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¿Es una 
sindEmia 
El COVid-19?

En el mes de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró como una 
pandemia al coronavirus. Ya se han registrado más de un millón de decesos 
en todo el mundo. Varios científicos consideran que se trata de una sindemia, 
esto se refiere cuando dos o más enfermedades interactúan y causan un daño 
mayor en la población hasta provocar la muerte.
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aCTualidad
LA HOMILÍA
ACTUALIDAD 
DE HONDURAS, 
LA REGIÓN Y 
EL MUNDO.
OPINIÓN

TEMAS DE

“La tasa de letalidad generada el presente año por causa 
del dengue se dijo que es baja en comparación con otros 
años ya que solo se presenta el 0.04 por ciento. La gente 
debe limpiar sus solares de llantas, latas y botes, así 
como las cunetas para destruir los criaderos de zancudos 
para evitar la propagación del dengue y muertes por 
dicha enfermedad. Se trabaja con los alcaldes, quienes 
tienen localizados en el mapa de riesgo todos los 
barrios y colonias donde se incrementan los casos, a fin 
de hacer intervención fumigando esos sectores con la 
participación de los ciudadanos”.

ASÍ OPINAN SOBRE EL Dengue 

CIFRA
dEpartaMEntOS   Son los que enfrentan 
el dengue, entre los que se menciona a Copán, 
Ocotepeque, Valle, Francisco Morazán, Intibucá, 
Gracias a Dios e Islas de la Bahía, los que también 
han sido afectados por las lluvias. 

caSOS   De dengue se reportan al cierre de esta 
edición de Fides. De estos 19 mil 446 son casos sin 
signos de alarma y mil 594 son de dengue grave lo que 
preocupa a las autoridades sanitarias porque se hace 
poco para evitar la enfermedad.

7 21,040  

ALBA CONSUELO 
FLORES

“En las más recientes semanas epidemiológicas 
se sumaron 408 casos de dengue confirmados. 
Durante el presente año se contabilizan más de 21 
mil casos lo que es preocupante porque estamos 
acercándonos a cifras muy parecidas a las del año 
pasado donde tuvimos un aumento significativo de 
la enfermedad. Siete departamentos se encuentran 
en emergencia o en alerta amarilla, esto obedece 
a que en las últimas semanas han reportado 
incremento en los casos los que ya superan los 
estimados en un determinado tiempo”.

HOMER 
MEjÍA
Coord. Unidad de 
Epidemiología de Salud

Secretaria 
de Salud

Como nación se está enfrentando 
muchas luchas en la actualidad, 
entre las que destacan el COVID-19, 
la corrupción, el desempleo, la 
migración por inseguridad y falta de 
oportunidades. A esta situación se 
le suma que el dengue mantiene en 
alerta a siete departamentos porque 
es donde se reportan más casos. Son 
muchos los que han sido declarados 
en calamidad por esta enfermedad, no 
olvidando que también han sido de los 
más afectados por el coronavirus. El 
llamado de las autoridades es hacer 
lo propio para evitar que se hagan 
criaderos de zancudos. 

Honduras 
en epidemia 

Honduras

LA FOTO DE LA SeMAnA

Dr. Hugo Strange. M.D.
@DrDark_Angel

Por favor dejen la 
irresponsabilidad. 
Entre el Dengue 

y el Covid nos 
estamos quedando sin 
niños. Ya no lo hagan por 
sus viejos, ya se vio que no 
les importa. Háganlo por 
ustedes los menores de 
30 años. Cuídense. Sean 
sensatos. El COVID aún 
está entre nosotros y sigue 
matando.

Omar E. Rivera
@omarerivera

”El Tribunal 
Superior de 
Cuentas, Ministerio 

Público y la 
Procuraduría General de 
la República, deben 
deducir responsabilidades 
a quienes cometieron 
delitos, sean estos 
funcionarios, empresas o 
cualquier otro transgresor 
de Ley”.

Dra. Suyapa Sosa
@drasosa_

Si quiere apoyar al 
Personal de Salud 
pídale a toda la 

población que sea 
responsable.  Las marcas de 
esas mascarillas en nuestra 
cara van a desaparecer, 
pero las marcas de 
sufrimiento por las pérdidas 
humanas nunca.

juan F jimenez Mayor 
@juajimenezMayor

Parece que en 
Honduras hace 
falta una ley anti 

dádivas para evitar 
la compra de votos, así 
como un órgano electoral 
que fiscalice y sancione 
ejemplarmente estas 
prácticas.

ten- dencia
EN
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“Amarás al señor, tu Dios con todo tu corazón, 
con toda tu alma, con toda tu mente... 

y a tu prójimo como a ti mismo”  
(Mt 22,34-40)

“Jesús nos 
invita a 

centrarnos en 
lo esencial, 

a liberarnos 
de lo que 

nos distrae 
y a vivir en 

referencia a 
aquello que 

nos construye, 
nos humaniza, 

y llena de 
sentido 

nuestra vida”

Óscar Rodríguez 
Maradiaga

 Cardenal

Esta es la repuesta 
de Jesús al maes-
tro de la ley que le 
pregunta: “¿Cuál es 
el mandamiento 

más importante?”
El maestro de la ley pregunta 
a Jesús por el mandamiento 
más importante. En aquella 
época los judíos habían codi-
ficado 613 mandamientos. Y 
discutían cuáles eran los man-
damientos más importantes y 
cuáles eran los secundarios... 
Responder a esta pregunta 
no era tan sencillo, porque la 
mayoría de los juristas consi-
deraban que todos los man-
damientos tenían la misma 
importancia. Otros, defendían 
que guardar el sábado era lo 
primero de todo. También ha-
bía quienes decían que el amor 
al prójimo era el principal.  
En realidad, la pregunta del 
maestro de la ley es una pre-
gunta por lo esencial, es una 
pregunta que nos concierne 
también a todos nosotros: 
¿Cuál es el mandamiento más 
importante? ¿Qué es lo esen-
cial en nuestra vida?
Nosotros vivimos demasia-
do agobiados por presiones, 
actividades y compromisos 
sociales que aprisionan nues-
tra vida. Nuestros días están 
llenos de asuntos pendientes, 
proyectos que terminar, lla-
madas que hacer... Tenemos 
la impresión de estar disper-
sos en muchas direcciones. 
Nuestra sociedad postmoder-
na es una sociedad fragmen-
tada. Los Medios de Comuni-
cación nos bombardean con 
spots publicitarios vendién-
donos mil productos impor-
tantes como medicina para 
resolver todo. 
Por eso, necesitamos hacer 
silencio y preguntarnos: ¿Qué 
es lo más importante en mi 
vida?, ¿Qué es lo que le da 
sentido?, ¿Qué es lo prioritario 
para mí? ¿Me doy tiempo para 
ver qué es lo prioritario o me 
enredo en mil historias deján-
dome llevar? ¿Adónde vamos 
con este individualismo mo-
derno en el que lo importante 
es “estar bien” pero desconec-
tados de lo verdaderamente 
esencial? 
La respuesta de Jesús al maes-
tro de la ley sigue siendo válida 
para nosotros. Jesús respon-

