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¡DespreocupaDos!
Honduras registra más de 112 mil casos a nivel 
nacional, Francisco Morazán supera los 32 mil 

habitantes contagiados. A diario se registran, de 
cada 10 casos, entre 4 a 5 son positivos, causado 

por la falta de medidas de restricción en la 
circulación donde la mayoría de la población 

es indiferente a la presencia del virus. Ya los 
centros de comercio lucen abarrotados, lo que 

según expertos repercutirá en el colapso de 
atenciones en los hospitales. 

págs. 2 y 8

Honduras vive una “nocHe oscura” como la de san Juan de la cruz
PÁG. 15
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acTuaLIDaD
LA HOMILÍA
ACTUALIDAD 
DE HONDURAS, 
LA REGIÓN Y 
EL MUNDO.
OPINIÓN

TEMAS DE

“La empresa privada está comprometida en guardar todos 
los protocolos de bioseguridad, pero este es un compromiso 
colectivo de toda la población, todos debemos estar 
conscientes que el virus está aquí y tenemos que cuidarnos. 
En esta época de Navidad debemos abstenernos de 
reuniones familiares, reuniones entre amigos, es necesario 
que las personas sigan trabajando de la manera más 
responsable posible, lo que yo creo que hay que restringir 
son las reuniones no esenciales, las actividades que no son 
prioridad para la vida económica del país”. 

ASÍ OPINAN SObRE LA LIBRE CIRCULACIÓN 

CIFRA PruebAs  De antígeno, se distribuyen en las 
diferentes regiones del país, con el fin de facilitar 
el diagnóstico para las personas con síntomas. 
El resultado lo obtendrán en 30 minutos y cada 
director regional va a definir los lugares donde se 
realizará la prueba, informó Mitzi Castro, jefa del 
Laboratorio de Vigilancia.

Por ciento De positividad en las pruebas PCR 
se reflejan en el Centro de Triaje del CCI, cifras que 
se vuelven alarmantes manifestó la coordinadora, 
Milagro Ramos, ya que desde septiembre el 
porcentaje era de un 60 por ciento. Lo más 
preocupante es que los pacientes están llegando en 
un estado avanzado de la enfermedad, detalló.

300,000  85  

Juan carlos 
sikaFFY 

“Creemos que esta decisión no es correcta para algunos 
lugares de nuestro país, como médico personalmente he 
solicitado que en la capital y en ciertas zonas del Valle 
de Sula debe de existir una restricción de circulación 
y proponemos cinco dígitos por día, de manera que 
diariamente se restringe la circulación en un 50 por ciento. 
Además, estamos pidiendo que no se realicen reuniones 
con más de 20 personas. Si no se controla esta situación, 
estamos esperando un colapso del sistema sanitario a 
finales de diciembre y principios de enero”.

carlos 
umaña 
Presidente de la 
Asociación de Médicos 
del IHSS en SPS

Presidente 
del COHEP 

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo 
(SINAGER) presentó a la Mesa Multisectorial 
un informe de la situación epidemiológica y 
de gestión de la crisis sanitaria provocada 
por el COVID- 19, en donde estableció, que 
si bien hay un incremento en la positividad 
en la semana epidemiológica No. 49 con un 
32.5% en relación con las últimas semanas, 
el sistema hospitalario del país no se 
encuentra colapsado y puede responder 
de forma adecuada a cualquier incremento 
en el número de contagios. Basados es 
este reporte, se determinó continuar con la 
libre circulación, sugiriendo a la población, 
respetar los protocolos de bioseguridad 
impuestos por el Estado.

¡SálveSe 
quien pueda! 

honduraS

LA FOTO DE LA SEMANA

Ángel Garachana 
@Garachanaangel

“La 
reconstrucción 
material y social 
deben ir de la 

mano, de modo que los 
excluidos sean incluidos 
en el desarrollo, los 
siempre olvidados sean 
los primeros tenidos en 
cuenta, los empobrecidos 
gocen de los medios para 
una vida digna, la casa 
común destruida sea 
cuidada con esmero”.

adolfo Facussé  
@ajfacusse

“La corrupción 
del gobierno 
nos afecta a 
todos. Gracias 

a los huracanes, 
están aumentando 
los afectados por la 
pandemia. Se están 
llenando los hospitales, 
agotándose los cupos. 
Pero el Hospital Móvil 
de TGU todavía no 
funciona, ¡8-1/2 meses 
después!”

dr. carlos umaña  
@drcumana

“Suspender 
las vacaciones 
al personal de 
la salud que 
está cansado 

y ya tenía sus planes 
para estar con sus seres 
amados es un abuso de 
autoridad y violatorio de 
los derechos humanos 
de un personal que 
ha dado la milla extra 
y que algunos hasta 
ofrendaron su vida. Que 
inconcebible”.

Juan Jimenez mayor   
@JuaJimenezmayor

“En el día 
internacional 
contra la 
Corrupción 

envío un afectuoso 
saludo al pueblo de 
Honduras, deseando 
que nunca acabe la 
indignación ciudadana 
frente a quienes roban 
los recursos públicos”.

ten- dencia
EN
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Iglesia invita 
a potenciar el 

ecumenismo en 
cada diócesis 

A través de un vademécum, busca implementar 
ciertas recomendaciones que aspiran a cumplir el 

deseo de Jesús, la unidad de todos los cristianos 

Que todos sean 
uno. Como tú, 
Padre, en mí y 
yo en ti, que 
ellos también 

sean uno en nosotros, para que 
el mundo crea que tú me has 
enviado” señala el Evangelio de 
San Juan en su capítulo 17. Este 
anhelo de Jesús, es una tarea 
primordial del pontificado de 
Francisco que, mediante gestos 
concretos, ha ido hilvanando el 
camino por la unidad. Es por ello, 
que se realiza la presentación del 
Vademécum Ecuménico titula-
do “El Obispo y la Unidad de los 
Cristianos”.

