
Del 27 de diciembre al 2 de enero de 2021

SUYAPA MEDIOS @SUYAPAMEDIOS CONTACTOS@SUYAPAMEDIOS.COM @SUYAPA_MEDIOS SUYAPA MEDIOSLÍNEA DIRECTA 2257-1296

AÑO 64 Nº 3327 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2020
TEGUCIGALPA, HONDURAS
WWW.SUYAPAMEDIOS.HN

SUSCRÍBASE

SIGA LOS 
PASOS PARA 

SUSCRIBIRSE Y 
RECIBIR EL 

FIDES DIGITAL

AQUÍ

VERSIÓN

BÁSICA
GRATIScambiamos tu vida

http://www.suyapamedios.hn
http://app.suyapamedios.hn/fides/login.aspx
http://app.suyapamedios.hn/fides/login.aspx
http://app.suyapamedios.hn/fides/login.aspx
http://app.suyapamedios.hn/fides/login.aspx
http://app.suyapamedios.hn/fides/login.aspx
http://app.suyapamedios.hn/fides/login.aspx


Del 27 de diciembre al 2 de enero de 2021Del 27 de diciembre al 2 de enero de 2021

2

ACTUALIDAD
LA HOMILÍA
ACTUALIDAD 
DE HONDURAS, 
LA REGIÓN Y 
EL MUNDO.
OPINIÓN

TEMAS DE

“El confinamiento podría volver en este inicio del 2021. 
Hemos visto que casi toda Europa ha cerrado nuevamente, 
eso seguramente podría ocurrir aquí, vamos a tener 
problemas de repunte del coronavirus. Los expertos en salud 
nos han manifestado que, en las primeras semanas de este 
mes, se vivirá en el país el colapso de los hospitales, debido 
a que muchos hondureños no están cumpliendo con las 
medidas de bioseguridad. De seguir con actitudes en donde 
no se respetan las medidas de bioseguridad, lo que nos 
queda esperar es restringir las salidas nuevamente”.

ASÍ OPINAN SObre LOS AUMENTO DE CASOS

CIFRA CASOS  Cerró el 2020 y esta edición de Fides, 
pero los médicos especialistas aseguran que en 
los próximos 15 días el rebrote, por la salida sin 
control de las personas, podría ser peor.  

mil  Fallecidos es la cantidad de personas 
con las que cerró el año 2020, pero según 
algunos centros asistenciales, esto podría ser 
mucho más. 

118 3,060 

CARloS 
MAdERo

“Hemos tenido informes que la positividad va para 
arriba y lo que podría decir que si sigue así, es que se 
va a volver cerrar todo. La población no hace caso a las 
recomendaciones de aplicar las medidas de bioseguridad 
para evitar que el virus se siga propagando. Si miramos 
en los mercados la gente no anda sus mascarillas y en las 
colonias hacen fiestas los fines de semana. Por ejemplo 
en el Hospital Escuela se cerró la consulta interna debido 
al repunte de casos de COVID-19. Debemos de ser 
corresponsables”.

MARCo 
MonCAdA
Presidente Colegio 
de Microbiólogos

Coordinador 
General de Gobierno

El 2020 que recién termina, nos 
ha dejado muchas lecciones. Las 
mascarillas han sido el elemento 
más usado y en tendencia en todos 
los ámbitos, incluso hasta las frases 
como, sana distancia y las medidas 
de bioseguridad, pasaron a formar 
parte de nuestras conversaciones a 
diario. A muchos se les resecaron las 
manos de tanto usar alcohol en gel o 
simplemente dañaron sus ropas por 
utilizar cloro, pero sin duda, usar todos 
estos implementos, es la vacuna más 
cercana que tenemos de momento. 
Con esta imagen se puede resumir 
el fin del año y el comienzo de estos 
nuevos 365 días.  

Año de 
pruebAs 

hondurAs

LA FOTO De LA SEMANA

Ángel Garachana
@GarachanaAngel

“Filas, compras, 
preparativos, 
movimiento... ¿Y 
la bioseguridad 

descuidada? ¿Y el 
motivo de la celebración 
olvidado? Usa mascarilla 
protectora de tu 
rostro y de tu espíritu. 
Desinfecta tus manos y 
limpia tu alma. Guarda 
la distancia del covid y 
del mal. ¡Sana y santa 
Navidad!”. 

Ismael Zepeda Galo
@ismaelzep

“Así como se 
estrellaron en el 
“Hospital Móvil” 
de Juticalpa, 
se estrellaron 

en la “cabeza” del 
CONADEH... nos toca 
aceptar la chatarra”.  

omar Menjivar Rosales
@omar_menjivar

“Quien 
acepta el 
nombramiento 
en un cargo 

relevante para la 
Democracia y el Estado 
de Derecho, sin que 
se respete ni siquiera 
una mueca de debido 
proceso, irrespeta 
la Democracia y al 
Estado de Derecho, y 
demuestra absoluto 
desprecio por la 
dignidad de otros 
postulantes”.

Rafa Jerez
@RafaJerezHn

“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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Expertos analizan potencialidad 
de nueva mutación de COVID-19

L a nueva cepa del co-
ronavirus detectada 
en el Reino Unido es 
más transmisible 
que las variantes 

existentes, pero no hay eviden-
cias de que sea más infecciosa, 
según el Centro Europeo de 
Prevención y Control de Enfer-
medades (ECDC por sus siglas en 
inglés).  Los análisis preliminares 
realizados hasta ahora revelan 
un potencial estimado para au-
mentar la tasa de reproducción 
del virus, lo que incrementaría 
la transmisibilidad hasta el 70 
por ciento.
Ante la incertidumbre que se 
ha generado por la aparición de 
la nueva variante, las autoridades 
sanitarias nacionales, hacen el 
llamado a la población, porque 
a pesar de no ser más letal, se 
transmite más rápido y esto sería 
caótico, porque aún no se ha con-
trolado la actual cepa que azota 
al país, según lo manifestó el epi-
demiólogo Kenneth Rodríguez. 

Preocupación Una de las 
preocupaciones, es en cuanto 
a la efectividad que tendrá la 
vacuna ante esta enfermedad y 
para tranquilidad de muchos, el 
asesor de la Secretaria de Salud, 
el doctor Henry Andino mani-
fiesta que, si bien es cierto esta 

Redacción Suyapa Medios |
www.suyapamedios.hn

La comunidad científica nacional e internacional, piden 
a la población que se redoblen las medidas de bioseguridad

Propagación | Los funcionarios de salud no creen que la nueva variante cause una enfermedad más grave o más muertes, pero se propaga más rápidamente. 

Solución | Las recomendaciones que se dan son las de incrementar las medidas de 
bioseguridad para mantenerlo bajo control.

• “Todos los virus mutan en 
alguna parte de la vida de 
estos, pero la gravedad de 
la nueva cepa de coronavi-
rus es que es casi un 70 por 
ciento más contagioso que el 
virus tradicional”.

• “Es importante que la 
población comprenda que 
todos los virus mutan, por lo 
que el llamado a la población 
es a redoblar y triplicar las 
medidas de bioseguridad 
para evitar más contagios”.

• “Lo primero que suge-
rimos es que se retomen 
los cierres de los espacios 
fronterizos sobre todo de los 
viajeros que vienen desde 
Europa y específicamente 
Reino Unido”. 

Kenneth Rodríguez
 Epidemiólogo

Henry Andino
Asesor SESAl

Harry Bock
 Jefe Región metropolitana

OpiNiONES

cepa mutante es más agresiva 
en traspasar las células, la inyec-
ción tendría siempre eficacia al 
momento de aplicarse.  
Por su parte, el jefe de la Región 
Metropolitana, Harry Bock, reco-
mendó volver a los protocolos del 
inicio para evitar que ingresen 
personas portando esta nueva 
variación del virus, sobre todo en 
las fronteras aéreas, marítimas y 
terrestres con los pasajeros que 
vienen desde Europa, que es don-
de se ha descubierto la mutación. 
Los expertos afirman, que la 
ocurrencia de mutaciones es un 
evento natural y esperado den-
tro del proceso de evolución de 
los virus; además esta variante 
apareció por primera vez en sep-
tiembre y en noviembre fue res-
ponsable del 28 por ciento de los 
casos de COVID-19 en Londres. 
Para las primeras semanas de di-
ciembre, más del 62 por ciento de 
los contagios en ese país, eran de 
esta mutación según informes de 
la ECDC. 

Respuesta Autoridades del la-
boratorio alemán BioNTech, que 
junto al estadounidense Pfizer 
produjeron la primera vacuna 
aprobada internacionalmente 
contra el COVID-19, han dicho 
que, de ser necesario, podrían su-
ministrar una vacuna adaptada a 
la nueva cepa del virus registrada 
en el Reino Unido en un periodo 
de seis semanas.

¿Te pareció interesante? 
Continúa leyendo 

suscribiéndote al FIdES 
app.suyapamedios.hn/fides/login.aspx
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Expectativas ante la puesta en marcha 
del Hospital Móvil de Tegucigalpa

1
Capacidad                   
El hospital cuenta con 
91 camas, inicialmente 
se pondrán 70 a dispo-

sición y a medida que sea nece-
sario se habilitarán las demás, 
informó la titular de Salud, Alba 
Consuelo Flores, quien agregó 
que ya se trabaja en la contrata-
ción del personal que estará a 
cargo de esta unidad móvil.

2
Esperanza                  
A criterio del jefe de la 
Región Metropolitana, 
Harry Bock, el fun-

cionamiento de esta unidad, 
es muy alentador, sobre todo 
ante el panorama que se avi-
zora para los próximos meses, 
en donde si los contagios 
incrementan se corre el riesgo 
que los ingresos hospitalarios 
sean mayor que los actuales.

A pesar de 
estar listo, 

no se sabe a 
ciencia cierta 

cuándo abrirá 
sus puertas a la 
población que 

urge de más 
unidades de 

atención
lilian Flores |

 www.suyapamedios.hn

D
espués de cinco 
meses de haber 
arribado al país 
los primeros 
dos hospitales 

móviles, el único que está en 
funcionamiento es el de San 
Pedro Sula, sin embargo, tras un 
largo proceso para la instalación 
del hospital de Tegucigalpa, los 
trabajos han concluido por parte 
de Invest-H y ahora corresponde 
que la Secretaría de Salud lo pon-
ga en marcha.
A pesar de ser una noticia que es-
pera el pueblo capitalino, la doc-
tora Ligia Ramos, exmiembro del 
Colegio Médico, destalla que es 
una acción tardía. “En lo personal, 
no creo que este hospital sea de 

mucha ayuda para los casos de 
Covid, porque ni siquiera cuen-
ta con el equipamiento necesario 
para la patología y mucho menos, 

con el personal para hacerle fren-
te a la crisis que se nos avecina, la 
que será igual o peor que en los 
meses de junio y julio”, apuntó.