de recitando las palabras del 
“shemá” (escucha), que todo 
israelita piadoso recitaba dos 
veces cada día (Dt 6, 4-9); pero 
Jesús añade también una refe-
rencia al Lev 19,18, que pres-
cribe amar al prójimo como 
a ti mismo: “Amarás al Señor 
tu Dios, con todo tu corazón, 
con toda tu alma, con todo tu 
ser” ... Este es el mandamien-
to principal y el primero; pero 
el segundo es semejante a él: 
“Amarás a tu prójimo como a 
ti mismo”. Es como si Jesús les 
dijera: Lo único importante es 
amar de verdad. La vocación 
del ser humano es la vocación 
al amor profundo; si nos falta 
el amor nos falta todo. 
Jesús quiere poner de relieve 

que el amor es la verdadera 
fuerza para vivir y para lograr 
una vida con sentido. En po-
cas palabras, Jesús ha concre-
tado la medida sin medida 
del amor: “amar con todo el 
corazón, con toda el alma, con 
todas las fuerzas”. La palabra 
“todo”, repetida tres veces, ex-
presa la adhesión total a Dios y 
el empeño en amar de verdad.
“Pero el segundo es semejante 
a él: amarás a tu prójimo como 
a ti mismo”. El “semejante” 
utilizando el adjetivo en grie-
go “homoios” indica que el 
mandamiento del amor al 
prójimo es de igual rango que 
el mandamiento del amor a 
Dios. Y esto da un valor insos-
pechado. Jesús une lo divino 
con lo humano y hace insepa-
rable lo uno de lo otro. De ma-
nera que es una ilusión y un 
engaño pensar que uno vive 
una buena relación con Dios 
si se desentiende de los otros. 
En una sociedad de tremendas 
desigualdades “amar como a 
ti mismo” introduce la radical 
exigencia de la igualdad; to-
dos somos iguales y estamos 
invitados a superar nuestras 
desigualdades. Aunque el 
amor a uno mismo pueda de-
gradarse, es una premisa nece-
saria sentirse amado y saberse 
amado. Es una condición in-
dispensable para poder amar. 
Nos experimentamos como 

“Señor, haz que 
sepamos recibir 

el amor que tú 
nos ofreces a 

cada instante 
y ayúdanos a 
procurar que 

quienes nos 
rodean se sientan 

amados de 
verdad” 

valiosos cuando somos real-
mente amados por alguien. 
Pero el “como a ti mismo” es 
también superado por Jesús: 
“como yo los he amado”.
El Evangelio de hoy es una in-
vitación a centrarnos en lo úni-
co esencial. A veces, la socie-
dad, la Iglesia, la vida laboral, la 
vida de familia... nos va cargan-
do con normas, compromisos, 
exigencias. Vivimos agobiados, 
fatigados, estresados sin poder 
cumplir con toda la demanda 
exterior que se nos presenta y 
con la sensación de no llegar a 
todo... Jesús nos invita a cen-
trarnos en lo esencial, a libe-
rarnos de lo que nos distrae y 
a vivir en referencia a aquello 
que nos construye, nos huma-
niza, y llena de sentido nuestra 
vida: es el amor vivido día a día 
en la confianza y muy cerca de 
la Fuente de todo amor.
Volviendo al Evangelio de este 
domingo, recordamos que el 
Dios que se revela en Jesús se 
llama Amor, amor sin límites. 
Como diría Dostoyevski, “el sol 
del amor arde en su corazón”.  
En Jesús, Dios nos ha revelado 
su rostro de amor, su rostro de 
ternura y de compasión. Por 
eso, podemos decirle: Señor, 
haz que sepamos recibir el 
amor que Tú nos ofreces a cada 
instante y ayúdanos a procurar 
que quienes nos rodean se sien-
tan amados de verdad.
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Realizan tamizaje en los mercados 
capitalinos para detectar contagios  

1
Muestreo                   
El jefe de la Región 
Metropolitana explicó 
que una vez tomada 

la muestra los resultados se 
entregan en un lapso de cuatro 
días. La estrategia se quiere 
hacer en todos los centros de 
comercio donde se reporta 
afluencia de personas y donde 
se necesita hacerle frente al 
virus de manera directa. 

2
Estrategia                 
Por parte de las auto-
ridades de salud, se 
aclaró que no se está 

cerrando ningún puesto y lo 
que se está tratando de realizar 
es buscar a los pacientes 
positivos, darles el tratamiento 
y mandarlos a reposar a sus 
casas, mientras otra persona 
se hace cargo otra del puesto 
mientras se recupera. 

En la actualidad se reporta que, en estos centros de comercio en Comayagüela, al 
menos el 34 por ciento de las pruebas hechas son positivas

Lilian Flores |
 www.suyapamedios.hm

D
esde hace un 
mes, la Región 
Me t r o p o l it a -
na determinó 
intervenir los 

mercados de Tegucigalpa y Co-
mayagüela, con el objetivo de ta-
mizar a todos sus locatarios para 
detectar los casos de COVID-19, 
sumando ya un total, al cierre de 
esta edición, unas seis mil prue-
bas realizadas, con un conside-
rado porcentaje de positividad, 
detalló el doctor Harry Bock, jefe 
de la Región Metropolitana de 
Salud de Francisco Morazán.
“Tenemos al menos un 34 por 

ciento de positividad en los mer-
cados, lo que nos llama a generar 
más estrategias para evitar con-
tagios masivos en estos lugares 
que son de importancia para la 
economía familiar”, expresó el 
doctor Bock. 
Uno de los mercados que pasó 
por este proceso es el Jacaleapa, 
ubicado en la colonia Kennedy; 
Reina Cálix, presidenta de la 
Asociación de vendedores de 
este lugar, manifiesta su satis-
facción porque fueron pocos los 
contagios detectados. “Gracias a 
Dios fueron pocos los contagios 
en este mercado, y más bien, 
entre varios de nuestros clien-
tes se registró un alto índice de 

positividad” resaltó Cálix. Da-
goberto Irías, es cliente de este 
mercado y destacó las medidas 
de bioseguridad que ahí se im-
plementan, además también 
se sometió a la prueba porque 
considera que eso le da mayor 
seguridad. “Debemos de cuidar-
nos a nosotros y a los vendedo-
res, porque tanto ellos necesitan 
de nosotros como nosotros de 
ellos”, declaró Irías.
Finalmente, la medida de más 
tamizajes a nivel de los merca-
dos, se seguirá haciendo debi-
do al alto flujo de personas que 
transita por estos lugares, sobre 
todo que irrespetan las medidas 
de bioseguridad. 

