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¡Sin Navidad
no hay

redención!
En el pensamiento colectivo se 
comienza a poner en duda esta 
temporada, cuestionando si de 

verdad hay motivos para celebrar 
la Navidad, debido a todos los 

infortunios del año con una 
pandemia y demás adversidades, 

pero hoy que iniciamos el 
Adviento debemos recordar 

que el verdadero sentido de la 
Navidad es el nacimiento de Jesús, 

acontecimiento que no cambia pese 
a que vivamos tiempos difíciles. 
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ACTUALIDAD
LA HOMILÍA
ACTUALIDAD 
DE HONDURAS, 
LA REGIÓN Y 
EL MUNDO.
OPINIÓN

TEMAS DE

“Exhortamos a que se reporten todos los accidentes 
al Sistema Nacional de Emergencias 911. Cuando 
la denuncia se realiza en el momento se puede dar 
seguimiento y captura a los responsables, sin embargo, 
aunque la denuncia se realice posteriormente, el video 
puede ser utilizado como evidencia en un citatorio ante 
un juez de vialidad. Lo que queremos es detener in 
fraganti a un conductor irresponsable. Si no se reportó 
en el momento, siempre se debe registrar la denuncia 
para que exista un citatorio y poder proceder contra esa 
persona como lo dicta la ley”. 

ASÍ OPINAN SOBRE Sobre accidenteS vialeS

CIFRA
licENciAs  Han sido quitadas a conductores 
por manejar en estado de ebriedad en este 2020, 
a pesar de las restricciones que se implementaron 
en los primeros meses de la pandemia. 

AccidENtEs Viales a diario se reportan a nivel 
nacional, según estimaciones de la DNVT. Las autoridades 
policías consideran que es una cifra menor que el año 
pasado, pero en este fin de 2020, podrían aumentar.  

700 238 

JOSé 
ESTévEz

“Es algo que tenemos que frenar, estamos teniendo 
muchos incidentes viales a diario y muchos de 
ellos dejan pérdidas de vidas humanas. Muchos de 
los congestionamientos que deben soportar los 
hondureños en horas pico obedecen a accidentes 
de tránsito. Lesiones y pérdidas materiales se suman 
a las consecuencias de estos incidentes en los 18 
departamentos del país. En ese sentido, invito a 
quienes manejan automóviles a tomar conciencia para 
que lo hagan con precaución, así como respetar las 
señales de tránsito”.

GERSOn 
vELáSqUEz
Director 
DNVT

Portavoz 
DNVT

La situación en Honduras con respecto 
a los incidentes automovilísticos es cada 
vez más grave. En un solo fin de semana 
se registraron casi 85 accidentes viales. 
La Dirección Nacional de Vialidad y 
Transporte (DNVT) comunica a diario entre 
6 y 7 incidentes a nivel nacional, que dejan 
lastimosamente personas lesionadas y 
varios fallecidos. En los operativos que se 
realizan durante los fines de semana se 
decomisan un promedio de 800 licencias 
por faltas leves y graves, casi 200 por 
colisiones de tránsito y un gran número 
por manejar en estado de ebriedad. En 
lo que va del año al cierre de esta edición 
se han decomisado alrededor de 30 mil 
documentos para conducir.

ACCIDENTES 
DE TRáNSITO

hONDuRAS

LA FOTO DE LA SeMana

Edmundo Orellana
@mundoorellana

“El problema 
son las malas 
prácticas del 

gobierno en el manejo de 
fondos, las que seguirán 
aplicando sin importar 
cuánto se esfuercen estas 
honorables personas para 
evitarlo”.

Maribel Espinoza
@AbogadaEspinoza

“Ningún 
Consejo 
Consultivo 
puede 

sustituir atribuciones 
constitucionales 
concedidas al 
Ejecutivo. Todo es 
una patraña más para 
engañar nuevamente 
al pueblo. La 
reconstrucción será 
eficaz si es liderada 
por manos limpias”.

Padre José Antonio 
Chavarría
@joseant94313687

“Si eres 
Político y 
utilizas la 

crisis humanitaria para 
hacer propaganda 
política.... eres igual de 
falso que un billete de 3 
lempiras...”