Responsabilidad Esta uni-
dad estará bajo la supervisión 
del Hospital Escuela y para ve-
rificar que todo está en óptimas 
condiciones, las autoridades de 
este centro ya realizaron una 
inspección, según lo expresó 
el subdirector Franklin Gómez, 
“Hemos constatado que cuenta 
con 36 cupos en la unidad de Cui-
dados Intensivos, más los cupos 
para cuidados intermedios, todo 
funciona con sensores y creemos 
que el hospital nos vendrá a satis-
facer la necesidad que tenemos”.

Adquisición | El Gobierno de la República de Honduras a través de INVEST-H, adquirió dos hospitales, los que 
fueron instalados en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula. 

Funcionamiento | Hasta el momento, Tegucigalpa no cuenta con su hospital móvil, y se ha prometido que comenzaría en enero.  

millONES  De lempiras 
se necesitarán mensualmen-

te en el Hospital Móvil de 
Tegucigalpa, según informó 

la doctora Suyapa Molina, 
presidenta Comisión inter-

ventora Hospital Escuela.

26 

Gustavo Boquín
Comisión Interventora Invest-H

“Tenemos 
pensado terminar 

nuestro proyecto 
con los hospitales 

móviles, para 
finales de febrero, 
con eso cerramos 

el tema para 
regresar a nuestro 

quehacer” 

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

app.suyapamedios.hn/fides/login.aspx
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Muchos dicen que el año que recién termina, 
podría considerarse para el olvido, sobre todo 
por los miles de actos irregulares y situaciones 
que se vivieron en Honduras en todos sus 
ámbitos; desde el Covid hasta dos huracanes 
en menos de 15 días

En año 1998 sin duda marco la realidad de Honduras tras el 
paso del huracán Mitch, pero Eta y Iota fueron dos tormen-
tas tan fuertes que solo fueron separadas por dos semanas. 

Esto has sido catalogado por la CEPAL, como un desastre natural 
casi sin precedentes, donde muchas de las personas afectadas con-
sideran que las autoridades les han abandonado a su suerte hasta 
esta fecha, donde aún siguen damnificadas. 

L a decisión legislativa 
de nombrar a una 
nueva Comisionada 

Nacional de los Derechos 
Humanos, sin haber seguido 
el debido proceso, desató 
una ola de críticas en di-
versos sectores, no por la per-
sona, esto por el atropello a la 
normativa para la selección 
de esta funcionaria.

D esde el mes de 
marzo junio se 
prometió que 

varios hospitales móviles 
estarían para poder servir a 
la población en medio de la 
pandemia. Hasta la fecha, 
solo el de San Pedro Sula 
funciona a medias y se está 
a la espera que arranque el 
de Tegucigalpa. 

La madrugada del 11 de marzo, quedará grabada en lo más profundo de la 
mente y el corazón de los hondureños, ya que fue el momento en que las 
autoridades de salud, de manera oficial, confirmaban que dos mujeres pro-

cedentes de Europa, eran los dos primeros contagios de coronavirus, lo que llevó 
incluso a cerrar la colonias enteras, pero esto no evito la propagación del patógeno. 

Tras la aprobación del nuevo código 
penal en el mes de mayo, se esperaban 
muchos acontecimientos en materia 

judicial, esto porque muchos implicados en 
actos de corrupción como el Seguro Social 
y “Pandora”, que fueron denunciados por la 
MACCIH, quedaron en libertad, desnudando 
la fragilidad y lo vulnerable del sistema de 
justicia en Honduras. 

La exprimera dama de Honduras, Rosa 
Elena Bonilla de Lobo, fue liberada el 
jueves, 23 de julio después que la Corte 

Suprema anulara el juicio en el que había sido 
condenada a 58 años de cárcel por apropia-
ción de fondos públicos, pero tendrá que 
someterse a otro proceso, el que será llevado 
en este 2021, pero lo hará en libertad. 

En 2020, se interceptaron en ocho “nar-
coavionetas” provenientes de Suramé-
rica, con rumbo a México y Estados 

Unidos. Cabe señalar que, hoy en día, no se 
pueden realizar labores de derribamiento de 
estas aeronaves, puesto que la ley lo prohíbe.

El exdirector de Invest-H, Marco Bográn, se 
apersonó a las instalaciones de la ATIC, para 
declarar sobre las acusaciones por las com-

pras irregulares en la pandemia. Al salir de las oficinas 
de la fiscalía, fue recibido por un grupo de manifes-
tantes y en medio de una entrevista, le lanzaron un 
huevo manchándolo a él y un miembro de su familia. 

La actual emer-
gencia por la 
pandemia de 

COVID-19 opacó la 
sistemática prevalencia 
del dengue en Hondu-
ras, que llegó acumular 
más de 23 mil casos 
y 11 fallecimientos, 
entre estos, muchos 
menores de edad que 
resultaron contagiados 
por la picadura del 
agente transmisor de la 
enfermedad.

Nuevamente 
como en 
2018, mu-

chos hondureños 
comenzaron a salir 
en caravana hacia los 
Estados Unidos. Al 
menos tres movimien-
tos fuertes de manera 
masiva, salieron de la 
terminal de San Pedro 
Sula, dejando fuertes 
enfrentamientos entre 
autoridades fronteri-
zas y migrantes, esto 
sin importar el miedo 
al contagio de CO-
VID-19.
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hechos de 
actualidad 
más relevantes 
en el 2020 

liberan a varios acusados 
por delitos de corrupción 

Queda absuelta 
Rosa Elena de lobo

incontrolable flujo 
de “narcoavionetas”

marco Bográn es atacado 
por grupo de indignados 

Eta y iota azotan Honduras 
con fuerza 

Nombran 
nueva 
CONADEH 

los hospitales 
siguen sin 
llegar

Detectan los dos primeros
 casos positivos de COViD-19

El dengue 
se mantuvo 
como
 epidemia 

Continúan
 caravanas 
de migrantes

 10lO
S

Marco Cálix | www.suyapamedios.hn
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IGLESIA
VIVA

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

San Juan Apóstol y su riqueza 
en las Sagradas Escrituras

L  a Biblia coloca a 
San Juan como 
uno de los apósto-
les más cercanos a 
Jesús, convirtién-

dole en testigo ocular de casi 
todo el misterio redentor del 
Señor, mismo que se plasma en 
el Evangelio, que de los cuatro, 
se separa en algunos detalles 
como la fuente de información 
y por eso, no es tomado como 
sinóptico.

Centro Con la gran influencia 
dejada por Juan en la escritura, 
se comprende lo vivido por el 
apóstol amado, siendo testigo 
ocular de la vida, muerte y re-
surrección de Jesús, por ello la 
ternura con la que se expresa, el 
enfoque que da a algunos temas 
que remarca en los textos y la 
finalidad buscada por el evan-
gelista, el Padre Tony Salinas, 
doctor en Sagrada Escritura y un 
ferviente seguidor de los escri-
tos joánicos, afirma que “La fina-
lidad del teólogo Juan, es que re-
conozcamos y redescubramos a 
Jesús Nazareno como el hijo de 
Dios, el Mesías y creyendo en Él, 
tengamos vida eterna”.

Influencia “Juan, es el teólogo 
que precisamente tiene ese ape-
lativo porque surca los cielos, es 
decir, se eleva en la profundidad 
del misterio de Cristo”, esta opi-
nión del presbítero Salinas, se 
fundamenta en la importancia 
que para la fe cristiana tienen los 
escritos de San Juan, además de 
decir que “tenemos un gran le-
gado de él en sus escritos tanto 
el Evangelio, las cartas joánicas 
y hay una influencia segura-
mente en el libro del Apocalip-
sis que se le atribuye”.  Adentrar-
se en los escritos de San Juan 
Evangelista, es una experiencia 
que, según el padre Tony Sali-
nas, permite profundizar en los 
misterios de la vida de Jesús 
de manera directa y como una 
fuente muy confiable.

Óscar Josué Cerrato  | 
www.suyapamedios.hn

Como el “gran teólogo” es definido el discípulo amado, quien oyó, 
vio, contempló y que con sus manos tocara la Palaba de vida  

legado | Sus tres cartas, el libro del Apocalipsis y su texto evangélico, marcan a San Juan 
como uno de los grandes aportantes en la Sagrada Escritura.

El contenido del último libro de la Sagrada 
Escritura atribuido al Apóstol San Juan, 
es más bien, denominado un texto de 
esperanza, contrastando con lo promovido 
por algunas sectas. El lenguaje apocalíptico 
es solo un género literario que Juan utiliza 
para plasmar algunos acontecimientos bajo 
una profunda teología y realidad eclesial. 
Este género es encontrado por ejemplo, en 
el libro del profeta Daniel, que se asemeja 
en mensaje al del Apocalipsis del Apóstol. 

 El APoCAlÍPSIS no 
ES Un lIBRo dE TRAGEdIA

AñOS Después de 
Cristo, es el año en que 
se asume se termina de 
escribir el Evangelio se-
gún San Juan, teniendo 

como destinatarias las 
comunidades 

de Asia Menor.

100

El gran 
teólogo de la 

vida de Jesús

San Juan Evangelis-
ta, es el llamado 
gran teólogo de la 
Iglesia del grupo de 

los apóstoles y ciertamente 
tenemos un gran legado de 
él en sus escritos tanto el 
Evangelio, las cartas joáni-
cas y hay una influencia, 
seguramente, en el libro 
del Apocalipsis que se le 
atribuye. Juan es el teólogo 
que precisamente tiene ese 
apelativo, porque surca los 
cielos, es decir, se eleva en 
la profundidad del miste-
rio de Cristo. Su Evangelio 
escrito a final del siglo I, no 
pretende ser solo una reseña 
histórica de Jesús de Nazaret, 
quiere ante todo manifestar 
la profundidad del misterio, 
ahondar teológicamente 
con la luz del espíritu sobre 
aquella realidad que estaba 
plasmada en el verbo hecho 
carne, por eso San Juan tiene 
una gran importancia en 
la comunidad cristiana del 
primer siglo y de los sigui-
entes hasta nosotros. San 
Juan en su evangelio, recoge 
siete grandes milagros de 
Jesús y nos lleva siempre a 
un discurso teológico como 
una catequesis en forma de 
diálogo. Las controversias 
son muy notorias basadas en 
el diálogo que lleva posterior-
mente a comprender que el 
destino de Jesús será la Cruz, 
donde será entronizado el 
verbo de Dios. Precisamente 
por esta realidad el misterio 
pascual: muerte, sepultura 
y resurrección de Jesús, es 
toda la cumbre del Evange-
lio. Para San Juan, la cruz 
no es el suplicio y encuentra 
más bien, la gloria del Señor. 
La finalidad del teólogo 
Juan, es que reconozcamos y 
redescubramos a Jesús Naz-
areno como el hijo de Dios, 
el Mesías y creyendo en Él, 
tengamos vida eterna.