Exámenes | Las más de seis mil pruebas de PCR se ha practicado a los locatarios de los mercados San Isidro, Colón 
y Quinta Avenida de Comayagüela.

Preocupación | El problema que se da en los mercados capitalinos, es en muchas ocasiones el incumpliendo de las medidas de bioseguridad. 

pOr ciEntO  De las 
personas que se les ha prac-

ticado la prueba y se les ha 
dado seguimiento, se han 
logrado recuperar, a pesar 
de las cifras de contagios. 

90 

“nos preocupa 
que las personas 

van a los 
mercados y 

no siguen las 
medidas de 

bioseguridad”
Harry Bock

 Jefe Región Metropolitana

Para continuar leyendo 
esta y otras noticias 
¡Suscríbete al Fides!

app.suyapamedios.hn/fides/login.aspx

https://www.msn.com/es-xl/salud/nutricion/10-mitos-sobre-alimentaci%25C3%25B3n-que-debes-dejar-de-creer-para-vivir-mejor/ar-BB19tIdd%3Focid%3Dmsedgntp
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L as Obras Misio-
nales Pontificias 
invitan a fortale-
cer la respuesta 
evangelizadora 

pero también se preocupa por la 
forma y el cómo cada misionero 
podrá anunciar a Jesucristo, algo 
no tan sencillo dadas las nuevas 
tecnologías, otras exigencias y 
la negativa de cierta parte de la 
sociedad que no recibe la Palabra 
de Dios.

Iniciativas  Para atender estas 
exigencias de la actualidad, se 
creó el Instituto de Espiritualidad 
y Liderazgo Misionero IELIM que 
inició en 2016 formando a los que 

en la actualidad se convirtieron 
en los educadores. Para el Padre 
Jorge Castillo, “Esta iniciativa bus-
ca cumplir con uno de nuestros 
objetivos: informar, sensibilizar y 
educar en el espíritu misionero, 
suscitando interés por la evan-
gelización universal de todos los 
sectores y ambientes del Pueblo 
de Dios”. Para la hermana Ángela, 
“Se ha fortalecido nuestro espí-
ritu misionero para poder llegar 
a tantas personas que necesitan, 
quizá de una palabra o ser escu-
chado y acompañarlos princi-
palmente en este momento tan 
difícil que estamos viviendo y 
cómo nos lo pida el mandato 
misionero’’.

Reinvención Dada la pande-
mia, la formación en el IELIM 

Óscar josué Cerrato | 
www.suyapamedios.hn

El deseo de anunciar el Evangelio debe tener en el fondo 
un conocimiento pleno e integral de la realidad 

La misión también exige un corazón 
formado ante la nueva evangelización

ha tenido que dar un giro y acer-
carse a través de las nuevas tec-
nologías, así lo afirma Alejandra 
Zelaya, coordinadora ejecutiva 
del instituto, quien además dice 
que “A causa de la alerta roja por 
COVID-19 y el distanciamiento 
social en el mes de abril, se con-
tinuo la formación a través de la 
plataforma Zoom, concluyendo 
así el primer bloque de tres mó-
dulos”. La formación concluirá 
el 27 de noviembre para abarcar 
el segundo semestre formativo 
de un año atípico. Además, por 
parte del instituto se ofrece un 
diplomado de Misionología en 
un periodo de dos años, una ex-
periencia formativa que renue-
va a quien la recibe y le exhorta 
a dejar la comodidad y salir a 
evangelizar.

“Queremos 
que el mensaje 

de cristo y su 
palabra lleguen 
a cada corazón, 

a cada familia, a 
cada parroquia, a 

los enfermos”
Monseñor Miguel Lenihan
Delegado Episcopal para 

las Misiones

1
Formadores                       
Se cuenta con 25 
formadores gradua-
dos que impulsan la 

misión en la Arquidiócesis de 
Tegucigalpa, ellos han reci-
bido formación por las Obras 
Misionales de Colombia y 
por la Pontificia Universidad 
Urbaniana.

2
Logros                       
Dos promociones 
presenciales han sido 
formadas hasta ahora 

en el IELIM, con una división 
semestral entre los módulos 
y con asignaciones en casa. 
La pandemia cambió todo y 
la formación pasó a ser virtual 
enteramente.

3
 necesidad                         
A la formación pue-
den aspirar todos 
los fieles laicos 

por motivación propia, por 
invitación de su párroco y 
en el caso de las comunida-
des religiosas, con base a la 
experiencia previa de alguna 
otra hermana. 

4
integral                        
Además de formar en 
el ámbito misionero 
y evangelizador de 

la Iglesia, el IELIM busca que 
sus procesos incluyan todas 
las etapas de desenvolvimien-
to del sacerdote, religiosa 
o laico, haciendo así, una 
formación más amplia.

opinioneS

• “El IELIM colabora con la 
Iglesia en la educación de 
los agentes para que ellos 

puedan suscitar interés por 
la evangelización univer-

sal de todos los sectores y 
ambientes del Pueblo de 

Dios, en las Familias, en las 
Escuelas, en los diferentes 
Movimientos Apostólicos. 

Además de suscitar voca-
ciones especiales como el 

sacerdocio, vida consagra-
da, matrimonios y laicos 
misioneros que lleven la 

buena nueva”.

• “La verdadera misión es lle-
var el Evangelio de una mane-

ra encarnada, respondiendo 
a las situaciones actuales que 
vive nuestro pueblo. El IELIM 
busca una formación integral 
de nuestros líderes de la Igle-
sia y actualmente ofreciendo 

el diplomado de Misionología 
por un período de dos años. 
El instituto tiene el encargo 

de la animación y formación 
misionera del pueblo de Dios, 

en especial a sus pastores, 
consagrados y laicos’’.

