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

TEMAS DE

“No podemos desconocer que en Honduras hay unas 
10 bandas que se dedican a la actividad ilícita de las 
cuales tres se han visto golpeadas drásticamente y 
reconocer que se están haciendo esfuerzos ajustados a 
la ley. Mientras no se termine la demanda, la oferta no se 
va a detener y en Honduras lo que genera el tráfico es 
corrupción, corrupción política y muertes, por la pelea 
entre territorios y eso a mi juicio, es algo con lo que 
veremos difícil de acabar. La lucha contra el narcotráfico 
es un problema que tiene que ver con el mercado y 
mientras haya consumidores, el trasiego continuará”.

ASÍ OPINAN SObRE LA Narcoactividad 

CIFRA
kILOS   De supuesta cocaína han sido 
decomisados en los más de siete meses de 
pandemia, lo que indica que la narcoactividad 
continúa a pesar de las restricciones y los supuestos 
operativos para proporcionar seguridad.  

PISTAS  De aterrizaje clandestinas, han sido 
destruidas en este año y en menos de dos meses se 
han encontrado 3 narcoavionetas y logrado destruir 
plantaciones enormes de hoja de coca, lo que deja ver 
que ya también somos un país que produce drogas.

2,241 22 

RAúl 
PINEDA

“No es posible que hagamos caso omiso de lo que ha 
acontecido en fechas recientes. Hace unos días, un 
helicóptero iba detrás de una narcoavioneta. Nuestra 
aeronave tiene impactos de balas y los soldados 
pudieron haber muerto. La institución está para 
apoyar en labores contra el narcotráfico. Lo fuerte que 
ha hecho las Fuerzas Armadas es un escudo aéreo, 
un escudo marítimo y un escudo naval, nos hemos 
enfrascado en apoyo a otras instituciones como la 
Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y el resto de 
operadores de justicia”.

fREDY SANTIAGO 
DÍAz 
Secretario 
de Defensa

 Analista

El narcotráfico a gran escala ha 
venido en aumento en Honduras. 
En los últimos meses a pesar de 
la pandemia, se han decomisado 
grandes cantidades de substancias 
ilegales, en toda la región de 
Centroamérica y el Caribe, lo que 
deja entrever que la narcoactividad 
está más fortalecida que nunca. 
El istmo se ha vuelto un centro de 
operaciones con múltiples funciones. 
Honduras fue considerado un país de 
paso de droga, pero con los últimos 
decomisos se ha constatado que 
también somos un país productor de 
alucinógenos.

Redes 
oRganizadas 

honduRas

LA FOTO DE LA SEMaNa

Ángel Garachana
@GarachanaAngel

¡Válgame el 
cielo, Sancho! 
¿Serán verdad las 

monsergas que 
se escuchan? Que poco 
importan los muertos por 
la peste, que carece de 
importancia la corrupción 
en estos reinos, que lo 
valioso son los ducados 
de oro para estar en el 
poder... ¡Yo voy a desfacer 
esos entuertos!

Ismael zepeda 
Galo
@ismaelzep

#Honduras Al parecer 
SINAGER no se ha dado 
cuenta que la mayoría 
de los partidos políticos 
andan en “Abierta 
Campaña”, poco o 
nada les interesa si hay 
pandemia. ¿Qué los van a 
sancionar? Jajaja... Si los 
órganos electorales están 
repartidos para eso...

Odir fernández
@odirfernandez

Seguro que 
las muertes 
provocadas por la 

corrupción jamás 
quedarán en el olvido; por 
esa razón los DÍAZ están 
contados.

Edmundo Orellana
@mundoorellana

Los migrantes 
no huyen. Son 
expulsados por las 

condiciones socio-
económicas creadas por 
las redes de corrupción 
que capturaron el Estado, 
saqueando sus recursos, 
directamente o, por medio, 
de contratos leoninos, y 
promoviendo el narcotráfico 
y el lavado de activos.

ten- dencia
EN
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“Den al César lo que es del César 
y a Dios lo que es de Dios” 

(Mt 22,15-21) 

“Hoy, nuestra 
oración puede 

ser: Señor, 
enséñanos 

a darte en 
nuestro 

corazón el 
sitio que Tú 

mereces. Que 
con tu ayuda 

podamos 
“devolver al 

César” lo que es 
del César y a Ti, 

Dios nuestro, 
nuestra vida, 
toda nuestra 

vida”

Óscar Rodríguez 
Maradiaga

 Cardenal

Estas palabras de 
Jesús son una in-
vitación interior 
a liberarnos de la 
ambición de po-

der, de tener y a vivir en una 
verdadera libertad.
Los fariseos buscan el modo de 
comprometer a Jesús con el fin 
de hallar un motivo para acu-
sarlo y el medio que utilizan es 
una pregunta sobre el impuesto 
de Roma. El impuesto al César 
recordaba a los judíos que eran 
un pueblo dominado por los ex-
tranjeros y esto era vivido como 
ultraje al Pueblo de Dios. La pre-
gunta es planteada de manera 
que Jesús tendría que escoger 
entre Dios y el emperador, le 
dicen: “Maestro, sabemos que 
eres sincero y que enseñas el 
camino de Dios conforme a la 
verdad..., qué opinas: ¿Es lícito 
pagar el tributo al César o no?”.
Las primeras palabras, (sabe-
mos que eres sincero y que en-
señas el camino de Dios) son un 
cumplido para ganar puntos, 
pero Jesús no se deja engañar 
por las palabras aduladoras de 
saludos. Se da cuenta perfecta-
mente de la situación. No cae 
en la trampa. Al contrario, los 
desenmascara y los reenvía a 
sí mismos. Ciertamente, la pre-
gunta ¿Es lícito pagar impuesto 
al César o no? Es una trampa y 
una espada de doble filo. Si Je-
sús responde que no, se enfren-
ta al poder político; si contesta 
que sí, Jesús queda desacredi-
tado ante el pueblo. Parece que 
no hay salida a la pregunta que 
le hacen los fariseos, sin embar-
go, Jesús tiene una salida bri-
llante, que pone al descubierto 
su hipocresía. 
Su respuesta es desconcertante 
para sus interlocutores, por que 
sitúa la cuestión a un nivel más 
profundo. Ante los ojos atentos 
de aquellos espectadores, Jesús 
pide que le muestren la mone-
da del impuesto: “Enséñenme 
la moneda del impuesto”. Y 
dice el texto que le presentaron 
el denario. Con esta reacción 
Jesús va más lejos que ellos y 
les deja en evidencia. Porque si 
ellos odiaban tanto a los roma-
nos ¿Qué hacían con una mone-
da del César en el bolsillo?
A continuación, Jesús les pre-
gunta: ¿De quién son esta cara 
y esta inscripción?  Respondie-
ron: “del César”. Hay que tener 
en cuenta que las monedas lle-
vaban impresa la cara del César 

y una inscripción que decía: 
“Emperador Tiberio, hijo ado-
rable de Dios adorable”. Enton-
ces Jesús les replicó: “Pues, den 
al César lo que es del César y a 
Dios lo que es de Dios”. 
“Den al César...” ¿Qué quiere de-
cir “den al César”? En el Evange-
lio, Jesús utiliza un verbo dife-
rente (dídomi) que en realidad 
habría que traducir por “devol-
ver al César lo que es del César”: 
con esto les está pidiendo que 
renuncien a sus privilegios de 
colaborar con el Imperio y a la 
explotación del pueblo. Signifi-
ca una ruptura radical: La mo-
neda no es Dios. 
Jesús ha invitado a devolver 
el dinero al César, a no utilizar 