Juan Carlos Sikaffy
@presidentecohep

“Este es el 
momento 
en que el 

Gobierno trabaje 
en aliviar la pesada 
carga tributaria que 
recae exclusivamente 
en trabajadores 
y empresas, para 
empujar juntos el 
empleo sostenible”.

ten- dencia
EN
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“Miren, vigilen, pues no saben 
cuándo es el momento”

(Mc 13, 33-37)

“El señor 
puede venir 

en cualquier 
momento... Y 
necesitamos 

esperarlo, con las 
puertas abiertas 

de par en par, 
con los ojos 

liberados de la 
pesadumbre y el 

corazón abierto a 
su Presencia”

Óscar Rodríguez 
Maradiaga

 Cardenal

Estas palabras de Je-
sús en el Evangelio 
de este primer do-
mingo de Adviento 
son una invitación 

a la vigilancia. Una llamada a 
vivir de manera lúcida, sin de-
jarnos arrastrar por la superfi-
cialidad que parece invadirlo 
todo. Jesús nos pone de relie-
ve cuál tiene que ser la actitud 
ante el momento de su venida: 
El permanecer despiertos, vi-
gilantes, en vela, respecto al 
“momento”. 
¿De qué “momento” se trata? 
En griego hay dos palabras 
que traducimos al español por 
“tiempo”: “kairós” y “chronos”. 
Chronos significa el tiempo as-
tronómico, es decir, los años o 
las semanas que pasan, las ho-
ras del reloj etc. Kairós sería el 
tiempo psicológico, el momen-
to oportuno para tomar una 
decisión.  El momento (kairós) 
es de la venida del Señor ante 
el que tenemos que tomar una 
decisión. Sí, el Señor viene 
constantemente a nuestra vida 
y un día vendrá de manera de-
finitiva. Él sigue viniendo en 
cada momento a nuestra vida. 
Si dormimos, no lo oímos; si 
huimos, no lo encontramos. 
Solo el que permanece en vela, 
despierto, vigilante, lo encuen-
tra. Es el momento en que 
necesitamos estar despiertos 
para aceptar su venida perma-
nente a nuestra vida.
El texto dice: “Es igual que un 
hombre que se fue de viaje, y 
dejó su casa y dio a cada uno 
de sus criados su tarea, encar-
gando al portero que velara”. 
Es una pequeña parábola. El 
Evangelio presenta a un hom-
bre que se marcha lejos con-
fiando a los criados el cuidado 
de sus bienes. No insiste en el 
cuidado de los bienes sino en 
la actitud alerta y vigilante que 
deben tener porque no se co-
noce la llegada del amo. Como 
al portero se nos ha hecho el 
encargo de velar. El regreso del 
dueño puede ser de improviso. 
En este pasaje del Evangelio 
de hoy se repite tres veces el 
verbo “velen” y una vez el si-
nónimo “vigilen”. Y también 
se menciona el verbo contra-
rio: “estar dormidos”. Es una 
llamada a estar despiertos, con 
los ojos bien abiertos, lúcidos 
de lo que vivimos de nosotros 
mismos y lúcidos de lo que 
pasa alrededor nuestro... ¿No 

tendríamos que despertar de 
la frivolidad que nos rodea y 
nos impide escuchar la voz de 
nuestra conciencia profunda?
Esta somnolencia embota 
nuestra senilidad, y ya no nos 
inquieta el poder del mal en el 
mundo, la injusticia y el sufri-
miento que devastan la tierra. 
“Velen entonces, porque no 
saben cuándo vendrá el due-
ño de la casa, si al atardecer, o 
a media noche, o al canto del 
gallo, o al amanecer”.  
Jesús insiste que hay que per-
manecer en vela siempre; “a 
media noche, al canto del ga-
llo, al amanecer, al atardecer...”  
(Eran las cuatro vigilias en que 
se dividía la noche en aquel 
tiempo). Permanezcan en vela 
siempre... Esto quiere decir 
que no podemos vivir adorme-
cidos. 
El Señor viene siempre, sabe 
que tenemos tendencia al 
sueño y a la modorra. Que vi-
vimos distraídos de lo esen-
cial, alienados a las mil formas 
de alienación y que la vida se 

