des de turno y empresarios han 
destruido el Medio Ambiente”. 
El presbítero denunció que 
“Los campesinos sufren, hay 
más pobreza y es una preocu-
pación para todos”. 

Es necesario 
tener una 

conversión 
ecológica 

que ayude a 
reflexionar 

sobre el estilo 
de vida que se 

lleva

Tema | Este año, las meditaciones de la Iglesia fueron en 
torno a la  familia reconciliada con Dios.

Clausura mes del Matrimonio y la Familia en San Pedro Sula

La Comisión Diocesana 
de Pastoral Familiar 
llevó a cabo durante el 
mes de agosto y de for-

ma virtual el mes de la Familia 
y el Matrimonio. El Padre Josué 
Dany Hernández, responsable 
de la pastoral agradeció el apoyo, 
la solidaridad y la participación 
de las parroquias. Dijo que están 
muy contentos por las misas, las 
horas santas, los rosarios en fa-
milia y otras actividades parro-

quiales que se han hecho.
“Junto al Señor y de la mano de 
la Sagrada Familia hemos cami-
nado este mes que iniciamos re-
cibiendo el mensaje de nuestro 

obispo, Ángel Garachana, cada 
miércoles a las 7:00 p.m. en el 
programa Familia Positiva que 
se transmite por Radio Luz, la 
101.3 F.M. hemos compartido 
testimonios de matrimonios y 
familias, cada sábado de agosto, 
a través de Facebook Live Fa-
milia Positiva también se brin-
daron catequesis relacionadas 
con la revista del Mes del Matri-
monio y la familia. Además, dia-
riamente, a través de las redes 
sociales se compartió los tres 
minutos en familia”, expresó 
el Padre Hernández.

Entregan 
donativo a Hogar 
Buen Samaritano

Visión Mundial Hon-
duras entregó un 
donativo valorado 
en 3,500 dólares 

en equipo de bioseguridad al 
Hogar Buen Samaritano con 
la finalidad de colaborar con 
esta obra de amor y fortalecer 
las medidas de seguridad de 
las religiosas que día a día 
cuidan y protegen a la niñez 
más vulnerable.
Donación Óscar Paz Arévalo, 
gerente de Iniciativa Valle 
de Sula de Visión Mundial 
Honduras, dijo que la ayuda 
incluye guantes, gorros pro-
tectores, trajes completos, 
gafas, equipo de limpieza y 
desinfectación, y leche en 
polvo para los niños. Tam-
bién comentó que Visión 
Mundial ha iniciado en sus 
redes sociales una campaña 
para ayudar a este centro que 

se ha visto afectado por el co-
ronavirus. Esta organización 
de desarrollo y de ayuda hu-
manitaria, está enfocada en 
la protección de los niños y 
niñas especialmente los más 
vulnerables.

Ayuda | Las Hermanas del Hogar Buen Samaritano 
reciben la donación que realizó Visión Mundial

“estamos 
invitando a 

que se sumen a 
esta campaña 
para recaudar 

recursos que 
permitan una 

mejor atención 
de estos niños 

de condiciones 
especiales”

Óscar Paz
Gerente

Francisco Sosa | 
www.suyapamedios.hn

De AGOstO   Se clau-
suró el mes del Matrimonio 
y la Familia con la fiesta de 
los testimonios y la premi-
ación de los ganadores del 
concurso Dulces Familias.
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Entre tanta incertidumbre, es 
probable que nos preguntemos 
qué será de nuestros habituales 
actos patrios en este contexto 

tan particular, con nuestras escuelas y 
colegios cerrados; con nuestras calles 
forzosamente deshabitadas; en medio 
de la urgencia de las necesidades 
que la pandemia del COVID-19 está 
planteando a nivel personal, familiar  
y estatal, cuesta pensar en celebrar 
el mes patrio, una celebración que 
en años anteriores estuvo teñida de 
manifestaciones de amor patrio, llena de 
desfiles escolares, de música tradicional, 
coloridos vestidos típicos y elegantes 
palillonas y además, de manifestaciones 
políticas acompañadas de personas que 
creían que no había nada que celebrar, 
pues la frase impresa en nuestro escudo 
nacional: República de Honduras libre, 
soberana e independiente a 198 años de 
la gesta de independencia estaba lejos 
de ser realidad.
Sin embargo, a 199 años los actos patrios 
son una oportunidad para interpelar a la 