Contexto Este documento mar-
ca el 25 aniversario de la Encíclica 
Ut unum sint, y también 60 años 
de la creación del Pontificio Conse-
jo para la Promoción de la Unidad 
de los Cristianos, tras el anuncio 
del Concilio Vaticano II. Este Pon-
tificio Consejo es el encargado de 
realizar dicho documento, que 
tiene un prefacio firmado por el 

Cardenal Kurt Koch, presidente de 
esta instancia. En él, señala que “El 
compromiso ecuménico del obis-
po no es una dimensión opcional 
de su ministerio episcopal, sino 
un deber y una obligación”. Por 
su parte, el jefe de la Oficina de la 
Sección Occidental, Pentecostales 
y Evangélicos, Mons. Juan Usma 
Gómez, asegura que “El obispo 
está llamado a jugar un papel 
fundamental en la unidad, no 
solamente al interno de su dió-
cesis, sino también con todos los 
cristianos”.

Estructura Está conformado 
por dos partes. En la primera, que 
se titula “La promoción del ecu-
menismo en la Iglesia Católica” 
señala que la Iglesia cumpla 
con su misión de promover la 
unidad de los cristianos tanto 
a nivel diocesano como nacio-
nal. La segunda parte se refiera 
a “La Iglesia en su relación con 
los otros cristianos”, y presenta 
cuatro formas en que los católicos 
se comprometen con las otras co-eddy romero | www.suyapamedios.hn 

“en la medida en 
que los cristianos 

dejan de ser 
signo visible de 

unidad, fracasan 
en su deber 

misionero de ser 
instrumentos 

que llevan a 
la humanidad 

hacia la unidad 
salvífica” 

san Juan Pablo ii 
Papa  

Un 
vademécum 

ecuménico

Quisiera orientar, en 
primer lugar, sobre 
esta palabra que 
no es muy común 

entre nosotros, 
vademécum, que hace referencia 
a tratar en pocas páginas un tema 
con nociones e informaciones 
fundamentales. El Pontificio 
Consejo para la Promoción de la 
Unidad de los Cristianos ha puesto 
disposición de nosotros, los 
obispos, este tema del Obispo y la 
Unidad de los Cristianos. Con este 
vademécum ecuménico, se dan 
las siguientes recomendaciones 
básicas para poder ejercitar una 
de las tareas también del cristian-
ismo, la búsqueda de la unidad, 
esto significa ecumenismo. Las 
recomendaciones básicas que 
nos da este tratado, en primer 
lugar, es que haya programas de 
formación sobre que es ecu-
menismo, se formen comisiones 
ecuménicas en cada diócesis, es la 
primera de las recomendaciones. 
La segunda es que pueda haber 
en el territorio diocesano, men-
sajes conjuntos con otras iglesias 
cristianas sobre temas en los que 
estamos plenamente de acuerdo, 
hay que buscar los temas que nos 
unen en lugar de entretenernos 
en aquellos temas que tienen 
discrepancias entre nosotros los 
cristianos. En tercer lugar, invita a 
que tengamos tiempos de oración 
en conjunto, que podamos re-
unirnos también para tratar temas 
en común, bíblicos, pastorales, 
teológicos, etc. Igualmente nos 
invita a instituir diálogos perma-
nentes, no solamente ocasional, 
sino que de manera permanente 
estemos dialogando con otras 
iglesias cristianas, presentes en la 
vida del territorio diocesano. Nos 
invita también a ver las necesi-
dades pastorales que surgen, por 
ejemplo, cuando un muchacho 
de una congregación cristiana va 
a contraer matrimonio con una 
muchacha que es de diferente 
denominación cristiana y otros 
similares, situaciones que ocurren 
en medio de un ambiente tan 
pluralista que tiene el mundo 
en que vivimos. Por último, la 
recomendación final que hace 
este tratado es el del servicio cris-
tiano, que podamos los cristianos 
hacer obras en común, para tratar 
de paliar las necesidades en un 
mundo, como en el caso de Hon-
duras y de otros países, presentan 
situaciones en la que los cristianos 
ante las deficiencias gubernamen-
tales, es palpable y los cristianos 
podrían salir adelante en obras y 
proyectos en común al servicio de 
la humanidad.

ObISPO

José Antonio 
CAnAles

munidades cristianas. Cada uno 
de estos apartados, lleva algunas 
recomendaciones prácticas para 
su ejecución.

Responsabilidad El Carde-
nal Marc Ouellet, Prefecto de la 
Congregación de los Obispos, 
destacó que “Los obispos son 
los principales responsables de la 
unidad de los cristianos no solo 
en sus diócesis sino también a 
nivel universal como miembros 
del Colegio de los Sucesores de 
los Apóstoles”.  Este vademécum 
recuerda que “es responsabilidad 
del obispo orientar y dirigir las ini-
ciativas ecuménicas”. También 
afirma la necesidad de que el pue-
blo esté “debidamente dispuesto 
para el diálogo y el compromi-
so ecuménico”. Por ello plantea 
una formación integral de laicos, 
seminaristas y clérigos que res-
ponda a estas necesidades. “Esta 
formación tenga lugar a través 
del estudio y la predicación de 
la Palabra, la catequesis, la litur-
gia y la vida espiritual, y en una 

variedad de contextos, como la 
familia, la parroquia, la escuela y 
las asociaciones laicales”, indica 
uno de sus numerales.

Recomendaciones Entre 
algunas de las principales reco-
mendaciones que ofrece este 
documento, están el de nombrar 
un delegado diocesano para el 
ecumenismo, la implementa-
ción de sitios web de las dió-
cesis con apartados sobre este 
tema, consultar con otros líderes 
cristianos la posibilidad de orga-
nizar conjuntamente jornadas 
de estudio sobre las Escrituras, 
peregrinaciones o procesiones 
ecuménicas. Publicar, en Na-
vidad o Pascua, un mensaje 
común con otro líder o líderes 
cristianos, animar a los sacerdo-
tes o agentes de pastoral a que 
oren regularmente con otros 
ministros y responsables cris-
tianos en sus barrios, encontrar 
las familias interconfesionales 
de la diócesis y escuchar las ex-
periencias, entre otras. 

Las líneas guía del 
Vademécum se basan 
en el Decreto Unitatis 

redintegratio del 
Concilio Vaticano II, en la 
Encíclica Ut unum sint, y 
en dos documentos del 

Pontificio Consejo: el 
Directorio Ecuménico y 

la dimensión ecuménica 
en la formación de quien 

se dedica al ministerio 
pastoral.

