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¡Ha nacido el dios 
con nosotros!

La Conferencia Episcopal de Honduras en su mensaje de Navidad a la población destaca las desigualdades
 “hirientes y profundas” en relación a los problemas sociales del país. Los Obispos exteriorizan su más 

profundo dolor por los actos de corrupción invitando a pesar de ello a celebrar desde la alegría de quien 
conoce el proyecto de Dios que enaltece a los humildes y derriba del trono a los poderosos.
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actUalidad
LA HOMILÍA
ACTUALIDAD 
DE HONDURAS, 
LA REGIÓN Y 
EL MUNDO.
OPINIÓN

TEMAS DE

“Tenemos más en reservas intencionales que lo que el 
fondo nos ha dado, lo que sí es paradójico y beneficioso, 
es que este acuerdo avala al Gobierno de Honduras para 
acceder a créditos que tanto necesita en este instante, 
ya que la política para gastos de la pandemia se está 
enfocando en préstamos, pero si estuviéramos en tiempos 
de normalidad yo no estaría de acuerdo. Ahora se debe 
tomar en cuenta la trasparencia que, cuando se trata de 
préstamos externos, el manejo es más estricto, esto vuelve 
la ejecución de los fondos más efectiva”.

ASÍ OPINAN SObre LA aprobación de 3ra revisión del FMi 

CIFRA MiLLONEs  De dólares fueron aprobados el pasado 
15 de julio del 2019 por el directorio del FMI, USD 207,5 
millones del Acuerdo Stand-By y un acuerdo en el 
marco del Servicio de Crédito Stand-By por USD 103,8 
millones a favor de Honduras, el objetivo fundamental 
del programa era afianzar la posición fiscal y a la vez 
proteger la inversión y el gasto social.

POr CiENtO De la cuota de Honduras ya había 
sido aprobada por el directorio, el 1 de junio del 
2020, el Directorio Ejecutivo concluyó la segunda 
revisión y aprobó un aumento en el nivel de acceso 
de aproximadamente US$234 millones (DEG 162.37 
millones), llevando el acceso total bajo el SBA y el FCS 
a aproximadamente US$557 millones.

323 90 
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“Eso significa un espaldarazo, darle credibilidad al esfuerzo 
económico del Gobierno y representa también el acceso a 
recursos que son tan importantes, se van a destinar estos 
recursos al esfuerzo de la rehabilitación y reconstrucción; 
sin lugar a dudas, es una gran noticia a pesar de la 
pandemia y de las dificultades que el país sufrió con Eta 
y Iota. El equipo del Gabinete Económico cumplió con lo 
que se pactó, felicito al equipo técnico del Gobierno que 
viabilizó la aprobación de la tercera revisión del programa 
económico por parte del directorio del FMI”.

MARCo 
MidEnCE
Secretario 
de Finanzas 

Analista Económico 
del CNI  

El país tendrá acceso a 88 millones 
de dólares a tasa preferencial, tras 
aprobar la tercera revisión hecha por 
el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
estos fondos servirán para impulsar 
la actividad productiva, afirma el 
presidente del BCH Wilfredo Cerrato. 
El Directorio Ejecutivo del FMI concluyó 
la tercera revisión del desempeño de 
Honduras en el marco de su programa 
respaldado por el Acuerdo Stand-By 
(SBA) y la Facilidad de Crédito Stand-
by, extendiendo la duración del SBA 
y FCS en cuatro meses hasta el 14 de 
noviembre de 2021.

aprueba 
revisión

honduras

LA FOTO De LA seMana

odir Fernández 
@ odirfernandez

“Bueno, el 
nuevo código 
penal continúa 
cumpliendo su 

cometido y es generar 
mayor impunidad. Que 
no resulte extraño que 
después se nos exijan 
pedirles perdón a los 
corruptos. Esperemos que 
nunca se olviden los rostros 
de los decrépitos que lo 
aprobaron. Por cierto, van 
de candidatos”.

Suyapa María Figueroa 
Eguigurems
@SEguigurems

“Lo dijimos, el 
código penal 
de la impunidad 
era además 

de inmunidad para los 
delincuentes, la Ley Marco 
de Protección Social 
legalizó los delitos, permitió 
el uso de los fondos de 
invalidez y vejez, ahora 
la nueva ley del sistema 
nacional de salud abre la 
tranca a INVEST-H”.  

dP. juan Angel lópez
@juanchotgu

“Una vez más 
queda probado 
que aquí el 
plomo flota y el 

corcho se hunde. Para eso 
precisamente crearon ese 
código de la impunidad.  
Necesitamos políticos 
que no se plieguen a los 
dueños de los partidos y 
que actúen en conciencia... 
y eso aplica ¡a todos los 
partidos!”.

doris Gutierrez
@doris_Gutierrez

“Este Código 
Penal de la 
Impunidad y la 
Corrupción fue 

aprobado y puesto en 
vigencia precisamente para 
favorecer a los encausados 
y sentenciados en sendos 
actos de Corrupción... esto 
está más que demostrado...
por eso despacharon la 
MACCIH... Bárbaros”.

ten- dencia
eN
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“Alégrate, llena de gracia, 
el Señor está contigo”

(Lc 1, 26-38)

“No vivimos 
solos, perdidos 

en el mundo, 
abandonados a 

nuestras fuerzas. 
Este es el secreto 

de la Navidad 
que vamos a 

celebrar: Que 
Dios está con 

nosotros y 
podemos vivir 

con esperanza”

Óscar Rodríguez 
Maradiaga

 Cardenal

Estas palabras, di-
chas a María, están 
destinadas a toda 
la Humanidad y a 
cada uno de noso-

tros, hoy: “Alégrate, llena de 
gracia, el Señor está contigo…” 
María, es una joven de Naza-
ret, un pueblo insignificante 
en todos los aspectos: lejos de 
Jerusalén, en una zona medio 
pagana, en una región sub-
desarrollada. A pesar de este 
contexto, este momento divi-
de la historia. Si, este saludo 
del Ángel es también para to-
dos nosotros a las puertas de 
la Navidad: “Alégrate, llena de 
gracia…”
“Alégrate, llena de gracia.”  
“Alégrate” es la primera pala-
bra de Dios a toda criatura al 
entrar en nuestra historia. En 
medio de estos tiempos que 
a nosotros nos parecen de 
incertidumbre y oscuridad, 
llenos de dificultades, lo pri-
mero que sorprendentemen-
te se nos pide es no perder la 
alegría. Sin alegría el mundo 
es más oscuro, la vida se hace 
difícil y dura. No es una alegría 
engañosa, es una alegría fun-
dada en la certeza del amor de 
Dios, de sentirnos amados por 
Dios. La alegría del cristiano 
no se compra, no la perdamos 
tampoco en las dificultades.
Y el ángel añade: “El Señor 
está contigo”. Es la experien-
cia fundamental de la vida 
humana. “El Señor está conti-
go”, no está lejos, ha entrado 
en tu casa, en tu intimidad, 
no te abandona ni te abando-
nará nunca. Hay una Presen-
cia en nuestro interior que 
nos acompaña siempre. No 
vivimos solos, perdidos en el 
mundo, abandonados a nues-
tras fuerzas. Este es el secre-
to de la Navidad que vamos 
a celebrar: Que Dios esta con 
nosotros y podemos vivir con 
esperanza.
“Ella se turbó ante estas pala-
bras”. Realmente fueron un 
“shock” para María estas pa-
labras, quedó impactada, des-
concertada a nivel de cabeza… 
son demasiadas impresiones 
para una muchacha joven. 
Por eso el ángel le dice: “no te-
mas, María”. No tengas miedo 
ante tu misión: son muchos 
los miedos que pueden des-
pertarse en nosotros. Lo que 
necesitamos es confianza, y 
luz para caminar. Siempre que 