OpiNióN

DOCTOR EN
 SAGRADA ESCRITURA

P. Tony 
SalinaS

http://sermons4kids.com/es
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYkZ4f7wVjv8
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OpiNiONES 1
Unidad                      
La Familia de Na-
zaret, promueve la 
unidad entre padres 

e hijos, por lo que la gran 
lección a aprender, es man-
tener la unidad a pesar de las 
adversidades, teniendo muy 
en cuenta que la voluntad 
de Dios no erra y busca lo 
mejor para todos.

2
Acercar                    
La mejor reco-
mendación para 
las fiestas de 

Navidad y Año Nuevo, 
es quedarse en casa, por 
lo que no habrán visitas; 
ante esto, las llamadas 
virtuales se deben fo-
mentar, agregándoles un 
sentido más completo, 
invitando a orar juntos 
o creando compromisos 
para el nuevo año.

3
Renovación            
La pandemia ha 
demostrado que 
todo necesita 

un proceso de reinven-
ción y la familia no es 
la excepción, por lo que 
siguiendo el ejemplo de 
la Sagrada Familia, se 
pueden renovar espacios 
de convivencia, promo-
ver el perdón y devolver 
la sana convivencia 
familiar.

La familia de Nazaret da las pautas 
para padres e hijos en la actualidad

E
n la Navidad del 2020, 
la liturgia propone vi-
vir casi de inmediato 
al nacimiento de 
Jesús la celebración 

de la Solemnidad de la Familia de 
Nazareth, momento que invita a 
resaltar el papel de María y José al 
resguardo de Jesús, acercando este 
ejemplo a lo que muchos núcleos 
de la sociedad viven y sobre todo 
a partir de la pandemia.

Similitud Las situaciones ad-
versas que muchas familias vi-
ven en la actualidad debido a la 
crisis sanitaria o a los huracanes 
que dejaron sin casa a más de cin-
co mil familias, se asemejan a lo 
vivido por la Sagrada Familia en 
sus inicios; estas realidades pue-
den impulsar a la observancia de 
María, José y Jesús, como un mo-
delo claro para superar la tormen-
ta. Para Eusebio Pérez, miembro 
del Movimiento Familiar Cristia-
no, “La familia de hoy tiene que 
escuchar a Dios, ser obediente 
como José y María, estar cerca 
de Dios mediante la oración, la 
Eucaristía, el diálogo, porque si 
no existen estas herramientas, 
difícilmente podemos imitar a la 
de Nazaret”. Pérez, quien tiene 
un gran recorrido acompañando 
a matrimonios y sus hijos afirma 
que, si esto se concreta, “seremos 
una familia unida, solidaria con 
otras y ayudaremos a la construc-
ción del reino de Dios”.

Óscar Josué Cerrato  | 
www.suyapamedios.com

Desde los 
inicios, la 

vida de 
Jesús estuvo 

rodeada de 
situaciones 

complejas 
pero que no 

amedrentaron 
su misión y 
tampoco el 

papel de sus 
padres

Realidades | Temas como la pobreza, migración, desigualdad y persecución, siguen siendo palpables en las familias, situaciones vividas por Jesús, José y María.

• “La familia de hoy tiene que 
escuchar a Dios, tiene que ser 
obediente como San José y 
María, estar cerca mediante la 
oración, la Eucaristía, el diálo-
go porque si no existen estas 
herramientas en la familia, 
difícilmente podemos imitar a 
la Familia de Nazaret”.

• “La Sagrada Familia 
continuará siendo nuestro 
ejemplo de fe, obediencia, 
disponibilidad, servicio, 
perseverancia, unidad y 
amor. Le pedimos que nos 
ayude a ser familias humil-
des al servicio de Dios y del 
prójimo”.

Eusebio Pérez
movimiento Familiar Cristiano

luis Sevilla
miembro Pastoral Familiar

Acompañamiento Una de 
las lecciones que el presente 
año ha dejado, es la unidad 
familiar o incluso, la reconci-
liación del núcleo, así lo afir-
ma Luis Sevilla, miembro de la 
Pastoral Familiar de la Arqui-
diócesis de Tegucigalpa, quien 
dice que “Primero la pandemia 
y luego las inundaciones nos 
han dado la oportunidad de 
vivir el valor de la oración 
en familia, la comunicación, 
la ayuda en los quehaceres 
domésticos y la solidaridad, 
compartiendo con los más 

necesitados los bienes mate-
riales, el acompañamiento con 
la oración y la comunicación 
a través de mensajes o llama-
da telefónica, que les ayude a 
mantener la confianza y fe en 
Dios, así como, hacer más lle-
vadera la situación particular 
que están pasando”. La Familia 
de Nazaret, se presenta como 
un perfecto modelo de supera-
ción, de acogida a la voluntad 
del Señor y cumplimiento de 
las misiones, detalles que cada 
familia debe asumir, luchando 
para ser más reflejo de Dios.
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Diferentes pero con la 
misma  devoción se vivirán
 las 40 horas de adoración

U
na tradición con 
la que la feligresía 
católica de la Ar-
quidiócesis de Te-
gucigalpa culmina 

e inicia un año y que está profun-
damente arraigada, tendrá que 
aguardar por un tiempo dadas 
las condiciones sanitarias que 
afronta Honduras. La Iglesia muy 
sabia, no arriesgará a los fieles a 
un contagio por aglomeraciones.

Devoción A pesar de que para 
este 2020 e inicios de 2021, la 
jornada de adoración eucarísti-
ca no podrá llevarse a cabo de la 
manera acostumbrada; Magale 
Durón, quien cuenta ya con 
muchos años asistiendo a las 
“40 horas”, afirma: “Doy gracias 
a Dios por invitarme a estar en 
presencia de Jesús Sacramen-
tado cada año, especialmente 
en las cuarenta horas de ado-
ración”. La contemplación del 
Señor para esta fiel devota de la 
Catedral de Tegucigalpa, asegura 
hacer que “mi corazón se llene 
de gozo y alegría al saber que Él 

habita en mi vida y me ama tal 
y como soy”. Las parroquias se 
organizarán en sus comunida-
des para jornadas de adoración, 
aprovechando la transmisión 
por redes sociales parroquiales. 
El Padre Juan Carlos Martínez, 
párroco de la Catedral de Teguci-
galpa, invita a que “la feligresía se 
mantenga en oración invocando 
al Dios que ha nacido entre noso-
tros su gracia y bendición”.

Innovación La tradición ya 
arraigada en los fieles de la Arqui-
diócesis de Tegucigalpa, consiste 
en iniciar con una Eucaristía el 
día 31 de diciembre a las 5 de 
la mañana y asistir conforme 
a comunidades parroquiales a 
la hora asignada hasta llegar al 
nuevo año en adoración para 
juntos participar de la pro-
cesión con Jesús Sacramen-
tado en las calles del centro 
histórico capitalino. Ante la 
pandemia, todo lo anterior 
deberá hacerse de manera 
restringida, por lo que el Padre 
Rodolfo Varela, párroco de la 
comunidad Nuestra Señora 
de la Visitación, invita a que 
“Aunque no estemos frente 
a frente al Santísimo presen-
cialmente, eso no impide que 
nosotros hagamos nuestra ora-
ción con la misma intensidad y 
con el mismo fervor y aún más, 
con mucha más intensidad y 
con más fervor que los años 
anteriores”. La Iglesia arqui-
diocesana insta para tener la 
oportunidad de orar en familia, 
aprovechando la virtualidad y 
las transmisiones que Suyapa 
Medios generará.

Bendición | La feligresía deberá rezar y recibir la bendición con Jesús Sacramentado a través de Suyapa Medios o 
de las redes sociales.

El alto índice de contagios en el país, ha orillado 
a que las actividades masivas no puedan realizarse, 

este momento de oración no será la excepción

Óscar Josué Cerrato | 
www.suyapamedios.hn

OpiNiONES

• ‘’Por muchos años se han 
realizado las 40 horas de 

adoración al Santísimo para 
terminar el año agradecidos 

y para invocar la bendición 
de Dios para el nuevo año. 

Esta vez no será la excep-
ción, realizaremos las 40 

horas sin la realización de la 
procesión ni con presencia 

de las parroquias’’

• “Doy infinitas gracias a 
Dios por invitarme a estar 

en la presencia de Jesús 
Sacramentado cada año, es-
pecialmente en las 40 horas 
de adoración. Al contemplar 

a Jesús, mi corazón se llena 
de gozo y alegría al saber 

que Él habita en mi vida y 
que me ama tal y como soy”.

• “Debemos orarle al Señor 
por más vocaciones, pidién-
dole a nuestra Madre Santí-

sima interceda por cada uno 
y entregando nuestra vida a 

la voluntad de Dios. Aunque 
no estemos frente a frente al 
Santísimo presencialmente, 

no impide que nosotros 
hagamos nuestra oración”.

P. Juan Carlos Martínez
Párroco Catedral

Magale durón
Feligrés Catedral

P. Rodolfo Varela
Párroco Nuestra Señora 

de la Visitación

Es el siglo en que se inició 
con la tradición de las 
40 horas de adoración 

a Jesús Sacramentado, 
un acontecimiento que 

motivó Monseñor Héctor 
Enrique Santos, cuarto 

arzobispo de Tegucigalpa y 
que al pasar de los años, se 
convierte en una devoción 

familiar, parroquial y 
arquidiocesana que 

potenció el Cardenal Óscar 
Andrés Rodríguez.

