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cambiamos tu vida

Se han dado una serie de concentraciones políticas masivas en donde  el respeto a las medidas de  bioseguridad han quedado en 
el olvido. Según analistas ven que las disertaciones dadas por los políticos se centran en agenciarse votos y no en propuestas 
concretas como la erradicación de la corrupción, la pobreza y todo lo que se viene luego que pase la pandemia.
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ACTUALIDAD
LA HOMILÍA
ACTUALIDAD 
DE HONDURAS, 
LA REGIÓN Y 
EL MUNDO.
OPINIÓN

TEMAS DE

“Creo que a más de seis meses después de la 
pandemia sí hay un riesgo y las autoridades están 
conscientes de ello. Aunque por los informes 
oficiales, la cifra de fallecidos pareciera que va en 
descenso, pero a diario vemos que son muchos 
los reportes de violencia. Se debe de pensar en 
temas como la seguridad y no dejarlos de lado a 
pesar que el aumento de casos de COVID-19 está 
descontrolado”. 

ASÍ OPINAN SOBRE LOS AsesinAtos en HondurAs

CIFRA
homicidioS  Múltiples se han generado en 
Honduras en lo que va de la pandemia al cierre 
de esta edición, pero los índices de criminalidad 
siguen en aumento. A esto se suma que el 
narcotráfico no se ha detenido a pesar de las 
restricciones de movilización. 

perSonaS Son las víctimas que ha dejado 
la crisis sanitaria en Honduras en estos primeros 
meses del año, y se teme que podamos superar lo 
que ocurrió el 2019 que cerró con 70 homicidios 
múltiples a nivel nacional.

39 135 

JULIETA 
CASTELLANOS

“El 71 por ciento de los homicidios múltiples ocurre en 5 
municipios de los departamentos de Francisco Morazán, 
Cortés y Olancho. Entre las víctimas los más afectados son 
los hombres. Los delincuentes buscan la manera de operar 
a pesar de las medidas decretadas por el Gobierno para 
frenar la pandemia de COVID-19. Consideramos que las 
autoridades mantienen un toque de queda a nivel nacional 
para evitar un mayor contagio del virus, pero pese a ello, se 
han reportado hasta tres masacres en un fin de semana”.

MIGDONIA 
AYESTAS
Directora 
Observatorio 
de la Violencia

Julieta Castellanos
Exrectora 
UNAH 

Los homicidios múltiples en el país 
siguen en incremento en lo que 
va del 2020. Los asesinatos que 
han enlutado a la nación, dejan a 
varias familias padeciendo el dolor 
de la pérdida de un ser querido 
en medio de la pandemia. Las 
estadísticas, según un estudio del 
Observatorio de la Violencia de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (OV-UNAH), revelan 
que estos hechos se concentran en 
Tegucigalpa y la costa norte. 

Imparable 
vIolencIa 

honduras

LA FOTO DE LA seMAnA

Dra. Suyapa Sosa
@drasosa_

Con esta 
atrocidad 
del Desastre 

Morazánico, se 
avecinaba que muchos 
no estén juntos. ¿A 
dónde irán con los 
casos en aumento en 
el interior? El negocio 
será siempre para los 
mismos. Quédate En 
Casa

Ismael Zepeda Galo
@ismaelzep

Se abrirán 
primero los 
bares que 

los centros 
educativos públicos... 
es el reflejo de quién 
gobierna #Honduras.

Pedro J Barquero
@pjbarquero

Investh compró 
“hospitales 
basuras” 

ya que son 
“productos de 
segunda”. “Compraron 
hospitales basuras, las 
cosas no funcionan... 
lo que tenemos son un 
montón de cosas que 
no sirven”

Odir Fernández 
@odirfernandez

Es una 
constelación 
de operativos; 

sin embargo los 
delincuentes andan por 
las calles burlándose 
de la supuesta 
justicia, puesto que 
no se observan 
los requerimientos 
fiscalestidad.

ten- dencia
EN
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  “Había un propietario que plantó 
una viña, la rodeó con una cerca” 

(Mt 21, 33-43)

“Jesús es 
alguien que fue 
rechazado. este 

rechazo de Jesús 
se prolonga en 

la historia de 
la humanidad, 

en la tragedia 
que atropella a 

miles de seres 
humanos o a 

pueblos enteros 
en las injusticias 

padecidas por 
los más pobres”