nos escapa. Hoy sería bueno 
preguntarnos cada uno: ¿Es-
toy despierto o me he ido dur-
miendo poco a poco? ¿Me atre-
vo a salir al encuentro de Jesús 
que viene? ¿Estoy dispuesto 
a dejar lo que me obstaculiza 
encontrarme con Jesús en este 
Adviento?
“Lo que les digo a ustedes, lo 
digo a todos, ¡velen!”, así ter-
mina el Evangelio de hoy: “Ve-
len”. Esta invitación no es solo 
para los discípulos que le están 
escuchando, (lo que les pido 
a ustedes lo digo a todos), es 
decir, es para los discípulos de 
todos los tiempos. Solo así po-
dremos descubrir su Presencia 
en nuestra vida y en el mundo.
Corremos el riesgo de pasarnos 
la vida entera enrollados en mil 
intereses superficiales, ajenos 
al Reino de Dios y al sentido 
más profundo de nuestra vida.
Son muchos los hombres y 
mujeres que caminan por la 
vida sin rumbo y sin sentido, 
con el riesgo de no descubrir 
nunca una fuerza interior que 

“son muchos 
los hombres y 

mujeres que 
caminan por la 

vida sin rumbo y 
sin sentido, con 

el riesgo de no 
descubrir nunca 

una fuerza 
interior que los 
despierte de su 

indiferencia y 
superficialidad”

los despierte de su indiferencia 
y superficialidad. 
Ya han pasado más de dos mil 
años de cristianismo. ¿Qué ha 
sido de esta invitación de Je-
sús a permanecer despiertos? 
¿No sentimos la necesidad de 
sacudirnos la mediocridad 
con que vivimos nuestra fe 
cristiana? ¿No necesitamos 
recuperar el Rostro vivo de Je-
sús y establecer una relación 
vital con Él? ¿Quién como Él 
puede despertar nuestro cris-
tianismo de la inercia y de la 
falta de entusiasmo? ¿Quién 
podrá contagiarnos su alegría, 
su libertad y su fuerza libera-
dora?
El Señor puede venir en cual-
quier momento...  Y necesita-
mos esperarlo, con las puertas 
abiertas de par en par, con los 
ojos liberados de la pesadum-
bre y el corazón abierto a su 
Presencia. Ni el miedo, ni la 
angustia, ni el agobio, ni la des-
preocupación, ni la evasión 
son buenas actitudes para es-
perarlo. Comenzamos hoy el 
Adviento, durante este tiempo 
resonará la oración: Ven Señor. 
¡Marana Tha! ¡Ven Señor! 
Ven para los pobres, para los in-
defensos, para los hambrientos 
de pan y de justicia. Ven para 
los refugiados, para los inmi-
grantes, para los que no tienen 
trabajo, para los heridos por la 
vida… Ven para los que sufren 
la pandemia y sus secuelas... 
Ven para tu Iglesia... Ven para 
nosotros que somos frágiles... 
Solo Tú, Señor Resucitado, con 
tu venida, puedes devolver a 
este mundo la esperanza que 
tanto necesitamos.  

LAHOMILÍADOMINICAL4
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Atenciones | Con un plan de contingencia, la Secretaría de Educación atenderá a los estudiantes afectados por la tormenta tropical.

Reforzamiento | Las nivelaciones van orientadas para los estudiantes que estuvieron 
en vinculación permanente durante 2020, que tuvieron problemas de pandemia.

A
una semana para 
el cierre oficial 
del año educativo 
2020, el mayor 
problema que en-

frenta este sector, es la falta de 
efectividad, ya que no todos 
los alumnos tuvieron la opor-
tunidad de acceder a sus clases 
virtuales por la falta de Internet 
y ahora más que nunca es ne-
cesario un plan de reinserción, 
apuntó Fidel García, presiden-
te del Colegio de Profesores de 
Educación Media (COPEMH). 
“Sin duda este 
ha sido un año 
difícil para la ni-
ñez y juventud 
porque muchos 
maestros segui-
mos nuestros 
procesos, pero 
una gran parte 
de los estudian-
tes, no tenían 
acceso a me-
dios para poder 
seguir trabajan-
do con noso-
tros, lo que solo refleja al final 
de este año, los fuertes índices 
de reprobados”, señaló García. 