historia, para hacerla viva preguntando 
desde las problemáticas del presente, 
para dejar huellas en la memoria 
individual y colectiva 
y generar efectos en 
la construcción de 
ciudadanía, por esa 
razón bajo ninguna 
c i r c u n s t a n c i a 
podemos pasarlos 
por alto; menos aún 
en este contexto de 
aislamiento, en el 
que necesitamos 
espec ia lmente 
sentirnos cerca unos 
de otros, apelando 
al patriotismo cívico 
en su mejor sentido, 
a una identidad 
compartida y a la consciencia de 
interdependencia entre quienes nos 
sabemos parte de un destino común, para 
recordar que Hoy no podemos acudir 
masivamente a ningún lugar público, pero 
sí podemos a pesar de todo, celebrar. 

Rescatar los mismos valores de trabajar 
juntos, sacrificarnos por el bien común y 
no desanimarnos frente a los obstáculos, 

que inspiraron a 
hombres y mujeres en 
la lucha para lograr 
la independencia 
de España, debe 
considerarse un 
deber ineludible 
de todo buen 
hondureño, valores 
que, sin lugar a 
dudas, serán los que 
nos van a llevar a 
liberarnos de esta 
nueva amenaza. 
S u p e r a r e m o s 
las dificultades 
de nuestros días 

siguiendo voluntaria y escrupulosamente 
los protocolos de salud y seguridad, 
con espíritu de cooperación y unidad, 
poniendo hoy en primer plano aquello 
que nos une y nos hermana, y reforzando 
la unidad como lo hemos hecho hasta 

ahora para salir adelante, recordando 
que esta celebración no es un reto de 
unos cuantos, este es un reto de toda la 
ciudadanía, que debemos estar unidos 
como Patria más que nunca.
Al estar confinados en nuestras 
viviendas, día tras día estamos 
cumpliendo con un deber patrio también 
y en nuestras casas podemos hacer vivo 
el amor a Honduras colocando esos 
detalles patrióticos como la bandera, de 
tal forma que ese símbolo nos recuerde 
la historia y valor de este pedacito de 
tierra que amamos no porque sea la más 
grande, ni la más rica o la más bonita 
sino porque es simple y sencillamente 
nuestro país.
Por tal motivo, hoy se presenta ante 
nosotros - hondureños de la Honduras de 
acá y de allá, una posibilidad maravillosa: 
potenciar el sentido de lo que celebramos 
en cada 15 de septiembre, ya que esto 
nos hace uno y nos recuerda cómo en 
situaciones tan adversas, existió una 
sociedad que logró abrirse paso. ¡Lo 
hicimos ayer, lo volveremos hacer hoy!
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REFLExIóN |  Los valores patrios

En el mes que iniciamos las 
celebraciones del Bicentenario 
del proceso independentista, 
no podríamos estar más lejos 

de los ideales que inspiraron a alguno 
de los próceres que entendían bien 
el sentido de ser una nación y que 
no solamente andaban buscando 
responder a sus intereses mezquinos.
Cierto es que, 200 años después, no 
podemos reducirnos únicamente a 
señalarnos como conservadores o 
liberales, pero si podemos descubrir 
como algunos de los intereses e 
ideales de algunos de los insignes 
“criollos” de aquella época siguen 
estando vigentes en la mentalidad 
de algunos que siguen discursando 
y cínicamente hablando de que 
gobiernan o legislan a favor de los más 
desposeídos, cuando en la práctica, 
las cosas las siguen haciendo en su 
propio provecho. 200 años después 
seguimos teniendo pocas opciones 
de gobernantes serios, con respeto 
a la ética y que realmente respeten 

los derechos de los demás. 
Esa técnica de gobernar atacando 
a otros, de acusar a la oposición de 
ser la responsable 
de todos los males 
o ver el estado 
como un botín 
que debe ser 
saqueado, 200 
años después, 
nos tiene como 
nos tiene. Los 
pocos proyectos 
r e a l m e n t e 
nacionales en 
estos años se 
han visto, una 
y otra vez, 
obstaculizados 
por aquellos que 
“no hacen ni dejan hacer”. Nacimos 
como una nación dividida y seguimos 
mucho más divididos que antes.
¿Qué estaremos pagando, como 
nación, que nuestros líderes nos 
salen tan miopes o con un estrabismo 

crónico? Si hay cosa que me resulta 
tan duro escuchar, porque lo he leído 
en todas las páginas de la historia 