su moneda, a no emplear su 
economía que diviniza el di-
nero. Los seguidores de Jesús 
necesitamos buscar una forma 
distinta de vivir y organizarnos 
sin que el dinero sea nuestro 
“dios”. Los seguidores de Jesús 
necesitamos concentrarnos 
en las cosas de Dios, viviendo 
la gratuidad, la solidaridad y el 
compartir. 
Y a nosotros hoy, es como 
si Jesús nos dijera también: 
Rompan con toda ambición 
de poder y de tener que pue-
de anidar en su corazón y con 
las necesidades exageradas de 
reconocimiento que los hacen 
esclavos y que los alienan de 
mil formas...  Traten de ser li-
bres de verdad. Hoy no resulta 
fácil ser verdaderamente li-
bres. En mayor o menor me-
dida, todos actuamos condi-
cionados por el entorno y por 
la cultura dominante del tener 
y de la diversión. Que no nos 
dejemos arrebatar nuestra li-
bertad interior. 
“Y a Dios lo que es de Dios”. 
No se trata de “deberes reli-
giosos”, sino del Señorío que 
se le ha robado a Dios, Dios 
es el único Señor de nuestra 
vida, ningún César, ningún 
ídolo, ningún diocesillo, pue-
de ponerse a la altura de Dios. 
Solo a Dios debe someterse el 
ser humano como Señor Ab-
soluto de su vida. A Dios, he-
mos de darle lo que es suyo: 
nuestro corazón, nuestros 

“Devolver a Dios 
lo que es de Dios 

supone también, 
reconocer que 

solo Él es el Señor 
de nuestra vida, 

pero supone 
devolverle 

también nuestro 
mundo y su 

“designio” de 
amor, de justicia 

y de fraternidad”

pensamientos, nuestro amor.  
Cuando damos a Dios todo lo 
que es de Dios, entonces, en-
tramos en un camino de ver-
dadera libertad, de felicidad 
plena y de un sentido para 
nuestra vida. 
Devolver a Dios lo que es de 
Dios supone también, recono-
cer que solo Él es el Señor de 
nuestra vida, pero supone de-
volverle también nuestro mun-
do y su “designio” de amor, de 
justicia y de fraternidad. 
Los señores del César (de un Cé-
sar político-económico) parecen 
imponerse como únicos pode-
res sobre el mundo, como única 
realidad…Hoy estamos en este 
momento… bajo un César autó-
nomo que domina el mundo. En 
ese sentido, Jesús nos pide que 
salgamos de este mundo injusto. 
Este Dios que se nos revela en Je-
sús como “único Señor”, es solo 
amor y solo Él puede hacernos 
libres de verdad... Si le elegimos 
a Él como único Señor, nuestra 
vida será diferente, nuestra vida 
cambiará. Ante el Evangelio de 
hoy, sería bueno que cada uno 
nos preguntáramos: ¿A qué o a 
quién estamos pagando nues-
tros tributos? 
Hoy, nuestra oración puede 
ser: Señor, enséñanos a darte 
en nuestro corazón el sitio que 
Tú mereces. Que con tu ayuda 
podamos “devolver al César” 
lo que es del César y a Ti, Dios 
nuestro, nuestra vida, toda 
nuestra vida.

4 LAHOMILÍADOMINICAL
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E
xiste una frase 
entre el pueblo 
hondureño en la 
que se dice que 
“Los escándalos 

en el país solo duran tres días 
y luego se olvidan”. Esto lejos 
de ser un simple comentario 
de cafetín o una crítica en re-
des sociales, es una realidad 
que duele y deja desesperanza 
porque lastimosamente es cier-
ta. La efervescencia mediática 
exhibe por un momento a las 
personas que han cometido 
actos de corrupción y al final, 
cuando quedan privadas de su 
libertad o salen de la cárcel, todo 
se olvida y allí queda. 

Escándalo Desde el 2013, 
diversos sectores políticos de 
Honduras hicieron los prime-
ros señalamientos de desvío de 
fondos del Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS) para 
el financiamiento de campa-
ñas políticas, acusaciones que 
proliferaron. Dos años después 
en 2015, el Ministerio Público 
acusó al director de la institu-
ción, Mario Zelaya por desviar 
210 millones de dólares. Este 
hecho constituye el mayor 
escándalo de corrupción en la 

historia del país. La indignación 
se dejó sentir en las calles y se 
crearon movimientos como “la 
marcha de las antorchas”, que al 
final fue politizado y perdió el 
ímpetu con el que inició. 

Misión La indignación y la ra-
bia de las personas, hizo que el 
Gobierno solicitara la presencia 
de la Misión de Apoyo contra 
la Corrupción y la Impunidad 
en Honduras, nombre que 
se popularizó con sus siglas 
como “La MACCIH” con la cual 
se vislumbraba una esperanza 
de que los actos reñidos con la 
ley fueran resueltos.  Algunas 
luces se dejaron ver con la cap-
tura de la ex primera dama Rosa 
Elena de Lobo, quien se decía 
había desviado fondos para un 
programa de entrega de zapatos 
a niños a sus cuentas personales 
y el caso conocido como “Caja 
de Pandora” que fue una vasta 
trama de corrupción en donde 
se dilapidaron fondos públicos 
mediante organizaciones “fan-
tasmas o de maletín” y se vin-
culaban al menos 176 políticos. 
Tanto la ex primera dama como 
los diputados implicados en este 
último caso, quedaron en nada 
luego de que les dejaran en li-

La corrupción se 
sigue “empolvando” 

en las gavetas 
de la impunidad 

El país se ha visto golpeado por la pandemia del 
COVID-19, pero lo peor que le ha podido pasar 

al pueblo hondureño, es que los fondos para 
tratar la salud, se hayan desviado en algunos 

bolsillos para enriquecer a muchos a costa de la 
vida de la población 

Redacción Suyapa Medios | www.suyapamedios.hn

Que decir de la he-
rida en la bella 
cara de Teguci-
galpa que cruza 

desde el Estadio 
Nacional hasta la Universi-
dad Nacional Autónoma de 
Honduras y desde la Ken-
nedy hasta el Bulevar Juan 
Pablo II; una obra gris que 
tiene un costo de 51 millo-
nes de dólares, que son unos 
1,126 millones de lempiras 
financiados en una parte por 
el Banco Interamericano de 

Desarrollo. Desde un poco 
antes de 2016 la promesa es 
que ya empezaría a funcio-
nar, pero hasta la fecha, las 
terminales siguen empol-
vándose y siendo escenarios 
de protestas donde han sido 
quemadas en varias ocasio-
nes, pero solo han quedado 
en eso, un obstáculo para 
el tráfico vehicular que las 
autoridades han prometido 
que para el 2021 podríamos 
ver funcionando como se ha 
dicho desde el 2016. 

Decepción | Para gran parte de los capitalinos, el 
proyecto del Metro Bus, es una obra de infraestructura 
urbana fracasada.

Trans-450: 35 kilómetros 
de impunidad en la capital 

bertad tras una recalificación del 
delito o desestimación de éste.