Soluciones Según el director 
departamental de Francisco 
Morazán, Mario Quezada, reveló 
que desde finales del mes de oc-
tubre los estudiantes que apro-
baron el año están de vacaciones 
y ahora se trabaja con los que ne-
cesitan reforzamiento. “No po-
demos dejar de lado las cifras al 
final de este 2020, ya que al me-
nos el 18 por ciento de los alum-

nos de esta región, resultaron re-
probados. Ahora tendremos que 
seguir con ellos durante diciem-
bre y enero para poder nivelarlos 
y no dejen sus estudios”, dijo 
Quezada. En cuanto a los estu-
diantes que culminan sus estu-
dios, el docente manifestó, que 
se han dado instrucciones para 
que el acto de graduación sea de 
forma virtual, para no exponer la 
vida de las personas.
El reforzamiento para los jóve-
nes que no aprueben el año, 
se hará en base a voluntaria-
do, los docentes que se quie-
ran sumar pueden ingresar a 
la página de la Dirección De-

partamental de 
Francisco Mo-
razán.

Estrategias 
Por su parte la 
subsecretaria 
de Educación, 
Gloria Menjívar, 
manifestó que 
se deben plan-
tear líneas de 
estrategia para 
mejorar la cali-
dad educativa 

bajo una nueva normalidad. “La 
Secretaría de Educación ya ve-
nía trabajando bajo estas líneas, 
pero el COVID-19 y ahora la tor-
menta Eta ha distorsionado un 
poco los planes, lo que los obli-
ga a reformularlos”, dijo Menjí-
var al mismo tiempo expresan-
do que “las clases presenciales 
no se darán, sino hasta que la 
población estudiantil sea inmu-
nizada con una vacuna contra 
el coronavirus, mientras tanto 
se continuará con las asignacio-
nes de manera virtual”.

Se agrava la situación en el sistema 
educativo por altos índices de reprobación

Informes de la Dirección Departamental de Educación revelan que, al menos 
el 18 por ciento de los alumnos en Francisco Morazán, resultaron aplazados este 2020

Lilian Flores |
www.suyapamedios.hn

1
tiempo
Las líneas de acción y 
estratégicas pensa-
das para este año, 

no se van a recuperar en dos 
meses, tiene que ser de forma 
gradual consideran dirigen-
tes magisteriales, pensando 
siempre en contribuir con 
todo el alumnado. 

2
Plan 
Según autoridades 
educativas, se tiene 
que pensar sobre todo 

en los niños que perdieron 
todo en la costa norte luego 
de las lluvias, con un plan de 
contingencia para atender a los 
estudiantes para un retorno a 
la alegría.

3
Retorno
En el caso del ingreso y 
la reinserción educati-
va, en 2021 se llevarán a 

cabo procesos de nivelación que 
van desde el principio transver-
sal de la flexibilización para que 
cada uno adecúe y adapte de 
acuerdo con las circunstancias 
en el nivel descentralizado.

iNstitucioNEs   
Tienen problemas de 

infraestructura, y el paso 
de las recientes lluvias 

los dañó más, por lo que 
se tiene que hacer una 

verdadera inversión para 
poder recuperarlos. 

290 
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IGLESIA
VIVA

TEGUCIGALPA
SAN PEDRO SULA
COMAYAGUA
CHOLUTECA
DANLI
SANTA ROSA DE COPÁN
JUTICALPA
YORO

“debemos 
fomentar hoy 

más que nunca, 
vivir el Adviento 

permanente con fe 
y esperanza, sobre 
todo encaminados 

a la conversión que 
nos pide la Palabra 

de dios”
Ovidio Ponce

Delegado de la Palabra de Dios

C
omo cada fiesta, la Iglesia es 
sabia y prepara a la feligre-
sía con un tiempo donde 
se reflexiona el aconteci-
miento a vivir; el Adviento 

en su primera parte, pone en escena la 
actitud de vigilancia con que se aguarda 
la segunda venida del Señor. Para la se-
gunda mitad de este tiempo se prepara 
el corazón para la Navidad, Dios entre 

nosotros. El delegado de la Palabra de 
Dios, Ovidio Ponce, afirma que “Es-
tar alertas y vigilantes será funda-
mental, no solo en este tiempo, debe 
ser siempre esperando la venida 
gloriosa de nuestro Señor Jesús”. La 
actitud cristiana de aguardar, es una 
virtud teologal con la que siempre se 
está atento a las circunstancias y rea-
lidades afrontadas.