 FundamenTo de 
esTe documenTo 

ecuménico

         opINIÓN

• “El Obispo debe asegurarse 
de que haya espacios para el 
diálogo en la Diócesis. Debe 
encontrar un mecanismo por el 
cual la riqueza de la enseñanza, 
los acuerdos y las experien-
cias de la Iglesia en el diálogo 
ecuménico sea compartida y 
recibida por los fieles”.

• “A todos los obispos se les pide 
que construyan su comunidad 
local con una actitud positiva, 
abierta y fraternal hacia las 
otras confesiones cristianas, 
cualesquiera que sean las acti-
tudes contrarias, y cualesquiera 
que sean los fracasos que nos 
hagan desistir”.

• “ Para que el mundo crea que 
la evangelización, se debe reco-
nocer gozosamente estás múl-
tiples riquezas que el Espíritu 
Santo engendra en la Iglesia, 
ciertamente hay una diversi-
dad que genera división y esta 
diversidad dañina va identifica-
da, corregida y evitada”.

luis antonio Tagle
cardenal

marc ouellet 
cardenal 

Juan usma Gómez
obispo

opINIoNES

“
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“En medio de ustedes 
hay uno a quien no conocen” 

(Jn 1,6-8; 19-28)

“Hoy volvemos 
nuestra mirada 

al señor Jesús, 
para decirle: 

Ven señor Jesús 
y llénanos con 
la alegría de tu 

Presencia. Que 
nuestro corazón 

se desborde 
al sentirnos 

amados de 
un modo tan 

admirable”

Óscar rodríguez 
maradiaga

 Cardenal

El Evangelio de hoy 
nos acerca al río 
Jordán, donde Juan 
bautizaba y repite 
estas palabras: “En 

medio de ustedes hay uno a 
quién no conocen”. Cierta-
mente, tampoco nosotros le 
conocemos, todavía no hemos 
descubierto la alegría de su 
Presencia entre nosotros. Este 
tercer domingo de Adviento es 
una invitación a la alegría por-
que el Señor está cerca.
Comienza el texto del Evange-
lio diciendo: “Surgió un hom-
bre”. A Juan Bautista se le des-
cribe solo como un hombre..., 
sin más calificativo de pueblo, 
condición social, ni estado re-
ligioso. Dice el texto: “No era él 
la Luz, sino testigo de la Luz”. 
Todos los que deseamos ser 
discípulos de Jesús estamos 
llamados a ser también testi-
gos. ¿Pero qué es ser testigos? 
El testigo de Jesús no trans-
mite ideas, ni ideologías, ni 
siquiera creencias. El testigo 
de Jesús no manipula a las 
personas ni les impone sus 
ideas o su manera de vivir. El 
testigo habla de lo que ha vi-
vido, experimentado y oído 
en su corazón. Hoy se trata de 
ser testigos de la luz de Jesús, 
es decir, hombres y mujeres 
que creen en lo que Él creyó, 
que defienden la causa que Él 
defendió y que tratan de vivir 
como Él vivió. 
Juan Bautista en el Jordán 
causa un gran impacto en el 
pueblo. Y eso pone nervioso 
al poder establecido en Jeru-
salén. Por eso, “los judíos de 
Jerusalén enviaron una comi-
sión de sacerdotes y levitas”. 
La actividad de Juan provo-
caba sospechas a las autori-
dades judías y le envían una 
comisión investigadora para 
que le interroguen sin mira-
mientos y sin cortesía: “Tú, 
¿Quién eres?” ¿Qué dices de 
ti mismo?
Juan contesta con una negati-
va rotunda: Dice que no es el 
Mesías, ni Elías, ni el Profeta, 
que según la tradición había 
de preparar la venida del Me-
sías. Él lo tiene claro.  No se 
apoya en falsas seguridades: 
dice solamente que era “la voz 
que grita en el desierto”. Juan 
Bautista es el hombre que se 
pierde en su relación con el 
Otro, que es Jesús. No vive 
para sí, vive para el que vie-

ne detrás. Se apoya solo en lo 
que es: “Yo soy la voz del que 
grita en el desierto: allanen el 
camino del Señor.” Cada uno 
y cada una estamos llamados 
a “allanar” este camino a Dios 
que viene a nosotros en Jesús, 
el Señor. 
Y los fariseos le hicieron esta 
pregunta: “¿Por qué bauti-
zas?”. Y Juan responde: “Yo 
bautizo con agua”, es decir, 
quita importancia a su bauti-
zo. “En medio de ustedes hay 
uno a quien no conocen”. Él, 
Jesús, está ya presente en me-
dio de su pueblo, entre ellos, 
pero ellos no se han dado 
cuenta todavía de que Él está 
presente, y con Él, la Libera-
ción y la Vida. 
Si el Bautista recorriera nues-
tras sociedades y nuestras co-
munidades, podría repetir las 
mismas palabras de entonces: 
“En medio de ustedes hay uno 
a quién no conocen”. 
Actualmente el que llegue-
mos a ser cristianos pasa por 
redescubrir a Jesús, su fuer-

za liberadora y “la alegría del 
evangelio que llena el corazón 
y la vida de los que se encuen-
tran con Él” (E.G.). El “conocer” 
al que se refiere el Bautista no 
es algo relacionado con un 
conocimiento racional, sino 
con una experiencia profunda 
de relación con Él.  Tal vez, es 
lamentable que haya tantos 
hombres y mujeres que nos 
decimos cristianos y para los 
que Jesús está ausente, es un 
desconocido. “Y está en me-
dio de nosotros, y no le cono-
cemos”.   
Y nosotros que estamos aquí 
reunidos, ¿Nos damos cuen-
ta de que Él está en medio 
de nosotros?, ¿Somos cons-
cientes de que Jesús Resuci-
tado permanece para siem-
pre muy cerca de todo ser 
humano? ¿Podemos com-
prender desde dentro que 
Él viene siempre a nuestra 
vida para hacernos libres y 
para que vivamos en la ver-
dad y en la esperanza? ¿Le 
reconocemos en el pobre y 