Hospitales Lo más reciente 
que se vive en el país y que ha 
sido denunciado por varios or-
ganismos de sociedad civil es 
la compra sobrevalorada de 7 
hospitales móviles que, según 
representantes del Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada 
(COHEP), se adquirieron a 800 
millones de lempiras más de lo 
que realmente costaban. Se ges-
taron movimientos exigiendo y 
pintando en las calles ¿Dónde 
está el dinero? pero nuevamente 
las buenas intenciones de mu-
chos hondureños, se vieron 
empañadas por agrupaciones 
políticas que no permitieron que 
la indignación pudiera resonar 
en los oídos de los tomadores 
de decisiones.  
El Cardenal Rodríguez en sus 
homilías ha sugerido que no 
podemos dejar que la pande-
mia de la corrupción haga que 
se nublen los ojos de la justicia, 
sobre todo porque se tiene que 
detener a los que han desviado 
fondos que solo han provocado 
que fallezcan miles de compa-
triotas que pedían una atención 
digna o incluso un mejor país. 

Una decena de 
organizaciones civiles 

habían pedido al Congreso 
a través de una iniciativa 

ciudadana, la no entrada en 
vigencia del nuevo Código 

Penal, ya que la norma 
generaría mayor impunidad 

para los delitos de “cuello 
blanco”, según lo expresó la 
diputada Doris Gutiérrez en 

su momento. 

    POléMICO
 CÓDIGO PENAl “El pecador 

puede llegar a 
ser santo; un 

corrupto no puede 
convertirse en 

santo. Debemos 
combatir el cáncer 

de la corrupción 
que degrada la 
dignidad de la 

persona”
francisco

Papa

1
Sobrevaloración                         
Según la Asociación 
para Una Sociedad más 
Justa (ASJ) y otros entes 

de sociedad civil, lo que debieron 
costar los hospitales móviles solo 
son 361 millones de lempiras. 
Los que tienen más capacidad 
para atender personas, debieron 
haber costado 44 millones, pero 
fueron adquiridos por Invest-H 
en 143 millones. 

2
Implicados                       
Los informes de la 
MACCIH revelaban que 
al menos 178 políticos 

hondureños estaban metidos en 
el caso “Caja de Pandora”, pero 
hasta el momento de los pocos 
acusados, al menos 22 queda-
ron libres de culpa luego que la 
misión se retirara de Honduras a 
principios de este año 2020.

3
Dudas                                       
En el caso del Trans-450, 
se han hecho más de 
16 auditorías, más dos 

intervenciones por parte del 
Congreso Nacional y el Tribunal 
Superior de Cuentas (TSC) y hasta 
el momento no se sabe cuándo 
podremos ver el sistema de me-
tro buses más moderno que se 
había prometido para la capital.

opiNioNES

• “La legislación en Honduras 
debe de ser derogada cuando 

se beneficia a los corruptos 
y establecer penas más 

duras sobre ellos, porque 
no es posible que los que 

han jugado con la salud del 
pueblo queden en libertad. 

Vea el caso de los hospitales 
móviles, se ha convertido en 
una adquisición sumamente 

cuestionada por el desembol-
so de 48 millones de dólares 

transferidos a una empresa 
dudosa de su operatividad”.

• “Estos últimos cuatro 
meses hemos sido testigos de 

lo frágil y vulnerable que es 
la contratación pública, algo 

que ya sabíamos con hacer 
memoria de los grandes es-

cándalos que han azotado al 
país en la última década, pero 
que en tiempos de COVID-19, 

obviamente se magnifican 
más por el efecto directo en 

las vidas de las personas”.

• “La caja de Pandora fue un 
cuento mal contado. Eso es lo 
que surge, cuando no se tiene 

conciencia del carácter de la 
justicia.  Estamos muy de cer-

ca con el Ministerio Público, 
en los casos emblemáticos de 
corrupción donde se perfilan 

altos funcionarios. Creo que 
hay avances importantes y 

secuestro de documentación 
que ha sido público, pero hace 

falta mucho más para terminar 
con todos los casos que han 
quedado en la impunidad”. 

 fátima Mena
Exdiputada PAC

lester Ramírez
Director Gobernanza ASJ

Gabriela Castellanos
Directora CNA 
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Disminución de la inflación solo refleja 
un incremento en los desempleos 

S egún entes finan-
cieros nacionales, 
la inflación en este 
2020 ha sido muy 
baja en compara-

ción al 2019 pero eso no refleja 
mejores condiciones econó-
micas para el país. Esto ha sido 
calificado como un espejismo 
de acuerdo con economistas, 
lo que está evidenciando es un 
alto nivel de desempleo como 
detalla Claudio Salgado, doctor 
en economía. “Está demostrado 
que existe una relación negativa 
entre el desempleo y la inflación, 
porque cuando existe un alto 
número de personas sin traba-
jo, los salarios tienden a reducir 
y producto de ello, los precios de 
los artículos tienden a bajar”, ma-
nifestó Salgado.  
Por su parte, el dirigente obrero 
José Luis Baquedano asegura 
que el costo de vida es ya casi 
insostenible y no creen en las ci-
fras que ha presentado el Banco 
Central de Honduras (BCH). “A 
nosotros nunca nos ha convenci-
do lo que tiene el Banco Central 
para hacer mediciones porque 
no tienen datos que reflejen la 
realidad del país”, apuntó Baque-
dano y al mismo tiempo invitó 
a las autoridades del BCH a que 
visiten las colonias capitalinas 
para que se den cuenta de la 

A esta problemática se le suma que, según el sector obrero, si se da un reajuste 
salarial este vendrá acompañado de aumento a la canasta básica 

Trabajo | Cabe señalar que, la inflación en Honduras hasta el mes de septiembre fue del 0.32 por ciento generada por la falta de trabajo. 

Impacto | Al menos 60 productos de la canasta básica entre los meses de abril a julio 
sufrieron un incremento.

• “Considero que cuando ya 
se empiecen a observarse los 
efectos de la pandemia, el 
porcentaje de la inflación se 
va a disparar porque la gente 
se dará cuenta que no tendrá 
liquidez para comprar”.

• “La realidad es otra, el Gobier-
no en este momento no tiene 
la logística y ni siquiera puede 
pagarles a los empleados, pero 
muchos empresarios aprove-
chan para poder incrementar 
los costos a los productos”.

• ‘’Las cifras por parte del 
Gobierno son muy conservado-
ras y esto va a afectar a la hora 
de negociar el nuevo salario 
mínimo, el índice lo considera-
mos muy bajo en relación con el 
impacto que hemos tenido”.

Claudio 
Salgado 

Economista 

José luis 
Baquedano 

 Dirigente 
Obrero  

Adalid 
Irías 

Presidente 
ADECABAH 

opiNioNES

realidad en la inflación nacional. 
El costo de canasta básica 
ronda los 15 mil lempiras y ha 
sufrido un incremento entre 
los 600 y 800 lempiras se-
gún datos del presidente de la 
Asociación para la Defensa de 
la Canasta Básica de Honduras 
(ADECABAH) Adalid Irías. “El 
costo de los productos de con-
sumo diario por la crisis de la 
pandemia, ha tenido un fuerte 
incremento y esto se da porque 
los negocios han tenido que au-
mentarlos porque las ventas 
han bajado”, aseguró Irías.  

Denuncias El Gobierno ha 
prometido un nuevo reajuste al 
salario mínimo; de darse esto la 
magisterial ha denunciado que 
esto será contrarrestado por la 
empresa privada con más incre-
mentos a los bienes y servicios 
según lo dijo Joel Almendárez, 
representante de los trabajadores 
de la educación.  Según datos del 
sector obrero, hasta la fecha hay 
140 mil trabajadores suspendi-
dos y medio millón afectados 
y reiteran que no puede existir 
reactivación económica sin in-
gresos. Finalmente, se espera 
que se puedan dar soluciones a 
las personas que se han queda-
do sin ingresos porque, según 
economistas, los efectos de la 
post-pandemia se darían por los 
subsiguientes cinco años.