6 acciones para
 recobrar la esperanza 

en el Adviento
La alegre espera que encierra el 

tiempo previo a la Navidad, parece 
algo contrastante ante los recientes 

acontecimientos vividos en Honduras
Óscar Josué Cerrato | www.suyapamedios.hn

PREPARAciÓN 
Más se gana en dar que en 
recibir, y con estas accio-
nes, se pueden sacar ejem-
plares enseñanzas para 
vivir de la mejor manera el 
tiempo del Adviento que 
es un camino a la Navidad.

VAloRAR
La realidad de la pandemia 
y de otras circunstancias 
difíciles, han hecho que 
este tiempo de Adviento 
llegue en un momento 
propicio para valorizar la 
venida del Señor Jesús.

dEscuBRiR
Como tiempo de prepa-
ración, se debe esclare-
cer el verdadero sentido 
que tiene la preparación 
hacia la Navidad y dejar 
de lado las invitaciones 
del comercio.

1
solidaridad                      
Antes los huracanes ETA 
y IOTA, más las duras 
afectaciones de la pande-

mia, la mejor forma de retomar 
esperanza en cada hondureño, es 
siendo solidario con quienes más 
necesitan, un llamado a hacer 
plenas las palabras en gestos 
significativos.

2
transmisores             
 Con el apogeo de las re-
des sociales y las nuevas 
formas encontradas para 

evangelizar, vendría bien que 
los mensajes y fotografías que se 
comparten en los perfiles de re-
des sociales, puedan ir cargados 
de amor de Dios y de luz aún en 
la dificultad actual.

6
Reconciliación                    
El morado del Adviento, 
traerá a la memoria la 
conversión, la penitencia 

que no es tan marcada como en 
Cuaresma, pero que está presente. 
Hay que limar asperezas con aque-
llas personas con quien se tiene un 
conflicto, esto podría ser remedio 
para traer paz a ese ser querido o 
amigo con quien se ha discutido.

4
oración                                
El Adviento es propicio 
para retomar costumbres 
frecuentes como las que 

invitan a orar. Ideal que se pueda 
invitar a una familia o a una 
persona a rezar juntos, sin duda 
que la oración comunitaria surte 
un efecto reconfortante: reunir 
e invocar el nombre de Dios y 
acompañar a quien pasan sus 
realidades, quizás en la soledad.

3
Atención                   
Aunque las restricciones 
de la pandemia colocan 
una pared en las rela-

ciones familiares y de amistad, 
no se debe perder el interés por 
aquellas personas que tienen 
significado especial para la vida 
de alguien. Una llamada o un 
mensaje de fe para quien cruza 
dificultades, le hará sentir mejor 
y acompañado.

5
Motivar                                         
Si bien la participación de la 
Eucaristía es restringida por 
los espacios, un buen signo 

de esperanza será invitar a un amigo 
o familiar a la Santa Misa, esperan-
do que la Palabra proclamada y la 
comunión, de ser posible, ayuden a 
esta persona a superar las dificulta-
des o simplemente, acrecentar su fe.

Cercanía | El Adviento, llega en un momento propicio para hacer notar 
que, a pesar del distanciamiento, se puede estar cercano a quienes sufren.

http://sermons4kids.com/es
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYkZ4f7wVjv8
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Un nuevo año litúrgico requiere 
de una fe firme y dispuesta a servir

El Ciclo B es el que se empieza a vivir en la Iglesia, 
bajo la conducción del evangelista Marcos y con una pandemia, 

que amenaza con mermar las actividades

Óscar Cerrato|
 www.suyapamedios.com

L
a Iglesia motiva cí-
clicamente a vivir 
una experiencia 
cercana con Jesús, 
meditada en los 

diferentes tiempos litúrgicos: 
Adviento, Navidad, Tiempo 
Ordinario, Cuaresma, Triduo 
Pascual y Pascua.

Motivación Emprender el 
año litúrgico sugiere un reto 
bastante exigente pero que, si 
va acompañado de la medita-
ción de la Sagrada Escritura, 
de los sacramentos y de la 
coherencia cristiana, se trans-
forma en un itinerario de vida 
junto a Jesús, su Madre y los 
Apóstoles. El Padre Orvin Mo-
rales, vicario de la Parroquia 
San Miguel Arcángel Catedral 
de Tegucigalpa, afirma que 
iniciar este año litúrgico, “Es 
comenzar una etapa nueva 
donde las experiencias pasa-
das, donde el conocimiento 
adquirido suman para hacer 
de nosotros personas cada 
vez más humanas y mejores 
cristianos”. Por su parte, la 
miembro activa de la Pastoral 
Juvenil de la Arquidiócesis de 
Tegucigalpa, Ariana Bonilla, 
afirma que a pesar de iniciar 

Sentido | La forma cíclica del tiempo litúrgico, invita a pensar en que Dios es un eterno presente y su misterio de vida, 
se mantiene actual.