“si el bautista 
recorriera 

nuestras 
sociedades 

y nuestras 
comunidades, 
podría repetir 

las mismas 
palabras de 

entonces: 
“en medio de 

ustedes hay 
uno a quién no 

conocen”

en tantos necesitados des-
pués de los huracanes, o en 
medio del COVID- 19?
En este tercer domingo de Ad-
viento hay una invitación a la 
alegría:
Y la razón de esta alegría es 
la esperanza de que el Señor 
viene. El profeta Isaías trata de 
consolar a su pueblo en una 
situación difícil, diciéndoles: 
que el Señor viene “a curar los 
corazones desgarrados, a pro-
clamar amnistía a los cautivos, 
a los prisioneros la libertad, y 
proclamar un año de gracia 
del Señor” y termina dicien-
do: “Desbordo de gozo en el 
Señor y me alegro en mi Dios: 
porque me ha vestido con un 
traje de gala.” Y el fundamento 
de esta alegría es que el Señor 
está cerca.
Por eso que se alegren los co-
razones desgarrados porque 
Él cura nuestras heridas. Que 
se alegren los cautivos por-
que Él abre nuestras prisiones 
interiores. Que se alegren los 
agobiados por la vida, por-
que Él viene a liberarnos de 
nuestras cargas. Que se ale-
gren todos los que se sienten 
frágiles, porque Él es nuestra 
Fortaleza. Que nos alegremos 
todos en esta próxima Navi-
dad, porque Él viene a llenar 
de luz y de sentido nuestra 
vida humana. 
Hoy volvemos nuestra mirada 
al Señor Jesús, para decirle: 
Ven Señor Jesús y llénanos 
con la alegría de tu Presencia. 
Que nuestro corazón se des-
borde al sentirnos amados de 
un modo tan admirable.
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daños | Carreteras cortadas, puentes destruidos y casas inundadas es el panorama actual de Honduras.

aumento| Estimaciones del FOSDEH predicen un crecimiento de la pobreza arriba de un 80%. 

U
na economía con-
traída por la presen-
cia del COVID-19 
que obligó a un 
cierre total de la eco-

nomía para evitar su propagación, 
ha generado pérdidas millonarias 
a los comercios que, al mes de ju-
nio, registraba el cierre del 44.1% 
de las Mipymes y más de medio 
millón de personas desemplea-
das, según datos proporcionados 
por el Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (COHEP).
Gabriel Molina, gerente de 
empresas Sos-
tenibles del 
COHEP, afirma 
que entre 500 
a 600 mil per-
sonas tienen 
problemas de 
empleo, ya sea 
post suspen-
sión laboral o 
despido, esto 
por el cierre 
obligado de la economía como 
mecanismo para frenar el au-
mento de casos positivos del 
nuevo coronavirus.
La situación económica del 
país es algo muy fuerte y 
dramático, apunta Molina, y 
esta se ve ahora doblemen-
te afectada por los daños 
dejados por las tormentas 
ETA y IOTA.

Efectos Para el Consejo Na-
cional de Inversiones, “Los da-
ños dejados a la infraestructu-
ra vial, además de las pérdidas 
materiales paralizan la infraes-
tructura productiva, lo que 

conlleva a un mayor número 
de personas sin empleo”, afir-
ma Alejandro Aronne, quien 
sostiene que muchos de los 
empleos perdidos por la pan-
demia en el sector turismo y 
MIPYMES son irrecuperables 
y con el paso de los huracanes 
se engrosarán las filas de los 
desempleados, apuntó. 
El presidente del Banco Cen-
tral de Honduras (BCH) Wil-
fredo Cerrato, estima una pro-
yección de caída del Producto 
Interno Bruto entre 8 y 9%, 
esto sin cuantificar los efec-
tos dejados por los recientes 
fenómenos naturales.

El Banco Cen-
tral de Hondu-
ras, ha transfe-
rido más de 11 
mil millones 
de lempiras al 
Gobierno para 
atender emer-
gencia por la 
pandemia y 
las tormentas 
tropicales, el 

beneficio de este crédito es a 
una tasa preferencial de 8% en 
moneda nacional, actualmen-
te la deuda externa de Hon-
duras ronda los 9 mil millones 
de dólares y la tasa promedio 
anda alrededor de 3.28%, sin 
embargo, las dos operaciones 
con el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), el BCH y SE-
FIN tiene una tasa de interés 
de 0.63%, una tasa muy con-
cesional representa el costo fi-
nanciero o tasa de interés más 
baja de todas las operaciones 
crediticias del Estado y su pla-
zo de pago es de 6 a 6 años y 
medio.

Honduras sufre una de las peores 
crisis con pérdidas arriba del 50% del PIB

2020 será un año difícil de olvidar para los hondureños que se han visto abatidos
 por una pandemia y en noviembre por los fenómenos tropicales ETA y IOTA

delia arita  |
www.suyapamedios.com

1
Desempleo   
A raíz de la crisis deri-
vada por la pandemia 
del COVID-19, más del 

40% de las MIPYMES cerraron, 
generando alrededor de 500 
mil desempleados, estima el 
COHEP. 

2
reconstrucción 
Los fenómenos tropica-
les dejaron una afecta-
ción en infraestructura 

de más de tres mil millones de 
dólares, el Gobierno busca ayu-
da intencional con préstamos 
blandos y donaciones.

3
Daños 
251 carreteras resultaron 
afectadas, 13 centros 
educativos, 33 puentes 

destruidos y 51 dañados, 200 
viviendas destruidas, 33,197 
afectadas y 69 dañadas y 119,919 
personas albergadas.

MiL MiLLones  
estima el sector privado 

representan las pérdidas 
económicas de 2020 lo que 

equivale al 50% del PIB.

250 

¿Quieres mÁs?
¡suscrÍBeTe al Fides!
app.suyapamedios.hn/fides/login.aspx
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Honduras vive una “noche oscura” 
como la de San Juan de la Cruz

L
os escritos del 
santo que junto 
a Teresa de Je-
sús reformó “El 
Carmelo”, han 

dejado huella espiritual que 
se mantiene aún vigente y 
que se vuelve cercana ante 
los hechos vividos por la hu-
manidad con la crisis sanitaria 
y en particular en Honduras, 
con los recientes huracanes.