• “Como Misioneras del Sagra-
do Corazón de Jesús, estamos 

siendo favorecidas con la 
formación de Obras Misione-
ras Pontificias de la Arquidió-

cesis de Tegucigalpa, la cual 
ha sido muy enriquecedora 

porque ha fortalecido nuestro 
espíritu misionero para poder 

llegar a tantas personas que 
necesitan, quizá de una 

palabra o de ser escuchados, y 
acompañarlos principalmen-

te en este momento tan difícil 
que estamos viviendo’’.

P. jorge Castillo
director arquidiocesano OMp

Alejandra Zelaya
coordinadora Ejecutiva iELiM

Hermana Ángela 
Cardoza MSC

Estudiante iELiM

8 IGLEsIAVIVAtEGuCIGALPA
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¿Por qué el COVID-19 se ha 
convertido en una sindemia? 

Se refiere cuando dos o más enfermedades interactúan y causan 
un daño mayor en la población hasta provocar la muerte

Delfina janeth Lagos | 
www.suyapamedios.hn

E
l COVID-19 es una 
enfermedad que 
en el mes de mar-
zo la Organización 
Mundial de la Sa-

lud la declaró como pandemia. 
Sin embargo, a 11 meses de su 
propagación, se han registrado 
más de un millón de decesos a 
nivel mundial, varios científicos 
consideran que se trata de una 
sindemia, no propiamente de 
una pandemia.

¿Qué es?  El doctor Carlos 
Umaña explica que este 
término se refiere cuando 
dos o más enfermedades 
interactúan, y causan un 
daño mayor, hasta llegar a la 
muerte. “Es decir, pacientes 
que sufren de sobrepeso, dia-
betes, hipertensos, o sufren 
de problemas respiratorios y 
se contagian con el virus, las 
complicaciones serán mayo-
res”, expresó el galeno.

Diferenciar | Las diferentes categorías de sindemia o 
pandemia simplemente describen las condiciones en las 
que se propaga un virus. 

Por su parte, Salvador Díaz, espe-
cialista en temas de salud, agrega 
que al cambiar los términos de 
pandemia a sindemia, no signifi-
ca que uno sea más que otra, “Lo 
que pasa que teníamos patologías 
silenciosas crónicas que ahora 
salieron a la luz y se suman a los 
efectos del virus, pero la recomen-
dación es aumentar las medidas de 
prevención”, detalló el experto.

Realidad  Este virus en 
Honduras, detalla el doctor 
Tirso Godoy, cada día se pro-
paga con mayor intensidad y 
el reflejo de esta categoría de 
sindemia es que, en el país el 
90 por ciento de las personas 
contagiadas y que han perdi-
do la vida, han presentado 
alguna enfermedad crónica, 
en especial sobrepeso.

1
Epidemia      
Se refiere al aumen-
to de casos seguido 
de un punto máxi-

mo con una disminución 
posterior. Por ejemplo, la gri-
pe, que en invierno aumen-
tan los contagios, pero estos 
disminuyen según cambian 
la estación del año.

2
pandemia      
Son epidemias que, 
por su ritmo de creci-
miento, han afectado 

a distintas zonas del planeta 
más o menos al mismo 
tiempo. Por ejemplo, una de 
las enfermedades que llegó a 
la categoría de pandemia fue 
la Gripe A, que los años 2009 
y 2010 terminó con la vida 
decenas de personas.

3
Endemia     
Se conoce como 
endemia a enferme-
dades infecciosas que 

aparecen en un país o región 
concreta y en un momento 
determinado. Son como las 
enfermedades típicas de una 
zona y están presentes de 
manera permanente durante 
años. Un ejemplo de ello es la 
varicela, o la malaria.

CLAVES

“La sindemia, 
simplemente 

nos hace 
entender que 

nos hemos 
descuidado en 

nuestra salud y 
ahora estamos 

sufriendo las 
consecuencias”

Salvador Díaz
Especialista 

en temas de salud

¿QUIERES MÁS?
¡SUSCRÍBETE AL FIDES!
app.suyapamedios.hn/fides/login.aspx
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Cuídese de no caer en el tecnoestrés, 
un problema cada vez más común 

Delfina janeth Lagos |
 www.suyapamedios.com

E
l sonido del reloj 
marcó las 6:00 
de la mañana. 
Agarra el telé-
fono, revisa los 

mensajes de las diferentes 
redes sociales, abre la carpe-
ta del correo eléctrico y res-
ponde. Si estos panoramas le 
resultan un poco familiar y es 
parte del patrón que sigue 
todos los días y que realiza 
desde que se levanta hasta 
acostarse nuevamente, es po-
sible que esté a las puertas de 
caer en el llamado problema 
del tecnoestrés.

Concepto El tecnoestrés, 
se refiere al estrés específico 
derivado del mal uso de nue-
vas tecnologías que conlleva 
efectos psicosociales negati-
vos. Consiste en una mala 
adaptación y el uso que se 
les da a las diferentes plata-
formas digitales. Hoy en día 
afecta a niños, adolescentes 
y adultos que desempeñan 
trabajo de oficina en casa, 

teleducación o son parte de 
algún call center.

Causas y síntomas Pa-
tricia Mackay, psicóloga, 
explica que los síntomas 
que identifican que se está 
sufriendo de este problema 
psicológico son; temor inten-
so, aburrimiento, problemas 

musculares, dolor de cabeza, 
ansiedad, fatiga mental y fí-
sica. Y las principales causas 
son la gran necesidad de es-
tar conectado a las diferentes 
tecnologías, el abuso de tele-
trabajo que es muy común en 
esta nueva realidad laboral o 
el exceso de clases virtuales.

Recomendaciones La psicó-
loga agrega que este problema 
psicológico negativo, puede 
ser detonante del síndrome 
de burnout, que es “síndrome 
de estar quemado” y dentro 
los problemas clínicos que se 
pueden reflejar están; tecno 
ansiedad, tecno fatiga, tecno 
adicción. La especialista añade, 
que el no aceptar este problema 
las consecuencias pueden ser 
mayores, por lo que se sugiere 
visitar al psiquiatra o psicólogo. 
Dentro de las recomendaciones 
que agrega están; gestionar el 
tiempo, hacer una rutina de tra-
bajo y respetarla, no sobrecar-
gase de asignaciones laborales, 
o educativas, hacer micro pau-
sas y ejercicios de relajación, no 
usar tecnología en altas horas 
de la noche.