 SIGlo 
xx

“Es una alegría 
poder seguir esta 

santa tradición 
comenzada ya en 

el siglo pasado. 
Es una cosa bella 

terminar un año 
orando e iniciar 

un año nuevo 
orando”

Cardenal Óscar
 Andrés Rodríguez

Arzobispo de Tegucigalpa
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E
l Santo Padre 
para el 54 men-
saje que brinda 
cada 1 de enero 
en la Jornada 

Mundial de la Paz, busca que 
el mundo entero reflexione 
sobre la cultura del cuidado y 
la responsabilidad que le toca 
a cada uno de los sectores de 
la población.  Son 9 puntos, 
en donde el Papa desarro-
lla su mensaje abordando 
la cultura del cuidado como 
camino de paz y además de-
talla otros ocho punto: Dios 
Creador, origen de la voca-
ción humana al cuidado; Dios 
Creador, modelo del cuidado; 
El cuidado en el ministerio de 
Jesús; La cultura del cuidado 
en la vida de los seguidores 
de Jesús; Los principios de la 
doctrina social de la Iglesia 
como fundamento de la cul-
tura del cuidado; La brújula 
para un rumbo común; Para 
educar a la cultura del cuida-
do; y No hay paz sin la cultura 
del cuidado. A continuación, 
puede leer íntegramente este 
documento pontificio. 

En el umbral del Año Nuevo, de-
seo presentar mi más respetuoso 
saludo a los Jefes de Estado y de 
Gobierno, a los responsables de 
las organizaciones internaciona-
les, a los líderes espirituales y a 
los fieles de diversas religiones, y 
a los hombres y mujeres de bue-
na voluntad. A todos les hago lle-
gar mis mejores deseos para que 
la humanidad pueda progresar 
en este año por el camino de la 
fraternidad, la justicia y la paz 
entre las personas, las comuni-
dades, los pueblos y los Estados.
El año 2020 se caracterizó por 
la gran crisis sanitaria de CO-
VID-19, que se ha convertido en 
un fenómeno multisectorial y 
mundial, que agrava las crisis 
fuertemente interrelacionadas, 
como la climática, alimentaria, 
económica y migratoria, y causa 
grandes sufrimientos y penu-
rias. Pienso en primer lugar en 
los que han perdido a un familiar 
o un ser querido, pero también 
en los que se han quedado sin 
trabajo. Recuerdo especialmen-
te a los médicos, enfermeros, 

La cultura del cuidado 
como camino de paz

Así se titula el mensaje del Papa Francisco 
para la Jornada Mundial de la Paz de este 1 de enero de 2021

farmacéuticos, investigadores, 
voluntarios, capellanes y perso-
nal de los hospitales y centros 
de salud, que se han esforzado 
y siguen haciéndolo, con gran 
dedicación y sacrificio, hasta el 
punto de que algunos de ellos 
han fallecido procurando estar 
cerca de los enfermos, aliviar su 
sufrimiento o salvar sus vidas. 
Al rendir homenaje a estas per-
sonas, renuevo mi llamamiento 
a los responsables políticos y al 
sector privado para que adopten 
las medidas adecuadas a fin de 
garantizar el acceso a las vacunas 
contra el COVID-19 y a las tecno-
logías esenciales necesarias para 
prestar asistencia a los enfermos 
y a los más pobres y frágiles.
Es doloroso constatar que, la-
mentablemente, junto a nume-
rosos testimonios de caridad y 
solidaridad, están cobrando un 
nuevo impulso diversas formas 
de nacionalismo, racismo, xe-
nofobia e incluso guerras y con-
flictos que siembran muerte y 
destrucción.
Estos y otros eventos, que han 
marcado el camino de la huma-
nidad en el último año, nos ense-
ñan la importancia de hacernos 

cargo los unos de los otros y tam-
bién de la creación, para cons-
truir una sociedad basada en re-
laciones de fraternidad. Por eso 
he elegido como tema de este 
mensaje: La cultura del cuidado 
como camino de paz. Cultura del 
cuidado para erradicar la cultura 
de la indiferencia, del rechazo y 
de la confrontación, que suele 
prevalecer hoy en día.

DiOS CREADOR, ORigEN 
DE lA VOCACióN HUmANA 
Al CUiDADO
En muchas tradiciones religio-
sas, hay narraciones que se re-
fieren al origen del hombre, a 
su relación con el Creador, con 
la naturaleza y con sus seme-
jantes. En la Biblia, el Libro del 
Génesis revela, desde el princi-
pio, la importancia del cuidado 
o de la custodia en el proyecto 
de Dios por la humanidad, po-
niendo en evidencia la relación 
entre el hombre (’adam) y la 
tierra (’adamah), y entre los 
hermanos. En el relato bíblico 
de la creación, Dios confía el 
jardín “plantado en el Edén” 
(cf. Gn 2,8) a las manos de Adán 
con la tarea de “cultivarlo y cui-
darlo” (cf. Gn 2,15). Esto signifi-
ca, por un lado, hacer que la tie-
rra sea productiva y, por otro, 
protegerla y hacer que manten-
ga su capacidad para sostener 
la vida. Los verbos “cultivar” y 
“cuidar” describen la relación 
de Adán con su casa-jardín e in-
dican también la confianza que 
Dios deposita en él al consti-
tuirlo señor y guardián de toda 
la creación.

El nacimiento de Caín y Abel 
dio origen a una historia de her-
manos, cuya relación sería inter-
pretada —negativamente— por 
Caín en términos de protección o 
custodia. Caín, después de matar 
a su hermano Abel, respondió así 
a la pregunta de Dios: «¿Acaso yo 
soy guardián de mi hermano?» 
(Gn 4,9). Sí, ciertamente. Caín era 
el “guardián” de su hermano. «En 
estos relatos tan antiguos, carga-
dos de profundo simbolismo, ya 
estaba contenida una convicción 
actual: que todo está relacionado, 
y que el auténtico cuidado de 
nuestra propia vida y de nuestras 
relaciones con la naturaleza es in-
separable de la fraternidad, la jus-
ticia y la fidelidad a los demás».

DiOS CREADOR, 
mODElO DEl CUiDADO
La Sagrada Escritura presenta a 
Dios no solo como Creador, sino 
también como Aquel que cuida 
de sus criaturas, especialmente 
de Adán, de Eva y de sus hijos. El 
mismo Caín, aunque cayera so-
bre él el peso de la maldición por 
el crimen que cometió, recibió 
como don del Creador una señal 
de protección para que su vida 

fuera salvaguardada (cf. Gn 4,15). 
Este hecho, si bien confirma la 
dignidad inviolable de la persona, 
creada a imagen y semejanza de 
Dios, también manifiesta el plan 
divino de preservar la armonía 
de la creación, porque «la paz y 
la violencia no pueden habitar 
juntas».
Precisamente el cuidado de la 
creación está en la base de la 
institución del Shabbat que, ade-
más de regular el culto divino, 
tenía como objetivo restablecer 
el orden social y el cuidado de 
los pobres (cf. Gn 1,1-3; Lv 25,4). 
La celebración del Jubileo, con 
ocasión del séptimo año sabático, 
permitía una tregua a la tierra, a 
los esclavos y a los endeudados. 
En ese año de gracia, se protegía 
a los más débiles, ofreciéndoles 
una nueva perspectiva de la vida, 
para que no hubiera personas ne-
cesitadas en la comunidad (cf. Dt 
15,4).
También es digna de mención 
la tradición profética, donde la 
cumbre de la comprensión bíbli-
ca de la justicia se manifestaba en 
la forma en que una comunidad 
trataba a los más débiles que esta-
ban en ella. Por eso Amós (2,6-8; 
8) e Isaías (58), en particular, ha-
cían oír continuamente su voz en 
favor de la justicia para los pobres, 
quienes, por su vulnerabilidad y 
falta de poder, eran escuchados 
solo por Dios, que los cuidaba (cf. 
Sal 34,7; 113,7-8).

El CUiDADO EN 
El miNiSTERiO DE JESúS
La vida y el ministerio de Jesús 
encarnan el punto culminante de 
la revelación del amor del Padre 
por la humanidad (cf. Jn 3,16). En 
la sinagoga de Nazaret, Jesús se 
manifestó como Aquel a quien 
el Señor ungió «para anunciar 
la buena noticia a los pobres, ha 

enviado a proclamar la libera-
ción a los cautivos y la vista a los 
ciegos, a dejar en libertad a los 
oprimidos» (Lc 4,18). Estas accio-
nes mesiánicas, típicas de los ju-
bileos, constituyen el testimonio 
más elocuente de la misión que le 
confió el Padre. En su compasión, 
Cristo se acercaba a los enfermos 
del cuerpo y del espíritu y los cu-
raba; perdonaba a los pecadores 
y les daba una vida nueva. Jesús 
era el Buen Pastor que cuidaba de 
las ovejas (cf. Jn 10,11-18; Ez 34,1-
31); era el Buen Samaritano que se 
inclinaba sobre el hombre herido, 
vendaba sus heridas y se ocupaba 
de él (cf. Lc 10,30-37).
En la cúspide de su misión, Jesús 
selló su cuidado hacia nosotros 
ofreciéndose a sí mismo en la 
cruz y liberándonos de la escla-
vitud del pecado y de la muerte. 
Así, con el don de su vida y su 
sacrificio, nos abrió el camino del 
amor y dice a cada uno: “Sígueme 
y haz lo mismo” (cf. Lc 10,37).

lA CUlTURA DEl CUiDADO 
EN lA ViDA DE lOS SEgUi-
DORES DE JESúS
Las obras de misericordia espiri-
tuales y corporales constituyen 

el núcleo del servicio de caridad 
de la Iglesia primitiva. Los cris-
tianos de la primera generación 
compartían lo que tenían para 
que nadie entre ellos pasara ne-
cesidad (cf. Hch 4,34-35) y se es-
forzaban por hacer de la comuni-
dad un hogar acogedor, abierto a 
todas las situaciones humanas, 
listo para hacerse cargo de los 
más frágiles. Así, se hizo costum-
bre realizar ofrendas voluntarias 
para dar de comer a los pobres, 
enterrar a los muertos y susten-
tar a los huérfanos, a los ancia-
nos y a las víctimas de desastres, 
como los náufragos. Y cuando, 
en períodos posteriores, la gene-
rosidad de los cristianos perdió 
un poco de dinamismo, algunos 
Padres de la Iglesia insistieron en 
que la propiedad es querida por 
Dios para el bien común. Ambro-
sio sostenía que «la naturaleza 
ha vertido todas las cosas para 
el bien común. [...] Por lo tanto, 
la naturaleza ha producido un 
derecho común para todos, pero 
la codicia lo ha convertido en 
un derecho para unos pocos». 
Habiendo superado las persecu-
ciones de los primeros siglos, la 
Iglesia aprovechó la libertad para 
inspirar a la sociedad y su cultu-
ra. «Las necesidades de la época 
exigían nuevos compromisos al 
servicio de la caridad cristiana. 
Las crónicas de la historia repor-
tan innumerables ejemplos de 
obras de misericordia. De esos 
esfuerzos concertados han sur-
gido numerosas instituciones 
para el alivio de todas las necesi-
dades humanas: hospitales, hos-
picios para los pobres, orfanatos, 
hogares para niños, refugios para 
peregrinos, entre otras».