política de nuestra 
Patria, es hablar de 
“lados oscuros”, de 
gente que sigue 
manipulando los 
partidos detrás de 
bambalinas, que se 
ponen de acuerdo 
los dueños de 
los partidos 
para armar sus 
mandracadas, para 
cubrirse con la 
misma cobija. No 
nos merecemos 
eso. Su cinismo 
y demagogia, su 

impunidad y sus pactos, son los que 
nos tienen como un país empobrecido. 
Cuando escuchamos que no se les 
paga su salario a las personas que 
a diario están en la primera línea de 
lucha contra esta enfermedad, para 

el caso, pero ellos se recetan unos 
jugosos salarios que no tienen atraso 
en su pago, nos damos cuenta que la 
meritocracia, es algo que estamos lejos 
de alcanzar. No nos merecemos tener 
por gobernantes, ni por funcionarios 
públicos a personas que no ven más 
allá de su nariz. Por eso, comenzando 
este jubileo del Bicentenario de la 
Independencia, conviene revisar los 
valores que soñó un José Cecilio del 
Valle. Discúlpenme que no mencione 
a ninguno más, pero es que, aunque 
evidentemente no podemos pensar 
que nuestros próceres debieron ser 
santos y que lógicamente tuvieron sus 
defectos, como los tenemos todos, no 
encuentro a ningún otro que merezca 
ser revisado en un proyecto en el que 
no se excluía a nadie y se buscaba la 
unidad, no por la fuerza de las armas, 
sino por el uso civilizado de la razón. 
Así que, en los próximos días, dedicaré 
mi columna a hablar de los planes 
de don José Cecilio del Valle, el 
Sabio Valle.

los pocos 
proyectos 
realmente 

nacionales en estos 
años se han visto, 

una y otra vez, 
obstaculizados 

por aquellos que 
“no hacen ni dejan 

hacer”

NUESTRA VOz |  El mes patrio y la CoVID-19

superaremos 
las dificultades 

de nuestros días 
siguiendo voluntaria y 
escrupulosamente los 

protocolos de salud y 
seguridad, con espíritu 

de cooperación y 
unidad
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PALABRA DE VIDA | 

El capítulo 18 de Mateo que 
es el que nos regala la 
Iglesia en este domingo, 
contiene el cuarto de los 

cinco discursos de Jesús que 
sostienen la estructura de este 
evangelio, titulado a veces por los 
biblistas como la regla de la comu-
nidad cristiana. En la relación de los 
hermanos dentro de la comunidad 
está movida por el amor y no la 
sutil autocomplacencia del sentirse 
superior al otro, que ha mostrado 
su debilidad y flaqueza. Es parte 

del amor fraterno corregir, pero 
desde la más sincera claridad de 
quienes y como estamos nosotros 
mismos antes de quererlo hacerlo. 
Ya, Jesús había sido claro en el 
discurso de la Montaña: “¿Cómo 
puedes decir a tu hermano: permite 
que te quite la pajita de tu ojo, 
mientras en tu ojo hay una viga? 
Hipócrita, quítate primero la viga 
de tu ojo y luego podrás ver 
bien para quitar la pajita del ojo 
de tu hermano” (Mt 7,4-5). La 
asamblea (en griego Ekklesía), 

tiene el sentido de fraternidad, 
que busca cuidar y salvar la vida 
del hermano y no su condenación. 
Ésta deberá hacer todo lo posible 
por su recuperación. En la comu-
nidad está la capacidad de hablar, 
enseñar y dirigir el camino de sus 
miembros, como también en el 
caso extremo de colocar afuera 
de ésta al hermano incorregible. 
Mateo propone hoy a toda la 
Iglesia un itinerario educativo. 
Ésta debe enseñar a caminar al 
discípulo, con la paciencia y la 

rectitud de intención de una madre, 
que está al servicio de todos, pero 
se preocupa y atiende al hijo con 
mayor necesidad. Por eso la imagen, 
de la primera lectura del “centinela”, 
refleja la misión del responsable de 
la comunidad, que debe practicar 
el velar y ayudar al que ve que en 
el camino necesita de la ayuda 
de otro porque no puede más. El 
centinela tiene como característica 
la gran cualidad de ser tan humano 
para comprender el fragilidad y el 
pecado de los hermanos. 