Hoy en día afecta a niños, adolescentes y adultos 
que desempeñan teleducación o teletrabajo

“Las tecnologías 
para la información 

y la comunicación 
no son malas, lo 

que pasa es que le 
estamos dando un 

mal uso y ahora 
estamos mirando 

las consecuencias”
Patricia Mackay 

Psicóloga 

Avance | Este problema inició en la época de los 90, con la 
llegada de la tecnología a nuestro hogar, pero hoy con el tele-
trabajo y telestudio se ha incrementado en la población.

¿Te pareció interesante? 
Continúa leyendo 

suscribiéndote al FIDES 
app.suyapamedios.hn/fides/login.aspx
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ABIERTA LA POSIBILIDAD 
A LA PRIMERA BEATA DE 

HONDURAS, SOR MARÍA ROSA

¡sanTa sÚBiTa!

CARLOS CORDERO: 
“SOR MARÍA ROSA ME 

PRESENTÓ A UNA SANTA” 

TESTIMONIOS 
QUE RECONOCEN SU 

LEGADO DE AMOR
PÁG. 8 PÁG. 2 PÁG. 3

ESPECIAL SOR MARÍA ROSA

 Foto | Enrique Rodríguez
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Sor María Rosa deja un legado 
de amor que perdurará por siempre

U
na mujer que 
siempre le son-
rió a la vida y 
que decidió ser 
esa imagen ma-

ternal para aquellos que por 
alguna razón no la tuvieron. Su 
cuerpo ha dejado este mundo 
terrenal y su alma descansa en 
los brazos del Señor, pero su 
labor ha quedado marcada por 
siempre en quienes la recorda-
rán con amor y respeto. 
La expresidenta del Consejo 
Hondureño de la Empresa 
Privada (COHEP), Juliette 
Handal, calificó todo lo que 
hizo Sor María, como una 
pequeña muestra del amor 
de Dios en la tierra. “Sin 
duda alguna fue una gue-
rrera incansable que ayudó 
a miles de niños, mujeres 
que eran madres solteras 
e incluso a la juventud en 
general”, manifestó la em-
presaria. 
De igual manera, el expresi-
dente del Banco Central de 
Honduras (BCH), Hugo Noé 
Pino, manifestó que la pérdida 
de Sor María Rosa será irrepa-

josué Varela |
www.suyapamedios.hm

Desde el líder o personaje más grande de nuestro país hasta el más 
pequeño de sus hijos espirituales, reconocen lo mucho que hizo la religiosa

Labor | Sin duda, el legado de quienes hoy califican su vida como un ejemplo de amor incondicional por los más des-
poseídos, perdurará por siempre. 

Legado | Las acciones de gratitud son muchas con esta 
mujer que deja grandes frutos en el país.

Amor | Sor María Rosa, amaba su tierra Honduras, a qui-
en se aferró hasta el último momento.

rable, pero que no duda que su 
legado perdure por la forma de 
trabajar que tenía con sus cola-
boradores más cercanos.

Ejemplo Sonia Erazo, coor-
dinadora de proyectos de la 
Sociedad Amiga de los Niños, 
manifestó que “Honduras no 
pierde una hija, se gana una 
intercesora quien mostró su 
amor para con los demás, con 
determinación” agregando 
que lo que más la caracterizó 
en su forma de ayudar, fue que 
siempre les inculcó valores y fe, 
sobre todo para aquellos que 
continuarán con la obra buena 
que dejó sembrada en esta vida. 
“Su objetivo fue luchar por los 
menos desprotegidos y a quie-
nes por alguna razón perdieron 
a sus padres, ella siempre les 
dijo a sus hijos espirituales 
que nunca dejaran de orar por 
la vida de las que quizás en 
algún momento les dejaron 
solos”, según lo relató Enrique 
Rodríguez, quien fue parte del 
proyecto desde que tenía quin-
ce días de haber nacido. Amor y 
entrega por los niños y jóvenes 
fue su legado, misión que hoy 
toma mayor fuerza ahora que 
su vida se apagó. 

opinioneS

• “Es una mujer excepcional 
de la que no podemos hablar 

en pasado porque su pre-
sencia siempre se queda con 

nosotros. Siento que ella es 
una santa que camina entre 

nosotros una mujer entregada 
a Dios que por fin ya descansa 

a su lado luego de la ardua 
tarea que le tocó llevar”.

• “Podría decir que más de 
250 mil niños pasaron por sus 
proyectos recibiendo el cariño 

y la educación que hizo que 
se les transformara su vida. 

Sor María Rosa se inspiraba en 
Juana de Arco ya que se auto-

denominaba rebelde pero una 
rebelde para hacer el bien”.

• “Ella entra al Reino de Dios 
con una clara expresión de 

alegría con esa frase ‘misión 
cumplida’. Su vida y su obra 

son un ejemplo de dedicación 
y de amor a los que no tienen y 
de perseverancia. Estoy seguro 

que ella se encuentra con el 
Señor disfrutando del Paraíso 

sabiendo que logró su labor en 
la tierra”.    

• “Sor María siempre dijo que 
su locura era darse con amor 
por los demás, una frase que 

hace eco en la Sociedad Ami-
ga de los Niños y que perdu-

rará como una regla que esta 
mujer de Dios plasmó y tomó 
como bandera por más de 70 

años de amor al prójimo”.

Hugo Fiallos
Médico intensivista  

juliette Handal 
Expresidenta cOHEp 

Hugo Noé Pino
 Expresidente BcH  

P. Ricardo Banegas
Sacerdote diocesano
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Carlos Cordero: “Sor María Rosa 
me presentó a una Santa”

El ex titular de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) recuerda 
a Sor María Rosa porque por ella pudo conocer a Santa Teresa de Calcuta 

Marco Cálix |
www.suyapamedias.hn

E
l trabajo que reali-
zó el General Car-
los Cordero, que 
estuvo al frente 
de COPECO en la 

primera línea de batalla contra 
el COVID-19, no es desconocido 
para nadie. Su desempeño en el 
Cuerpo de Bomberos hasta el 
servicio que prestan en la Basí-
lica Nuestra Señora de Suyapa 
de una manera desinteresada, es 
considerado por muchos.
El excomandante general del 
benemérito cuerpo de apaga-
fuegos, reconoció que Sor María 
Rosa, propició muchas ayudas 
en Honduras desde el año 1964, 
que es cuando fundó la Socie-
dad Amiga de los Niños, y en su 
vida personal tuvo con ella un 
momento que se ha quedado 
inmortalizado en su memoria 
y corazón. 
“Es triste su partida, pero no me 
canso de darle gracias a Dios por 
todo lo que ella hizo. Conmigo 
fue una gran benefactora cuan-
do estuve en los bomberos, pero 
la mayor bendición que tuve de 

ella es que me presentó a la Ma-
dre Teresa de Calcuta y me dio la 
oportunidad de que una Santa 
me impartiera su bendición”. 
Cordero recordó la llegada que 
Santa Teresa realizó en el año 