Óscar Rodríguez 
Maradiaga

 Cardenal

Esta parábola de la viña 
y de los viñadores que 
Jesús cuenta a sus oyen-
tes es una expresión de 

la historia de Israel, de la historia 
de la humanidad, de la historia de 
la Iglesia, y de la historia de cada 
uno de nosotros, en la que Dios 
plantó su viña para que diese fru-
tos. Pero los jefes, y los dirigentes 
y nosotros mismos no hemos 
respondido a este designio de 
Dios: este designio es de amor y 
de vida y ha sido frustrado mu-
chas veces.
Cuenta la parábola que el pro-
pietario le arrendó la viña a unos 
labradores “y se marchó lejos”. 
El detalle del propietario que 
“arrienda la viña a unos labrado-
res” y se marcha de viaje era nor-
mal. Muchos terrenos de Pales-
tina, principalmente de Galilea, 
pertenecían a latifundistas ex-
tranjeros. Las viñas comenzaban 
en Palestina a dar fruto al tercer 
año, y la renta se cobraba a partir 
del quinto año, según estipulaba 
la ley. Es lo que hace el dueño: 
envía unos criados para recibir su 
parte de los frutos de la viña.
Pero, “y se marchó” significa 
que Dios nos da un tiempo para 
crecer, y asumir nuestra respon-
sabilidad en la realización de su 
designio de amor y de vida sobre 
nosotros.
“Llegando el tiempo de los frutos 
envió por dos veces a sus criados 
a los labradores para percibir los 
frutos”, pero los labradores aga-
rrando a los criados apalearon a 
uno, mataron a otro y a otro lo 
apedrearon. Éste es el tema de la 
historia humana, la gran tragedia: 
administradores de unos bienes 
que no son suyos y quieren ha-
cerse propietarios de una “pro-
piedad privada”, para sí mismos 
y para sus intereses.
  Una vez agotados todos los re-
cursos, el propietario de la viña 
opta por recurrir al amor extre-
mo: “les mando a su hijo”. Este 
hijo es Jesús, expresión del amor 
de Dios al mundo y a cada uno de 
nosotros... Así que en esta pará-
bola el dueño de la viña da una 
tercera oportunidad a los labra-
dores: “tendrán respeto a mi hijo” 
y la reacción de los labradores es 
la siguiente: “lo matamos y nos 
quedamos con su herencia”. Es 
la ambición del poder y del tener 
que dominar nuestro mundo. 
Los dueños actuales del mundo 
han querido apoderarse de la 
“herencia” de la vida, matando 
para ello al Hijo. Son los pode-
res económicos, ideológicos, y 

lahoMilÍadoMinical

políticos, que viven a costa de la 
muerte.
Jesús es consciente de que será 
rechazado y asesinado. Dios 
mandó a su Hijo no para que lo 
asesinaran, sino diciendo: “ten-
drán respeto a mi hijo”.  Sin em-
bargo, contra la voluntad de Dios, 
lo matan. Y la renta que le dan es 
la muerte. Jesús mismo es el hijo 
representado en la parábola, el 
que es echado fuera de la viña; Je-
sús es echado fuera de este mun-
do injusto. Hemos echado fuera 
a Dios como dice F. Nietzsche: 
¿Dónde está Dios?”. Yo les lo voy 
a decir: Nosotros lo hemos mata-
do; Ustedes y yo. ¡Todos somos 
sus asesinos! Pero ¿Cómo hemos 
podido hacer eso? ¿A dónde nos 

dirigimos nosotros ahora? 
“Sin Dios el hombre es víctima 
de una neurosis radical”. (Viktor 
Frankl) La viña es el mundo, la 
tierra en la que hemos nacido y 
en la que hemos venido a vivir, la 
viña es la humanidad entera en la 
que el Señor ha plantado la cepa 
cristiana. 
La viña es, por supuesto, la Igle-
sia, pero tampoco la Iglesia ga-
rantiza la fidelidad al señor de la 
viña ni le entrega los frutos que 
él tanto espera. A veces la Igle-
sia se empeña más en poseer 
verdades y poder que despertar 
frutos de libertad, de amor y de 
misericordia. Por supuesto, “la 
viña del Señor” somos también 
cada uno de nosotros: esa viña 
también podemos ser Ustedes 
y yo y tal vez, no hemos respon-
dido siempre a esos cuidados 
del Viñador.  Después de la de-
claración solemne de la muerte 
de Dios, son bastantes los que 
comienzan a entrever la muerte 
del hombre”.
Termina el texto del Evangelio 
con una cita del Antiguo Testa-
mento: “La piedra que desecha-
ron los arquitectos es ahora la 
piedra angular”. Jesús es esa 
piedra desechada, pero Él es la 
“piedra angular” .... Esa piedra 
que se coloca en el lugar funda-
mental de la construcción, en el 
ángulo que une los dos muros. 