“Dijo Jesús…” 

José Nelson Durón V.
Columnista  

 Tony Salinas Avery
Sacerdote 

En el mes de la 
Patria es propicio 
preguntarse porqué 
se repite la historia de 

injusticia, desempleo, pobreza 
y corrupción y porqué no 
mejoran nuestros gobiernos; 
qué significa “meterse en 
política” y con qué fines; y 
qué entendemos por política, 
palabra tan distorsionada e 
idolatrada por intereses. El 
poder tiene una concubina 
tan antigua como la creación: 
la corrupción. Quiera Dios 
que esto suene a corrección 
fraterna: hermanos, no 
podemos continuar eligiendo 
de manera irresponsable y 
debemos exigir a los partidos 
políticos realizar en sus 
interiores un real cambio, 

CAMINAR |  
Amar a Dios 
y al prójimo

Fácil es concluir 
que amar al 

prójimo es 
cumplir, respetar 

y hacer cumplir 
la ley de los 

hombres 

para que, siendo conscientes 
de lo que somos, logremos 
definir lo que queremos ser. 
Amar es cumplir la ley de 
Dios, dice san Pablo. Fácil 
es concluir que amar al 
prójimo es cumplir, respetar 
y hacer cumplir la ley de 
los hombres. Quien falla 
contra el amor a Dios y al 
prójimo, seguro tendrá su 
recompensa.
Todas las decisiones que 
toma la sociedad para 
protegerse, progresar y 
obtener el bien común, son 
bendecidas por Dios en 
el cielo, como demuestra 
la permanencia de 
instituciones, la prominencia 
de la ley y la conservación 
y observancia de valores 
morales y espirituales, 
sembrados por la Iglesia 
a través de los siglos en 
todos los ámbitos de la 
historia humana. A ella, en 
efecto y para los asuntos  
religiosos, el Señor dice: 
«Todo lo que atéis en la tierra 
quedará atado en el cielo 
y todo lo que desatéis en 
la tierra quedará desatado 
en el cielo». Por ello se ha 
mantenido la integridad 
de las Sagradas Escrituras, 
aún a costa de la vida de 
mártires. Por ello el mundo 
celebra el memorial de la 
santa Eucaristía, en que 
los cristianos evocamos 
el misterio salvífico y lo 
ofrecemos al Padre, por 
Cristo, con Él y en Él, 
junto con todos sus hijos 
y hermanos que concelebran 
la santa Misa. Amén.

Carlos Eduardo 
Echeverría Coto, Diácono   
ceecheverria@unicah.edu       

VALORES, RAzóN Y FE |  

El concepto de dignidad 
humana recoge lo mejor 
que se puede concebir en el 
ser humano, desde cualquier 

punto de vista. Se trata de un ser creado 
a imagen y semejanza del Creador, 
como persona libre, inteligente, capaz 
de decidir por sí mismo, capaz de 
crecer en todos los órdenes y llegar 
a una plena realización, con tal de que 
los demás o la sociedad no traten 
de impedírselo, convirtiéndolo en un 
número, en una cosa. 
Por lo tanto, queda 
claro que el ejercicio 
pleno de mi dignidad 
humana depende de 
tres factores comple-
mentarios: 1) Mi propia 
determinación. 2) Las 
personas de mis en-
tornos más habituales 
3) La sociedad en que 
vivo. Al examinar cada 
uno de ellos, se destaca 
el papel que juegan 
los valores en estos 
procesos.
En primer lugar debo 
estar consciente de 
mi dignidad y trabajar 
permanentemente en 
su defensa y por llevar 
una vida coherente con 
ella. Esto puede hacerse 
fácilmente en la medida en que tenga 
una jerarquía positiva de valores, desde 
el punto de vista espiritual, ético y de las 
relaciones humanas. Si me reconozco 
hijo de Dios y semejante a él por el 
hecho de ser persona, entonces me 
esfuerzo por ser  merecedor de tal 
Padre y por acatar sus mandatos para 
seguir sus caminos. En segundo lugar, 
debo desarrollar una estrategia adec-
uada en las relaciones interpersonales. 
Algunas personas llegan a mi vida, no 
en virtud de mi elección, sino en razón 
a mi ubicación en una familia, en un 

trabajo, o en un vecindario.  Los valores 
del Evangelio me llevan a ver en todos 
ellos hijos de Dios y me mandan tener 
paciencia y misericordia con quienes 
me adversan por alguna razón o sin 
ella, pidiéndome, incluso, amar a mis 
eventuales enemigos. Otras personas 
llegan a mi vida porque las he elegido 
como amigos, o  como pareja, para fun-
dar en hogar. Aunque sea amistoso con 
todos, estas elecciones deben hacerse 
con plena conciencia, asociándome 