Los principios de la 
doctrina social de la Iglesia 

como fundamento de la cultura 
del cuidado

La diakonia de los orígenes, enriquecida por la reflexión de 
los Padres y animada, a lo largo de los siglos, por la caridad 
activa de tantos testigos elocuentes de la fe, se ha converti-
do en el corazón palpitante de la doctrina social de la Iglesia, 
ofreciéndose a todos los hombres de buena voluntad como 
un rico patrimonio de principios, criterios e indicaciones, 
del que extraer la “gramática” del cuidado: la promoción de 
la dignidad de toda persona humana, la solidaridad con los 
pobres y los indefensos, la preocupación por el bien común 
y la salvaguardia de la creación.

* EL CUIDADO COMO PROMOCIóN DE LA DIGNIDAD
 Y DE LOS DERECHOS DE LA PERSONA
«El concepto de persona, nacido y madurado en el cristianis-
mo, ayuda a perseguir un desarrollo plenamente humano. 
Porque persona significa siempre relación, no individualis-
mo, afirma la inclusión y no la exclusión, la dignidad única e 
inviolable y no la explotación». Cada persona humana es un 
fin en sí misma, nunca un simple instrumento que se aprecia 
solo por su utilidad, y ha sido creada para convivir en la fami-
lia, en la comunidad, en la sociedad, donde todos los miem-
bros tienen la misma dignidad. De esta dignidad derivan los 
derechos humanos, así como los deberes, que recuerdan, por 
ejemplo, la responsabilidad de acoger y ayudar a los pobres, a 
los enfermos, a los marginados, a cada uno de nuestros «pró-
jimos, cercanos o lejanos en el tiempo o en el espacio».

* EL CUIDADO DEL BIEN COMúN
Cada aspecto de la vida social, política y económica encuen-
tra su realización cuando está al servicio del bien común, es 
decir del «conjunto de aquellas condiciones de la vida social 
que permiten a los grupos y cada uno de sus miembros con-
seguir más plena y fácilmente su propia perfección». Por lo 
tanto, nuestros planes y esfuerzos siempre deben tener en 
cuenta sus efectos sobre toda la familia humana, sopesando 
las consecuencias para el momento presente y para las ge-
neraciones futuras. La pandemia de Covid-19 nos muestra 
cuán cierto y actual es esto, puesto que «nos dimos cuenta 
de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y des-
orientados; pero, al mismo tiempo, importantes y necesa-
rios, todos llamados a remar juntos», porque «nadie se salva 
solo» y ningún Estado nacional aislado puede asegurar el 
bien común de la propia población.

* EL CUIDADO MEDIANTE LA SOLIDARIDAD
La solidaridad expresa concretamente el amor por el otro, 
no como un sentimiento vago, sino como «determinación 
firme y perseverante de empeñarse por el bien común; es 
decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos sea-
mos verdaderamente responsables de todos». La solidari-
dad nos ayuda a ver al otro —entendido como persona o, en 
sentido más amplio, como pueblo o nación— no como una 
estadística, o un medio para ser explotado y luego desecha-
do cuando ya no es útil, sino como nuestro prójimo, compa-
ñero de camino, llamado a participar, como nosotros, en el 
banquete de la vida al que todos están invitados igualmente 
por Dios.

* EL CUIDADO Y LA PROTECCIóN DE LA CREACIóN
La encíclica Laudato si’ constata plenamente la interco-
nexión de toda la realidad creada y destaca la necesidad de 
escuchar al mismo tiempo el clamor de los necesitados y el 
de la creación. De esta escucha atenta y constante puede 
surgir un cuidado eficaz de la tierra, nuestra casa común, y 
de los pobres. A este respecto, deseo reafirmar que «no pue-
de ser real un sentimiento de íntima unión con los demás 
seres de la naturaleza si al mismo tiempo en el corazón no 
hay ternura, compasión y preocupación por los seres huma-
nos». «Paz, justicia y conservación de la creación son tres 
temas absolutamente ligados, que no podrán apartarse para 
ser tratados individualmente so pena de caer nuevamente 
en el reduccionismo».

“En la cúspide 
de su misión, 

Jesús selló 
su cuidado 

hacia nosotros 
ofreciéndose a sí 
mismo en la cruz 

y liberándonos 
de la esclavitud 
del pecado y de 

la muerte”

“Ocupamos 
la cultura del 
cuidado para 

erradicar la 
cultura de la 

indiferencia, del 
rechazo y de la 
confrontación, 

que suele 
prevalecer hoy 

en día”
Francisco

Papa

llamado | En muchos lugares del mundo hacen falta caminos de paz que lleven a cicatrizar las heridas, enfatiza el Papa.

Familia | La educación para el cuidado nace en la familia, núcleo natural y fundamental 
de la sociedad, donde se aprende a vivir en relación y en respeto mutuo.

PASA A LA 
SIGUIENTE PAGINA
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Ser profetas y testigos 
de la cultura del cuidado

Esta es una de las propuestas que el Papa hace este año, 
como la brújula que nos llevará a puerto seguro

E
n una época do-
minada por la 
cultura del des-
carte, frente al 
agravamiento de 

las desigualdades dentro de las 
naciones y entre ellas, quisiera 
por tanto invitar a los respon-
sables de las organizaciones 
internacionales y de los gobier-
nos, del sector económico y del 
científico, de la comunicación 
social y de las instituciones 
educativas a tomar en mano 
la “brújula” de los principios 
anteriormente mencionados, 
para dar un rumbo común al 
proceso de globalización, «un 
rumbo realmente humano». 
Esta permitiría apreciar el valor 
y la dignidad de cada persona, 
actuar juntos y en solidaridad 
por el bien común, aliviando a 
los que sufren a causa de la po-
breza, la enfermedad, la escla-
vitud, la discriminación y los 
conflictos. A través de esta brú-
jula, animo a todos a convertir-
se en profetas y testigos de la 
cultura del cuidado, para supe-
rar tantas desigualdades socia-
les. Y esto será posible solo con 
un fuerte y amplio protagonis-
mo de las mujeres, en la familia 
y en todos los ámbitos sociales, 
políticos e institucionales.
La brújula de los principios 
sociales, necesaria para pro-
mover la cultura del cuidado, 
es también indicativa para las 
relaciones entre las naciones, 
que deberían inspirarse en la 
fraternidad, el respeto mutuo, 
la solidaridad y el cumplimien-
to del derecho internacional. A 
este respecto, debe reafirmarse 
la protección y la promoción de 
los derechos humanos funda-
mentales, que son inalienables, 
universales e indivisibles.
También cabe mencionar el 
respeto del derecho humani-
tario, especialmente en este 
tiempo en que los conflictos y 
las guerras se suceden sin in-
terrupción. Lamentablemente, 
muchas regiones y comunida-
des ya no recuerdan una época 
en la que vivían en paz y se-
guridad. Muchas ciudades se 
han convertido en epicentros 
de inseguridad: sus habitan-
tes luchan por mantener sus 
ritmos normales porque son Armonía | El auténtico cuidado de nuestra propia vida y de nuestras relaciones con la natu-

raleza es inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad a los demás señala el Papa.

atacados y bombardeados in-
discriminadamente por explo-
sivos, artillería y armas ligeras. 
Los niños no pueden estudiar. 
Los hombres y las mujeres no 
pueden trabajar para mante-
ner a sus familias. La hambru-
na echa raíces donde antes era 
desconocida. Las personas se 
ven obligadas a huir, dejando 
atrás no solo sus hogares, sino 
también la historia familiar y 
las raíces culturales.
Las causas del conflicto son 
muchas, pero el resultado es 
siempre el mismo: destrucción 
y crisis humanitaria. Debemos 
detenernos y preguntarnos: 
¿qué ha llevado a la normali-
zación de los conflictos en el 
mundo? Y, sobre todo, ¿cómo 
podemos convertir nuestro co-
razón y cambiar nuestra men-
talidad para buscar verdadera-
mente la paz en solidaridad y 
fraternidad?
Cuánto derroche de recursos 
hay para las armas, en particu-
lar para las nucleares, recursos 
que podrían utilizarse para 
prioridades más importantes a 
fin de garantizar la seguridad 
de las personas, como la pro-
moción de la paz y del desarro-
llo humano integral, la lucha 
contra la pobreza y la satisfac-

ción de las necesidades de sa-
lud. Además, esto se manifiesta 
a causa de los problemas mun-
diales como la actual pandemia 
de Covid-19 y el cambio climá-
tico. Qué valiente decisión se-
ría «constituir con el dinero que 
se usa en armas y otros gastos 
militares “un Fondo mundial” 
para poder derrotar definiti-
vamente el hambre y ayudar 
al desarrollo de los países más 
pobres».

PARA EDUCAR A lA 
CUlTURA DEl CUiDADO
La promoción de la cultura del 
cuidado requiere un proceso 
educativo y la brújula de los 
principios sociales se plantea 
con esta finalidad, como un 
instrumento fiable para dife-
rentes contextos relacionados 
entre sí. Me gustaría ofrecer al-
gunos ejemplos al respecto. La 
educación para el cuidado nace 
en la familia, núcleo natural y 
fundamental de la sociedad, 
donde se aprende a vivir en re-
lación y en respeto mutuo. Sin 
embargo, es necesario poner 
a la familia en condiciones de 
cumplir esta tarea vital e indis-
pensable.
Siempre en colaboración con 
la familia, otros sujetos encar-

gados de la educación son la 
escuela y la universidad y, de 
igual manera, en ciertos aspec-
tos, los agentes de la comuni-
cación social. Dichos sujetos 
están llamados a transmitir un 
sistema de valores basado en 
el reconocimiento de la digni-
dad de cada persona, de cada 
comunidad lingüística, étnica 
y religiosa, de cada pueblo y de 
los derechos fundamentales 
que derivan de estos. La educa-
ción constituye uno de los pila-
res más justos y solidarios de la 
sociedad.
Las religiones en general, y los 
líderes religiosos en particular, 
pueden desempeñar un papel 
insustituible en la transmisión 
a los fieles y a la sociedad de los 
valores de la solidaridad, el res-
peto a las diferencias, la acogida 
y el cuidado de los hermanos y 
hermanas más frágiles. A este 
respecto, recuerdo las palabras 
del Papa Pablo VI dirigidas al 
Parlamento ugandés en 1969: 
«No temáis a la Iglesia. Ella os 
honra, os forma ciudadanos 
honrados y leales, no fomenta 
rivalidades ni divisiones, trata 
de promover la sana libertad, 
la justicia social, la paz; si tiene 
alguna preferencia es para los 
pobres, para la educación de los 

pequeños y del pueblo, para la 
asistencia a los abandonados y 
a cuantos sufren».
A todos los que están com-
prometidos al servicio de las 
poblaciones, en las organiza-
ciones internacionales guber-
namentales y no gubernamen-
tales, que desempeñan una 

misión educativa, y a todos los 
que, de diversas maneras, tra-
bajan en el campo de la educa-
ción y la investigación, los ani-
mo nuevamente, para que se 
logre el objetivo de una educa-
ción «más abierta e incluyente, 
capaz de la escucha paciente, 
del diálogo constructivo y de la 
mutua comprensión». Espero 
que esta invitación, hecha en 
el contexto del Pacto educativo 
global, reciba un amplio y reno-
vado apoyo.