“construir 
nuestra vida 

sobre Él significa 
tener la certeza 

profunda de 
que existe una 

fuerza segura en 
la que podemos 

confiar. Vivir así 
nos libera”

De esta piedra depende toda 
la solidez del edificio. Si que-
remos construir nuestra vida 
sobre algo sólido necesitare-
mos apoyarnos en Él, en Cristo, 
nuestra vida y nuestra esperan-
za. Ciertamente, Él es “la piedra 
angular que desecharon los ar-
quitectos”. Jesús es alguien que 
fue rechazado. Este rechazo de 
Jesús se prolonga en la historia 
de la humanidad, en la tragedia 
que atropella a miles de seres 
humanos o a pueblos enteros 
en las injusticias padecidas por 
los más pobres... 
También, ante el Evangelio de 
hoy, podemos preguntarnos: ¿So-
bre qué estamos construyendo 
nuestra vida? Algunos se cons-
truyen solamente en lo exterior, 
en la apariencia, sobre el perso-
naje, en la ambición por el poder, 
pero por dentro, están inmensa-
mente vacíos. Construir nuestra 
vida sobre Él significa tener la cer-
teza profunda de que existe una 
fuerza segura en la que podemos 
confiar. Vivir así nos libera. 
Que renovemos hoy nuestra con-
fianza en Él, que es el verdadero 
fundamento de nuestra vida. 
Que podamos decirle: gracias 
porque Tú, Señor, eres el Hijo 
del Amor y has venido hasta no-
sotros, para ayudarnos a dar los 
frutos de Vida, de Amor y de es-
peranza.
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Empresarios piden se eliminen los pagos 
a cuenta debido a la crisis económica

Los efectos del COVID-19  se sentirán fuertemente al menos por cinco años 
según economistas, lo que llama a buscar más soluciones concretas

L
a pandemia ha 
obligado a muchos 
empresarios y em-
prendedores a bus-
car soluciones con-

cretas, ya que, hasta el momento 
no se sabe cómo será el compor-
tamiento de la crisis sanitaria 
cuando termine sobre todo en 
las finanzas nacionales. 
El Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (COHEP) ha 
reiterado que será imposible 
hacerle frente a las obligaciones 
materiales de pagos a cuenta del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
correspondiente al ejercicio 
fiscal 2020, por lo que piden al 
Congreso Nacional o a quien co-
rresponda, se elimine este año y 
se busquen mecanismos de au-
xilio para levantar las empresas 
que han quedado en cero duran-
te este tiempo de crisis. 

Peticiones Gustavo Solórza-
no, representante legal del CO-
HEP expresó que “Este año será 
complejo para las empresas le-
vantarse y no sentimos que la 
situación esté bien en 2021, es 
por ello que hacemos esta peti-
ción de al menos se elimine por 
un tiempo este pago”. 
Esta solicitud hecha por los 
empresarios no es oportuna 
en este momento por la caída 
de los ingresos tributarios, se-
ñala Liliana Castillo, expresi-
dente del Colegio Hondureño 
de Economistas (CHE), sobre 
todo porque la recaudación es 
mínima en el Servicio Admi-
nistrador de Rentas (SAR), que 
reporta fuertes caídas. 
La eliminación al impuesto del 
activo neto que es el pago del 1 
por ciento, es otra solicitud que 
hacen los industriales. Para el 
economista Julio Salgado, el 
Gobierno debe de analizar estas 
sugerencias porque sin duda 
el impacto económico para el 
2021 no es nada halagador.  
Finalmente, los empresarios 
sostienen que el pago del activo 
neto se vuelve lesivo en estos 
momentos de crisis económica, 
obligando a pagar a las empre-
sas el impuesto del 1% calcula-
do sobre los activos netos que 
figuran en el balance general al 
31 de diciembre del periodo im-
positivo correspondiente.

Propuesta |  La eliminación de los “pagos a cuenta” sería “una verdadera medida de reactivación económica”, según el COHEP.

Bajas | Honduras reportaría en los siguientes meses una baja de entre 44 y 50 mil 
millones de lempiras, en relación con la meta fijada de captación de tributos.

Delia Arita |
www.suyapamedios.hn  

1
pérdidas                            
El panorama de pérdi-
das económicas se está 
reflejando en todos 

los países del mundo que han 
sido afectados por el COVID-19. 
Hasta las más grandes potencias 
del mundo han paralizado sus 
economías con el fin de priorizar 
la vida de las personas y es allí 
donde se debe de centrar toda la 
nueva estrategia post pandemia. 

2
reactivación                 
La empresa privada 
de Honduras espera 
que la reactivación 

económica, luego de la 
pandemia de la COVID-19, se 
comience a dar en 2021, pero 
para eso considera necesario 
que haya reglas claras y uso 
adecuado del presupuesto 
del país por parte del Gobier-
no, según analistas. 