Dios irrumpe en nuestra vida 
nos llama por nuestro nom-
bre, nos ama y nos dice: “no 
temas”. Él nos libera de nues-
tros miedos y despierta en no-
sotros una gran confianza.
“Has encontrado gracia”. No 
solo María, también nosotros 
podemos decir que hemos 
encontrado gracia; todos vi-
vimos y morimos sostenidos 
por la gracia y el amor de Dios. 
La fe en Dios no es una receta 
para resolver los problemas 
diarios. Pero todo es diferen-
te cuando uno vive buscando 
en Dios la luz y la fuerza para 
avanzar.
“Concebirás en tu vientre y 
darás a luz un hijo”…  Es evi-
dente que ella tiene que pen-
sarlo. María se siente contur-
bada ante la sorpresa de que 
Dios se haya dirigido a Ella y 
por eso pregunta: “¿Cómo será 
eso, pues no conozco varón?”. 
A través de María, una mujer 
sencilla, Dios se introduce en 
nuestra Historia. Al preguntar 
María: ¿Cómo será eso?, ex-

presa su dificultad ante Dios: 
“no conozco varón” (no vivían 
juntos)... 
 Y la respuesta del ángel es: “El 
Espíritu Santo vendrá sobre ti 
y la fuerza del Altísimo te cu-
brirá con su sombra”. El Espíri-
tu, es decir, la fuerza del amor 
de Dios actuará en tu seno. 
Lo imposible se hará posible. 
Nosotros también necesita-
mos recordar que el Espíritu 
nos cubre como una nube con 
su sombra. Su Presencia está 
en nuestra vida. Necesitamos 
renovar nuestra confianza en 
Aquel que nos sostiene y con 
quien es posible un nuevo co-
mienzo, un renacer de nuevo. 
María responde: “Aquí está la 
esclava del Señor, hágase en 
mí según tu palabra”. María 
empieza diciendo aquí estoy, 
para así comprometerse con 
el cuerpo entero, con alma y 
vida, poniéndose en manos 
de Dios. María colabora di-
ciendo “sí”. Dios no se impo-
ne, no avasalla, sino que nece-
sita de nuestra libertad, de que 

“señor Jesús, 
tenemos 

necesidad de 
ti, que conoces 

los deseos 
de nuestro 

corazón. ¡Ven y 
permanece con 

nosotros, señor! 
¡Que la alegría 
de tu Navidad 

llegue hasta 
los últimos 

rincones de la 
tierra!”

aprendamos a elegir bien. Ma-
ría da un sí a Dios. El sí de Ma-
ría, se ha continuado a lo largo 
de los siglos en la comunidad 
de Jesús. Cada uno de noso-
tros, hoy, podemos escuchar 
el mismo anuncio del ángel y 
somos invitados a contestar 
también sí, a recibir a Dios en 
nuestra propia vida.
Vamos a celebrar estos días la 
Navidad. Pero tenemos que 
preguntarnos si el protagonis-
ta de la Navidad es Jesús o el 
protagonista es el “dios-con-
sumo.”. Hoy, nos preguntamos 
cada uno ¿Acaso estamos ol-
vidando el verdadero signifi-
cado de la Navidad? Sin Jesús 
no hay Navidad. Si quitamos a 
Jesús, ¿Qué queda de la Navi-
dad? Una fiesta vacía. 
Que en esta Navidad acojamos 
a Jesús, el Señor que viene a 
nosotros. Y pidamos también 
por cuantos tienen que vivir 
la Navidad en la pobreza, en la 
soledad, en el paro, en la enfer-
medad del covid, en la condi-
ción de emigrantes, para que 
aparezca ante ellos un rayo de 
la bondad de Dios a través de 
nuestra solidaridad.
Hoy podemos decirle: “Señor 
Jesús, tenemos necesidad de 
Ti, que conoces los deseos de 
nuestro corazón. ¡Ven y per-
manece con nosotros, Señor! 
¡Que la alegría de tu Navidad 
llegue hasta los últimos rinco-
nes de la tierra!”.
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Estancada se encuentra 
negociación de un reajuste salarial

T
odavía no se ve la 
luz al final del tú-
nel, ya que empre-
sarios y obreros se 
encuentran en la 

disyuntiva que gira en torno al 
aumento o reajuste salarial que 
se otorga a los empleados cada 
año, para lograr una cifra jus-
ta, se toman en cuenta factores 
como la inflación que impacta 
de manera directa en el costo 
de vida de los hondureños. 
Para el dirigente obrero, Daniel 
Durón, debe darse un reajuste a 
pesar de la crisis que existe en el 
país que se ha visto fuertemen-
te afectado por la pandemia del 
COVID-19 y por los daños deja-
dos por las tormentas tropicales 
de Eta y Iota, “No puede haber 
una reactivación económica ni 
un resurgimiento comercial, si 
la gente no tiene trabajo y un 
salario justo” apuntó.
Por su parte, la empresa priva-
da afirma que se encuentran en 
una fuerte encrucijada, porque 
por un lado más del 40% de las 
Mipymes que generan apro-
ximadamente el 70% de los 
empleos, cerraron a causa de 

delia Arita | 
www.suyapamedios.com

Empresarios y obreros esperan la convocatoria que hará el 
Gobierno para negociar un aumento al salario de los trabajadores

Prioridad l Presidente del COHEP afirma que se han perdido más un millón de trabajos y recuperar esos empleos es 
el mayor reto.

Más gatos | Sector obrero sostiene que el costo de la ca-
nasta básica ahora se extiende a insumos de bioseguridad. 

las medidas de restricción que 
se dieron por el confinamiento 
para evitar un contagio masivo 
de coronavirus.

Realidad En un análisis re-
ciente sobre resiliencia empre-
sarial prestado por el COHEP y 
el Instituto de Investigaciones 
Económicas y Sociales de la 
Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras revelaron 
que, del total de las empresas 
consultadas a octubre 2020, 
un 81.1% reportó caída en las 
ventas, las más afectadas conti-
núan siendo las micro y peque-
ñas empresas, también indican 
que esta misma ha tenido que 
suspender o despedir el 34.7% 
y la pequeña a un 36.8% de sus 
empleados.
El presidente del Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada, 
Juan Carlos Sikaffy, expresó 
que la prioridad en este mo-
mento debe ser la recuperación 
de los trabajos perdidos, que se-
gún él son más de un millón, 
también manifestó que el cos-
to de la vida ha incrementado, 
pero el mayor reto de ese sector, 
no solo como empresa privada 
sino como hondureños, es la 
generación de empleo. 

LEMPiras Es el salario 
mínimo promedio de acuer-
do a datos de la Secretaría 

de Trabajo, el cual varía 
según el rubro y número 
de empleados que tiene 

una empresa. 

EMPrEsas De 17 depar-
tamentos dedicadas a la pro-
ducción de bienes y servicios 

de las principales activi-
dades, fueron encuestadas 

para la tercera investigación 
de Resiliencia Empresarial.

10,022 748 

opiniones

• “El incremento del salario 
mínimo no es tema de agen-

da en los MIPYMES en este 
momento, lo que estamos es 

angustiados porque hemos 
tenido que cerrar los nego-

cios debido a los golpes que 
hemos recibido este año, sin 
que haya políticas de estado 

coherentes para aliviarnos, 
todo lo que nos han ofrecido 

con alivio de la deuda no 
es verdad, así que, ¿Cómo 

vamos hablar de incremento 
sino tenemos negocio?”.

• “Este es un tema que en 
primera instancia debe-

mos de ver y acompañar 
de los números y de las 

estadísticas que nos debe 
proporcionar instituciones 

como el Banco Central 
de Honduras, en cuanto 

a inflación y el índice de 
actividad económica y 

el Instituto Nacional de 
Estadísticas sobre el com-
portamiento del mercado 
laboral, hasta no ver esas 

cifras, sería incorrecto 
levantar expectativas”.