Necesaria A pesar de que 
la “Noche Oscura” como la 
expresa San Juan de la Cruz, 
genera desolación, tristeza y 
desesperanza, afirma la her-
mana Cruz Idalia Pérez, “Es 
necesario pasarlas para po-
der avanzar, para crecer como 
personas y enriquecernos”. El 
ejemplo palpable de San Juan 
de cómo la fe se prueba, lo afir-
ma la hermana Pérez, al decir 
“para San Juan de la Cruz, im-
plicó un camino de fe, en la 
noche vivió la experiencia del 
amor de Dios”. 

Respuesta Para Fray Luis 
Martínez, provincial del Car-
melo Teresiano de América 
Central, “San Juan de la Cruz 
nos enseña que el ser huma-
no tiene una gran capacidad 
de acercarse a Dios. Hay que 
partir del hecho de que cada 
persona tiene una vocación 
y capacidad de infinito, de la 
santidad”. El proceso que el 
país y el mundo en general 
vive en el 2020 es guiado, 
confirma Fray Martínez, por 
el reformador del Carmelo 
al opinar que “Dios permite 
la purificación a través de la 
‘noche oscura’ para alcanzar 
la cima del monte de la per-
fección que es Cristo”. Como 
oro en el crisol, muchos ven 
la fe ante las emergencias 
ocurridas, pero con espíritu 
cristiano, son aprendizajes 
que deberán dejar docilidad 
en aceptar la voluntad de Dios.

Óscar Josué cerrato | 
www.suyapamedios.hn

Una de las grandes obras del santo carmelita, se relaciona con la falta 
de esperanza que provoca la pandemia y las tormentas sufridas 

• “Su mensaje nos hace com-
prender al ser humano desde 
la mirada de Dios, llenándo-
nos de esperanza al sentirnos 
habitados por Él, aún en me-
dio de situaciones anormales 
como lo es el pecado”.

• “La noche oscura son cir-
cunstancias que crean vacíos, 
que generan miedos pero que 
es necesario pasarlas para 
avanzar, para crecer como 
personas y así, encontrar la 
riqueza que Dios ofrece”.

• “Es importante tener pacien-
cia en el proceso de madura-
ción de las grandes opciones. 
Dios permite la purificación 
para alcanzar la cima del 
monte de la perfección que    
es Cristo”.

José luis mercado
Párroco 

santiago Apóstol

cruz idalia Pérez
carmelita Misionera 

de santa teresa

luis martínez
Provincial carmelitas 

Descalzos

“La noche oscura del alma” 
es el nombre completo 
del poema compuesto 

por San Juan de la Cruz 
en 1578, que narra el viaje 

del alma desde su casa 
corporal hasta llegar Dios. 
Se necesita repetición de 

lectura para una buena 
comprensión, dado que 

contiene una profundidad 
teológica, enmarcada en el 

deseo de la purificación.

 un Poema 
escriTo en la 

PrisiÓn

“en la noche 
dichosa, en 

secreto, que 
nadie me veía, ni 

yo miraba cosa, 
sin otra luz ni 

guía sino la que 
en el corazón 

ardía”
Juan de la cruz

Santo

opINIoNES

oscuridad | Las tragedias provocadas por la pandemia y los dos recientes huracanes, 
provocando desolación, como en una noche oscura.

http://sermons4kids.com/es
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYkZ4f7wVjv8
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La devoción de los 
Reyes Magos es 

un compromiso 
a la solidaridad

El anuncio del nacimiento de un rey movió el corazón 
de los sabios de oriente que, ante esto, emprenden 

el camino para mostrarse solidarios, esto constituye 
un ejemplo para nosotros, sobre todo en nuestro país 

azotado por una pandemia y dos huracanes

P
ara los cristianos 
y el resto de la 
población del 
país vivimos 
un Adviento 

y como los reyes magos en 
este tiempo, estamos en la 
búsqueda del rey, esto nos 
debe impulsar a actuar con 
solidaridad ante nuestros 
hermanos más necesitados.
Esa manifestación del Niño 
Jesús al mundo, descrita en 
el evangelio de San Mateo 
2, 1-12, nos presenta varias 
situaciones, pero devela la 
actitud de los personajes: 
Los magos que llegan guia-
dos por una estrella para 
“adorar al Mesías, al Rey de 
Israel”, pero se enfrentan 
al poder representado por 
Herodes que ve en el recién 
nacido un rival político a 
destruir.

Camino Para Monseñor 
Ángel Garachana, Obispo de 
San Pedro Sula y presidente 
de la Conferencia Episcopal, 
la actitud de los magos re-
presenta la búsqueda del ser 
humano para encontrarse 
con Dios.
Los sabios de oriente, de 

donde sale el sol, son sím-
bolos del hombre que busca 
el sentido de los aconteci-
mientos y de la vida. Ellos 
leen las estrellas, interpre-
tan los acontecimientos en 
búsqueda de la verdad, de 
la salvación.

¿Qué buscamos? Reflexio-
nando sobre la realidad del 
país al celebrar la Epifanía, 
el obispo expresa que la 
pregunta que surge es ¿Qué 
buscamos hoy?
“¿Qué nos dice Dios en los 
acontecimientos de nuestra 
historia de la pandemia, los 
huracanes?  En esos signos, 
¿Qué lenguaje percibimos de 
Dios?, ¿Cómo discernimos 
su voluntad viendo a Hon-
duras en este momento? de 
situaciones dramáticas en lo 
económico y los políticos”.

Dificultades Para los sa-
bios el camino no fue fácil, 
estuvo lleno de incertidum-
bres y la estrella que los guia-
ba aparecía y desaparecía, 
pero el objetivo era adorar 
al recién nacido. Cuando lo 
encontraron estaba junto a 
su madre, se postraron ante víctor Hugo Álvarez | www.suyapamedios.hn

Él y lo adoraron. Ahí terminó 
su viaje. “También nosotros 
somos buscadores y tenemos 
la certeza que no andamos 
un camino a la deriva, que 
ese camino nos lleva al en-
cuentro con el Señor, el Dios 
humanizado en un Niño”, 
expresó Monseñor.