preferentemente a 
quienes compartan 
mis valores.
En cuanto a la so-
ciedad en que vivo, 
debo trabajar desde 
el ámbito personal en 
que estoy ubicado, 
pero sabiendo que 
todos debemos par-
ticipar activamente 
hasta donde sea 
posible en la toma 
de decisiones; que 
debemos luchar por 
nuestros derechos 
y los ajenos; que 
debemos alzar la 
voz para denunciar 
lo que es contrario a 
la dignidad humana 
y que debemos 
proponer alternativas 

de solución a los problemas comunes y 
estilos de vida deseables para el futuro 
común. Aquí, como en otros escenarios, 
la solución empieza conmigo, asociado, 
claro está, a quienes comparten mis 
ideales, enfoques y esperanzas. Quiera 
Dios que ellos, estén en mi familia, mi 
Iglesia, y mis amigos. Y que sepamos 
escuchar a las personas más sabias y 
a quienes han sabido comprender los 
ideales del Evangelio, no sea que yo 
esté total o parcialmente equivocado, 
en relación a los valores rectores de 
mi existencia. 

Valores al rescate

en cuanto a la 
sociedad en 

que vivo, debo 
trabajar desde el 
ámbito personal 

en que estoy 
ubicado, pero 
sabiendo que 

todos debemos 
participar 

activamente 
hasta donde sea 

posible en la toma 
de decisiones
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SALMO RESPONSORIAL
Salmo 94

PRIMERA LECTURA
Ezequiel (33, 7-9)
Esto dice el Señor: “A ti, hijo de hombre, 
te he constituido centinela para la casa de 
Israel. Cuando escuches una palabra de mi 
boca, tú se la comunicarás de mi parte. Si 
yo pronuncio sentencia de muerte contra 
un hombre, porque es malvado, y tú no 
lo amonestas para que se aparte del mal 
camino, el malvado morirá por su culpa, 
pero yo te pediré a ti cuentas de su vida. En 
cambio, si tú lo amonestas para que deje 
su mal camino y él no lo deja, morirá por su 
culpa, pero tú habrás salvado tu vida”. 

Hermanos: No tengan con nadie otra deuda 
que la del amor mutuo, porque el que ama 
al prójimo, ha cumplido ya toda la ley. En 
efecto, los mandamientos que ordenan: “No 
cometerás adulterio, no robarás, no matarás, 
no darás falso testimonio, no codiciarás” y 
todos los otros, se resumen en éste: “Amarás 
a tu prójimo como a ti mismo”, pues quien 
ama a su prójimo no le causa daño a nadie. 
Así pues, cumplir perfectamente la ley 
consiste en amar. 

SEGUNDA LECTURA
Romanos (13, 8-10)

ORACIÒN POR UNA CORRECCIÓN FRATERNA

Señor, te pedimos que, al 
corregir, procuremos usar una 
gran bondad, mansedumbre 
y miramiento, y de un hondo 

sentido de la justicia y la equidad. Si 
somos corregidos alguna vez –pues 
también nosotros estamos sometidos 
a autoridad–, no nos rebelemos ni 
tomemos a mal la corrección, sino 
con buen ánimo, con humildad y 
sencillez. Que aprendamos de tus 
palabras y podamos entender lo que 
dices al tratarnos de hijos y que no 
menospreciemos la corrección del 

Señor y no te abatas cuando seas por Él 
reprendido; porque el Señor reprende a 
los que ama, y castiga a todo el que por 
hijo acoge. Así mismo, Jesús te pedimos 
para que sepamos dar una educación 
y ejemplo auténticamente cristiana a 
nuestros hijos y a los niños y jóvenes 
confiados a nuestro cuidado o que 
puedan aprender de nosotros. Ayúdame 
a entender que la corrección es un bien y 
un servicio que se hace al prójimo y que 
también hay reglas para tomar en cuenta 
al practicar cristianamente la corrección 
fraterna. Amén

“no solamente 
está en juego 
la causa de los 
migrantes, no 
se trata sólo de 
ellos, sino de 
todos nosotros, 
del presente 
y del futuro 
de la familia 
humana”

EL PAPA FRANCISCO 
TE RECUERDA...