• “Es bien difícil la situación 
de país, lo reconocemos, 

pero no compartimos esas 
declaraciones del presiden-

te del COHEP donde habla 
de situaciones catastróficas 

y de pérdidas de un millón 
de empleos, la realidad se 

va a reflejar cuando nos 
sentemos a negociar en la 

mesa el reajuste salarial, el 
Gobierno ya negoció con 
el sector público un rea-

juste, solo falta la empresa 
privada”.

josé Castañeda
Presidente FEMissEH 

Rafael Medina 
representante del COHEP 

josé luis Baquedano
Dirigente Obrero 

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

app.suyapamedios.hn/fides/login.aspx
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IGLESIA
ViVa

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

1 De Gallo
El Papa Sixto III, la 
costumbre de cele-
brar en Navidad una 

vigilia a medianoche, “en 
seguida de cantar el gallo”, 
en un oratorio llamado “ante 
el pesebre”, detrás del altar 
mayor en la Basílica de Santa 
María La Mayor.

2
aurora     
En esta Misa de la 
“Aurora”, es llamada 
así porque se celebra 

al despuntar el día, la Iglesia 
celebra el Nacimiento de 
Jesús y su aparición a los 
primeros testigos humanos, 
que fueron los pastorcitos de 
Belén.

3
Prólogo           
El capítulo de San 
Juan que contiene el 
prólogo, es la medita-

ción durante las misas del día 
de Navidad. El verbo se hizo 
carne y habitó entre nosotros 
recuerda la doble naturaleza 
del Señor, humana y divina. 

L
a Solemnidad de la 
Natividad del Se-
ñor, es una de las 
fiestas más impor-
tantes de la Iglesia, 

después de la Pascua. La con-
memoración del natalicio del 
Salvador del Mundo, además de 
la novena, cuenta con una octa-
va para extender su celebración, 
pero así mismo, la tradición de 
la Iglesia señala que existen 
cuatro diferentes misas que se 
pueden celebrar en diferentes 
momentos del día, incluyendo 
las primeras vísperas, el 24 de 
diciembre, la conocida Noche 
Buena.

Diferencias Para esta celebra-
ción hay cuatro misas y en todas 
se presenta el Misterio de la Na-
vidad desde ángulos diferentes y 

Conozca las Misas propias 
de la Solemnidad de la Natividad

Aunque hay más celebraciones litúrgicas,  son cuatro las que contienen 
una riqueza excepcional que todos debemos descubrir

CLAVES

Pesebre | En cada una de las misas de Navidad, se puede colocar la imagen del Niño Dios en el pesebre para indicar su nacimiento.

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn 

“Un signo 
común de todas 

las liturgias de 
Navidad es que se 

vuelve a entonar 
el canto del 

gloria, porque fue 
precisamente en 
esa noche donde 

nació” 
Abraham Gálvez

Seminarista

utilizando textos bíblicos distin-
tos, siendo esta una de las carac-
terísticas. Primero está la Misa 
de la Vigilia o de las Vísperas, 
que se celebra la tarde anterior. 
En el atardecer del 24 de diciem-
bre, en donde se encuentran las 
profecías y ya la Navidad, luego 
está la Misa de la Noche o de la 
Medianoche que, en realidad, 
debe ser a las cero horas, pero 
por distintas razones, se ha ido 
adelantando a un horario más 
temprano. Hay una tercera 
Misa que es la de la Aurora que 
tendría que ser a las 6 o 7 de la 
mañana del 25. En esta Misa lo 
que se venera es la adoración de 
los pastores que son los prime-
ros que van, los primeros que se 
enteran de esta gran noticia por-
que el Niño nace, el Ángel avisa 
a los pastores y estos salen y van 
al pesebre. La cuarta Misa, es la 
Misa del día o las Misas del res-
to del día, que es una misa teo-

lógica podemos decir, porque 
allí el Evangelio es el prólogo 
del Evangelio de San Juan: En 
el principio existía el Verbo y el 
Verbo estaba con Dios y el Ver-
bo era Dios. Una de sus mayores 
riquezas no son solamente los 
textos bíblicos, sino también las 
oraciones, porque están adecua-
das al momento y a lo que ese 
momento quiere indicar respec-
to a todo el Misterio de Navidad.

Origen La promulgación de 
estas celebraciones, tiene su 
origen en las “misas estaciona-
les” que presidia el Papa. Anti-
guamente, el Pontífice debía 
celebrar la Eucaristía en una 
determinado templo de Roma, 
que se llamaba Iglesia estacio-
nal. La Basílica de Santa María 
La Mayor tiene una especial 
relevancia por la presencia de 
las reliquias del pesebre en su 
interior.

http://sermons4kids.com/es
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYkZ4f7wVjv8
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La Octava de Navidad recuerda a los mártires 
y los acerca a los fallecidos en la pandemia

E
l suplicio que mu-
chos santos han 
sufrido, es para 
muchos teólogos la 
forma más heroica 

de alcanzar la santidad y mucho 
más, cuando se da por odio a la fe 
o por defender la creencia. 

¿Contrastante? La alegría de la 
Navidad llenará todo el mundo a 
pesar de las circunstancias que ac-
tualmente afronta la sociedad, es 
allí donde los mártires iluminan 
un tiempo alegre pero no fácil si se 
recuerda todo lo que la familia de 
Nazaret vivió. Por lo que parecerá 
contrastante y hasta incongruente 
que la Iglesia proponga la figura del 
primer mártir San Esteban, lapidado 
y dando su vida por el seguimiento 
del Evangelio y la conmemoración 
de los Santos Inocentes, en la que la 
Iglesia hace ver que el único sentido 
que Herodes tenía, era de asesinar 
al Niño que ha nacido, a Jesús. El 
diácono permanente, Javier Suazo, 
externa que “Hay que estar siempre 
presentes para defender y procurar 
preservar la vida de aquellos que su-
fren, castigados por la violencia y la 
injusticia de los que van en contra 
de la ley divina”.

Sentido El Padre Tony Salinas, 
doctor en Sagrada Escritura, afirma 
que “El amor que se tiene que dar a 
Cristo, nos tiene que comprometer 
al sentido profundo de querer dar 
la vida y cómo este testimonio de 
los amigos de Jesús, puede pasar 
para nosotros por el camino de la 
Cruz. El discípulo también celebra 
a su Señor en el nacimiento y lo 
reconoce como Salvador cuyo des-
tino ya está marcado por el árbol 
de la Cruz”. Para Wilson Velásquez, 
miembro de la Pastoral Bíblica de 
la Arquidiócesis de Tegucigalpa, 
“La celebración de los mártires 
en el tiempo de Navidad, tiene 
precisamente implicada una in-
vitación a reconocer que Dios es 
quien tiene la última palabra sobre 
la vida y a confiar que, en esa veni-
da de Cristo, acogerá a aquellos que 
ofrendaron su vida por el Evange-
lio”. Ni por casualidad ni por solo 
llenar un espacio, la Iglesia sabia 
y maestra, propone esta figura de 
seguimiento cristiano, enfocada 
en lo que Jesús padecería tiempo 
después. Es un modelo de santidad 
con sufrimiento pero con segura 
recompensa.

Óscar josué Cerrato | 
www.suyapamedios.hn

Este tiempo propondrá la celebración del martirio de San Esteban, 
protomártir y la conmemoración de los Santos Inocentes 

iniciador | La muerte violenta de San Esteban, le convirtió en lo que la Iglesia llama: “el 
protomártir” y se le recuerda cada 26 de diciembre.

• “Las fiestas de la Navidad, 
están marcadas por su sentido 
cristológico que conlleva a 
pensar en el destino del Niño 
Jesús. El sentido que dan 
estas fiestas en este tiempo, 
es el color rojo del martirio 
porque el amor que se tiene 
que dar a Cristo, nos tiene que 
comprometer”.