3
ingresos                
Uno de los proble-
mas que enfrenta el 
país, es que la gente 

está comprando solamente 
lo necesario, como la comida, 
que no paga impuestos; 
además, la población está 
ahorrando el poco dinero que 
le está generando la pande-
mia, lo que no permite que el 
fisco perciba ingresos.

• “Hemos pedido en varias 
ocasiones como plan-
teamiento al Gobierno 
hondureño suspender el 
pago del impuesto Sobre la 
Renta como una medida de 
excepción en el 2020 ante 
las fuertes pérdidas econó-
micas”. 

• “La recaudación tributaria 
es otro rubro de donde el 
Gobierno se agencia de más 
impuestos. Lo impactante 
es que en el país pagan más 
quienes tienen menos y pa-
gan menos quienes tienen 
más”.

• “El Gobierno, específica-
mente el Banco Central en sus 
proyecciones, dice que el país 
decrecerá este año un 1.8 % en 
sus finanzas. Esperemos que 
se puedan tomar medidas ade-
cuadas para que esta situación 
no vaya a afectar tanto en los 
años venideros”.

Gustavo Solórzano
asesor Legal cohep  

Liliana Castillo
 expresidenta colegio economistas 

Julio Raudales
economista 

opiniones

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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Iglesia es quien definirá avance
 a la próxima etapa en los templos

Corresponde al obispo de cada diócesis determinar
lo que vivirá  la Iglesia local de acuerdo con el protocolo

S
INAGER en cadena 
nacional anunció 
que se pasa a la se-
gunda fase de la re-
apertura económica. 

En este comunicado se señaló 
que la presencia de personas 
aumentaría de un 20% a un 40 
%. Esta medida incluye iglesias 
y otros menesteres, informó el 
comisionado de Copeco, Carlos 
Cordero.

Determinación El comi-
sionado Cordero dijo que “Las 
iglesias pueden realizar sus ac-
tividades litúrgicas y de cultos 
según el porcentaje de cada 
región, 20%, 60% y 80%, apli-
cados a las capacidades de sus 
templos o locales y sus fieles 
pueden congregarse el día de 
circulación que les corresponde 
según el calendario de circula-
ción oficial, exceptuando niños, 
adultos mayores y personas con 
enfermedades crónicas”. Una 
determinación que la Iglesia Ca-
tólica acata, afirma el presbítero 
Javier Martínez, representante 
de la Iglesia en la Mesa Multisec-
torial, y señala que esta medida 

Etapa | El protocolo de la Conferencia Episcopal señala 
que los obispos de cada diócesis indican cuando se pas-
ará a la siguiente etapa.

Presencia | Los feligreses pueden participar en la celebración eucarística de manera presencial, con las debidas normas de bioseguridad.

es referida principalmente al sec-
tor laboral. 

Iglesia El paso a la segunda eta-
pa del protocolo de la Iglesia Ca-
tólica, depende exclusivamente 
del ordinario del lugar, es decir 
de cada obispo en su diócesis 
afirma el presbítero Martínez. “Él 
es quien determinará como va 
nuestro proceso de inserción a 
las actividades religiosas porque 
él es la autoridad máxima. Y de 
igual manera, él en su análisis, 
pidiendo la sabiduría a Dios y la 
prudencia, irá viendo cómo va-
mos integrando a los fieles en la 
actividad religiosa”, dijo.

Sacramentos En esta etapa 
que se está viviendo, en donde 
la feligresía puede asistir a los 
templos, inclusive en fin de se-
mana, el obispo es quien concede 
permiso a los sacerdotes para la 
celebración de otros sacramentos 
como Bautismos o Matrimonios, 
con las respectivas medidas de 
bioseguridad. “Se deben tener a 
consideración los protocolos de 
higiene y seguridad, porque eso 
garantiza la vida humana y es lo 
que la Iglesia primero promulga y 
es lo que está por encima de todo, 
la vida humana”, afirmó.

“es el obispo 
el que otorga 

el permiso de 
celebrar algunos 

sacramentos, 
siempre y 

cuando en las 
parroquias 

se estén 
cumpliendo 

las medidas de 
higiene y de 

seguridad”
Javier Martínez

Sacerdote

haSTa este año se 
celebrará el Sacramento de 

la Confirmación en la Ar-
quidiócesis. Esta es una me-
dida tomada por el Arzobis-

po de Tegucigalpa ya que, 
no ha habido una formación 

idónea por la interrupción 
de la pandemia.