1988 no solo a Honduras, sino 
que a varios países de Centro-
américa. Esta visita se dio en 
el marco del peregrinar de la 
Virgen de Suyapa a la Catedral 
de Santa Rosa de Lima, de la 
ciudad de Santa Rosa de Copán 
donde fundó el Hogar San José. 
La imagen de La Morenita, tie-
ne un gran significado para el 
general Cordero, por lo que él 
ve todo esto como una hermo-
sa coincidencia.   “Sé que Sor 
María ya ella está en el cielo. 
Ella sigue labrando bendicio-
nes para los hondureños, para 
que tengamos protección, nos 
llenemos de amor y siempre 
estemos dispuestos a servir a 
los demás”, apuntó. El comisio-
nado de COPECO, manifestó 
que siempre se tiene que dar 
gracias por la vida de Sor Ma-
ría Rosa. “Ella se preocupó por 
cientos de familias y miles de 
niños y niñas en precarias con-
diciones de vida. ¡Gracias Sor 
María Rosa! por tomar la Cruz, 
gracias por su amor, gracias por 
un sí eterno en favor de los más 
desprotegidos, gracias por tu 
amor hasta la locura”, finalizó 
Cordero.

Visita | En julio de 1988, Madre Teresa, ahora Santa, llegó a 
Honduras siendo Arzobispo Monseñor Héctor Enrique Santos.  

Bendición | El General Cordero considera que el mejor regalo que le dio Sor María Rosa fue haberle presentado a Santa Teresa de Calcuta. 

“Su ejemplo 
deberá seguir vivo 

en nosotros y al 
igual que Santa 

teresa de calcuta, 
Sor María rosa 

siempre se dio por 
los demás hasta 

que le dolía. Ese es 
un reflejo del amor 
de dios en la tierra”

Carlos Cordero
 Ex comisionado COPECO
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E
l legado de Sor María 
Rosa Leggol conti-
nuará a través de la 
Sociedad Amigos 
de los Niños, orga-

nización que aglutina una serie 
de proyectos en pro de la niñez 
y la juventud más desfavorecida 
del país.

Sociedad En 1966, Sor María 
Rosa, motivada por la necesidad 
de aquel momento, han pasado 
más de 50 años y la labor continúa 
y se ha diversificado en diversos 
proyectos. Inició bajo tres pilares 
fundamentales, brindar educa-
ción, un hogar seguro y una buena 
salud a la niñez hondureña más 
desfavorecida. Uno de los pri-
meros convenios que estableció 
esta sociedad, fue la alianza con 

las Aldeas SOS, un proyecto in-
ternacional que cooperaba con 
el sostenimiento de los infantes 
en riesgo en el país.

Hogares Su principal función 
ha sido darles un hogar seguro 
a miles de niños y niñas. Es por 
ello, que se han creado diversas 
casas de acogida para darle una 
atención integral a estos meno-
res, entre ellas, los hogares Pedro 
Atala, Nuevo Paraíso, Santiago 
Apóstol, la granja juvenil Flor 
Azul, entre otros.

Salud Otro de los pilares fun-
damentales de su accionar, es 
brindarle atención sanitaria a los 
niños que recibía en su regazo. 
Es por ello, que la fundación del 
Hospital y Clínicas San Roque, 

junto a la Asociación Apósto-
les de la Salud se vuelve en un 
factor determinante para este 
objetivo. Un tiempo después, 
se funda el Hospital Santa Rosa 
de Lima, en Morocelí para am-
pliar dicha atención.

Educación En este municipio 
de El Paraíso, también se creó 
la guardería, jardín de niños, 
escuela Primaria Rural Mixta 
y Colegio Polivalente, un com-
plejo que brinda educación de 
calidad a cientos de niños de 
escasos recursos económicos. 
Siempre en esta misma línea, 
Sor María funda el colegio Re-
yes Irene Valenzuela, que sur-
ge como una respuesta a niñas 
entre 12 y 18 años que realizan 
trabajos domésticos. 

Eddy Romero |
 www.suyapamedios.hn 

“Yo te 
mostraré mi 

fe a través 
de las obras”

Esta cita 
del Apóstol 
Santiago en 

su epístola se 
hace realidad 

en la vida de 
Sor María Rosa, 

quien vivió 
la caridad 

que enseña 
el Evangelio, 

como 
camino de 

santificación

Obras | Durante toda su vida, Sor María Rosa se encargó de impulsar diferentes proyectos en beneficio de la niñez 
hondureña.

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn 

1
Viviendas                      
Tras los desastres 
provocados por 
los huracanes Fifí 

en 1974 y Mitch en 1998, la 
fundación de Sor María Rosa 
pudo construir 200 casas 
para igual número de familias 
en Choloma, Cortés y la mis-
ma cantidad para otro grupo 
de familias en un terreno 
cercano ubicado en salida al 
departamento de Olancho. 

2
Madres                      
Sor María Rosa a 
través de la Sociedad 
Amigo de los Niños, 

también impulsó la entrega 
de viviendas en el Barrio 
Santiago, a las integrantes del 
programa de Madres Solteras 
en Nuevo Paraíso, Morocelí 
para mejorar su calidad de 
vida y las de sus hijos, así 
ellas adquieran independen-
cia y forman sus hogares.

3
cooperativa                    
Uno de los apoyos 
que se dio, es la crea-
ción de la Cooperati-

va Padre Guillermo Arsenault 
en honor al Padre Arsenault 
de origen canadiense, quien 
dedicó los últimos 20 años de 
su vida a trabajar junto a Sor 
María. Se busca dar empleo y 
ayudar a egresados y emplea-
dos con préstamos para suplir 
sus necesidades.