• “Una invitación a cada uno 
hondureño para tomar con-
ciencia de la importancia y el 
respeto a la vida; hagámonos 
siempre presentes con nues-
tras acciones para defender y 
procurar preservar la integri-
dad de los que sufren y son 
castigados por la violencia y la 
injusticia”.

• “La celebración de los már-
tires en el tiempo de Navidad, 
tiene precisamente implicada 
una invitación a reconocer 
que Dios es quien tiene la 
última palabra sobre la vida 
y a confiar que, en esa venida 
de Cristo, acogerá a aquellos 
que ofrendaron su vida por el 
evangelio”.

P. Tony Salinas
Doctor en sagrada Escritura

javier Suazo
Diácono permanente

Wilson Velásquez
Pastoral Bíblica

Las fiestas de San 
Esteban, primer 

mártir el 26 junto a la 
conmemoración de 

los Santos Inocentes 
en plena Octava de 

Navidad, conforman 
un binomio de 

mártires en este 
tiempo litúrgico, 

dando el matiz del 
camino redentor de 
Cristo en el madero.

 CElEBRACionES 
MARTiRiAlES En 

nAVidAd

“En el martirio, 
en efecto, la 
violencia es 

vencida por el 
amor; la muerte 

por la vida. La 
iglesia ve en 

el sacrificio de 
los mártires su 

nacimiento 
al cielo”

Francisco
Sumo Pontífice

opiniones
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CLAVES

1 aCOEs     
La Asociación Cola-
boración y Esfuerzo 
que dirige el Padre 

Patricio Larrosa y con sede 
en la colonia Monterrey, es 
una obra que sobre todo 
en Navidad, tiene una gran 
proyección con los más 
necesitados.

2 Casa Zulema    
Acompañada por 
la Parroquia Santo 
Domingo Savio, 

esta casa hogar para perso-
nas con VIH positivo y otra 
serie de complicaciones, 
se convierte en una buena 
oportunidad para compar-
tir gestos de fraternidad.

3 Cáritas    
Desde las afec-
taciones de los 
huracanes, Cáritas 

Arquidiocesana se encuen-
tra recibiendo las donacio-
nes del pueblo católico. Sus 
oficinas y centro de acopio 
se ubican en la colonia 
Bernardo Dazzi. 

4 Fundación 
angelitos      
Con la sola intención 
de apoyar las necesi-

dades surgidas en el área de 
recién nacidos del Hospital 
Escuela, esta fundación se 
sostiene gracias al buen cora-
zón de personas que donan 
pañales, leches y ropa.

5 tus manos son 
mis manos    
Una fundación sin 
fines de lucro que se 

caracteriza por agregar a la 
ayuda humanitaria, brigadas 
médicas, odontológicas, más 
el suministro de medicamen-
tos, ropa y víveres a familias 
de escasos recursos. 

6 Cáritas suyapa   
Atendiendo a 
familias enteras y en 
especial a personas 

de la tercera edad, Cáritas 
Suyapa se caracteriza en todo 
tiempo, por acercarse a las 
necesidades de la feligresía de 
la zona de la Aldea de Suyapa 
y alrededores. 

7 salesianos    
Cooperadores      
Bajo el carisma y 
empuje de Don 

Bosco, este grupo de hom-
bres y mujeres, busca crear, 
desarrollar e implementar 
proyectos y programas 
que beneficien a la niñez              
y juventud. 

Oportunidades para 
despertar la solidaridad

Con lo vivido por la pandemia y los fenómenos 
naturales, ser solidarios es una obligación 

cristiana de amor al prójimo

H
onduras ha sido 
golpeada como 
los otros países 
del mundo por la 
pandemia, pero a 

esto se le sumó la afectación de-
jada por los huracanes Iota y Eta, 
que dejaron graves daños estruc-
turales y morales en la sociedad 
hondureña. Con mayor razón, 
la cercanía de la Navidad, debe 
hacer que el esfuerzo cristiano se 
centre en ayudar, en ser prójimos 
con los más desposeídos.

Acción La Iglesia desde sus 
inicios ha procurado velar por 
los pobres, por las viudas y por 
los huérfanos, esto según linea-
mientos dejados en las Sagradas 
Escrituras, donde Jesús mostró 
su predilección en favor de este 
segmento poblacional. Marizela 
Turcios, coordinadora de Cáritas 
Suyapa, afirma que “En esta época 
de navidad, caracterizada por una 
crisis de salud y por las adversi-
dades de los desastres naturales, 
actuar solidariamente debe lle-
varnos a crear y manifestar un 
espíritu, no solo que se refleje 
en el dar, sino más bien el dar-

nos a los demás’’. Con esto, no 
quiere decir que la Iglesia deja la 
solidaridad por épocas o ante un 
desastre; se deja en manifiesto 
la logística y planificación que 
como institución, la Iglesia Cató-
lica posee, por lo que actos como 
los vistos en noviembre y durante 
toda la pandemia, seguirán lle-
vándose a cabo en hospitales, 
casas hogares, asilos e incluso 
albergues que son administrados 
por presbíteros, religiosas o laicos.

7 obras para 
fomentar 

la solidaridad 
en Navidad

Aprendizajes Marizela Turcios, 
hace una invitación a los núcleos 
de la sociedad: “debemos empe-
zar por crear un sentimiento de 
empatía con nuestro prójimo, es-
pecialmente en el mundo actual 
donde la pobreza es una condición 
común”. El 2020 ha dejado zozobra, 
destrucción por los fenómenos y 
mucha necesidad, situaciones que 
han creado las puertas para ser 
solidarios; el panorama complejo 
también ha potenciado la acción 
de la Iglesia y de la sociedad entera 
en favor de los que han perdido 
todo o han sido afectados por la 
pandemia. “Démonos la oportu-
nidad en familia de hablar sobre 
las muchas necesidades de otros 
núcleos, para hacer conciencia en 
colocar como meta del próximo 
año, involucrarnos en el servicio 
en favor de quienes más lo nece-
sitan’’, este pensamiento de Ma-
rizela Turcios, denota el sentir de 
la mayoría de la población que, 
fuera de la indiferencia, mostró la 
mejor cara ante las necesidades 
humanas.

Posibilidades Acercarse a 
muchas organizaciones que la 

Iglesia administra, es muy sen-
cillo; ACOES, institución que di-
rige el Padre Patricio Larrosa y 
que tiene su sede en la colonia 
Monterrey de Tegucigalpa, co-
labora durante todo el año con 
estudio, vivienda y vestir para 
niños y jóvenes. Cáritas Suyapa, 
es también otra ventana abierta 
para ser solidarios, con la labor 
que realiza en favor de personas 
de la tercera edad y cubriendo 
necesidades de familias con li-
mitados recursos y también, el 
acercamiento con los Salesianos 
Cooperadores que, a ejemplo de 
su fundador, San Juan Bosco, 
abren oportunidades a niños, 
jóvenes y adultos de escasos re-
cursos. Han realizado una gran 
labor en el territorio parroquial 
de la comunidad de María Au-
xiliadora de Comayagüela con 
programas integrales para su 
entorno. Junto a estos proyec-
tos enumerados, se encuentra 
un sinfín de oportunidades para 
apoyar económica o moralmente 
a muchas personas que requie-
ren de una mano amiga, misma 
que han encontrado en la Iglesia 
Católica.

“Estamos llamados 
a tener innovadoras 

respuestas 
navideñas con un 
espíritu solidario, 

demostraciones 
impresas de un 
corazón que ve 

las heridas de los 
hermanos”

Marizela Turcios
Coordinadora Cáritas Suyapa Solo con ayudas de 

la Arquidiócesis de 
Tegucigalpa, en el mes 
de noviembre se logró 

enviar 17 contenedores 
con víveres, insumos 

de bioseguridad, ropa 
e implementos básicos. 
Para Navidad, hay otras 

formas de ser solidarios, 
puede acercarse a 
su parroquia para 

consultarlos.