2021 

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn 
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Conferencia Episcopal crea la Asociación 
de Biblistas Católicos de Honduras

Bajo el patrocinio de San Jerónimo, buscan fomentar el estudio de la Palabra de Dios en el país

M
ediante un 
d e c r e t o 
e m i t i d o 
este 30 de 
s e p t i e m -

bre, día de la Biblia en el país, 
la Conferencia Episcopal 
de Honduras (CEH), crea la 
Asociación de Biblistas Ca-
tólicos de Honduras. «Esta 
asociación se constituye en 
régimen de asociación no 
lucrativa, bajo tutela y vi-
gilancia de la Conferencia 
Episcopal de Honduras a 
través del Departamento de 
Biblia y Catequesis» señala la 
misiva de la CEH.

Funciones Este organis-
mo constará de miembros 
numerarios y colaborado-
res y entre sus fines están 
“fomentar la investigación 
bíblica, proporcionar opor-
tunidades a los biblistas 
hondureños y extranjeros 
residentes para su ulterior 
especialización, estimular 
y mantener, respetando la 

competencia de otras ins-
tituciones análogas, el con-
tacto centre los biblistas que 
puedan estar en el país, ser 
punto de encuentro para to-
dos aquellos que hacen de 
la Palabra de Dios el objeto 
predominante de su estu-
dio religioso y su actividad 
apostólica y relacionarse, 
con espíritu ecuménico, con 
biblistas no católicos”.

Biblia El 30 de septiembre, 
Día de la Biblia, se cumplie-
ron 1600 años del falleci-

miento de San Jerónimo y 
la Iglesia reconoce el gran 
legado que este santo ha 
dejado a la humanidad. El 
Padre Tony Salinas, experto 
en Sagradas Escrituras, se-
ñala que este regalo para la 
Iglesia hondureña “Es una 
asociación de todos aque-
llos que hemos hecho estu-
dios especializados sobre la 
Palabra de Dios para poner 
esta asociación al servicio 
del pueblo de Dios. La in-
terpretación del texto, el 
acceso a las fuentes, el de-
seo que todos tengan la Bi-
blia en su casa como lo pide 
Verbum Domini y además 
acompañar el trabajo de los 
Delegados de la Palabra de 
Dios, de los Catequistas, de 
la Lectio Divina, con el mo-
vimiento y grupo de Lectio-
nautas. Es una asociación 
que va a provocar centros 
de estudio, congresos, in-
vitados especiales, que nos 
ayuden a hacer de la Biblia, 
no solamente un libro de co-
nocimiento, sino lo que en 
verdad ella es, Palabra que 
nos da vida”.

“es una asociación 
que va a provocar 

centros de estudio, 
congresos, 

invitados 
especiales, que nos 

ayuden a hacer de 
la Biblia, palabra 
que nos da vida”

P. Tony Salinas
Doctor en Biblia

Gracia | Es un don para la Iglesia que pere-
grina en Honduras, por el acercamiento a las 
Sagradas Escrituras que representará esto 
con la creación de la Asociación.

Decreto | La Conferencia Episcopal de Honduras creó la Asociación de Biblistas Católicos de Honduras en la conclusión del mes dedicado a las Sagradas Escrituras.

Anuncio | El Padre Tony Salinas dió a conocer la creación 
de esta asociación por parte de la Conferencia Episcopal.

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn
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¿El cáncer de mama es hereditario? 

E
n Honduras el 
cáncer de mama, 
ocupa el primer 
lugar en los pa-
d e c i m i e n t o s 

cancerígenos de las mujeres, 
esto según Globocan, orga-
nismo especializado en la in-
vestigación de esta patología. 
Pero una de las interrogantes 
que la población femenina se 
hace, es si el cáncer de seno es 
hereditario.
La doctora Lía Bueso, presi-
denta de la Fundación Hon-
dureña Contra el Cáncer de 
Mama (FUNHOCAN) explica 
que solo el 10% de los cánce-
res de mama son genéticos. 
Al igual, comenta la doctora 
Bueso, que esto sucede cuan-
do los familiares en primera 
línea, (abuela, mamás tías) 
han tenido cáncer de mama, 
las probabilidades pueden ser 
cinco veces más de sufrir esta 
patología, pero la verdad, re-
itera la doctora, es que todas 
las mujeres estamos propen-
sas a sufrir esta enfermedad.

Estadística Dentro de los 
datos que maneja FUNHO-
CAM, es que, en 12 años, 
ellos registran más de 39 mil 
pacientes, de las cuales el 51 

Delfina Janeth Lagos |
www.suyapamedios.hn

Las causas de padecer esta patología siguen siendo el sobrepeso, falta de ejercicio, mala 
alimentación, embarazo después de los 30 años, entre otros factores

Conciencia | En Honduras el cáncer de mama ocupa el primer lugar en incidencia y el 
segundo en muertes.

por ciento de ese total de ca-
sos son madres solteras y en 
su mayoría de escasos recur-
sos. La doctora reitera que lo 
positivo de estas estadísticas, 
es que hoy en día las mujeres 
ya no le temen a examinarse 
y a realizarse la mamografía: 
“Ahora tienen más conciencia 
y ya dejan la pena o temor a 
un lado.” 