4
ViH                    
Debido al alto índice 
de personas con 
VIH-SIDA en el país, se 

cuenta con el proyecto “Monta-
ña de Luz” a partir del 2001 
con apoyo de cooperantes 
norteamericanos, este es un 
hogar para los niños portado-
res de esta enfermedad. Allí 
reciben atención integral, com-
prensión, amor y un cuidado 
específico de su salud.

5
transición                    
Las Casas de Transi-
ción, es otro de los 
programas impulsa-

dos por Sor María a través de 
la fundación. Busca apoyar 
a los jóvenes de los hogares, 
que terminan sus estudios 
secundarios y empiezan sus 
estudios universitarios, en 
vistas a ser personas indepen-
dientes y que se valgan por sí 
mismos. 

ALGUNOS PROYECTOS De SoR MARÍA RoSA

El esfuerzo de Sor María Rosa en
 favor de la niñez sigue con paso firme

La Junta Directiva de la Sociedad Amigos de los Niños define 
las estrategias para continuar con las obras sociales 

Epifanio López | 
www.suyapamedios.com

C
ursaba el año de 
1966, cuando Sor 
María Rosa Leggol 
junto a varios cola-
boradores fundó la 

primera obra en beneficio de la 
niñez desamparada en Hondu-
ras, luego de varios años de traba-
jo, hoy trasciende fronteras como 
Sociedad Amigos de los Niños. 

Imitar Sor María Rosa cum-
plió la etapa y la vocación que 
el Señor le había dado, dijo Su 
Eminencia, Cardenal Óscar 
Andrés Rodríguez Maradiaga. 
“Si la hemos amado durante 
esta vida, ahora nuestro amor 
se debe reflejar en imitar su 
ejemplo”, especialmente frente 
a la problemática que estamos 
viviendo, concluyó el Arzobispo 
de Tegucigalpa. 

Legado Como un ejemplo de 
vida que Sor María Rosa dejó en 
cada una de las obras sociales a 
favor de la niñez desprotegida 
del país, “Adoptamos su com-
promiso de trabajo en valores, 
de fe y espiritualidad con que 
ella hacia las cosas”, expresó 
Carolina Agüero de Agurcia, 
presidenta de la Junta Directiva 

Educación | Cerca de unos 1,600 niños y niñas cursan sus estudios escolares en los 
niveles de kínder, escuela y colegio que sostiene la Sociedad Amigos de los Niños.

Hogares | Aquí viven y se forman cientos de niños y niñas que siendo huérfanos o de familias en extrema pobreza 
son acogidos con mucho respeto y mucho amor.

• “Hay que continuar, no 
podemos en este momento 
decir sepultamos los restos 
de Sor María Rosa y la obra 

concluyó de ninguna mane-
ra, porque esto quiere decir 

que no la amamos y no se-
guimos sus ejemplos, ahora 

nos toca y no dar recetas, 
que lo haga otro, cada uno 

de nosotros debe pensar en 
que puedo colaborar para 

que la obra continúe”. 

• “Seguiremos trabajando 
en beneficio de niños, niñas 

y adolescentes en situa-
ción de vulneración de sus 

derechos. Es lamentable 
que haya niñez víctima 

del abuso, abandono, 
exposición a situaciones de 
violencia, falta al derecho a 
la protección, salud, hogar, 
educación y alimentación, 

así mismo familias de las co-
munidades en situación de 
vulnerabilidad económica 
y social, extrema pobreza, 

desempleo”.

• “Así como Sor María Rosa 
un día eligió en su vida 

servir a los más necesitados, 
exhortamos al pueblo hon-

dureño que sume esfuerzos 
en el sostenimiento de los 

proyectos de salud, educa-
ción y hogar que la Sociedad 

Amigos de los Niños realiza 
en beneficio de miles de 

niños y niñas, que necesi-
tan un gesto de solidaridad 

concreto”.

S.E Cardenal Óscar 
Andrés Rodríguez

arzobispo de tegucigalpa

Carolina Agüero 
de Agurcia

presidenta Junta directiva 

Fernando Aragón
tesorero de la

 Junta directiva

opinioneS

de la Sociedad Amigos de los Ni-
ños. Su partida, “no significa que 
terminaron los proyectos”, estos 
tienen carácter de perpetuidad, 
y de ahí que sigue su curso nor-
mal “la cercanía con los donan-
tes nacionales e internacionales, 
de cada uno de los proyectos”, 
puntualizó.

Ahora La obra “Sigue, no para”, 
declaró con firmeza Fernando 
Aragón; tesorero de la Junta 

Directiva de la Sociedad Ami-
gos de los Niños. Cercano a Sor 
María Rosa, por espacio de 30 
años; sostiene que los proyec-
tos nunca fueron de ella; “Sino 
de cada uno de los niños que 
necesitan salud, educación y 
hogar en Honduras”, de ahí 
que “estamos empeñados de 
continuar con esta obra que 
pertenece a los más desprote-
gidos sociedad, tal como ella lo 
quería”, acotó Aragón.

MiLLOnES 358 mil 880 es 
la cantidad de platos de comi-

das que la Sociedad Amigos 
de los Niños a distribuido en 
los servicios de Hogar en 11 

departamentos de Honduras 
donde actualmente tiene 

presencia esta obra fundada 
por Sor María Rosa.

4 
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Un hasta pronto para Sor María Rosa 
Palabras de agradecimiento, llantos, alegría, todo esto se vivió en el último adiós de Sor María Rosa, horas antes de darle cristiana sepultura 

Adiós | Con globos blancos y velas, así acompañaron a 
Sor María Rosa decenas de capitalinos que fueron parte 
del último adiós.

Agradecimiento |Algunos de sus hijos no quisieron apartarse del féretro, 
de rostro triste pero agradecidos con la mujer que les dio un hogar en 
medio de su necesidad.

Despedida | Hasta el último día de su vida le acompañaron sus 
hermanas franciscanas, en medio de su dolor, estuvieron siempre 
en primera fila.

Delfina janeth Lagos | Fotos: jimmy Varela | www.suyapamedios.hn

 Amigos | Sus grandes amigos sacerdotes no podían faltar 
en esta su despedida, su entrañable Padre Maximiliano Orellana y el 

Presbítero Carlo Magno Núñez.

 Mensaje | El Padre Juan Ángel López fue otro de los sacerdotes cercanos 
a la religiosa y en su mensaje resaltó que, en el mundo que estamos 

“necesitamos otras Sor María, como la que se llevó Dios”.

Alegría | Una de las noticias que llenó de alegría fue el momento en que 
el Cardenal Óscar Andrés Rodríguez expresó que se iniciaría a recolectar 

testimonios para la causa de beatificación.