NO HAy PAz SiN 
lA CUlTURA 
DEl CUiDADO
La cultura del cuidado, como 
compromiso común, solidario 
y participativo para proteger y 
promover la dignidad y el bien 
de todos, como una disposi-
ción al cuidado, a la atención, 
a la compasión, a la reconcilia-
ción y a la recuperación, al res-
peto y a la aceptación mutuos, 
es un camino privilegiado para 
construir la paz. «En muchos 
lugares del mundo hacen fal-
ta caminos de paz que lleven 
a cicatrizar las heridas, se ne-
cesitan artesanos de paz dis-
puestos a generar procesos de 
sanación y de reencuentro con 
ingenio y audacia».

En este tiempo, en el que la 
barca de la humanidad, sacudi-
da por la tempestad de la crisis, 
avanza con dificultad en busca 
de un horizonte más tranquilo 
y sereno, el timón de la digni-
dad de la persona humana y 
la “brújula” de los principios 
sociales fundamentales pue-
den permitirnos navegar con 
un rumbo seguro y común. 
Como cristianos, fijemos nues-
tra mirada en la Virgen María, 
Estrella del Mar y Madre de la 
Esperanza. Trabajemos todos 
juntos para avanzar hacia un 
nuevo horizonte de amor y paz, 
de fraternidad y solidaridad, 
de apoyo mutuo y acogida. 
No cedamos a la tentación de 
desinteresarnos de los demás, 
especialmente de los más dé-
biles; no nos acostumbremos a 
desviar la mirada, sino compro-
metámonos cada día concreta-
mente para «formar una comu-
nidad compuesta de hermanos 
que se acogen recíprocamente 
y se preocupan los unos de los 
otros».

Vaticano, 
8 de diciembre de 2020

Francisco

“En muchos 
lugares del 

mundo hacen 
falta caminos de 

paz que lleven 
a cicatrizar 
las heridas, 

se necesitan 
artesanos de 

paz dispuestos 
a generar 

procesos de 
sanación y de 

reencuentro 
con ingenio y 

audacia”
Francisco

Papa

“Qué valiente 
decisión sería 

constituir 
con el dinero 
que se usa en 

armas y otros 
gastos militares 

un Fondo 
mundial para 

poder derrotar 
definitivamente 

el hambre 
y ayudar al 

desarrollo de 
los países más 

pobres”
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‘’Un año nuevo son 365 días 
de regalo de Dios’’: Cardenal Rodríguez

C
onsciente de la 
realidad vivi-
da en el país a 
causa de la pan-
demia y de los 

huracanes que rompieron 
la tranquilidad del pueblo 
hondureño, el Cardenal 
óscar Andrés Rodríguez, 
hace un llamado esperan-
zador para iniciar un nuevo 
año llenos de esperanza y 
abogando el haber apren-
dido las lecciones que han 
dejado las adversidades. El 
Arzobispo Metropolitano, 

basa su mensaje en que un 
año nuevo, “No debe ser 
simplemente tiempo igual 
que el anterior” y que se 
debe buscar a toda costa 
el amor transmitido y el 
llamado a hacer el bien en 
todo momento, basados en 
el amor al prójimo y obser-
vando la fragilidad humana.
Aquí el texto íntegro del 
mensaje de Año Nuevo de 
Su Eminencia óscar Andrés 
Cardenal Rodríguez:
Llegó el año nuevo, felicida-
des para todos, un año nue-
vo que no debe ser simple-
mente tiempo igual que el 
anterior, tantas veces dicen 

“año nuevo, vida nueva” y 
que no basta añadirle años 
a la vida sino meterle vida 
a los años. Algunas personas 
piensan, este año no vamos 
a cantar aquella canción “Yo 
no olvido el año viejo”, por-
que verdaderamente nos dejó 
huracanes y COVID-19, pero 
desde la perspectiva de la fe, 
un año nuevo son 365 días de 
regalo de Dios. 
Él nos regala un año nue-
vo sin estrenar para que 
lo llenemos de amor, para 
que lo llenemos de bien. En 
días pasados les decía que 
del Señor Jesús se dice en 
el Evangelio: “pasó su vida 

haciendo el bien”, yo quisie-
ra al desearles a todos muy 
feliz año nuevo, que de cada 
uno de nosotros se pueda 
decir, va pasando este año 
nuevo haciendo el bien.
Felicidades a todos y es-
pecialmente a aquellos 
que pueden estar tristes, 
enfermos en un hospital 
o sufriendo la muerte de 
un ser querido en la fami-
lia, también el año nuevo, 
significará vida nueva para 
ustedes, vida nueva en la fe, 
en el amor, en la compren-
sión y en la solidaridad. 
¡Muy feliz año nuevo para 
todos!

Óscar Josué Cerrato | 
 www.suyapamedios.hn

1
Cambio                         
El Cardenal óscar 
Andrés Rodríguez, 
enfoca su mensaje a 

que si es algo nuevo como el 
año a iniciar, debe traer consi-
go un cambio de mentalidad, 
de costumbres, de vida.

2
Valor                                    
A pesar de lo vivido en 
el complejo 2020, el 
Cardenal Rodríguez, 

invita a ver el nuevo año como 
un verdadero regalo de Dios, 
una oportunidad para ser apro-
vechada de la mejor manera.

3
Centro                            
El amor, deberá ser el 
fundamento de la vida 
cristiana y social para 

que el nuevo año que inicia 
impulse una era más fraterna, 
cercana y solidaria con los que 
sufren y están solos.

4
Huella                             
La invitación que 
hace el Cardenal óscar 
Andrés Rodríguez, es 

a que en 2021, se reconozca a 
toda persona por el bien que rea-
liza en favor de los demás, una 
marca del seguidor de Cristo.

5
Confianza                         
El quinto Arzobispo 
de Tegucigalpa, moti-
vó a todos los que su-

fren a causa de la pandemia, 
de los huracanes o por otras 
complicaciones, les invita a 
confiar siempre en Dios.

“A aquellos que 
pueden estar tristes, 

enfermos en un 
hospital o sufriendo 

la muerte de un 
ser querido en la 
familia, también 

el año nuevo 
significará vida 

nueva para ustedes”
Cardenal Óscar Andrés 

Rodríguez
Arzobispo de Tegucigalpa

Con un año difícil, el Arzobispo de Tegucigalpa, hace un llamado 
de esperanza, solidaridad y amor a las puertas de iniciar 2021
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Un año de prueba pero también de gracia, en 
donde la Iglesia se ha caracterizado por estar 
cercano al pueblo a pesar de las dificultades 
provocadas por la pandemia

Uno de los gestos de esperanza que se vivió en 
este año, fue el recorrido que se realizó con Jesús 
Sacramentado y la Virgen de Suyapa por los cielos 

hondureños. Un signo que permitió unir al país en oración 
pidiendo la sanidad en medio de esta crisis, especialmen-
te por el aumento de casos en ese momento. Junto al 
Cardenal Rodríguez, el Nuncio Apostólico y otros obispos, 
se acompañó al pueblo de Dios.

A pesar de las restricciones que existían 
durante la Semana Santa, la Iglesia buscó 
nuevos métodos para estar cerca del pue-

blo de Dios. Procesiones en vehículos, transmi-
siones online, formaron parte de la Semana Santa 
en Honduras.

C on la llegada del COVID-19, la feligresía pasó 
mucho tiempo sin la oportunidad de participar 
del sacrificio eucarístico, para evitar los contagios. 

Uno de los momentos más esperados que se vivió este 
año, fue volver a vivir presencialmente la Santa Misa. 

En el inicio de este año, se recibía en el 
aeropuerto internacional Toncontín al 
nuevo Nuncio Apostólico de Honduras, 

Monseñor Gábor Pintér. En su recibimiento, 
fue acogido por un grupo de infantes que 
le presentaron algunas muestras de cariño, 
extendiendo este saludo al Papa Francisco, 
de quien este es su representante. 

Antes que la pandemia llegará al país, se realizó la tradicional visita de la Virgen 
de Suyapa a una de las diócesis del país, como preámbulo de las festividades pa-
tronales. Este año, visitó los departamentos de Atlántida e Islas de la Bahía. Allí, 

la Reina de Honduras pudo encontrarse con sus hijos y acompañarles en todas sus 
necesidades espirituales y corporales. El fervor del pueblo no se hizo esperar.

Una bendición extraordinaria en tiempos de esta 
pandemia, se vivió en Roma con la bendición Urbi 
et Orbi del Papa Francisco. La Plaza de San Pedro 

vacía, el Santo Padre recorriéndola y el profundo gesto de 
oración, volvieron este instante de oración, en uno de los 
momentos más impactantes durante toda la pandemia.

Conocida como la 
Madre Teresa de 
Honduras, Sor María 

Rosa inicia su pascua eter-
na y deja un legado en la 
niñez hondureña que será 
difícil borrar. Las muestras 
de cariño de sus hijos es-
pirituales y el acompañar 
de la Iglesia se vio refleja-
da en las exequias de esta 
gran mujer. 

Ante la adversidad 
y la precariedad 
que sufrió el 

pueblo por la agudiza-
ción de la pandemia y 
las tormentas tropi-
cales que asediaron al 
país, la Iglesia samari-
tana se destacó duran-
te todo el año por su 
labor generosa en favor 
de los más necesitados.