Causas y recomendaciones  
Las causas de padecer esta pato-
logía siguen siendo el sobrepeso, 
falta de ejercicio, mala alimen-

tación, embarazo después de 
los 30 años, no dar lactancia, 
menstruar antes de los 10 años, 
tener una menopausia arriba de 
los 52 años. 
Dentro de las recomendaciones 
para evitar esta enfermedad 
están: hacer ejercicio, esto dis-
minuye en un 10 por ciento el 
sufrir la enfermedad, evitar el 
consumo de alcohol, mantener 
una alimentación saludable, 
principalmente consumir fru-
tas, verduras, no abusar de los 
consumos de carnes, y cocinar 
con aceite de oliva. 

En América Latina, 
cada año se producen 

más de 462.000 nuevos 
casos de cáncer de 

seno y casi 100,000 
muertes al año. La 

principal estrategia para 
detectar la enfermedad 

es por medio de la 
mamografía.

 NUEVOS CASOS 
DE CÁNCER EN 

AMéRICA LATINA

“ hemos avanzado 
en la detección 

temprana,  pero las 
cifras de muertes 

por  cáncer de mama 
siguen subiendo, 

nuestro propósito, 
seguir apoyando 

sin descansar “
Lía Bueso

Presidenta de Funhocam

2114 hondurasEnFaMilia
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18 BuEnasnuEVas

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 79 

PRIMERA LECTURA
Isaías (5, 1-7)

Voy a cantar, en nombre de mi amado, una 
canción a su viña. Mi amado tenía una viña en 
una ladera fértil. Removió la tierra, quitó las 
piedras y plantó en ella vides selectas; edificó en 
medio una torre y excavó un lagar. Él esperaba 
que su viña diera buenas uvas, pero la viña dio 
uvas agrias. Ahora bien, habitantes de Jerusalén 
y gente de Judá, yo les ruego, sean jueces 
entre mi viña y yo. ¿Qué más pude hacer por mi 
viña, que yo no lo hiciera? ¿Por qué cuando yo 
esperaba que diera uvas buenas, las dio agrias? 
Ahora voy a darles a conocer lo que haré con 
mi viña; le quitaré su cerca y será destrozada. 
Derribaré su tapia y será pisoteada. La convertiré 
en un erial, nadie la podará ni le quitará los 
cardos, crecerán en ella los abrojos y las espinas, 
mandaré a las nubes que no lluevan sobre ella. 
Pues bien, la viña del Señor de los ejércitos es 
la casa de Israel, y los hombres de Judá son su 
plantación preferida. El Señor esperaba de ellos 
que obraran rectamente y ellos, en cambio, 
cometieron iniquidades; él esperaba justicia y 
solo se oyen reclamaciones. 

Hermanos: No se inquieten por nada; más 
bien presenten en toda ocasión sus peticiones 
a Dios en la oración y la súplica, llenos de 
gratitud. Y que la paz de Dios, que sobrepasa 
toda inteligencia, custodie sus corazones y sus 
pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, 
hermanos, aprecien todo lo que es verdadero 
y noble, cuánto hay de justo y puro, todo lo 
que es amable y honroso, todo lo que sea 
virtud y merezca elogio. Pongan por obra 
cuanto han aprendido y recibido de mí, todo 
lo que yo he dicho y me han visto hacer; y el 
Dios de la paz estará con ustedes. 

SEGUNDA LECTURA
Filipenses (4, 6-9)

“La palabra de 
dios conserva 
todo su poder 
de reproche y 
advertencia: 
se os quitará el 
reino de dios 
para dárselo 
a un pueblo 
que rinda sus 
frutos” 

EL PAPA FRANCISCO 
TE RECUERDA...

En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos 
sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta 
parábola: “Había una vez un propietario que 
plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó 
un lagar en él, construyó una torre para el 
vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se 
fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, 
envió a sus criados para pedir su parte de los 
frutos a los viñadores; pero éstos se apoderaron 
de los criados, golpearon a uno, mataron a otro 
y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo 
a otros criados, en mayor número que los 
primeros, y los trataron del mismo modo. Por 
último, les mandó a su propio hijo, pensando: A 
mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores 
lo vieron, se dijeron unos a otros: Este es el 
heredero. Vamos a matarlo y nos quedaremos 
con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del 
viñedo y lo mataron. Ahora, díganme: cuando 
vuelva el dueño del viñedo, ¿Qué hará con esos 
viñadores? Ellos le respondieron: Dará muerte 
terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo 
a otros viñadores, que le entreguen los frutos a 
su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿No han leído 
nunca en la Escritura: La piedra que desecharon 
los constructores, es ahora la piedra angular. Esto 
es obra del Señor y es un prodigio admirable? 
Por esta razón les digo que les será quitado a 
ustedes el Reino de Dios y se le dará a un pueblo 
que produzca sus frutos”.