Adoración El obispo desta-
ca el hecho de la adoración, 
señalando que el Niño Jesús 
es el sacramento, el signo del 
amor de Dios y en él, en su 
pequeñez, reconocemos y 
adoramos la divinidad, que 
no nos aplasta. Nos hace ser 
libres, porque nos ama infini-
tamente. “¿A quién adoramos 
hoy?, ¿Ante quién nos postra-
mos?; ante los ídolos del cine, 
¿la música o el deporte? ¿Al 
poder político, económico, al 
confort? Solo Dios es digno de 
adoración, debemos adorar-
lo en la humanidad del niño 
Jesús”, añadió.
También, el presidente de 
la Conferencia Episcopal 
destaca la sabiduría de los 
Reyes Magos, en que supie-
ron reconocerse pequeñas 
criaturas ante Dios, ya que 
reconocer nuestra pequeñez 

ante Él, es la esencia de la 
sabiduría.

Compromiso Monseñor Ga-
rachana afirma “la adoración 
no nos aparta del compromi-
so, la adoración nos lleva a 
la solidaridad, nos impulsa a 
luchar contra todo lo que des-
truye la imagen de Dios en la 
persona humana, la pobreza, 
la marginalidad, la migración 
forzada, a respetar y defen-
der la creación. Adoración y 
compromiso son realidades 
íntimamente unidas”.

Epifanía La Iglesia de 
hoy debe ser epifánica, es 
decir que, manifiesta a Je-
sús y debe tener tal calidad 
que quien la contemple vea 
reflejada en ella la imagen 
de Jesús. Pese las difíciles 
situaciones que pasamos, 
los hondureños no debemos 
perder la esperanza, la au-
téntica reconstrucción del 
país pasa por la entrega, la 
solidaridad y el compromi-
so. Eso es el símbolo de los 
Reyes Magos, una entrega y 
un reconocimiento solidario 
ante el niño recién nacido 
que se muestra al mundo.

En el Evangelio de Mateo, aparece la figura del rey 
Herodes a la que Monseñor Ángel Garachana 
dice: “La antítesis es Herodes, su corte que re-

presenta el mundo de los poderosos y en ese mundo 
todo vale con tal de asegurar su propio poder. Vale el 
cálculo, la mentira, la estrategia.  Cabe la crueldad y el 
terror. Busca el niño para matarlo, para destruirlo. Es la 
antítesis de los sabios”.

• “El oro tiene mucha rela-
ción con nuestra función de 
laicos bautizados, debemos 
pensar cuál debe ser nuestro 
protagonismo y la respuesta 
es el servicio para el bien-
estar del pueblo. Es un reto 
muy importante y la función 
social de la Iglesia tiene mu-
cho que ver con ese bienes-
tar. Actuemos no pensando 
en la autoridad de un rey, 
sino en el servicio al bien 
común, el bienestar social, 
económico y cultural”.

• “El incienso es un elemen-
to muy importante como 
signo de purificación. Vivi-
mos en una sociedad donde 
prevalece el vacío existen-
cial, aunque el ser huma-
no este lleno de recursos 
emocionales y de traiciones, 
pero la banalidad ha ocupa-
do un puesto importante en 
nuestras vidas y la conexión 
con la espiritualidad le da 
sentido e impulso a nuestra 
existencia”.

• “La mirra debemos 
verla como el bálsamo del 
consuelo que el Señor nos 
da para saber perdonar sin 
olvidar, para demandar sin 
ofender y para saber pedir 
justicia y verdad. Solidari-
dad para cobijar al desvali-
do, para compartir, que nos 
permita que no debemos 
borrar la sonrisa de nuestra 
mentes y corazones para 
ofrecerla a nuestros niños 
y a quienes han perdido la 
esperanza”.  

Wilfredo 
cervantes

Director de cáritas

israel 
irías

Psicólogo

Thelma 
mejía

Periodista

LoS tRES REyES MAgoS

“La 
reconstrucción 

del país exige 
ante todo 

honestidad y 
compromiso, 

debemos valorar 
a nuestros 

hermanos y 
asistirlos sin 

engaños”
Ángel Garachana

Obispo
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No dejemos morir las tradiciones navideñas
1

oración                 
El Padre Rodolfo 
Varela, detalla que 
no hay que olvidar 

esa tradición que se hace 
en la medianoche del 24 de 
diciembre, de orar alrededor 
del árbol de navidad o el 
nacimiento. Pero muy impor-
tante hacerlo en familia y no 
dejar de explicar el objetivo 
de la oración, para que los 
niños lo entiendan.

2
reyes Magos               
El presbítero Varela, 
añade que igual en 
esta época es impor-

tante enséñarles a los niños 
el verdadero significado de 
San Nicolás, ya que una de 
las tradiciones es compartir 
obsequios, pero se debe de-
tallar a los niños, que al Niño 
Dios quien le trajo regalos 
fueron los Reyes Magos. 

3
robo del niño              
Una de las tradiciones, 
que por lo general se 
da en los pueblos, es 

el robo del Niño Dios, donde 
al término de la oración por 
su nacimiento a media noche, 
algunos miembros de la comu-
nidad acostumbran a realizar 
el “robo del niño”, esta es una 
práctica muy popular en las 
áreas rurales.

Aunque el 
país viva un 

escenario 
difícil el espíritu 
navideño no se 

debe perder y 
nunca olvidar 

el verdadero 
significado de 

este tiempo
delfina Janeth lagos |
 www.suyapamedioshn

E
l mes de diciem-
bre es una época 
donde las cos-
tumbres y tradi-
ciones navideñas 

salen a relumbrar. Para el his-
toriador Nelson Carrasco, las 
prácticas navideñas son uno 
de los acontecimientos que 
enmarcan a un país, una de 
las principales tradiciones de 
esta época son los nacimientos 
que se debe mantener e incul-
car en las generaciones, detalla 
el experto.
Al igual añade que, no hay que 
olvidar que parte de los hábitos 
en estas épocas decembrinas es 
la gastronomía y la música, en 
especial los villancicos, que es 
muy común en los pueblos. Así 
mismo recalca Carrasco, que 

estas tradiciones llevan como 
objetivo rescatar esa unidad 
familiar, más hoy que se viven 
situaciones difíciles y esto por 
los diferentes acontecimientos 
que han afectado al país.
En Honduras, el ambiente na-
videño años atrás comenzaba 
en el mes de noviembre, con 
la tradicional decoración de 
luces, que se colocan en los 
centros comerciales, parques, 
o plazas. Este escenario con-
tagia más a la población que 
busca la manera de colocar su 
árbol y sin faltar su pesebre, 
pero hoy quizá alguna parte 
de la población que no quiere 
seguir esas costumbres, el his-
toriador invita a mantenerlas, 
ya que llenan de alegría a la fa-
milia y a toda una comunidad.

conmemoración | Las costumbres navideñas son la mejor manera de recordar la historia y cultura de quienes nos antecedieron.