 UnA iGlESiA
 En ACCiÓn 
SolidARiA

Óscar josué Cerrato | www.suyapamedios.hn
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Una vocación 
tardía al son de la 

música y la misión

E
l patriarca Abra-
ham tenía 70 
años cuando el 
Señor le dijo: 
“Sal de Ur y vete 

a donde yo te diga”. Un cla-
ro ejemplo, que Dios sigue 
llamando al ser humano, sin 
importar la edad que tenga. 
Juan Ramón Moncada, es 
una de las llamadas voca-
ciones tardías, aunque su 
búsqueda comenzó a muy 
temprana edad.

Inicios Es originario de 
Comayagüela y su vida de 
fe comienza en la Parroquia 
Sagrada Familia. Su papá 
fue un delegado de la Pala-
bra de Dios y su madre, era 
conocida por ser una de las 
rezadoras de la comunidad. 
Es el menor de seis herma-
nos. Desde temprana edad, 
ingresa a los monaguillos y 
catequistas. A nivel profe-
sional, Juan Ramón se gra-
dúa de un colegio técnico y 
prosigue sus estudios en la 
Universidad, egresando de 
la carrera de Ingeniería Civil. 
Paralelamente, su caminar 
en la Iglesia continúa, siendo 
un agente comprometido en 
Pastoral Juvenil Arquidioce-
sana. Allí aprende una de sus 
grandes pasiones, la música.

Enfermedad Uno de los 
momentos cruciales en su 
vida, fue la enfermedad 
que le tocó vivir desde los 18 
años. Fue diagnosticado con 
epilepsia. En ese momento, 
él ya estudiaba y trabajaba 
como docente, desde el ni-
vel preescolar hasta el nivel 
universitario. “Mi enferme-
dad me limitaba a muchas 
cosas, me frustraba, llegué 
hasta intoxicarme con los 
medicamentos”, confiesa el 
presbítero. También señala 
que “cada vez que yo salía de 
una crisis, era la presencia de 
Dios que me confortaba”.  

Misión A los 30 años, de-
cide proseguir con su bús-
queda y es así, que se deci-
de por ingresar a la Sociedad 
de Misiones Extranjeras de 
Quebec, mejor conocidos 
como los Padres Javeria-
nos. Es enviado de misión 
y para realizar sus estudios 
eclesiásticos a Kenia, África, 
en donde vive la universa-
lidad de la Iglesia. Allí vive 

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn 

Es una sociedad 
misionera internacional 
compuesta por 
sacerdotes (miembros 
perpetuos) y laicos 
(asociados). Fue fundada 
en 1921 por los obispos 
de la Iglesia de Quebec 
en Canadá para ayudar 
a anunciar el Evangelio 
a todas las naciones. En 
Honduras, han estado por 
más de 50 años al servicio 
del pueblo de Dios.

 SoCiEdAd 
dE MiSionES 

ExTRAnjERAS

múltiples experiencias, que 
le van forjando y le van cons-
tituyendo en un pastor. Una 
de las anécdotas que sucede 
en este lugar, es la de vivir 
un enamoramiento. “Había 
una hermana de una congre-
gación que era muy atenta 
conmigo y yo era muy atento 
con ella. Ambos estábamos 
muy seguros que queríamos 
ser religiosos, de hecho, ya 
ella es una religiosa total-
mente consagrada y yo ya un 
sacerdote. Hubo esa mezcla 
de sentimientos que solo nos 
mirábamos y nos poníamos 
rojitos y no hallábamos que 
hacer. Claro, con el debido 
acompañamiento psicológi-
co y espiritual, yo pude clari-
ficar mis sentimientos”, dijo.

Ministerio Recibió la orde-
nación diaconal en África y 
allá ejerció su ministerio 
que, en gran parte, coincidió 
con la pandemia. Se trasladó 
a Honduras para su ordena-
ción sacerdotal, siendo su 
próximo destino, Canadá. 
Desea ser un sacerdote cer-
cano al pueblo de Dios, ser 
misericordioso y aceptar con 
alegría la misión que Dios le 
envíe, en cualquier parte del 
mundo donde sea enviado. 

Hablamos del Padre Juan Ramón Moncada,
 sacerdote hondureño de la Misiones 

Extranjeras de Quebec
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conferencia 
episcopal de 

Honduras 
brinda un 

mensaje de 
navidad

E
l mensaje de Na-
vidad de la Con-
ferencia Episco-
pal de Honduras, 
contiene una vez 

más, voz de denuncia ante las 
desigualdades que el país ob-
serva y los bajos estándares 
de calidad referente a la salud 
y educación, adquiriendo un 
compromiso para mejorar estas 
situaciones. Otro de los puntos 
torales del texto es la invitación 
para vivir una Navidad con ale-
gría y esperanza y además se dio 
a conocer la tónica que tendrán 
las celebraciones litúrgicas de 
Navidad y Año Nuevo.

conferencia episcopal 
de Honduras

“Y LE PONDRÁN POR NOMBRE 
EMMANUEL, QUE SIGNIFICA 
DIOS CON NOSOTROS”, (Mt 1, 23)
Queridos hermanos en la fe:
Resuena una vez más, en estas 
fechas, la profecía de Isaías que, 
con el evangelista San Mateo, 
reconocemos cumplida en el 
nacimiento de Jesús y que, una 
vez más, nos lleva a compartir 
el deseo de paz, de plenitud de 
vida y de alegría, que la salvación 
de Dios nos regala.
Nosotros, los Obispos de la Con-
ferencia Episcopal de Hondu-
ras (C.E.H.), al expresarles estos 
deseos en el año presente, lo 
hacemos al mismo tiempo que 
compartimos la inquietud y el 
temor que, desde hace nueve 
meses, nos acompañan, y que 

se incrementan con el dolor ge-
nerado por las dos tormentas 
tropicales que nos han afectado 
en el mes pasado. Con ese do-
lor, con la incertidumbre ante la 
evolución de los contagios, con 
la dificultad de reconstruir y de 
encontrar cauces de aprendiza-
je y de trabajo para todos, nos 
preguntamos: ¿De qué manera 
se cumple hoy la promesa del 
Señor?
¿Cómo podemos proclamar, en 
verdad, que el Señor es el Dios 
con nosotros, el Emmanuel?
Ponemos nuestra mirada en 
José y nos sentimos cercanos 
a su desconcierto, que nos lleva 
a asumir nuestro propio descon-
cierto. Como nos ha recordado 
el Papa Francisco en su reciente 
Carta Apostólica Patris Carde, 
José “sabe” que Dios es bueno 
con todos y que su ternura al-
canza a todos y por eso “cree 
contra toda esperanza” que esa 
bondad de Dios se realiza a tra-
vés de nuestras debilidades y 
aprende  a aceptar su debilidad 
con intensa ternura. El recuer-
do de San José, el hombre que 
pasa desapercibido, el hombre 
de la presencia diaria, discreta y 
oculta, el hombre de “segunda 
fila”-, nos trae a la memoria, con 
agradecimiento, a tantas perso-
nas, mujeres y varones, que, con 
su servicio, han hecho y hacen 
visible que ante la enfermedad 
y ante la fuerza de la naturaleza 
no estamos solos, que su ternura 
y cuidado reflejan los de Dios.
La vida espiritual de José no nos 
muestra una vía que explica, 
sino una vía que acoge. Como 
él, acogemos la venida de Jesús 