Redacción Suyapa Medios |
www.suyapamedios.hn
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1
Abandono     
Del total de ma-
triculados en este 
2020, el 3.22 por 

ciento han abandonados los 
centros educativos con el fin 
de emprender la ruta migra-
toria, según lo revelado por 
defensores de la niñez en 
Honduras. Este es un pro-
blema que no tiene solución 
desde la crisis del 2013. 

2
Interior    
La emigración 
interna también es 
factor de deserción 

escolar en la zona rural, ya 
que un ejemplo en el país es 
el de algunos menores que 
han abandonado los centros 
educativos de Comayagua 
para buscar otras oportunida-
des en la colonial ciudad.

3
Esfuerzos               
El Gobierno continúa 
haciendo esfuerzos 
para frenar la migra-

ción irregular infantil hacia los 
Estados Unidos y con el apoyo 
del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (Uni-
cef) buscan alternativas para 
asegurar un retorno integral 
de los pequeños. 

M
ás de 30 mil es-
tudiantes han 
dejado las aulas 
de clase para 
ser partícipes 

de las caravanas migratorias, 
esto según estudios de organis-
mos defensores de la niñez en 
Honduras. “El mismo Gobierno 
se vuelve expulsor de menores 
ante la falta de oportunidades 
de vida y la inseguridad que en 
muchas ocasiones los obliga a 
salir”, manifestó el director de 
la Red Coordinadora de Institu-
ciones Privadas Pro las Niñas, 
Niños, Adolescentes, Jóvenes 
y sus Derechos (COIPRODEN), 
Wilmer Vásquez.
Según estadísticas, alrededor 
de 3,954 menores han sido re-
tornados al territorio nacional 
en lo que va del presente año, 
siendo un 90 por ciento de la 
ciudad industrial San Pedro 
Sula y el 10 por ciento atendi-
dos en Tegucigalpa. La mayoría 
proceden de México, reflejando 
números de un 56 por ciento, 
un 39 por ciento de Estados 
Unidos y un 4.7 de Guatemala.

Causas En Honduras, la se-
gunda causa del abandono 
de las aulas de clase es por 
el flujo migratorio, a esto se 
le suma que en el 2020 los 
efectos de la emergencia 
sanitaria por el COVID-19 
han propiciado que muchos 
queden excluidos del siste-
ma educativo, el cual se ha 
propuesto vía plataformas 
digitales, a pesar de que mu-
chos niños no tienen acceso 

a un televisor o radio, mucho 
menos al Internet, según el 
analista Rolando Sierra. 
A estos escenarios de aban-
dono de centros educativos, 
se suma el factor social de 
seguridad, en donde la ma-
yoría de víctimas del cri-
men organizado son meno-
res de edad, según lo detalla 
Miroslava Cerpas, defenso-
ra de los derechos de los mi-
grantes. 

Los estudiantes son los que más 
participan en caravanas migratorias

Defensores de los Derechos Humanos revelan que gran parte 
de los que migran en caravana son jóvenes que han dejado

 los estudios por buscar mejores oportunidades

CLAVES

fenómeno | La migración de menores hacia los Estados Unidos sigue siendo una dolorosa realidad marcada por la violencia.

Efectos | El panorama psicológico que deja la migración es de 
miedo, soledad y nostalgia, en especial de los niños y niñas. 

Josué Varela |
www.suyapamedios.hn

“La causa de 
que los niños 

en edad escolar 
migren no es que 

haya coyotes, la 
causa que haya 

niños migrantes 
y coyotes es que 

hay demasiada 
pobreza, 

violencia y falta 
de oportunidades 

en este país”
Guadalupe Ruelas

Director Casa Alianza
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1
Escrituras                        
Es importante desta-
car, que, según algunos 
estudiosos de las 

Sagradas Escrituras, hay más 
de 10 versículos que expre-
san que San Lucas conocía 
a profundidad la medicina, 
además presenta el tema de la 
compasión.

2
Patronazgo                    
San Lucas fue llamado 
“pintor de María”. Ade-
más de ser patrón de los 

médicos, es protector de los artis-
tas, solteros, carniceros, encua-
dernadores, escultores y notarios 
según una antigua tradición. 

3
Mujeres                                           
En el Evangelio demues-
tra una gran estimación 
por la mujer. Todas las 

mujeres que allí aparecen son 
amables y Jesús siempre les 
demuestra gran aprecio y verda-
dera comprensión.  

San Lucas fortalece la misión 
de los médicos en esta pandemia

U n santo se carac-
teriza por sus 
virtudes heroi-
cas y por cum-
plir la voluntad 

de Dios. Puede ser declarado 
patrono de un país, diócesis 
o institución religiosa. Tam-
bién hay santos patronos de 
diferentes gremios y causas. 
San Lucas era médico, y San 
Pablo lo llama en Colosenses 
4, 14 como “Lucas, el médico 
muy amado”. Desde los prime-
ros siglos, se atribuye a este 
evangelista, el patronazgo de 
los médicos.

Acercamiento Los santos 
son personas que Dios los pone 
como puntos de referencia. Su 
ejemplo tiende a llevarnos al 
Señor. Los médicos tienen en 
San Lucas, un ejemplo para 
tener el encuentro con Dios. El 
texto sagrado de su autoría, es 
conocido como el Evangelio de 
la Misericordia por las parábolas 

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn 

Su vida es 
un ejemplo 
de cercanía 

al Señor, 
ejerciendo su 

noble vocación 
y un modelo 

que no pierde 
actualidad

Patrón | Cada 18 de octubre se conmemora la memoria litúrgica de San Lucas, patrón de los médicos y cirujanos.

• “Si uno está claro que esta-
mos en manos de Dios, ten-
dremos mayor claridad y una 
mejor forma de acompañar a 
estas personas que llegan en 
un momento de dificultad”.

• “Esta misión, es una labor 
que santifica, porque nos 
sentimos comprometidos a 
acompañar a los pacientes 
desde la compasión, la empa-
tía y la oración”.

Enma Molina
Médico

Alonso Andino
Médico

que detallan la compasión de 
Dios, característica necesaria 
en los galenos para la atención 
de los pacientes. 

Pandemia El papel de los 
médicos en esta pandemia ha 
sido fundamental. Han sido los 

buenos samaritanos que men-
ciona Jesús en las Escrituras, por 
su atención con los pacientes. 
San Lucas, viene a fortalecer su 
misión, es por ello, que la inter-
cesión de su santo patrón, les 
ayuda a reconocer el rostro de 
Cristo en los que sufren. 

opiNioNES
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Ocho claves para
 estudiar la nueva 

encíclica Fratelli tutti

E
l Papa Francisco pu-
blicó y firmó su terce-
ra encíclica que lleva 
por título «Hermanos 
todos» y se refiere a 

la fraternidad y la amistad social.  
Este documento se une a aquellas 
encíclicas sociales que forman par-
te del magisterio de la Doctrina So-
cial de la Iglesia, no es comunismo 
ni capitalismo como algunos han 
llegado a pensar.

Fraternidad El diácono per-
manente Calos Echeverría señaló 
que existen cuatro niveles de fra-
ternidad. La primera que mencio-
na es en relación con la familia, la 
segunda es la cristiana, Fratelli tu-
tti presenta en el tercer nivel, la fra-
ternidad humana, “Todos hemos 
sido creados por Dios, todos tene-
mos la misma dignidad al haber 
sido hecho a imagen y semejanza 
suya, por encima de las razas, de 
las religiones, de la geografía, todos 
somos hermanos y debemos ser 
buenos samaritanos” dijo. El cuar-

to nivel es “la creaturalidad, por el 
hecho de ser creaturas, también 
somos hermanos” agregó.