Acompañan | Los colores litúrgicos que se verán en el nuevo 
año, forman parte de una catequesis visual.

un nuevo año litúrgico atípico, 
“Seamos positivos y participe-
mos a través de los diferentes 
medios tecnológicos de las 
prácticas religiosas de la co-
munidad, para vivir este tiem-
po de esperanza y fe”.

Evangelista Con el nuevo 
año, también se meditará a 
San Marcos quien, según el 
Padre Tony Salinas, doctor en 
Sagrada Escritura, “El evange-
lista quiere presentar a Jesús 
como el Cristo, el Mesías, pero 
también como el hijo de Dios”. 

Además, como característica 
de Marcos, afirma el presbíte-
ro Salinas, “lo presenta a tra-
vés de grandes milagros. Los 
exorcismos y las curaciones 
representan para Marcos, que 
ha llegado el Reino de Dios con 
fuerza y con poder”. Todas es-
tas afirmaciones, se apoyarán 
durante todo el año litúrgico 
que se pone en marcha y que, 
si se valora con la riqueza de la 
Palabra de Dios en la Eucaris-
tía, puede provocar un tiempo 
de fe y de escudriñamiento en 
la misión de Jesús.

cAPÍtulos  Contienen 
el pensamiento y visión de 

San Marcos, se cree que fue 
discípulo de Pedro, quien 
lo llama “hijo suyo” en su 

primera carta, además que, 
en el evangelio que se le 

atribuye, sigue los esque-
mas de los discursos 

de Pedro.
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“la liturgia es 
tiempo de dios 

y espacio de 
dios y nosotros 

debemos entrar 
allí, en este 

tiempo de dios, 
en ese espacio 

de dios”
Francisco

Sumo Pontífice

opinioneS

• “Empezar un ciclo litúrgi-
co no es repetir el anterior, 

es afirmar la convicción 
de que Jesús está conmigo 

en el camino de mi vida 
o, dicho de otra mane-

ra, convencerme que mi 
opción es adentrarme en 

su camino de seguimiento. 
Invito a tener un proyecto 

de lectura del Evangelio de 
San Marcos, y poder adqui-

rir un calendario litúrgico 
donde podamos leer cada 

domingo las lecturas yendo 
a Eucaristía”.

• “Dada la actual pandemia 
y más allá de quejarnos por 
lo malo que ha sucedido en 
este año, es tiempo de agra-

decer cada bendición y vivir 
con devoción los momen-
tos como si fuera nuestra 

última oportunidad para ser 
santos. Seamos positivos y 

participemos a través de los 
diferentes medios tecnoló-

gicos de las prácticas reli-
giosas de la comunidad para 

vivir este tiempo llenos de 
esperanza y fe”

• “El Evangelio según San 
Marcos, un evangelio breve, 

en el que se va desarrollan-
do precisamente el misterio 

de quién es Jesús. Es una 
visión eclesiológica, un 

evangelio escrito para una 
comunidad de paganos con-
vertidos que quieren recibir 
la buena noticia de Jesucris-

to en su palabra. Encontra-
mos en esta novedad que 

se presenta a Cristo como el 
Mesías, pero también como 

el Hijo de Dios”.

P. Orvin Morales
Vicario catedral 

de tegucigalpa

Ariana bonilla
Miembro PJ

P. Tony Salinas
doctor en sagrada 

Escritura



Del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2020Del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2020



Del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2020Del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2020

HONDURAS RELACIONES FAMILIARES
TECNOLOGÍA
ECONOMÍA DEL HOGAR
SALUD
EDUCACIÓN
COCINA
SOCIALESEN FAMILIA

HONDURAS
EN FAMILIA

RELACIONES FAMILIARES
TECNOLOGÍA
ECONOMÍA DEL HOGAR
SALUD
EDUCACIÓN
COCINA
SOCIALES

Prevención | Con la llegada del COVID-19, las reglas para reuniones familiares 
o de amigos cambiaron y la recomendación es no olvidar las medidas de 
bioseguridad.