SANTO EVANGELIO
San Mateo (21, 33-43)

TU PALABRA ME DA VidA LECTURAS pArA eL ViGésiMo séptiMo doMinGo  deL tieMpo ordinArio 

Lunes 05 de octubre
Gálatas 1, 6-12
Salmo responsorial   110
Lucas 10, 25-37

Martes 06 
Gálatas 1, 13-24
Salmo responsorial 138
Lucas 10, 38-42

Miércoles 07 
Hechos 1, 12-14
Salmo responsorial
Interleccional Lucas 1
Lucas 1, 26-38

Jueves 08 
Gálatas 3, 1-5
Salmo Responsorial
Interleccional: Lucas 1
Lucas 11, 5-13

R. La viña del Señor es la casa de Israel.

Señor, tú trajiste de Egipto una vid, arrojaste 
de aquí a los paganos y la plantaste; ella 
extendió sus sarmientos hasta el mar y sus 
brotes llegaban hasta el río.
R. La viña del Señor es la casa de Israel.

Señor, ¿Por qué has derribado su cerca, de 
modo que puedan saquear tu viña los que 
pasan, pisotearla los animales salvajes, y las 
bestias del campo destrozarla? 
R. La viña del Señor es la casa de Israel.

Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus 
ojos, mira tú viña y visítala; protege la cepa 
plantada por tu mano, el renuevo que tú 
mismo cultivaste.
R. La viña del Señor es la casa de Israel.

Ya no nos alejaremos de ti; consérvanos la 
vida y alabaremos tu poder. Restablécenos, 
Señor, Dios de los ejércitos, míranos con 
bondad y estaremos a salvo.
R. La viña del Señor es la casa de Israel.

Viernes 09 
Gálatas 3, 7-14
Salmo responsorial 110
 Lucas 11, 15-26

Sábado 10 
Gálatas 3, 21-29
Salmo responsorial 104
Lucas 11, 27-28

Domingo 11 
Isaías 25,6-10
Salmo responsorial 22
Filipenses 4,12-14.19-20
Mateo 22,1-14

ORACIÓN PARA
 CONTROLAR LA ANSIEDAD

Amado Dios, hoy 
me presento ante 
Ti, seguro que mi 

oración será escuchada 
al exponerte una petición 
que sale de lo más 
profundo de mi corazón:  
Por favor ayúdame a 
vivir libre de ansiedad 
y preocupación, en 
ocasiones los nervios y 
la incertidumbre nublan 
mi mente y me impiden 
avanzar con decisión y 
firmeza por el camino 
de mis sueños. Te pido 

Señor que llenes mi 
vida y mi mente de 
pensamientos de paz 
y bienestar. Te pido, 
amado Dios, que me 
cubras con tu poderoso 
manto de fuerza y amor. 
Por favor, mantente a 
mi lado, protegiéndome, 
orientándome y 
bendiciéndome, pues si 
Tú estás conmigo nadie 
podrá estar contra mí, y 
es en Ti donde está mi fe, 
mi confianza y toda mi 
seguridad”, Amén.

19santodElasEMana

Producto del 
COVID-19 la 
vida se ha visto 
alterada y dicen 

los expertos que debemos 
lidiar con la ansiedad. De 
ahí que la devoción a San 
Vito puede socorrernos 
para sobrellevar esta 
enfermedad de salud 
mental. La leyendas sobre 
San Vito son fabulosas 
recopilaciones que datan 
de tiempos del 836, año 
en que se extendió tanto 
la veneración por este 
santo en Alemania, que 
se incluyó su nombre 
entre los 14 Santos 
Protectores y se le 
consideró como patrono 
especial de jóvenes, los 
epilépticos, personas 
sordas y mudos; y otros 
sectores poblacionales 
que, en medio de la 
pandemia, pueden 
buscar su intercesión, 
como ser trabajadores de 
restaurantes, toneleros, 
farmacéuticos, mineros, 
herreros, soldados, 
actores; para pedir por la 
castidad, la infertilidad, 
la incontinencia urinaria, 
control de la ansiedad, 
convulsiones e histeria. 
Vito era el hijo único de un 
senador siciliano, llamado 
Hylas. Entre la edad de 
siete y doce años, fue 
convertido al cristianismo 
y se le bautizó sin el 
consentimiento de sus 
padres. Las numerosas 
conversiones que consiguió 
y los espectaculares 
milagros que realizó 
llamaron la atención de 