Importancia El Cardenal Óscar 
Andrés Rodríguez, desglosa cada 
uno de los capítulos, para com-
prender de una mejor manera este 
documento papal. Una de las pri-
meras claves es observar la reali-
dad, por lo que el púrpurado señala 
que esta encíclica “Es un intento 
de buscar una luz y precisamente 
para iluminar con el Evangelio, la 
fraternidad universal”. Asimismo, 
aseveró que “esta encíclica es como 
una respuesta, porque cuando lle-
gó esta pandemia, se descubrieron 
las falsas seguridades, un mundo 
hiperconectado pero incapaz de 
actuar conjuntamente”.
El Padre Heber Noé Espinal se-
ñala la tentación de hacer una 
cultura de muros, para evitar este 
encuentro con otras culturas, es 
muy peligroso, porque “Quien 
construya un muro, terminará 
siendo esclavo dentro de los mu-
ros que ha construido, porque 
le falta esta alteridad, la relación 
con el otro, con los otros”.

Este documento inspirado en San Francisco
 de Asís está dividido en ocho capítulos 

y contiene 287 numerales

CLAVES

Eddy Romero |
 www.suyapamedios.hn 

1 Sombras    
El Santo Padre lo que 
quiere hacer en estas 
sombras de un mundo 

cerrado, es un intento de buscar 
una luz y precisamente para 
iluminar con el Evangelio, la 
fraternidad universal.

2 Un extraño       
Presenta la figura del 
Buen Samaritano como 
un modelo de frater-

nidad humana. Un extraño, 
despreciado, es la figura para 
demostrar que todos tienen la 
misma dignidad.

3 Gestión              
La Iglesia no puede ser 
un acompañante cuan-
do pase la crisis, tiene 

que gestar la post pandemia y 
en las distintas diócesis, se debe 
construir un mundo abierto con 
mucha creatividad.

4 Corazón                              
El Papa indica que se 
debe tener un cora-
zón abierto al mundo 

entero, para estar pendientes 
de temas que se aborden con 
urgencia como la migración, la 
pobreza, entre otros.

5 Política            
Según el Cardenal, “la 
política tiene que ser re-
dimida y  abrir caminos 

de desarrollo para nuestra Hon-
duras. No haberse convertido 
simplemente en una industria 
de enriquecimiento ilícito”.  

6 Diálogo            
Acercarse, expresarse, 
escucharse, mirarse, 
conocerse, buscar 

puntos de contacto, en defini-
tiva “dialogar”. Este es el cami-
no para una buena política y 
lograr la amistad social. 

7 Reencuentro                
Hay que recomenzar, 
no se puede construir 
sino es a la luz de la 

verdad, hacen falta caminos de 
paz, artesanos de paz dis-
puestos a generar procesos de 
sanación y de reencuentro.

8 Religiones            
El Pontífice señala que 
las religiones están al 
servicio de la fraterni-

dad, no están para dividir, están 
para promover la amistad, en un 
clima de respeto y tolerancia. 

Estructura de la
 encíclica Fratelli tutti

fraternidad | “Hermanos todos” es el nombre de la nueva Encíclica del Papa Francisco sobre la 
fraternidad y la amistad social.

“Esta encíclica 
es como una 

respuesta, 
como una post 

pandemia. El 
Santo Padre 

nos manda esta 
encíclica con el 

anhelo de renacer 
un deseo mundial 

de hermandad”
Óscar Andrés Rodríguez

Cardenal 
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Este año la institución cumplió 12 años de existencia 
y ha atendido a más de 33 mil mujeres

Delfina Janeth lagos | 
www.suyapamedios.hn

Hace dos años 
recibí el diag-
nóstico de es-
tar positiva a 

un cáncer, fue difícil, porque 
tenía una bebé de seis meses, 
pero hoy doy gracias a la Fun-
dación Hondureña Contra el 
Cáncer de Mama (FUNHO-
CAM) ahí de manera gratui-
ta me han recibido y junto a 
Dios, me mantienen de pie 
para poder seguir abrazando 
a mi hija”, estas palabras son 
de Melissa Lobo, una sobre-
viviente que se ha sometido 
a más de 30 tratamientos para 
sobrellevar la enfermedad y 
hoy le rinde honores a esta 
fundación.

¿Qué es FUNHOCAM? La ins-
titución se encarga de ayudar-
le a las mujeres a que se diag-
nostiquen el cáncer de mama 
a tiempo y continúen con su 
tratamiento, ya tiene 12 años 
de servicio en Honduras, ha 
atendido a más 33,970 mujeres, 

Prevención | Siendo su primer objetivo prevenir, es 
por ello que realiza mamografías a mujeres de escasos 
recursos.

fUNHOCAM | Es una organización sin fines de lucro con vocación de servicio y transparencia, su misión es educar, 
prevenir y detectar el cáncer de mama a tiempo.

han realizado 12,500 mamogra-
fías, 3,880 ultrasonidos y lo más 
importante, las pacientes son 
atendidas gratuitamente.
FUNHOCAM, surge por inicia-
tiva de la doctora Lía Bueso, 
que es la presidenta honora-
ria, ella narra que la idea nace, 
porque miraba la necesidad de 
las mujeres que se sacrificaban 
por salvar sus vidas y gastaban 
los pocos ahorros y es ahí que 
se reunió con otras damas de la 
sociedad, con el único objetivo 
de ayudar. Los fondos se logran 
por las donaciones que realizan 
las diferentes empresas, o por la 
aportación de personas que de 
manera anónima contribuyen 
para seguir beneficiando a las 
decenas de sobrevivientes que 
llegan a diario a solicitar ayuda, 
explica la doctora.

Beneficios Para poder obte-
ner los beneficios que brinda 
esta fundación, las pacientes 
deben cumplir con los siguien-
tes requisitos; no contar con se-
guro social, ser una persona de 
escasos recursos, hacer cita vía 
teléfono para realizar la mamo-
grafía y el ultrasonido.

1
Ubicación      
Para consultar sobre 
los beneficios que 
ofrece, se debe llamar 

a los números 2236-9040 y al 
9456-5955. La fundación se 
encuentra ubicada en Colonia 
Palmira, Avenida Juan Lindo 
frente a Iglesia Mormona, casa 
número 313, Tegucigalpa. Su 
correo electrónico: 
contacto@funhocam.org

2
Actividad     
Parte de las activida-
des que realizan para 
recolectar fondos, es 

el “Carnaval Rosa” que con-
siste en la venta de camisas 
y otros artículos, este año se 
hará modalidad virtual el 31 de 
octubre. Contarán con artistas 
internacionales, la colabora-
ción es de 200 lempiras, para 
más información llamar a la 
institución. 

3
Sedes    
FUNHOCAM cuenta 
con la sede principal 
en Tegucigalpa y otra 

en la ciudad de Danlí. Para 
poder cubrir todos los depar-
tamentos, organizan brigadas 
médicas en diferentes lugares, 
principalmente en los departa-
mentos que más incidencia re-
gistran: Comayagua, Olancho, 
Cortés, Francisco Morazán.

CLAVES

ATENCIONES  Diarias 
tiene registrado la fundación, 

con la emergencia de la 
pandemia ha disminuido a 45 

pacientes. 

CHARLAS educativas ha 
impartido FUNHOCAM a lo 
largo y ancho del territorio 

hondureño.