Consideraciones a tomar en cuenta 
antes de una reunión familiar 

La pandemia vino a cambiar las reglas para realizar visitas familiares, la 
epidemióloga Zonia Reyes, detalla algunas recomendaciones para evitar contagios

Delfina Janeth Lagos | www.suyapamedios.hn

1
Planificar                 
Antes de asistir a una reu-
nión familiar, es recomen-
dable no desviarse, tener 

claro que se sale de la casa, y se va 
directamente al lugar que se va a 
visitar. Al igual, ser responsables 
que si presenta algún síntoma de 
COVID-19 no asistir al compartir. 
Es importante también planificar 
el tiempo que se estará, que no sea 
más de lo adecuado.

5
Alimentación               
No quitarse la mascari-
lla si la comida no está 
servida y de preferen-

cia se debe usar platos, vasos 
desechables o llegar a un acuerdo 
con el organizador de la reunión 
para que los alimentos ya estén 
servidos en artículos descartables 
y que permanezcan bien tapados. 
Y a la hora de repartirlos sea en or-
den y con la distancia solicitada.

6
desifectar                   
Antes de salir de la casa 
hay que tener la costum-
bre de desinfectarse. Igual 

para el que organiza la reunión, 
que tenga en la entrada de la 
casa, gel de manos, alfombra para 
limpiar los zapatos y fumigar la 
ropa. Asimismo, estar pendiente 
de fumigar al terminar la reunión 
el área de los baños y donde se 
centró el compartir. 

2
Reglas                 
Se deben de respetar las 
medidas de bioseguri-
dad establecidas en el 

lugar sede del convivio, ya sea el 
desinfectar los zapatos, el uso de 
gel y otras medidas empleadas 
para prevenir el virus. Recuerde 
que son para cuidar la salud de 
cada miembro presente en la 
cena o almuerzo familiar, y así 
evitar disgustos.

3
Bioseguridad            
Parte de los requisitos o la 
costumbre que todos debe-
mos tener ahora es cargar 

en todo momento con los elemen-
tos de bioseguridad, tanto alcohol 
en gel al 70%, que debemos tener 
la costumbre de colocarlo siempre 
que se toca algo, al igual que el uso 
de las mascarillas, que no se debe 
quitar, solo al momento de comer.

4
contacto                  
No se debe olvidar que 
hay que mantener la dis-
tancia requerida por la 

Organización Mundial de la Sa-
lud, que es dos metros, aunque 
sea una reunión de confianza 
hay que olvidarse de los abrazos, 
besos, ni siquiera dar la mano, 
porque es posible que al saludar 
algún miembro sea asintomático 
y esto puede traer consecuen-
cias, el seguir esa instrucción 
las probabilidades de contagio 
serán menores. 

“las reuniones 
familiares, en los 

últimos meses 
del año son 

comunes, pero no 
hay que olvidar 

que estamos con 
una pandemia 

y debemos 
cuidarnos”

zonia Reyes
 Epidemióloga 
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Una persona de profunda fe, quien, 
desde su intensa experiencia de Dios, 

16 IGLEsIAVIVA 

La luz de Cristo no se apaga
 para quienes le sirven

E
l pasado 25 de 
noviembre el CO-
VID-19 nos arre-
bató a un gran 
líder de la Iglesia 

y la juventud en Santa Rosa de 
Copán, Rafael Rodríguez, cono-
cido en el pueblo como Casel, 
nombre del negocio con el que 
emprendió hace muchos años 
en la venta de enseres eléctri-
cos, “la Casa de la electricidad, 
en donde conversaba al aten-
der a clientes y hermanos dela 
Iglesia, evangelizaba a través 
de esas charlas momentáneas 
y nadie se iba sin una fruta de 
regalo, pues él siempre tenía 
algo para dar a los demás”.
Todos estos dones de servicio 
hicieron que  se ganara el cari-
ño y respeto de los demás, al 
grado que sin ser político llego 
a ser vice alcalde de la ciudad, 
junto a su alcalde Manuel Bue-
so, sobrino del banquero Jorge 
Bueso Arias.
Pero lo que más deja huella de 
Rafa fue su labor como familia, 
ya que a través de su participa-