“Las tradiciones 
y costumbres 

navideñas, llevan 
como objetivo 

la unidad y 
convivencia 

familiar de un 
pueblo”

nelson carrasco
 Historiador
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MI FE 
ME SALVó

delfina Janeth lagos
www.suyapamedios.hn

“El tener COVID-19 me volvió a demostrar 
que la familia es lo más valioso que tenemos” 

E
n Honduras las 
estadísticas del 
coronavirus ya 
superan los 100 
mil contagios, de 

estos, la gran mayoría han te-
nido la fortuna de sobrevivir y 
decir “vencí la enfermedad” y 
este es el caso de Josué Ema-
nuel Fonseca. Este hondureño 
cuenta con 32 años, y narra 
que no se imaginaba que sería 
el primero de la familia que 
sufriría con este virus, porque 
siempre se ha mantenido salu-
dable, “Pero Dios me dijo, no te 
confíes que no estas excluido 
de padecerla”, narra Josué.

Recuerdos  Josué, agrega 
que estuvo encerrado por 
casi 30 días en su cuarto y 
en sus primeras semanas de 
síntomas de la enfermedad, 
había esa confusión, ya que los 
exámenes clínicos y la prueba 
Covid le salían negativas, pero 
según iban pasando los días, 
ya su voz se iba opacando, 
el dolor de estómago cada 

día era más fuerte, igual el 
malestar en el pecho “pensé 
en su momento  que me iba 
a morir, pero yo no le decía a 
mi familia que estaba tan mal, 
para no preocuparlos, pero no 
podía ni respirar, el malestar 
era exagerado, me sentía muy 
débil, pero me aferré a Dios 
y a la Madre Santísima, me 
encerré en mi cuarto y les 
decía estoy bien, pero solo 
yo entendía lo que estaba 
pasando”, expresó. 
Los días transcurrían, y en 
el día 15 de la enfermedad, 
Josué Emanuel se somete de 
nuevo a los análisis clínicos y 
le volvió a salir negativo, las 
palabras de los médicos “es 
una faringitis aguda”, y él cada 
día estaba más delicado, pero 
decidió ferrarse por completo 
a orar y decirle a Dios “si es 
tu voluntad, llévame, sé que 
te he fallado mucho, pero ya 
no puedo más”. 
“Es ahí donde empiezo a 
comprender que Dios tenía 
un propósito en mi vida, que 

era unir aún más a mi familia, 
ya que, en la soledad de mi 
cuarto, tenía ese abrazo vir-
tual de todas mis hermanas, 
hermanos, mi hijo, mis padres, 
ellos me llamaban, hacíamos 
el Rosario por videollamadas y 
esos momentos eran eternos, 
pero de felicidad”, agregó. 

Enseñanza La realidad de 
la pandemia es que hoy está 
dejando muchas enseñanzas, 
tanto a los médicos que han 
aprendido a detectar con 
más facilidad la enfermedad, 
como a los pacientes que se 
complicaron, pero que dan 
gracias a Dios, porque supe-
raron la enfermedad.  En el 
caso de Josué, él no se cansa 
de decirle al Padre Celestial 
“gracias, vencí el Covid, con 
la ayuda de Dios y mi familia” 
ya que, al término de sus ma-
lestares, en la tercera prueba 
de laboratorio le reflejó que 
había tenido el virus, pero en 
su momento los resultados 
no lo afirmaban.

Josué 
Emanuel 

Fonseca, es 
otro de los 
cientos de 

testimonios 
que hoy 

cantan victoria 
porque 

superaron la 
enfermedad 
apoyados en 

su fe

unidad | Josué Emanuel junto a su familia en diferentes momentos de su vida.

“nunca 
reniegues de las 

decisiones de 
Dios, y aprende 

a valorar la 
familia que 

son ellos los 
que estarán en 
todo momento 

contigo”
Josué emanuel Fonseca 

Sobreviviente de COVID-19
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Las tradiciones man-
tienen la identidad 
de los pueblos y la 
Iglesia Católica es 

factor fundamental para iden-
tificarse en la celebración de 
las ferias patronales la cual 
amerita en aumentar la fe. Re-
cientemente han celebrado a 
la Inmaculada Concepción, pa-
trona de todo el departamento 
de Olancho. 

Novedad Debido a la pande-
mia, la celebración de la feria en 
Juticalpa no se pudo desarrollar 
como en años anteriores, ya 
que muchas actividades que 
eran del deleite de la población, 
no se pudieron realizar, pero 
que aun así los devotos de la  
Purísima celebraron su día.

Novena Como parte de la nove-
na que se dedica a esta advoca-
ción mariana, se llevaron a cabo 
algunas actividades como ser las 
visitas que hizo la Virgen María a 
diferentes comunidades, barrios 
y colonias en donde se profun-
dizó sobre los diez mandamien-
tos, ante todo esto se tomaron en 
cuenta las medidas de bioseguri-
dad. Asimismo, el desfile hípico, 

la gritería entre otros fueron parte 
de la festividad.

Consagración Cuatro feli-
greses culminaron ese día, el 
proceso de formación para 
realizar su consagración to-
tal a Jesús por María y llevar 
con amor y fidelidad ese com-
promiso. Ellos fueron Yoselyn 
Ninosca Romero, Ana Eliza-
beth Ortiz, Tomas Francisco 
Cáceres, Luz Marina Santos y 
Karla Patricia Antúnez. Tam-
bién renovaron su consagra-
ción un numeroso grupo de 
laicos comprometidos.