60 2,350

“
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FUNHOCAM: Una fundación dedicada 
al servicio de la mujer hondureña
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SOR MARÍA ROSA: 
EL ROSTRO DE LA IGLESIA 

SAMARITANA EN HONDURAS

¡GRACIAS
MADRE!

HIJOS DE SOR MARÍA ROSA
RECORDARÁN SU LAbOR

CON AMOR

CONOZCA 
LA VIDA DE SOR

 MARIA ROSA LEGGOL

PÁG.  6 PÁG. 3 PÁG. 4-5

ESPECIAL SOR MARÍA ROSA
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Hijos de Sor María Rosa 
recordarán su labor con amor  

E
n momentos 
donde hemos 
vivido la parti-
da al lado del 
Padre Celestial 

de Sor María Rosa, misione-
ra que entregó su vida por 
completo a la vocación de 
formar a cientos de niños y 
jóvenes de bajo recursos y en 
su mayoría sin una familia, 
hoy sus hijos espirituales 
reconocen la labor que esta 
mujer desarrolló a lo largo y 
ancho del territorio nacional.
La educadora de la Sociedad 
Amiga de los Niños (SAN), 
Santa Cruz, no tiene palabras 
para agradecer el esfuerzo 
que esta santa mujer realizó 
en su vida y en la de muchos. 
“Ella siempre fue una mujer 
de carácter, pero así era como 
era de fuerte, así desbordaba 
en amor”, dijo la maestra. 
Durante su vida, muchos le 
llamaron mamá y se con-
virtió en un ángel aquí en la 
tierra, formando hombres y 
mujeres que hoy son grandes 
profesionales de la comuni-
cación, educación, medicina 

Redacción Suyapa Medios |
www.suyapamedio.hn

Más de 87 mil personas pasaron por las manos de esta religiosa 
franciscana, quienes ahora agradecen todo lo que hizo por ellos en vida

Protección | Centró su vida en los más desprotegidos y los que siempre necesitaron un impulso desde muy pequeños. 

Reconocida | Muchos personajes del ámbito político 
y del Estado, recordarán siempre la forma en que Sor 
María atendió a la niñez. 

entre otras carreras, así nos 
lo relató Sonia Erazo, direc-
tora de la Casa Amigos de los 
Niños. 
Con lágrimas, pero siem-
pre con una sonrisa, Driden 
Gómez Cardona, uno de los 
miles de hijos que tuvo, re-
cuerda con cariño sus años 
de infancia en los proyectos 
que fundó la religiosa en el 
territorio nacional. “Me due-
le esta partida de Sor María, 
pero sabemos que ahora está 
en un mejor lugar” expresó 
Gómez. 
Lourdes Maribel Rosales, 
profesional de la comuni-
cación, la catalogó como un 
símbolo social que debe de 
ser recordado por toda Hon-
duras. “Ella entregó su vida 
para el servicio a los demás, 
y lo hizo sin ningún interés, 
siempre consagrada a Dios 
y a los más pobres” detalló 
Rosales.
Alrededor de 87 mil niños 
y jóvenes fueron formados 
bajos los programas de edu-
cación e inclusión que ha 
fundado Sor María Rosa, bajo 
la orden San Francisco y hoy 
muestran su agradecimiento 
ante tanto esfuerzo.

MIL  Personas pasaron por 
los proyectos de Sor María 

Rosa, que fueron desde 
casas hogares de atención 

a niños huérfanos, hasta lu-
gares de atención a madres 

solteras en donde se les 
formó en valores. 

AñOS De vida religiosa 
que dedicó a sus miles de 

hijos espirituales, se ven 
reflejados en los rostros de 

sus pequeños que ahora 
están ya grandes y con-
formando una familia al 
servicio de la sociedad. 

87 70 

opiNioNES

• “Sor María tenía un carácter 
fuerte, pero era más grande 

su amor por los niños y muje-
res. Siempre se preocupó por 

que se diera educación de 
calidad y en valores, siempre 
fomentando el amor a Dios y 

al prójimo. Siempre fue una 
madre para mí”. 

• “Me duele su partida, pero 
sé que su amor a Dios es 

lo que más le podía a ella. 
Siempre se aferró a su cruz 

y la cargó con mucho amor. 
Quizás muchos pasamos por 

sus manos y ahora lo que nos 
interesa es que ella sepa que 
nosotros estamos contentos 

por todo lo que nos dio”. 

• “Siempre recordaré la forma 
y el trato que ella tuvo con no-

sotros. A pesar que ya muchos 
estamos grandes, ella siem-

pre nos protegió como unos 
pequeñines indefensos. Desde 
luego que nos halaba las orejas 
de vez en cuando, pero lo hacía 

por nuestro bien”.

• “Desde muy pequeña Sor 
María Rosa, soñó con ayudar 

a los más necesitados, mi-
sión que se logró en la Iglesia 

Terrenal, y hoy sus cientos 
de hijos han reconocido la 
labor social que ha venido 

dejando esta mujer de Dios 
por muchos años atrás”.

Santa Cruz
 Educadora SAN

Driden Gómez
 Hijo Espiritual 

Karla Acosta
 Hija Espiritual 

lourdes Rosales
Hija Espiritual 
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La vida de Sor María Rosa estuvo 
dedicada a los más necesitados 

Por más de 50 de años sus fuerzas se concentraron en dar una mejor oportunidad de vida 
a los niños que, como ella, quedaron sin sus padres a temprana edad

Josué Varela |
www.suyapamedias.hn

S
or María Rosa Le-
ggol desde niña 
recibió de Dios la 
vocación de servir 
a los demás, pero 

el momento que marcó su 
vida fue correteando en las 
calles de su natal Puerto Cor-
tés cuando vio bajar de una 
embarcación a un grupo de 
religiosas con sus vestimen-
tas pulcras; es allí donde Dios 
llamó su atención para entre-
garse en sus brazos.  
Desde que recibió sus hábitos 
como Hermana de La Orden 
de San Francisco el 13 de ju-
nio de 1949, en el convento 
de San José en Milwaukee, 
se convirtió en una maestra, 
proveedora de alternativas 
para una mejor atención mé-
dica a los pobres, catequista 
y directora espiritual para sus 
más de 80 mil hijos. 

CARÁCTER
A sus 93 años, su fe fue in-
quebrantable al igual que 
la fortaleza que siempre le 

caracterizó. Su trayectoria 
fue admirable por el traba-
jo en beneficio de los más 
necesitados, la niñez y la ju-
ventud a través de diversos 
programas y proyectos que 
emprendió en su larga vida 
de servicio por amor y con 
amor que sin duda continua-
rán bajo la memoria de Sor 
María Rosa.

SOCIEDAD
La Sociedad Amiga de los Ni-
ños, fue fundada por Sor María 
como una organización huma-
nitaria sin fines de lucro para 
responder a los problemas 
de la sociedad a través de 
programas sociales y de desa-
rrollo, proporcionando apoyo 
integral a la niñez.  Esta fue su 
primera labor social rescatando 
a niños que vivían dentro de la 
Penitenciaría Central con sus 
padres, creando así los prime-
ros hogares. En Choloma, en el 
departamento de Cortés, lue-
go del paso del Huracán Fifí, 
consiguió muchas donaciones 
con las que pudo dar hogar a 
200 familias y con ello funda la 
colonia Canadá en el año 1974. 
El año siguiente conforma la 
Asociación de Apóstoles de 
la Salud, con la que comien-
za a trabajar en al menos 100 
centros de atención integral 
en varias zonas rurales. 
Trabajó con las madres sol-
teras ofreciéndoles un am-
biente sano con educación 
y formación en valores, pero 
también haciéndolas valer 
como mujeres.