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Si 
tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo 
a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu 
hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar 
de una o dos personas, para que todo lo que 
se diga conste por boca de dos o tres testigos. 
Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad; 
y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de 
él como de un pagano o de un publicano. Yo 
les aseguro que todo lo que aten en la tierra 
quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten 
en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo 
les aseguro también que, si dos de ustedes se 
ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que 
fuere, mi Padre celestial se lo concederá; pues 
donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí 
estoy yo en medio de ellos”. 

SANTO EVANGELIO
Mateo (18, 15-20)

TU PALABRA ME DA VIDA LECTURAS PARA EL VIGéSIMO TERcER  DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Lunes 7 de septiembre
1Corintios (5, 1-8)
Salmo Responsorial
Salmo 5
Lucas (6, 6-11)

Martes 08
Miqueas (5, 1-4)
Salmo Responsorial
Salmo 12
Mateo (1, 1-16. 18-23)

Miércoles 09
1Corintios (7, 25-31)
Salmo Responsorial
Salmo 44
Lucas (6, 20-26)

Jueves 10
1Corintios (8, 1-13)
Salmo Responsorial
Salmo 138  
Lucas (6, 27-38)

R. Señor, que no seamos sordos a tu voz.

Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos 
al Dios que nos salva. Acerquémonos a él, 
llenos de júbilo, y démosle gracias.
R. Señor, que no seamos sordos a tu voz.

Vengan, y puestos de rodillas, adoremos y 
bendigamos al Señor, que nos hizo, pues él es 
nuestro Dios y nosotros, su pueblo, él nuestro 
pastor y nosotros, sus ovejas. 
R. Señor, que no seamos sordos a tu voz.

Hagámosle caso al Señor, que nos dice: “No 
endurezcan su corazón, como el día de la 
rebelión en el desierto, cuando sus padres 
dudaron de mí, aunque habían visto mis 
obras”. 
R. Señor, que no seamos sordos a tu voz.

Viernes 11
1Corintios (9, 16-19. 
22-27)
Salmo Responsorial
Salmo 83
Lucas (6, 39-42)

Sábado 12
1Corintios (10, 14-22)
Salmo Responsorial
Salmo 115
Lucas (6, 43-49)

Domingo 13
Eclesiástico (Sirácides) 
(27, 33—28, 7)
Salmo Responsorial
Salmo 102
Romanos (14, 7-9)
Mateo (18, 21-35)
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Una de las 
devociones que, 
en este tiempo 
de crisis sanitaria, 

va en crecimiento se da 
en torno a esta beata. 
Y es que las religiosas 
Agustinas Descalzas del 
monasterio de Benigànim, 
localidad valenciana han 
asegurado que todos 
los días rezan para que 
acabe la pandemia, piden 
por todos los fallecidos 
y sus familias e imploran 
para ello “la intercesión 
protectora de la beata 
Inés”.  De esta beata, hoy 
se sabe que desde niña 
sintió la vocación religiosa 
como el mayor ideal de su 
vida, y a los 18 años solicitó 
ingresar en las Agustinas 
Descalzas de la población, 
siendo admitida el 25 de 
octubre de 1643. El 26 
de junio de 1644 vistió el 
hábito. El 27 de agosto de 
1645 hizo su profesión con 
el nombre de Josefa María 
de Santa Inés.  Nació en 

Benigánim el 9 de febrero 
de 1625 de sus cristianos 
padres , siendo bautizada 
con el nombre de Josefa 
Teresa Albiñana Gomar, 
en la iglesia parroquial de 
dicha villa. Aquí mismo 
recibió el sacramento 
de la Confirmación a los 
8 años. A su profunda 
humildad unía su angelical 

virginidad, una ferviente 
caridad y un deseo de 
hacer el bien a todos, a 
enfermos, pecadores y 
matrimonios desunidos, 
y a personas en cualquier 
necesidad. Su fórmula 
era la siguiente: “A mi sí, 
a tu no” (expresión en 
valenciano que significa 
“A mí sí, a ti no”), 
ofreciéndose sufrir para 
aliviar a los que sufren. Un 
refrán popular acredita su 
caridad: “Beata Inés, on et 
criden ves” (“Beata Inés, 
donde te llamen ve”). Por 
su profunda humildad, el 
Espíritu Santo la colmó 
de sus dones y frutos, 
convirtiéndola en vida 
en consejera de almas, 
en sus problemas; de 
reyes y gobernadores, 
en sus asuntos políticos, 
y de teólogos en sus 
tratados científicos. Murió 
el 21 de enero de 1696, a 
los setenta y una años, 
después de recibir los 
sacramentos.