en medio de nosotros como re-
galo del Padre, para que cada uno 
pueda reconciliarse con la carne 
de la propia historia, aunque no 
la comprenda del todo. El Dios 
que está con nosotros en la debi-
lidad de un niño, nos lleva, como 
a José, no a sueños que hacen 
olvidar el dolor, las amenazas, 
los retos, sino a despertar para 
hacer todo lo que el Señor nos 
ha dicho.
Lo vivido en estos meses de la 
pandemia, ha puesto de mani-
fiesto, una vez más, la fragilidad 
de nuestras estructuras sanitarias, 
que están lejos de responder al 
proyecto del Dios de la vida y 
que dejan ver unas desigualda-
des hirientes y profundas. El Dios 
con nosotros nos urge a todos a 
afrontar estas deficiencias para 
que estemos con Él desde el com-
promiso; no sólo por facilitar a 
todos el acceso a las vacunas, 

sino para promover un cambio 
profundo y permanente en la 
sanidad pública.
La desigualdad, lastimosamente, 
se manifiesta, también, con toda 
su crueldad en el ámbito edu-
cativo, que no sólo no cumple 
su función de abrir para todos 
unos horizontes de realización 
y de superación de las desigual-
dades, sino que las acrecienta. 
La dificultad de una enseñanza 
escolar presencial, que previsible-
mente continuará, todavía hace 
más llamativas las diferencias 
en  el acceso a los recursos im-
prescindibles para enseñantes 
y alumnos. También urge estar 
despiertos para afrontar cambios 
profundos que garanticen una 
enseñanza de calidad para todos.
Si estamos agradecidos con 
tantas personas, que en los 
momentos más difíciles de la 
enfermedad y de las tormen-
tas se han entregado con todo 
su entusiasmo al servicio de 
los demás, estamos también 
profundamente dolidos por 
los episodios de corrupción y 
egoísmo que, siendo responsa-
bilidad de personas concretas, 
han puesto de manifiesto las 
graves limitaciones de nuestras 
estructuras judiciales, de las ta-
reas de control del legislativo y 
de unas trasparentes decisiones 
de gobierno. Porque, como José, 
confiamos en que Dios está con 
nosotros; por eso, queremos asu-
mir la tarea de sembrar semillas 
de justicia y solidaridad, así como 
invitar a todos a una profunda 
renovación.
Las celebraciones de la Navidad 
están ya próximas, y este año 

serán diversas. Los horarios de 
las celebraciones, el número de 
participantes en las mismas, las 
reuniones familiares y las activi-
dades tradicionales, deben cuidar 
de no ser ocasión de contagio y 
favorecer responsablemente el 
compromiso de cada uno por el 
bien de todos.
Dios está con nosotros en cada 
casa y en cada familia. Oremos 
en familia, como lo hicimos en 
Pascua. Aprovechemos los días 
de la Octava de Navidad, hasta 
el 01 de Enero, para participar 
en la Eucaristía sin aglomeracio-
nes, cuidando la distancia reco-
mendada. Para ello, les pedimos 
a los párrocos que faciliten esa 
participación, juntamente  con 
la oración en cada familia, acom-
pañando y orientando a los fieles 
para que nadie se sienta culpable 
por no celebrar, como todos los 
años, la noche de Navidad.
A pesar de su desconcierto, José 
se llevó a su casa a su esposa. En 
medio de nuestro desconcierto, 
llevemos cada uno a María en 
nuestro corazón. Como ella, 
digamos “hágase en mí según 
tu Palabra”, (Le 1, 38). Como 
ella, digamos hágase, no desde 
la resignación y la pasividad, sino 
desde la alegría de quien conoce 
el proyecto del Dios, que enaltece 
a los humildes y derriba del trono 
a los poderosos.

con afecto de hermanos y de 
Pastores, les deseamos una 
Feliz navidad y un año nuevo 
con salud, paz y esperanza.

Ciudad de Tegucigalpa
16 de Diciembre de 2020.

Óscar josué Cerrato |
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Con esperanza y pleno 
conocimiento de la realidad 

nacional, los Obispos de Honduras 
exhortaron a vivir este tiempo con 
mucha fe a pesar del desconcierto

“El Dios que está 
con nosotros 

en la debilidad 
de un niño, nos 

lleva, como 
a José, no a 
sueños que 

hacen olvidar 
el dolor, sino a 

despertar para 
hacer todo lo 

que el señor nos 
ha dicho”
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Con motivo del 
150 aniversario 
de la declara-
ción de San José 
como patrono 

universal de la Iglesia, en la 
duración de un año se espera 
la profundización en la vida 
de este hombre que, con su 
silencio, cordura y amor por 
la familia, entregó un legado 
que se mantiene y seguirá vi-
gente a lo largo de la historia. 
Muchos afirman que, aunque 
poco se sabe de San José, un 
año será insuficiente para co-
nocerle por completo.

Figura Los recordados años 
de la misericordia y de la fe, 
calaron muy hondo en la es-
piritualidad de la Iglesia, que 
ha recibido con mucha alegría 
la convocatoria hecha por el 
Santo Padre para este 2020 
y 2021. El Padre Carlo Magno 
Núñez, vicario general de la 
Arquidiócesis de Tegucigal-
pa, expone que “San José, es 
un padre de la ternura que 
acompañó y vigiló por el 

bienestar de la Virgen María y 
del Niño Jesús; es el padre de 
la obediencia, sin cuestionar 
los designios”. El rector de la 
Basílica de Suyapa también 
destaca que “José, fue un 
padre en la sombra que deja 
actuar a Dios en su vida, sin 
aparecer mucho. ¡Cuánto te-
nemos que aprender de San 
José en este año!”. El Carde-
nal Óscar Andrés Rodríguez, 
también expone que “Es San 
José, un motivador de escu-
char la Palabra de Dios. In-
voquemos al Señor San José 
para que podamos alcanzar 
las metas que el Papa Fran-
cisco nos pide durante este 
año’’, esto lo dice el Cardenal 
Rodríguez, con base a la car-
ta apostólica “Patris Corde”. 
Los obispos y presbíteros del 
mundo, motivarán al conoci-
miento y profundización de 
sus acciones que, aunque 
pocas, tienen una gran en-
señanza para la Iglesia.

Vivencia Para el Padre Pablo 
Hernández, “Sería interesante 
que cada día del año, pudié-
ramos meditar un aspecto 
de la vida y virtudes de este 

gran santo para que al final 
podamos adoptar a San José 
como nuestro patrono per-
sonal o quien quita, como 
nuestro santo preferido”. 
Por su parte, el Padre Alber-
to Enamorado, vicario de la 
Parroquia Cristo Resucitado, 
piensa que “La presencia de 
San José en nuestras vidas 
nos debe llenar de alegría y 
esperanza porque sabemos 
que Dios está con nosotros”. 
El año santo dedicado a San 
José, concluirá el 08 de di-
ciembre de 2021 y bajo este 
contexto se realizarán diver-
sas actividades para fortale-
cer la devoción al patrono de 
la Iglesia, el Padre Avilio Zam-
brano invita a que “Aprove-
chemos este año para ser me-
jores en todo lo que hagamos 
y así, construyamos nuestra 
santidad debida”. Con jorna-
das de reflexión, Eucaristías 
votivas y sobre todo, la cele-
bración de sus días festivos, el 
Año de San José promete ser 
una experiencia muy cercana 
con quien acogió a María y Je-
sús como familia, además de 
renovar el ejemplo para todos 
los padres de familia.

Óscar josué Cerrato |
www.suyapamedios.hn

oportunidad | La Iglesia tendrá hasta el 08 de diciembre 2021 para obtener indulgencia plenaria con devociones en tor-
no a San José y cumpliendo habituales condiciones. 