“Siento que fue 
una mujer con 

una fortaleza y fe 
inquebrantable 

que nos movió a 
trabajar con amor 
siempre a su lado 

y que ahora que 
nos ha dejado, 

seguiremos más 
motivados a 

seguir su obra” 
Carolina Agüero

Presidenta Sociedad 
Amiga de los Niños

Alegría | Ella siempre ofreció su labor por los más débiles y 
desprotegidos que ahora la reconocen como una madre. 

Reconocimientos | Diversos grupos y secretarias estatales le hicieron muchos reconocimientos en vida, por la forma en la que se dio por los demás. 
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“Mi gran alegría 
en el mundo 

es poder hacer 
alegre a la gente. 

Y el Evangelio 
se vive para eso, 

el Evangelio 
es para darle 

a la gente el 
conocimiento 
de Dios por la 

forma que usted 
le habla, que 

usted le ayuda, 
que usted le 

resuelve”
Sor María Rosa leggol

Religiosa

SOCIEDAD 
Es la fundadora de la Sociedad 
Amigos de los Niños en donde 
más de 87 mil niños han estado 
bajo su amparo. Doña Rosa Paz, 
es una de las hijas espirituales de 
Sor María Rosa. Para ella “Cada 
proyecto en la vida de Sor bene-
ficia a mucha gente y esa ha sido 
la expresión más grande de su 
vida religiosa, la entrega incon-
dicional hacia los demás”.  Se le 
conoce como la “Madre Teresa” 
de Centroamérica. Fue nombrada 
como una de las mujeres más 
influyentes del país, se creó un 
sello postal en su honor y se ha 
reconocido con diversos premios 
nacionales y extranjeros.
Es calificada, por sus colaborado-
res cercanos como una persona 
de “fe inquebrantable” y además 
tiene una fortaleza “que contagia” 
y así ha sido a lo largo de sus años, 
con una trayectoria admirable 
por su trabajo en beneficio de 
los más necesitados, la niñez y la 
juventud de Honduras, sostiene 
Sonia Waleska, asistente Psicó-
loga de la Sociedad Amigo de los 
niños. “Cuando a mí me dicen, 
es que Sor está loca, bendito sea 
Dios, si los locos que les impor-
ta, los locos siempre andamos 
haciendo lo que hay que hacer 
y atacados de risa, al loco no le 
importa lo que usted piensa, él 

sigue para adelante loqueando. 
Esos somos nosotros, los que 
queremos hacer algo por Dios, 
tenemos que estar medios locos 
por amor de Dios, para llegar a la 
gente, enloquecerla un poquito 
para que llegue”, dijo en cierta 
ocasión.

ANÉCDOTA
Sor María Rosa relató a Suyapa 
Medios en una entrevista pasa-
da, una anécdota que le marcó 
la vida, “Yo una vez tuve que 
correr desde aquí a La Policlí-
nica con una persona que no 
podía respirar y yo le decía, 
respira con mi corazón y la 
iba apretando para que ella 
sintiera mi ‘pum, pum’ y así 
llegamos a la Policlínica, por-
que yo iba rezando y orando 
y sabía que el Señor me iba a 
dar. Cuando me la quitaron 
allí para ponerla en la camilla, 
me dijo, que no me quiten de 
Sor porque estoy respirando 
con el corazón de ella. ¿Cuán-
ta gente podés hacer respirar 
con tu corazón?, podés hacerla 
alegre con tu sonrisa, son co-
sas pequeñas que no cuestan, 
¿Qué pasó con la humanidad?, 
¿Por qué cambiamos tantas 
cosas?, ¿Por qué tanta maldad, 
matanza, grosería, tanta cosa 
que no lleva a nada bueno?”.

Mi nombre es 
Francisco 
Paz, yo nací 
en los brazos 

de Sor María Rosa en La 
Policlínica donde ella 
laboró como enfermera 
junto a “Monchita” mi 
madre. Cuando yo tenía 
12 años mi madre decide 
dejar La Policlínica para 
acompañar a Sor María 
Rosa en esta gran obra de 
amor y redención como lo 
es la Sociedad Amigos de 
los Niños. Tuve la dicha de 
recibir una buena for-
mación humana y espiri-
tual, soy lo que mi madre, 
Sor María Rosa y la Socie-
dad Amigos de los Niños 
me dieron. He formado 
una familia feliz al lado de 
mi esposa y mis dos hijas. 
Durante mi etapa de for-
mación y desarrollo tuve 
la oportunidad de estudi-
ar Ingeniería Agronómica 
en la Universidad de La 
Florida. En 1982, co-
mencé a retribuir traba-
jando en los diferentes 
proyectos de la Sociedad 
Amigos de los Niños y 
aquí estoy todavía. Esta 
obra nos brindó las opor-
tunidades y somos lo que 
escogimos llegar a ser, 
mi experiencia de vida 
me da la oportunidad de 
poder testificar en este 
momento que la vida de 
fe, amor y esperanza que 
Sor María Rosa ha dedi-
cado para ayudar a miles 
y miles de personas, y no 
solo los más desfavoreci-
dos, ha sido una vida de 
mucho esfuerzo, coraje, 
perseverancia, pero sobre 
todo de mucho sufrimien-
to, pero siempre haciendo 
prevalecer la Misericordia 
Divina. Con su amor y 
sencillez, ella le ha dado 
vida a una gran familia. 
Nosotros sus hijos, pero 
sobre todo los hondu-
reños estamos llamados a 
llevar a esta mujer de Dios 
a otro nivel. Yo personal-
mente he comprometido 
mi vida para dar todo mi 
esfuerzo y les exhorto a 
que nos acompañen de 
manera que el legado que 
ahora Sor María Rosa nos 
está dejando, perdure 
y no se muera con ella. 
Muchas gracias.

Testimonio 
de un hijo 
espiritual de 
Sor María Rosa
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¡Gracias 
por todo 

Sor María 
Rosa Leggol!

El legado de una mujer cinco estrellas que, 
con pasión, generosidad y amor, desgastó su vida 

por los niños de Honduras para ofrecerles una 
oportunidad de salir adelante

 Solo con Dios, 
solo con fe, con 
la esperanza, 
solo con el 
amor, podemos 

conquistar las cosas buenas del 
mundo”, señaló en cierta ocasión 
Sor María Rosa Leggol. Estas pa-
labras las hizo vida en la misión 
que Dios le encomendó, ser una 
madre para miles de niños en el 
país que, envueltos en la oscu-
ridad, tuvieron en ella, una luz 
que iluminó el camino para salir 
adelante. Es momento de dar 
gracias a una mujer insigne en 
la Iglesia hondureña. Una hon-
dureña ejemplar, una religiosa 
abnegada, que dio todo por la 
niñez, sin esperar nada a cambio. 

VOCACIóN 
Nació en Puerto Cortés un 21 de 
noviembre de 1926. A una corta 
edad recibió la vocación de servir 
a los demás y vivir cada día de la 
mano de Dios en sus obras y ac-
ciones. Fue una niña extrovertida, 
que quedó huérfana en su niñez y 
se sostuvo gracias al apoyo de sus 
padrinos de Bautismo. Cuando Sor 
María Rosa estaba cumpliendo 
seis años, un 21 de noviembre de 
1932, su mirada fue cautivada por 
un grupo de mujeres extranjeras 
que llegaban a Puerto Cortés. Era 
un grupo de religiosas alemanas 

que estarían de misión en el país. 
“Vinieron para encontrarme a mí y 
para que yo las encontrara a ellas” 
dijo Sor María. Ella sintió en ese 
momento que el Señor la esta-
ba llamando para que se hiciera 
franciscana y perteneciera a esa 
comunidad. Elizabeth Cruz, quien 
es parte del equipo de Sor María 
Rosa dijo que “Es una vocación 
enviada por Dios, se la dio para 
que ayude a toda la niñez”.