Hijos | Sor María Rosa tenía miles de hijos adoptivos, 
ellos con mucho orgullo cargaban la imagen de su querida madre 

que los protegió y les enseñó a salir adelante en la vida.

Sor María Rosa Leg-
gol ya se encuentra 
en la casa del Padre 
Celestial, desde ese 
lugar está cuidando a 

sus miles de hijos que dejó en la 
tierra, esos hondureños que les 
enseñó a volar, a valerse por sí 
solos en la vida. Y en ese último 
adiós quisieron estar sus hijos, 
amigos sacerdotes, hermanas de 
congregación, también aquellos 
que la admiraban le acompaña-
ron en su última morada.
En medio del dolor de la pérdida 
física de tan querida hermana, 
en la Basílica de Nuestra Señora 
de Suyapa, donde se llevaron 
a cabo sus exequias, existió un 
momento de alegría que vino 
al momento de escuchar las 
palabras del Cardenal Rodríguez 
“Hay que recolectar testimonios, 
muchas firmas para empezar 
la causa de Beatificación”. Sin 
duda, esta noticia animó los 
corazones de los presentes en 
la despedida a Sor María Rosa. 
En esta edición del Semanario 
Fides, le presentamos algunas 
imágenes de lo que aconteció en 
tan histórico momento mientras 
se realizaban las honras fúne-
bres a la mujer valiente, testimo-
nio de fe, carismática y madre de 
la infancia necesitada de Hondu-
ras, quienes lloraron su partida, 
pero con la esperanzan de que 
muy pronto se conceda el deseo 
de que sea beatificada.
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Abierta la posibilidad a la 
primera beata de Honduras

El Cardenal Óscar Andrés Rodríguez, confirmó que se 
impulsara el proceso de beatificación de Sor María Rosa 

C
on rasgos de 
santidad con-
cretos, una 
vida entregada 
al prójimo y 

su alta vida espiritual, Sor 
María Rosa es catalogada 
ya por muchos fieles como 
una santa, afirmación que 
podría ir buscando su lega-
lidad canónica si se sigue un 
proceso adecuado.

Pasos Como tal, el Padre 
Juan Ángel López, párroco 
de la comunidad Sagrado 
Corazón de Jesús y portavoz 
de la Conferencia Episcopal 
de Honduras, manifestó que 
“Sor María, murió con olor a 
santidad. Efectivamente con 
lo poco que conozco, pero 
con lo mucho que realizó, 
vivió las virtudes teologales 
y cardinales en plenitud, el 
presbítero afirma además 
que ella “fue una mujer san-
ta porque hizo buen uso de 
los dones que Dios le dio y 
ahora nos toca a nosotros 
hacer lo mismo”. El Padre 
Carlo Magno Núñez, rector 

Histórico | Justo momento en que el Cardenal Rodríguez 
anunciaba en la Basílica de Suyapa que se impulsará la 
causa de beatificación de Sor María Rosa.

de la Basílica de Suyapa y 
doctor en Derecho Canó-
nico, afirma que “fue una 
madre abnegada, porque 
tuvo una vocación de tener 
hijos espirituales, en Sor Ma-
ría Rosa se ha observado en 
vida, una piedad de amor a 
Dios en el prójimo”.

Impulso Todo este áni-
mo en ver a Sor María Rosa 
Leggol como una poten-
cial beata de la Iglesia, fue 
impulsado por el Cardenal 
Óscar Andrés Rodríguez, 
quinto Arzobispo de Tegu-
cigalpa, quien, culminadas 
las exequias de la religiosa, 
manifestó que “El camino 
lo vamos a emprender, pero 
necesitamos testimonios de 
todos los que le conocieron, 
de todos los que recibieron 
su bondad. Muestren su 
amor simplemente escri-
biendo lo que les tocó vivir, 
cómo lo vivieron”. Estas pa-
labras del Arzobispo Metro-
politano han alimentado la 
esperanza de que Honduras 
cuente con la primera beata, 
sumando los rasgos de san-
tidad que promulgó, con sus 
buenas acciones en favor de 
los más desposeídos.

Óscar josué Cerrato | 
www.suyapamedios.hn

1
pasos                           
Son cuatro escalones 
para ver a Sor María 
Rosa en los altares, 

siempre y cuando la Santa 
Sede dé luz verde al proceso. 
Primero como Venerable, lue-
go como Sierva de Dios, des-
pués como beata de la Iglesia 
y, por último, su canonización.

2
recolección                  
Para iniciar el 
proceso, se invita a 
la población que le 

conoció a que redacte las ex-
periencias en las que Sor Ma-
ría Rosa contribuyó, el escrito 
deberá llevar firmas y fechas. 
Se estarán dando a conocer 
las formas de recepción.

• “Sor María Rosa fue una 
mujer eucarística, llena de 

Dios y del Espíritu Santo que 
se dejó llevar por Él y todas 
esas obras que hizo fue por 

inspiración de ese mismo 
espíritu. Fue una madre 

abnegada que asumió como 
vocación el tener muchos 

hijos e hijas espirituales. Es 
un fermento del amor de 

Dios en medio de nosotros. 
Es una mujer que recibe sin 

duda el premio eterno”.

• “No podemos dudar de 
una figura ejemplar, una 

figura que nos cuestiona a 
todos. Tanto bien que hizo, 

tanta persona que le debe 
la educación, formación, la 
vida misma. Era una mujer 

que irradiaba a Dios, irra-
diaba esperanza. Démosle 

gracias a Dios que hemos 
podido conocerla, que 

hemos visto la experiencia 
viva de santidad. Desde 

el cielo, que siga velando 
por esta Honduras que ella 

tanto amó”.

• “Sor María Rosa cumplió la 
etapa y vocación que Dios le 

había dado. Si la hemos ama-
do durante esta vida, ahora 

nuestro amor se debe reflejar 
en imitar sus ejemplos. Aho-
ra nos toca a cada uno de no-

sotros pensar en qué puedo 
colaborar para que esta obra 
no termine. Damos gracias a 
Dios por esta vida luminosa, 

por estos ejemplos, porque 
cuando Él encuentra un co-

razón generoso, puede hacer 
maravillas”. 

P. Carlo Magno Núñez
Vicario General arquidiócesis 

de tegucigalpa

P. juan Ángel López
portavoz cEH

Óscar Andrés 
Cardenal Rodríguez

arzobispo de tegucigalpa

opinioneS
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