Convocado por el Papa Francisco, a través de la carta pastoral ‘’Patris 
Corde’’, en la que se resalta el accionar del Señor San José

El Año de San José nos dará 
la gracia para conocer al varón justo

“José fue capaz 
de amar de una 

manera extraor-
dinariamente 

libre. Nunca se 
puso en el centro. 

supo cómo des-
centrarse, para 

poner a María y a 
Jesús en el centro 

de su vida”
Papa Francisco

Carta Patris Corde

opiniones

• “Es una de las devociones 
más populares, en nuestros 
pueblos la devoción de San 

José siempre ha estado pre-
sente. Es un padre de la obe-

diencia en el silencio, sin 
cuestionar los designios de 
Dios; es padre de la acogida 

por ser solícito para tomar 
a María como esposa y ser 
padre adoptivo del Señor 

Jesús. Un padre trabajador 
que con sus humildes ma-

nos nos enseña a ganarnos 
humildemente

 la comida”.

• “Este año dedicado a San 
José, debe ser una opor-

tunidad para revisarnos y 
así, darnos cuenta qué tan 

obedientes somos con el 
servicio o con la vocación 

recibida y, preguntarnos si 
estamos haciendo bien la 

misión encomendada, si es-
tamos siendo justos y fieles 

como San José; debemos 
seguir perseverando para 

no alejarnos de la figura de 
este gran santo”. 

• “Es muy interesante como 
llega este año josefino, 

empezamos a pedir la gracia 
que por su intercesión se 

pueda alejar para siempre 
esta plaga de todo el mundo 
y especialmente de nuestra 
amada Honduras. Invoque-

mos al Señor San José a lo 
largo de todo este año y que 

podamos así cumplir las 
metas que el Papa Francisco 

nos pide en este tiempo 
de gracia”.

P. Carlo Magno núñez
Vicario General 

arquidiócesis

P. Avilio Zambrano
Párroco de la comunidad 

san Pedro apóstol

Cardenal Óscar 
Andrés Rodríguez

arzobispo de tegucigalpa
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¿Por qué debería iniciar 
el año con un chequeo médico? 

1
Diagnóstico                 
Un diagnóstico en 
muchas ocasiones 
depende de los 

resultados que reflejen 
los análisis clínicos. En 
base a esos resultados, un 
médico internista decide 
qué es lo mejor para tratar 
o cuál enfermedad se está 
presentando, o afirmar que 
se encuentra en perfecto 
estado de salud.

2
recomendación                 
El procedimiento 
para realizarse una 
prueba de labora-

torio es asistir en ayunas. 
La edad recomendada para 
iniciar este hábito es de 
los tres años en adelante. 
Y para un resultado exacto 
en el caso de los exámenes 
de heces y orina, es usar los 
recipientes desinfectados.

3
Costo  
1,500 Lempiras 
puede ser el costo 
completo de los 

exámenes, incluyendo, 
prueba rápida de CO-
VID-19. Este precio puede 
variar dependiendo el 
laboratorio asistir.

La 
recomendación 

es realizarse, al 
inicio o fin 
de año, los 
análisis de 

laboratorio
 y repetirlos a los 

6 meses
delfina janeth lagos |

 www.suyapamedios.hn

E
stamos a sema-
nas de finalizar 
el último mes del 
año, y dentro las 
muchas necesi-

dades que las familias deben 
analizar o como propósito 
del nuevo periodo 2021, es 
tener el hábito de practicarse 
los exámenes clínicos com-
pletos, con mayor motivo, si 
dentro de los integrantes se 
encuentran personas de la 
tercera edad, enfermedades 
preexistentes o las conside-
radas como hereditarias. 

La microbióloga Karla Hernán-
dez, detalla que es bien nece-
sario, ya que de esa manera se 
puede anticipar futuras enfer-
medades, más hoy en día que 
han surgido nuevas patologías 
virales, que en su mayoría vie-
nen afectar, si el organismo 
esta con las defensas bajas, o 
si presenta una enfermedad 
de base.

Exámenes La especialista de-
talla, que la recomendación es 
realizarse cada seis meses los 
exámenes completos, aunque 

no presente ningún síntoma, 
en el caso de los que muestran 
alguna enfermedad de base, la 
sugerencia es cada tres meses.  
Dentro algunos de los análi-
sis sugeridos se encuentran: 
general de orina, de heces, de 
glucosa en ayunas, los triglicé-
ridos y colesterol, hemograma 
completo, revisar el estado de 
los riñones, el hígado, y ahora 
se suma el examen COVID-19 
si presenta síntomas o sale a 
laborar fuera de su casa y se 
mantiene en contacto con va-
rias personas. 

lista | El examen COVID-19 en esta nueva realidad, debe formar parte de la lista de análisis de laboratorio recomendados.

Compromiso | Los menores de edad, igual es responsabilidad de los padres de familia de tener el hábito de realizarle los chequeos médicos completos.

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

app.suyapamedios.hn/fides/login.aspx
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R E C E TA

INGREDIENTES 

PrEParaCióN 
DE La Masa 
Licúe los ajos, la cebolla, el chi-
le dulce y el culantro con un 
poco de agua. En una sartén 

poner a disolver la manteca a fuego lento. 
Luego, en una olla coloque la harina de 
maíz y agregue agua hasta disolverla 
completamente, seguido condiméntela 
con sal, pimienta y los ingredientes 
licuados. Coloque la olla al fuego en 
temperatura media, añádale la manteca 
derretida y mueva la mezcla continua-
mente con un cucharón de madera, si 
necesita más manteca agregue, esta debe 
de hervir y dar el punto de una masa con 
una consistencia un poco blanda.

PrEParaCióN 
DEL rECaDO 
Tome un aproximado de 1/3 
de la masa blanca que preparó 
anteriormente, colóquela en 

una olla, disuelva achiote suficiente en 
agua y agréguelo. Luego ponga la olla al 
fuego y cocínela igual que lo hizo con la 
primera masa, si es necesario agregue 
más manteca. El resto de ingredientes 
que sirven para rellenar los nacatamales 
no necesitan mucha preparación, el arroz 
y la papa se puede utilizar en crudo. 

PrOCEsO 
DEL arMaDO 
Tome un pedazo de hoja y en 
el centro de ésta ponga apro-
ximadamente una cucharada 

grande de masa blanca, en el centro de 
la masa blanca ponga una cucharada de 
recado, un trozo de carne condimentado, 
1 cucharadita de arroz, papas, y si quiere 
las pasas y las aceitunas. Una vez agrega-
do todo, comience a doblar los extremos 
más largos de la hoja y luego los más 
cortos y amárrelos con las tiras que sacó 
de las hojas, repetir el mismo procedi-
miento hasta que termine la masa y los 
ingredientes.

delfina janeth lagos  | www.suyapamedios.hn

1 2 3

recado 
y la carne

• 2 libras de carne de cerdo 
o pollo, condimentada

• ½ libra de la masa preparada 
(tomar de la masa blanca 

que preparó antes)
• 1 tomate grande, 1 cebolla grande

• 1 mazo de culantro fino, 
5 dientes de ajo • 2 chiles dulce 

• Achiote, sal y pimienta 
al gusto

masa 
blanca

• 2 ½ libras de harina de maíz
• 1 ½ tazas de manteca normal 

o de cerdo
• 1 cebolla grande, 1 chile 

verde grande
• ½ mazo de cilantro, 3 dientes 

de ajo o al gusto
• Sal, agua y pimienta 

al gusto

Para
 el relleno
• 2 tazas de arroz 

medio cocido
• 2 tazas de 

aceitunas rellenas
• 3 papas grandes, cortadas 

en cuadritos 
• Chicharos, pasas al gusto 

• Hojas de banano o plátano 
para envolverlos
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Seis jóvenes dicen
 “aquí estoy Señor” 

para ingresar al Seminario

Boca Juniors intenta ‘fichar’ a Francisco 
pese a que es del San Lorenzo 

Recientemente se 
realizó en Juticalpa 
el Encuentro Dio-
cesano de Com-

promiso en donde seis jóvenes 
con inquietudes vocacionales 
al sacerdocio han discernido la 
voluntad de Dios en sus vidas.