Valeriano, gobernador 
de Sicilia, quien busco 
obligar al muchacho a 
que renunciara a su fe. 
Pero ni los halagos, ni 
las amenazas, ni aun 
los sufrimientos físicos, 
doblegaron la constancia 
de Vito. Escapó de su casa 
y un ángel llevó en bien la 

frágil embarcación en que 
huyo hasta las costas de 
Lucania en donde se ocupó 
de predicar el Evangelio 
a las gentes del lugar. En 
Roma, San Vito curó al hijo 
del emperador Diocleciano, 
al lanzar fuera, en nombre 
de Cristo, los malignos 
espíritus que le poseían; 
pero en vista de que Vito 
se negó a ofrecer sacrificios 
a los dioses; a pedido 
de la muchedumbre, fue 
sumergido en un caldero 
con plomo derretido, 
alquitrán y resinas, del 
que salió tan ileso como si 
hubiese tomado un baño 
de agua fresca. Entonces 
metieron al joven a la jaula 
de un león hambriento que 
no hizo más que lamerle 
mansamente los pies, luego 
de otros castigos murió 
tranquilamente agotado 
por los sufrimientos.

SAN VITO
MÁRTIR 

pediMos LA interCesiÓn de Los sAntos 

“no ames al 
mundo y sus 

vanidades. deja de 
pensar en lo vanal, 

aléjate de tu propio 
cuerpo. dedícate 
a la oración como 

único medio 
tangible para 

acercarte a dios”

¿Quées...?
1

Liturgia    
 Es un término general para todos los 
actos oficiales de culto de la Iglesia 
Católica. Incluye la Misa, también 

llamada liturgia eucarística. Comprende 
además la celebración de los otros sacra-
mentos, y la Liturgia de las Horas, que 
contiene las oraciones oficiales recitadas 
por los sacerdotes y algunos laicos para 
santificar partes del día.

2
nuncio apostólico                    
 Término de la Iglesia para el 
embajador del Vaticano en otro 
país y el enlace papal con la Iglesia. 

Un Nuncio Apostólico, también llamado 
nuncio papal, es siempre un arzobispo. 
En un país con el que el Vaticano no tiene 
relaciones diplomáticas, el enlace oficial 
con la Iglesia local se llama delegado 
apostólico.

3
párroco              
 Sacerdote a cargo de una parroquia 
o comunidad católica. Es respon-
sable de administrar los sacramen-

tos, instruir a la feligresía en la doctrina 
de la Iglesia, y prestar otros servicios a 
la gente de la parroquia. Párroco no se 
utiliza normalmente como título antes 
del nombre de un sacerdote católico.

4
Voto                         
 Promesa hecha a Dios con cono-
cimiento y libertad suficiente. Su 
propósito debe ser un bien moral 

que, con la gracia de Dios, se puede lograr. 
Las promesas que los cónyuges se hacen 
mutuamente cuando se casan son votos. 
Los hombres y mujeres que entran en la 
vida religiosa toman votos, por lo general 
de pobreza, castidad y obediencia. 

5
Santa Sede               
 El término oficial principal para re-
ferirse a la Diócesis de Roma, como 
la diócesis cabeza de la cristiandad 

católica; utilizado para referirse al Papa y la 
Curia Romana, congregaciones, tribuna-
les y varios otros oficios, en su papel de 
autoridad y servicio a la Iglesia Católica 
en todo el mundo.

“
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CLUB AMIGOS
ARTíCULOSADQUIÉRALOS EN LAS OFICINAS DEL CLUB AMIGOS, 

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

20

FIDESANUNCIE EN
Tel. 2257 0005

CLASIFICADOS

21

Oración al
 Divino Niño Jesús

Agradecimiento
 al Sagrado Corazón

Oración a 
San Expedito

Divino Niño Jesús Dios de mi 
corazón y modelo de mi conducta, 
estate siempre conmigo para 
separarme del mal y hacerme 
semejante a Ti,
haciendo que crezca en sabiduría 
y gracia delante de Dios y de los 
hombres. 
¡Oh dulce y pequeño Niño Jesús,
yo te amaré siempre con todo mi 
corazón!
Divino Niño Jesús, Bendícenos
Divino Niño Jesús, Escúchanos
Divino Niño Jesús, Óyenos.  Amén. 
Amén.  RDS

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

Hoy recurro a ti, con alegría 
porque has escuchado mis 
súplicas y has venido hacia mi a 
traerme la solución que días atrás 
te había pedido humilde pero 
desesperadamente ante tu imagen. 
Te agradezco de todo corazón y 
prometo ser testimonio vivo de tu 
gran poder como mensajero de 
Dios Nuestro Señor. 
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