ción junto a su esposa y sus hijos 
en pastoral familiar dio ejemplo 
de unidad, fe, honradez, fideli-
dad, paz y sobre todo alegría, 
dones que son muy necesarios 
en la familia.
Junto a su esposa Lizzeth, el 
amor de su vida, fueron coordi-
nadores generales de la Pastoral 
Familiar por un periodo de un 
año, al mismo tiempo que sus 4 
hijos, tres jóvenes muchachas y 
un varón el mayor, por el ejem-
plo de sus padres han servido 
en movimientos emproistas y 
los más pequeños en  Infanto 
Juvenil.
Para el movimiento de En-
cuentros Conyugales de la pas-
toral Familiar de Santa Rosa 
de Copán es una gran pérdida, 
pero también confiamos en el 
Señor que su voluntad, tendrá 
un buen propósito. Descansa 
en paz Rafael Rodríguez, hasta 
pronto“Rafa”.
Mario Dubón, Secretario Gene-
ral del MEC expresa “Es difícil 
poder entender la voluntad de 
Dios en estos momentos, pero 
aceptamos que Dios ya pedía 
esta alma junto a él y en su in-
finita misericordia, tenía este 
momento para Rafael. Com-
partimos tantas cosas en familia, 
nos deja un ejemplo de vida y 
honorabilidad, perseverancia, 
y lo más grande que nos dejas, 
es el amor y respeto hacia la fa-
milia”. “Trataremos de imitarte 
y seguir ese legado, Rafael, sem-
bró y sembró...y sembró bien, 
con su capacidad de escuchar a 
los demás, nos vamos a quedar 
con todo esto, lo más lindo de 
él” concluyó.

“Rafa” dejó 
huellas 

imperecederas 
por su 

incansable 
labor la que 

será recordada 
siempre

“Una luz en tu camino”, programa que ilumina a los jóvenes a buscar su vocación

L
as hermanas de 
la congregación 
franciscana Coope-
radoras Parroquia-
les de la Asunción 

desde hace muchos años han 
venido realizando un progra-
ma radial todos los martes de 
5:00 p.m. a 6:00 p.m. (horario 
sujeto a cambio a partir de esta 
semana y será de 4:00 p.m. a 
5:00 p.m.) por Radio Católica 
de Olancho con el objetivo de 
involucrar a los jóvenes al deci-
dir su vocación.

Sor Deysi Orellana hondure-
ña expresa: “Este programa 
ha surgido en vista de las 
necesidades que veíamos en 
la pastoral juvenil de las dife-
rentes parroquias hay jóvenes 
que se han visto cuestionados 
a través de este programa, otros 
han tomado opciones y han in-
gresado, algunos al seminario 
y otras jóvenes a nuestra con-
gregación, aunque no en forma 
masiva”. 
Por su parte sor Mercedes Gu-
tiérrez de Guatemala se siente 
agradecida por poder servir a 
Dios de esta manera: “Yo le doy 
gracias a Dios por esta vocación 

que me ha regalado, prosiguió: 
se siente alegría al preparar el 
material para dirigir este pro-
grama porque uno tiene esa 
esperanza de llegar a las perso-
nas que más necesitan de Dios 
para poder iluminar y guiar, 
así como su nombre lo dice 
‘una luz en tu camino’”. Las 
maravillas que Dios ha hecho 
en la vida de varias personas 
son muchas y este programa 
busca iluminar a los jóvenes 
que están en la búsqueda de 
llenar ese vacío que hay en su 
corazón y quiere hacerlo con 
algo pero que muchas veces 
no tiene claridad.

Servidoras | Sor Deysi Orellana y la hermana Mercedes 
Gutiérrez se sienten satisfechas de servir a través de este 
programa radial.

Entrega | Rafael junto a su esposa  Lizzeth Rodríguez trabajaron tesoneramente en la 
Pastoral Familiar.

Acompañamiento | Rafael junto a su párroco 
el padre Reginaldo García.

Despedida | El día de su despedida a la 
casa del Padre los mariachis entonaron 
algunas canciones.

Francisco Sosa |
www.suyapamedios.hn

Manuel Alfaro |
www.suyapamedios.hn
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ADQUIÉRALOS 
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

CLUB AMIGOS
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