Respuesta Este año 2020 no 
ha sido del todo bueno para mu-
chas personas; situaciones muy 
difíciles para el país y por ende 
para el mundo entero, pero en la 
Iglesia a cada momento surgen 
buenas noticias como esta. El 
Padre Alejandro Enrique Ruíz 
acompañó a estos jóvenes en el 
despertar de su vocación quie-
nes, con alegría y entrega, han 
dicho “aquí estoy señor para 
hacer tu voluntad”. 

Entrega Con el lema “Maes-
tro, en tu nombre echare las 
redes”, Jonatán Ayala y Rafael 
Hernández (Manto), Francis-
co Josué Méndez (Culmi), 
Erlan Fabricio Sevilla (San 
Francisco de la Paz), Eber 
Yanil Figueroa y Wilson de Je-
sús Hernández (Guata) estos 
jóvenes a partir del próximo 

año comienzan su formación 
a la vida sacerdotal.
Durante el encuentro los acom-
pañó Monseñor José Bonello, el 
seminarista Carlos Hernán Lobo, 
que este año 2021 culmina su for-
mación en el seminario, la cola-
boración que brindo la psicóloga 
Arelys Moreno fue muy impor-
tante, los sacerdotes; Henry Ruíz, 
Orlin Cruz y desde luego el Padre 
Alejando Ruíz. 

El Papa Francisco 
nunca ha ocultado 
su pasión por el 
fútbol. En concreto, 

por el equipo argentino del San 
Lorenzo de Almagro. Sin em-
bargo, el presidente del Boca 

Juniors, Jorge Ameal, anunció 
en Twitter que Francisco ya es, 
oficialmente, el socio número 
uno de su equipo.

Reacción “Un orgullo saber 
que el Papa Francisco ya tiene 
su carnet de Boca y recibir la 
camiseta con su firma”, dijo 
Ameal en un tweet que acom-
pañaba por las fotografías de 

la entrega del carnet al Pontí-
fice y de la camiseta del Boca 
Juniors con la firma de Fran-
cisco. Asimismo, Ameal ha 
revelado que, junto a José del 
Corral, presidente de Scholas 
Occurrentes, el club deportivo 
será, a partir de este momen-
to, “socio estratégico en todo 
el país para los proyectos” de 
la red educativa promovida 
por el Santo Padre. De hecho, 
fue el propio del Corral quien 
le entregó su credencial como 
socio al Obispo de Roma.

Aficionado El Vicario de Cris-
to, que desde su infancia es sim-
patizante del San Lorenzo de 
Almagro, fue nombrado como 
socio honorario de este club, re-
cibiendo en distintas ocasiones 
a representantes del mismo. 
Además, el San Lorenzo 
anunciaba el año pasado que 
su nuevo estadio tendrá el 
nombre de “Papa Francisco”, 
en honor a su miembro más 
famoso.

Seminaristas | Los jóvenes que ingresarán al Seminario por la 
Diócesis de Juticalpa junto a Monseñor José Bonello.

Compartir | Durante este encuentro vocacional, los 
jóvenes pudieron compartir un momento fraterno junto 
al obispo y sacerdotes.

Socio | Una camisa del equipo Boca Juniors fue entregada al 
Papa al nombrarlo como socio número uno.

Francisco Sosa |
 www.suyapamedios.hn 

Elena Magariños |
Cortesía 

www.vidanuevadigital.com  

“La vocación de 
estos jóvenes nace 

del compromiso 
que tienen con 

sus parroquias, 
varios grupos de 

la iglesia como 
ser los delegados 

de la Palabra de 
Dios, Pastoral 

Juvenil y algunos 
sacerdotes, entre 

otros”
Padre Alejandro Ruíz

Asesor vocacional
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Jóvenes promueven un millón 
de rosarios por Latinoamérica

Es una iniciativa que 
reúne a jóvenes de 
más de 20 países, 
incluido Honduras, 

que buscan que se recen más 
de un millón de rosarios. Una 
propuesta atractiva a través de 
las redes sociales que cada día 
está cobrando más fuerzas.

Objetivo Una de las principales 
causas es promover la paz y liber-
tad para Latinoamérica. Su mi-
sión es unir a todos los países del 
continente en oración. Esta cam-
paña inició en la Solemnidad de 
la Inmaculada Concepción y con-
cluirá el próximo cuatro de abril 

de 2021, fecha que se celebra el 
Domingo de Resurrección. Hasta 
los momentos, a través del sitio 
web misionrosario.com señalan 
que, hasta la fecha del cierre de 
esta edición, más de 21 mil perso-
nas se han unido a esta causa. 363 
son de Honduras y se busca que 
más personas se puedan sumar 
a esta resolución. Josué Baraho-
na, joven de la Parroquia San 
José Obrero, es el embajador en 
Honduras para esta iniciativa, él 
señala que “Todo comenzó con 
un grupo de amigos católicos 
que miramos tanto que ha suce-
dido en este año y pues dijimos, 
es hora de actuar, de hacer algo 
y pues por medio de la oración 
podemos hacer que todo vaya 
llegando a la calma”.

Eddy Romero |
 www.suyapamedios.hn 

¿Cómo vivir una Navidad alegre
 a pesar de todo el sufrimiento?

Los cristianos cree-
mos que Dios ha 
nacido entre no-
sotros y además, 

nos ha salvado del pecado. 
Dios se ha hecho hombre para 
acercarse a nosotros. Nos ama 
tanto, que nos quiso probar 
que estaba dispuesto a renun-
ciar a su condición divina. Se 
igualó a nosotros, haciéndose 
hombre menos en el pecado, 
y dio su vida en la Cruz. Ese 
es el motivo de nuestra ale-
gría como creyentes. Es por 
eso por lo que nosotros po-
demos enfrentar y asumir en 
nuestras vidas el sufrimiento 
y las cruces, sin perder esa 
alegría y esperanza que anida 
en nuestros corazones.

Alegría Todo lo dicho puede 
sonar maravilloso, y efectiva-
mente, es algo extraordinario. 
Entonces, por qué vemos a 
tantos que, diciendo creer 
en Jesucristo, pareciera que 
no logran superar el dolor y 
el sufrimiento que tienen que 
enfrentar. Algunos reniegan de 
Dios, llegando incluso a perder 

su fe. En este tiempo es muy 
fácil optar por el desánimo o el 
dolor, han pasado tantas cosas 
este año que a veces parece irreal 
tanto sufrimiento. Pero la clave 
para vivir una Navidad alegre 
está en buscar al Señor. Abrir 
nuestro corazón a su amor, y 
dejar que su presencia transfor-
me nuestra vida. Digámosle al 
Señor en oración: ¡Te necesito, 
escúchame, ayúdame, consué-

lame, lléname de tu amor y tu 
alegría! Se trata de vivir como 
buenos cristianos, y para eso he 
querido escribir este pequeño 
artículo. Para recordar algunas 
actitudes que nos motiven a 
vivir una Navidad alegre a pesar 
de las circunstancias. El Señor 
se manifiesta y se deja ver en 
muchísimos detalles, pero de-
bemos aprender a buscarlos 
con los ojos del corazón. 

Pablo Perazzo | 
Cortesía Catholic Link 

¡Cuántos están tristes, vacíos y desesperados alrededor 
nuestro, esperando que alguien les señale el camino! No hay 

tiempo que perder, puesto que nuestra salvación, está en juego

llamado | El Señor quiere que nos acerquemos a Él como 
somos, con nuestras alegrías y tristezas, con nuestras luces 
y sombras.

iniciativa | Este proyecto, busca que un millón de personas 
se unan a rezar el Santo Rosario por Latinoamérica.
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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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