El quinto Arzo-
bispo de Tegu-
cigalpa arribó 

este año al quincua-
gésimo aniversario 
presbiteral en favor 
del pueblo de Dios. 
Una vida consagrada 
al Señor, la Iglesia 
Universal, la sociedad 
y los jóvenes, que le 
ha llevado a poner el 
nombre de Honduras 
por lo más alto, con el 
lema “Para mí la vida 
es Cristo”.
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hechos más 
relevantes en la 
Iglesia 2020 

 Bendición Urbi et 
Orbi del Papa

Jesús Sacramentado y Virgen 
de Suyapa surcan los aires 

Semana Santa virtualPresencia de los fieles 
en los templos

llegada del Nuncio 
Apostólico a Honduras

Visita de la Virgen de Suyapa
a Diócesis de la Ceiba

Sor maría 
Rosa parte 
a la casa del 
Padre

iglesia
samaritana

50 años de 
sacerdocio 
del Cardenal 
óscar 
Andrés 
Rodríguez
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E l Papa Francisco, 
conocedor de la 
necesidad en el 

país, donó algunos ven-
tiladores mecánicos para 
la atención de pacientes 
que estén sufriendo 
debido al coronavirus 
y otras enfermedades 
respiratorias.

7 Donación 
del Papa 
a Honduras

Manuel de Jesús Cerrato | www.suyapamedios.com
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La sombra de Herodes 
sigue oscureciendo a la sociedad 

Las determinaciones que se han tomado por la clase política y los impartidores de 
justicia en los últimos años, son similares a las que tomó este rey en la antigüedad, 

en las que solo se preocupó por sus intereses personales

E
n la antigüedad, se 
conocía a Herodes 
como “El Grande” 
y fue rey de Judea, 
Galilea, Samaria e 

Idumea entre los años 37 Antes 
de Cristo. Fue investido como 
jerarca por el Senado, en calidad 
de vasallo del Imperio romano, 
para que apoyase los intereses 
de este. 
Aunque tenía libertad para go-
bernar el reino en lo referente a 
los asuntos internos, no sucedía 
lo mismo con la política exterior, 
en la que los romanos sí que le 
impusieron limitaciones, entre 
ellas en las relaciones con otros 
reinos.
Durante su mandato gastó gran-
des sumas de dinero en varios 
proyectos constructivos y en 
realizar costosos regalos a otros 
gobernantes, incluyendo a los 
romanos. Sus construcciones se 
basaron en proyectos grandes 
y ambiciosos. 
Herodes aparece en el Evangelio 
de Mateo específicamente en el 
capítulo 2 versículos del 1-23. El 
evangelista describe un suceso 
conocido como la Matanza de 
los Inocentes. La Iglesia Cató-
lica honra esta jornada a los 
denominados primeros már-
tires. Son los niños a los que, 
según el Evangelio recogido en 
la Biblia, el rey ordenó matar 
en Belén, buscando acabar de 
manera temprana con la vida 
de Jesús y evitar que surgiera 
el Mesías. La brutalidad del 
episodio está en armonía con 
el carácter de este gobernante. 

Actualidad Cada uno de estos 
elementos hacen ver a Herodes 
como un ser que pensaba única-
mente en sus intereses o su con-
veniencia para evitar ser sacado 
del poder o que se empañara su 
reinado. En nuestros tiempos, 
han sido duras las críticas a la 
clase política de Honduras, don-
de vemos como muchos han 
logrado sus objetivos utilizando 
influencias e incluso la misma 
ley para poder lograr lo que se 
proponen. 
En los más recientes mensajes 
de la Conferencia Episcopal de 

Marco Cálix |
www.suyapamedios.hn 

Etapa | El reinado de Herodes marcó una nueva etapa de la historia de Judea. Esta había sido 
gobernada de forma autónoma por los reyes asmoneos desde el año 134 antes de Cristo.

Crímenes | Herodes fue reconocido por la historia, por haber sido el que mando a ase-
sinar a todos los menores inocentes para poder eliminar a Jesús.  

Positivo | A pesar de la carga económica que suponían sus proyectos constructivos y los regalos que realizaba, estos 
conllevaron también la creación de empleos y de oportunidades para la gente.

Honduras e incluso en las ho-
milías del Cardenal Rodríguez, 
se ha hecho un llamado a no 
caer en la politiquería o en in-
terés personales que solo dejan 
más división entre el pueblo. 
“La politiquería nos mantiene 
como dormidos y drogados. De 
la politiquería no viene ninguna 
salvación, la verdadera salvación 
viene de Cristo y si verdadera-
mente lo recibimos y abrimos 
nuestro corazón y nuestras 
vidas es que Honduras puede 
cambiar”, expresó el pasado 29 
de noviembre el Arzobispo de 
Tegucigalpa.

Irresponsabilidad Aparte 
de los tomadores de decisio-
nes, están los que imparten 
justicia que muchas veces se 
acuerpan de las leyes como el 
nuevo Código Penal, que ha sido 
cuestionado fuertemente por la 
sociedad civil y la Conferencia 
Episcopal. El Abogado Fernan-
do Gonzáles, es del criterio que 
aquellos que usan la ley en favor 
del mal, son como ese Herodes 
que tenía en mente solo el afán 
de seguir gobernando sin na-
die que denunciara sus actos 
reñidos con la ley. “La prueba 
de esto, es como hemos visto 
que varios implicados en casos 
de corrupción han salido bien 
librados y ahora podrán gozar de 
su libertad, mientras otros ino-

centes tienen que pagar penas 
que quizás no han cometido”, 
acotó Gonzáles.  
El Padre Wilson Canizales, vi-
cario de la Basílica de Suyapa, 
coincide con este pensamiento 
al poder ver como en la actuali-
dad, muchos jueces actúan de 
manera errónea dejándose ven-
cer por un soborno o el dinero 
para dejar libre a alguien, lo que 
se asemeja a las actitudes de 
Herodes cuando cometía actos 
de corrupción para poder tapar 
sus errores. 
Sin embargo, no podemos 
olvidar a los cientos de per-
sonas que, quizás de una for-
ma irresponsable, circulan 
en las calles de Tegucigalpa 
y el país sin las medidas de 
bioseguridad, contagiando a 
los ciudadanos que quizás se 
han cuidado mucho durante 
la pandemia. La doctora Silvia 
Portillo del Instituto Nacional 
Cardiopulmonar, considera que 
en muchas ocasiones, estos ac-
tos irresponsables, se asemejan 
a lo que  hacía Herodes, donde 
solo le importaba su bienestar 
sin pensar en los demás. “La 
población debe de ser consiente 
que solo cuidándose a sí misma 
con todas las medidas, se po-
drá lograr evitar la propagación 
del virus, de lo contrario solo 
demuestra un desinterés por 
el prójimo” apuntó Portillo. 

“los nuevos 
Herodes en la 

actualidad son 
todos aquellos que 

están en contra de 
la vida y los que 

apoyan el aborto, 
son esos que están a 
favor de una cultura 

de la muerte”
Patricia Guerrero,

 Misionera SCJ

OpiNiONES

• “Los nuevos Herodes son 
aquellos que tienen la ca-

pacidad de aplicar la justica 
de manera correcta, pero se 
dejan vender por poca cosa. 

Recordamos el episodio de 
Herodes cuando cumplien-

do el capricho de Salomé 
por un berrinche de su 

esposa Herodías, mando a 
decapitar a San Juan el Bau-

tista. Esto mismo lo vemos 
también cuando los inocen-
tes están pagando penas en 
la cárcel por un crimen que 

no han cometido”.  

• “Para mí son los que no 
pueden convivir bien con 

uno, que nos traicionan en 
todo momento. Son aque-

llos que le hicieron creer 
a uno que eran nuestros 

amigos, pero nos hicieron 
mucho mal. A veces las per-

sonas no se tocan el corazón 
para hacerle una mala ju-

gada, esto incluso hasta en 
las familias se da eso donde 

por una herencia, mandan 
hasta asesinar a un pariente. 

Debemos ser honestos con 
los demás”. 

• “Son todos aquellos sober-
bios que están comprometi-

dos con el servicio supuesta-
mente y que incluso el mismo 

pueblo ha elegido, y solo se 
sirven ellos y sus familias. Son 
todos aquellos arrogantes que 

no ven el bien y solo buscan 
tener más y más. Lo impor-

tante de esto es que nosotros 
como Iglesia debemos acoger-
les y demostrar que no somos 

como ellos, porque pueden 
convertir sus vidas si piensan 

en el bienestar del prójimo”. 

P. Wilson Canizales, 
Vicario NSS

Herlinda Silva
laica

Julio Ventura
laico

1
Reinado  
Aunque Herodes 
se consideraba a sí 
mismo el rey de los 

judíos, dejó que se creyera que 
también representaba a los no 
judíos que vivían en Judea, 
construyendo templos para 
otras religiones fuera de las 
áreas judías de su reino. 

2
Actos 
Muchos cuestiona-
ron la autenticidad 
del judaísmo de He-

rodes por su origen idumeo 
y los infames asesinatos 
de miembros de su familia. 
No obstante, Herodes solía 
seguir las normas judías en 
su vida pública. 

3
Proyectos
El proyecto más 
famoso de Herodes 
fue la reconstrucción 

y ampliación del Segundo 
Templo de Jerusalén, con el 
propósito de tener una capital 
conforme a su dignidad y 
grandeza y para ganarse el 
apoyo de los judíos.
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¿Cómo lograr esos propósitos de año nuevo?
1

motivación                     
Pensar en positivo y sa-
ber que lo que plantea-
mos lo vamos a lograr, 

es parte de la motivación que 
necesitamos para lograr lo que 
queremos. Siempre, en cada idea 
o meta que tengamos en la vida, 
hay que impulsar con la mente 
que lo vamos a lograr, automoti-
varse, da como resultado lograr 
lo propuesto. 

2
Obstáculos                  
La psicóloga Francia 
Varela, adiciona que 
es posible que, en el 

lapso de los meses, las metas 
que nos planteamos, tenga-
mos algunos obstáculos, y 
sintamos que ya no logramos 
los propósitos deseados, con-
siste en no rendirse, luchar 
contra las dificultades y seguir 
adelante.

Mantener la 
motivación, 

vencer los 
obstáculos 

y ser 
perseverantes 

son claves 
para lograr las 

metas de inicio 
de año

delfina Janeth lagos |
 www.suyapamedios.com

A
l culminar el año 
2020, un tiempo 
donde muchas 
familias se vie-
ron afectadas por 

los diferentes acontecimientos 
que marcaron al país, una pan-
demia que aún está en su pri-
mera fase de contagio, y en los 
meses de octubre y noviembre 
con el paso de ambas tormen-
tas tropicales.
Aun en esta nueva realidad, la 
psicóloga Francia Varela, deta-
lla que se debe creer en que es 
posible cumplir metas, como 
siempre se hace al inicio de 
una nueva temporada, “Aun-
que este año se cierre sin me-
tas cumplidas, hay que volver 
a retomarlas”, detalló. 