BEATA INÉS DE BENIGáNIM

1 Una comunidad 
lee el evangelio de 
lucas
Esta propuesta de 

lectura de Lucas nació en una 
comunidad de Jesuitas inserta en 
un grupo de familias abiertas a 
los problemas de la marginación. 
Otro génesis del libro es la 
unión texto-vida; solidez de la 
interpretación y familiaridad 
amorosa que produce una lectio 
capaz de intervenir en quien 
se acerca a él por primera vez. 
Puede adquirirlo por L790 

2
el grupo                     
de los doce
En forma clara y 
competente el autor 

analiza testimonios bíblicos y 
patrísticos a fin de recuperar 
el sentido original de una 
opción decisiva tomada por 
Jesús, como fue la constitución 
del grupo de los doce. Sólo 
posteriormente calificados 
como apóstoles, por parte de 
Jesús, su institución responde 
a las expectativas del pueblo de 
Dios. Vale L 190

3
Dejarse habitar
Recomendado para 
quienes son amantes 
de la plástica, pues este 

libro representa un encuentro 
con la palabra, la pintura y la 
vida. A su vez es una invitación 
a dejarse habitar por la Palabra 
para que todos seamos sujetos 
comunicadores de la revelación 
de Dios que acontece entre 
nosotros.  Tiene un precio 
de L 185

4
Gálatas
Llamado también 
como la epístola de la 
apertura de fronteras. 

Para la presente obra un 
grupo de biblistas, católicos y 
protestantes, decidió por escrito 
la interpretación que surge en el 
trabajo con el pueblo. Tratan de 
explicar, para el enriquecimiento 
de todos lo que el pueblo 
experimenta al leer de las 
primeras comunidades de fe. 
Adquiéralo por L 388

5
Una comunidad 
lee el evangelio 
de marcos
Como fruto del estudio, 

de la conversación y de la oración 
comunitaria, que nos ocupa cada 
día, nacieron estas páginas sobre 
el evangelio de San Marcos. No 
se trata sólo de un subsidio para 
comprender mejor el evangelio, 
sino que se quiere proponer la 
experiencia de meditación de 
una comunidad en camino, para 
confrontarse y corregirse. 
Vale L 790
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LIBRERÍA SAN PABLO

PEDIMOS LA INTERcESIóN DE LOS SANTOS 

LIBROS NEcESARIOS En Librería San Pablo

En el marco 
celebrativo del 
Mes de la Biblia, 
este libro muestra 

la experiencia narrativa de 
Marcos. Está orientado bajo 
dos criterios interpretativos: 
el primero es que los 
evangelios, más que ser 
escritos por exegetas, 
sin recuerdos para 
celebrar la propia fe y 
propagarla hacia los 
demás. El segundo 
es que anuncian 
con claridad lo que 
quieren comunicar. 
Es un comentario 
de tipo nuevo, 
siguiendo el 
método antiguo 
de la Lectio Divina. Se 
trata de una lectura plana y 
sobre todo plena, que busca 
en la palabra a aquel que 
habla, para entrar en diálogo 
con Él y así conocerlo, amarlo 
y seguirlo cada vez más. Este 
libro, se ha convertido en un 
manual de la lectio sobre 
el evangelio de Marcos.  Se 

cita en la introducción que 
la fe judeocristiana no es 
una ideología que ha de 
comunicarse en un cuerpo 
de doctrinas tórico-prácticas; 
tampoco es una iluminación 
que se obtiene con técnicas 
espirituales ni un misterio 
en el que se penetra con 
fórmulas o ritos particulares. 

Es revelación histórica 
de Dios, que 
ha querido 

manifestarse 
a través de las 
vicisitudes de 

un pueblo y en la 
carne de Jesús. Es 

una experiencia de 
relaciones nuevas y 

liberadoras consigo 
mismo, con los otros 

y con el otro que se 
expresa en acontecimientos 
que se ha de recordar y 
contar de nuevo, para que 
otros a su vez, escuchando 
y experimentando, 
recuerden y cuenten de 
nuevo a otros una vez más, y 
así en adelante.

LIBRO DE LA SEMANA 
RECUERDA EL EVANGELIO 
y TRANSMÍTELO 
Tiene Un Precio De L636
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