RELIGIOSA 
Sor María Rosa tenía más de 
setenta años de vida religiosa. 
Cuando decidió entrar en la 
congregación ingresaron 86 
jóvenes. Su grupo se llamaba 
las rebelditas y actualmente 
solo seis continúan con vida. 
Tenían como patrona a Santa 
Juan de Arco, por lo rebelde que 
eran. La mayoría de ellas están 
en Milwaukee, Estados Unidos, 
y le han rogado que vaya allá a 
celebrarlo con ellas, pero ella no 
acepta porque “Yo aquí tengo mi 
pueblo, aquí tengo a mis hijos, 
yo soy de Honduras”. De 1945 a 
1948, trabajó como enfermera 
en La Policlínica de Tegucigalpa. 
El 13 de junio de 1949 hizo sus 
primeros votos religiosos en la 
ciudad de Milwaukee, Wisconsin, 
y tomó el hábito religioso de una 
hermana franciscana.

Eddy Romero | www.suyapamedios.hn 

“
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AñO Que recibió sus 
hábitos como hermana de 
la Orden de San Francisco 

en el convento de San 
José en Milwaukee, Wis-

consin, EEUU.

AñO  En que fundó la So-
ciedad Amiga de los Niños, 
que es un modelo privado 

de Protección Integral de la 
Niñez y Adolescencia.

AñO En que el Congreso 
Nacional condecoró a Sor 
María Rosa con el recono-
cimiento Gran Cruz Placa 

de Oro por su labor en pro 
de la niñez.

1949 

1964

2016 
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 Compartir | El amor 
desinteresado que sentía 

por sus niños y niñas 
la hacían entrar en sus 

ocurrencias, ella disfru-
taba al máximo esos 

momentos.

Alegría | Simpatía, paz, ternura, humildad, eso reflejaba Sor 
María Rosa. Una sonrisa siempre prevaleció en su rostro.

Ejemplo | Siempre desde joven fue muy 
enérgica y de ponerse a trabajar en lo 
que pudiera. En la imagen se observa 
colocando la primera piedra del hogar 
en la colonia Kennedy

Ternura | No importa-
ba la edad de sus hijos, 
pequeños, recién nacidos 
o grandes, siempre tenía 
el tiempo para darles su 
cariño incondicional.

Una mujer abnegada que perdurará
 en la mente de miles de hondureños 

Sor María Rosa es considerada por muchos como la 
“Madre Teresa hondureña” por su incansable amor a la niñez 

Delfina lagos | www.suyapamedios.hn 

Sor María Rosa: el rostro de la 
Iglesia samaritana en Honduras

Su legado está construido a base de solidaridad hacia 
miles de niños y niñas que encontraron en ella el rostro 

misericordioso de Jesús

 Suyapa Banegas
sgbanegas@suyapamedios.hn

V
ivimos en un país 
donde nos rodea 
la pobreza y mu-
chos hogares su-
fren los embates 

de tantas necesidades, pero 
hay un grupo especial que es 
muy vulnerable ante las caren-
cias y son los niños. Muchos 
que crecen sin oportunidades 
y la pobreza trunca sus sueños. 
Pero ante tanta precariedad, 
hubo alguien que siguiendo 
sus corazonadas le impulsó 
a ser esa mano amiga, habla-
mos de Sor María Rosa Leggol, 
quien con sus más de 70 años 
de vida religiosa logró dejar 
una huella indeleble en Hon-
duras.
Fue en el año 1964 que fundó 
la Sociedad Amiga de los Ni-

ños, que es un modelo priva-
do de Protección Integral de la 
Niñez y Adolescencia, allí se ha 
cambiado la vida a más de 87 
mil niños y niñas, quienes pu-
dieron cambiar su vida gracias 
a un ingrediente principal dado 
por Sor María Rosa, y es la soli-
daridad y el amor.
Gracias a esta noble mujer de fe 
inquebrantable, muchos ahora 
han formado hogares ejempla-
res y son hombres y mujeres 
de bien, que llevan en sus co-
razones el toque de amor de 
esta religiosa que creyó en sus 
sueños y les impulsó a cumplir 
cada una de sus metas. 
Ella ha sabido escuchar la voz 
de su Señor. Ella ha hecho 
eco de la parábola del Buen 
Samaritano, una mujer que 
amó a los niños hasta sus úl-
timos suspiros de vida. Curó 
las heridas de la niñez del 

país, los consoló, los llevó so-
bre sus brazos amorosos de 
madre y les alentó a amar la 
vida. Ahora muchos replican 
lo aprendido por Sor María 
Rosa y agradecen tan loable 
labor. Son innumerables los 
testimonios que describen lo 
realizado por esta santa mu-
jer, muchos la han catalogado 
como la “Madre Teresa hon-
dureña, por su forma solidaria 
de mostrarse a los demás.
Hoy en día necesitamos tanto 
de su ejemplo, pues nuestro 
país urge de mujeres con co-
razón de oro y alma pura que 
ayuden a construir el reino de 
Dios aquí en la tierra, sin duda 
ella encarnó el evangelio y lo 
hizo vida en cada rostro a quien 
le mostró su misericordia. Así 
opinan quienes le conocieron 
y ahora le recuerdan con mu-
cho cariño y admiración.

legado | Sor María Rosa por décadas se dedicó a devolver la sonrisa a miles de infantes del país.
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• “Sor María Rosa es el 
prototipo de mujer cristiana 

que ha encontrado un ca-
mino de santidad particular 

y que, sin dejar de mirar la 
cruz y el rostro sufriente de 
Cristo en muchos hondure-
ños, se atrevió por décadas 

a servirles sin otro interés 
que el de restituirles en su 
dignidad y abrirles con es-

peranza a un mejor futuro”.

• “Ella ha sido el rostro de 
una Iglesia Samaritana en 

Honduras, ¡A cuántos niños 
y jóvenes salvó que cayeran 
en situaciones difíciles! Sor 

María Rosa irá en toda la 
memoria de los hondureños 

y en hondureñas porque es 
parte de nuestra historia, 

como buena samaritana 
ha pasado por el mundo 

haciendo el bien, a ella le 
espera una corona de gloria 

y de victoria, como diría San 
Pablo, he llegado a la meta, 

estoy al fin de mi carrera, 
he perseverado en la fe. No 

cabe duda que una luz se 
nos apaga en estas oscurida-

des que estamos viviendo”.

• “Sor María Rosa ha sido 
para nuestros niños y niñas 
la caricia de Dios, el susurro 

de su decirles les amo, su 
mano de Padre que les ha 

ofrecido un techo, un suelo, 
pero sobre todo los brazos 

para saberles sentir que son 
parte de su familia, abrazo 

que les ha devuelto la vida”.

Padre Juan Ángel lópez
Sacerdote

Padre Ovidio Rodríguez
Sacerdote

Padre Tony Salinas
Sacerdote 

opiNioNES

Nació en Puerto Cortés 
un 21 de noviembre de 
1926. A una corta edad 

recibió la vocación de 
servir a los demás y vivir 

cada día de la mano 
de Dios en sus obras y 

acciones.

 llAMADA 
A SERVIR DESDE 

lA NIÑEz
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