Juticalpa celebra  a su patrona la 
Inmaculada Concepción de María

Una fiesta atípica por el brote 
de COVID- 19 en la zona

Patrona | La Inmaculada Concepción es la advocación que protege todo el departa-
mento de Olancho.

actividades | Muchas de las actividades de la tradicional 
feria en honor a la Purísima, no se pudieron realizar, como la 
tradicional caminata ecuestre.

“el sí de maría 
puede estar en 

la cumbre de 
cualquier otro sí. 

María cierra las 
puertas del infierno 
y abre la posibilidad 

de acceder a la 
esperanza de entrar 

a la fiesta del cielo” 
Héctor Juárez

Sacerdote

Francisco sosa | 
www.suyapamedios.hn 
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Conozca esta antigua 
oración mariana para rezar 

en el Adviento

El Alma Redemptoris  Ma-
ter es la antífona mariana 
propia de los tiempos de 
Adviento y de Navidad. 

Normalmente se reza en la Liturgia 
de la Horas para el rezo de completas 
o al final de la Misa. Según la página 
liturgia papal, esta oración se atribuye 
la composición de Herman Contrac-
to, quien se basó en escritos de San 
Ireneo, San Epifanio y San Fulgencio.

Origen Era un canto procesional de 
la hora Sexta del oficio de la Ascen-
sión. En 1350, el Papa Clemente VI 
dispuso su lugar actual en la liturgia 
de las horas para los tiempos de Ad-
viento y Navidad.Además de contar 
con melodías gregorianas, existen 
otras versiones, como la de Orlando 
di Lasso, Giovanni Pierluigi da Pales-
trina y Tomás Luis de Victoria.

Adviento Este tiempo litúrgico es 
un momento mariano por excelen-
cia, como dijo San Pablo VI. Este tex-
to recuerda que “Ella es la puerta del 
Cielo pues gracias a ella se nos abrió 
el Cielo. Es ella quien nos orienta 
como estrella, en el mar de la vida, 
hacia su Hijo. Es ella quien nos levan-
ta a nosotros, y por eso le pedimos 

que tenga misericordia de nosotros, 
pecadores que hemos tropezamos y 
queremos levantarnos”, afirma este 
sitio web papal.

Oración La oración es la siguien-
te: “Madre del Redentor, virgen 
fecunda, puerta del cielo siem-
pre abierta, estrella del mar, ven 
a librar al pueblo que tropieza y 
quiere levantarse. Ante la admira-
ción de cielo y tierra, engendraste 
a tu santo Creador, y permaneces 
siempre virgen. Recibe el saludo 
del ángel Gabriel, y ten piedad de 
nosotros, pecadores, Amén”.

adviento | Es el tiempo litúrgico por excelencia mariano, para acompañar a 
la Virgen en la espera del redentor del mundo.

liturgia | En la Liturgia de las Horas y al final de la Santa Misa, nor-
malmente se reza esta antigua oración.

maría | Es recomendable realizar 
esta oración para encomendarse a 
la protección de la Virgen María.

eddy romero | 
www.suyapamedios.hn 
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G
racias al recibi-
miento de fondos 
internacionales 
por parte de la 
organización ale-

mana Humedica Internacional 
Aid y otros bienhechores, se ob-
tuvo que “Nuestros Pequeños 
Hermanos” llevará alimentos, 
implementos de bioseguridad 
y brigadas médicas a las zonas 
más afectadas por los huracanes 
IOTA y ETA.

Acción La Institución “Nues-
tros Pequeños Hermanos, 
realiza su labor atendiendo y 
recibiendo a menores en ries-
go social en colaboración con 
otras organizaciones, incluido 
la Iglesia Católica, es por esta 
razón que surgió el deseo de 
concretar la gestión en pro de 
los más necesitados en la zona 
norte de Honduras. El acom-
pañamiento que se dio en la 
zona no solo fue material, sino 
que se invitó a médicos, quie-
nes insistieron en que, a pesar 
de la calamidad, en mantener 
las medidas de bioseguridad. 
Los niños participaron de ac-

tividades recreativas pero con 
contenido didáctico. También 
el acompañamiento psicoló-
gico fue parte de la visita rea-
lizada, tomando en cuenta la 
afectación no solo física sino 
moral y hasta mental.

Bendición Para el direc-
tor ejecutivo de Nuestros 
Pequeños Hermanos Hon-
duras, Stephen O’Mahony, 
es una gran experiencia 

ganada y afirma que “Ojalá 
podamos seguir ayudando 
y unirnos con todo el pue-
blo hondureño para poder 
aportar en lo que se pueda”. 
Veinticuatro voluntarios de 
esta institución participaron 
en la entrega en conjunto 
con la alcaldía municipal y 
algunos trabajadores socia-
les del DINAF, de One World 
Surgery y de la Policía de 
Investigación, se logró lle-

gar a unas 800 familias que 
perdieron todo. Nuestros Pe-
queños Hermanos realizan 
su obra desde 1954 con el fin 
de resguardar a menores en 
vulnerabilidad, devolviendo 
la dignidad y otorgando es-
peranza en sus vidas. La in-
vitación que esta iniciativa 
deja, es a seguir ayudando a 
quienes lo han perdido todo 
y cuentan con un futuro in-
cierto para el venidero 2021.

‘’Nuestros Pequeños Hermanos’’,  
lleva esperanza a la zona norte

empatía | La acción que realiza Nuestros Pequeños Hermanos, denota el amor al pró-
jimo afectado.

Unas mil personas se beneficiaron en la colonia Rivera Hernández y La Lima, Cortés

Óscar Josué cerrato | 
www.suyapamedios.hn

“satisfechos 
por haber 

aportado algo, 
pero también 

conmovidos 
y motivados a 

seguir aportando. 
nos sentimos 

bendecidos de 
poder ayudar”
stephen o’mahony

Director Ejecutivo NPH 
Honduras

FAMiLiAs   Fueron 
beneficiadas con ali-

mento, medicamentos y 
atención medica gracias 

a la gestión de esta ONG.

800
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cLuB aMIGosARTíCULOS 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
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