La especialista añade, que los 
objetivos que se tracen en el 
comienzo del nuevo año, de-
ben ser a corto plazo, basado 

en nuestro diario vivir, que se 
puedan cumplir, no diseñar 
metas en las que pasen los 
meses y no se logren. “Hay 
que hacer propósitos reales, 
no sueños que quedan en una 
simple imaginación y al final 
del doceavo mes, no se logra-
ron”, agregó.
Por su parte, el psicólogo 
Alejandro Ilovares, adiciona 
que, para lograr un proyecto 
de vida, no solo es escribir-
lo en un papel, es cumplirlo 
con responsabilidad. “Uno de 
los errores que se cometen y 
llevan a no cumplir estos pro-
pósitos, es que nos distraemos 
muchos y nos quedamos con 
la frase... lo hubiera hecho”, 
señala el experto.

Sacrificio | Proponerse una meta, es hacer lo preciso para poder alcanzar lo que tanto quiere.

“En el inicio 
del año, es 

recomendado 
siempre trazarse 

metas, pero que 
sean objetivos 

alcanzables, no 
sueños que no se 

cumplirán” 
Francia Varela

Psicóloga

3
Perseverancia                 
Ser perseverante, 
significa tener el 
compromiso y la 

seguridad de que existirán 
dificultades, pero con una 
actitud perseverante, sin 
buscar el desánimo, podre-
mos cumplir con las metas 
propuestas, no permita que 
lo invada la desesperanza, es 
momento de creer en usted 
mismo y en sus capacidades. 

¿Te pareció interesante? 
Continúa leyendo 

suscribiéndote al FIdES 
app.suyapamedios.hn/fides/login.aspx
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 destacado | Kenneth Larios, graduado del 
módulo de Animador de Grupo Juvenil, fue 

uno de los más destacados del grupo por su 
empeño y dedicación.

Retos 2021 | El Padre José Antonio 
Chavarría, coordinador de la Pastoral Juvenil 

Arquidiocesana, detalló que la formación 
continuará en la modalidad virtual, que tiene 
sus limitantes, pero se mantendrá durante el 

primer semestre.
diócesis de Comayagua | Elsy Gómez recibió su diploma de Modulo de Moral para Jóvenes, tras 
aproximadamente cuatro meses de formación. 

Formación | Los jóvenes que se graduaron, lograron su formación a 
través de las plataformas virtuales. Esta fue la promoción número 22.

Graduación | Esta graduación fue en la Parroquia Divina Providencia y 
solo estuvieron presentes 51 jóvenes, los demás de manera virtual.

104 jóvenes a nivel nacional culminan su 
formación en el Instituto San Juan Pablo II

Estos jóvenes son parte de las diferentes diócesis del país y obtuvieron 
sus títulos de Líderes Juveniles, Animadores y Moral para jóvenes

Janeth lagos | www.suyapamedios.hn
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MI FE 
ME sALVó

delia Arita
www.suyapamedios.hn

Unidad | Durante 24 años los esposos Cruz-Bejarano han podido sacar adelante a sus dos hijos y esperan que Dios 
los mantenga así. 

Familia | Nieves pensaba en su familia y sobre todo en su 
madre que ya es una persona mayor. 

L
os esposos Nie-
ves Bejarano y 
Javier Cruz, son 
parte de una fa-
milia en la que 

comparten dos hijos. Nieves 
es auxiliar de farmacia en la 
Clínica Periférica 3 Kennedy 
del IHSS y Javier Analista 
administrativo en subgeren-
cia de Jubilaciones y Pensio-
nes del IHSS.
En el mes de julio, Javier dio 
positivo de COVID-19, él es 
una persona con problemas 
de asma e hipertensión, re-
cibir la noticia fue difícil nos 
detalla, ya que nadie quie-
re contagiarse, así que hizo 
lo que debía, buscar ayuda 
médica. Esos días fueron 
duros, afirma Nieves, ya que 
había mucha tensión y pre-
ocupación por la salud de 
su esposo pues conociendo 
las complicaciones de la en-
fermedad, hacía las noches 
más largas para ambos.
Su mayor fortaleza en esta 
prueba que Dios les puso, 
fue robustecer su fe y sus la-
zos como pareja. Javier nos 
cuenta que, él siempre supo 
que el señor Jesucristo y la 
Virgen María estarían a su 
lado en esta batalla.
Al ser una pareja muy unida, 
ella se dedicó a cuidarle en 
su casa de habitación don-
de se aislaron del resto de 
su familia. Por esta razón al 
estar cerca de su esposo, ella 
también se contagió y am-
bos creen que el virus pudo 
ser adquirido en su centro 
de trabajo. La preocupación 
ahora aumentaba, pues exis-
tía el temor de que algún in-
tegrante más de la familia se 
contagiara, en este caso sus 
hijos, pero afortunadamente 
y por la bendición de Dios no 
fue así, las medidas imple-
mentadas por el matrimonio 
Cruz-Bejarano dieron resul-

En la salud y en la enfermedad, 
juntos para siempre 

El matrimonio Cruz-Bejarano puso a prueba sus votos 
matrimoniales cuando Javier dio positivo de COVID-19 

tados y el virus no siguió pro-
pagándose en su hogar.
A Javier y a Nieves les preo-
cupaba que sus hijos se sin-
tieran mal o abandonados y 
es aquí donde la tecnología 
jugo un papel importante ya 
que fue el mecanismo que 
utilizaron para estar cerca 
de sus familiares, incluso 
para rezar el rosario. 
Ambos son miembros de la 
Parroquia Espíritu Santo en 
Tiloarque y su fe los mantu-
vo unidos a pesar que tenían 
complicaciones de salud. 
Ellos lograron vencer la en-
fermedad con amor y juntos. 
Ahora que se recuperaron, 
dan gracias a Dios y hacen el 
llamado a la conciencia a la 
población.
Dentro de las medidas de 
prevención, esta pareja re-
comienda la oración llena de 
fe, acompañada del control 
de las medidas de bioseguri-
dad, evitar las aglomeracio-
nes o salir de manera inne-
cesaria.

La familia de los esposos 
Cruz-Bejarano, se 

congrega en la Parroquia 
Espíritu Santo de 

Comayagüela, donde en 
un tiempo Nieves sirvió 

en el coro. Además, 
ella con su hija María 

Fernanda se encargan 
de que las necesidades 

de su templo estén bien 
atendidas. 

 lABoR 
EClESIAl 
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Eusebio Pérez, miembro del Movimiento Familiar 
Cristiano, igual adiciona que, aumentó la fe en las 
familias, muchos hogares implementaron hacer 

oraciones virtuales y se aferraron a Dios. Más los que 
tenían familiares enfermos, o ingresados a un hospital 
y no sabían nada, por la misma realidad de la pandemia 
que impide visitarlos. Ante la adversidad, económica o 
laboral, también la familia encontró refugio en la oración. 

Para el Padre Juan Carlos Martínez, asesor de la Pasto-
ral Familiar Arquidiocesana, uno de los principales 
valores que marcó con el paso de las tormentas tro-

picales, es el hecho de que muchas familias, desde lo poco 
que tenían, no dudaron es desprenderse de víveres, ropa 
o palabras de aliento para compartir con los afectados por 
estos fenómenos. Estos grandes gestos de solidaridad, 
sirvieron de lección para estas y las futuras generaciones.

Otro de los valores que se fortaleció, agrega el 
sacerdote Juan Carlos Martínez, es que la fami-
lia aprendió a ser responsable en todo, tanto en la 

salud, como en lo laboral. Muchos padres de familia tuvie-
ron que aprender que, cuidándose ellos cuidan al resto de 
los integrantes, son conscientes de que, si salen a las calles 
a realizar cualquier actividad, deben seguir las medidas de 
bioseguridad para preservar la salud de su hogar.  

La consejera de vida, Rina Reyes, expresa que, se 
puso en práctica dos opciones; o seguir adelante y 
mirar el futuro, o quedarse llorando por el pasado 

que no se puede cambiar. Cualidad que recayó en los 
padres, con el deber de demostrar a los hijos que, sí hay 
esperanza, algún día la pandemia será un mal recuerdo, 
siendo esta actitud la que les enseñe a no vivir en el 
enojo o en el miedo por el futuro.

El psicólogo, Asdrúbal Henríquez, amplía que, otra 
gran enseñanza que se puso en práctica, es ser 
agradecidos con el vecino que nos compartió algo 

de alimento, con Dios por el hecho de seguir con vida. 
Aprendimos a valorar lo que tenemos y entender que lo 
principal en la vida, es la salud. Que, ante la enfermedad, la 
invalidez y la muerte; el dinero, las propiedades, la fama, la 
belleza y otros aspectos materiales, no sirven de nada.

Debido a la crisis económica que aumento en el 
país, en algunos hogares disminuyó las estradas 
de dinero, prevaleció el desempleo, pero se puso 

en práctica el hábito del ahorro, se aprendió a valorar lo 
poco que se tenía, a ser resilientes, buscando otras ma-
neras de consolidarse económicamente mediante algún 
emprendimiento. Las familias se adaptaron a gastar me-
nos o invertir en lo necesario  y practicar la austeridad.

P ara el psicólogo As-
drúbal Henríquez, ar-
guye que aprendimos 

a ser más disciplinados, ya 
que, en su momento, se 
podía decir que las perso-
nas padecían de trastorno 
obsesivo compulsivo, in-
quietando a las familias al 
exigir el lavado de manos 
a cada instante, desinfec-
tarnos con alcohol o gel y 
tomar entre dos o tres ba-
ños al día para no contami-
narnos. Resulta que tenían 
mucha razón; estos rituales 
que se tenían que ejecutar, 
fueron importantes para 
no contagiarnos y el ser 
obedientes fue parte de la 
disciplina que se aprendió.

A maro García, 
coordinador de la 
Pastoral Familiar 

Arquidiocesana detalla 
que, este año, los padres 
de familias, se abocaron 
en ayudar al vecino, o 
ser solidarios con los 
afectados por los ciclo-
nes tropicales. Hoy se 
culmina un 2020, con el 
deseo de querer compar-
tir más con la familia, de 
anhelar, esos bonitos re-
cuerdos del pasado, que 
en muchas ocasiones no 
se valoraban, una amena 
plática con los abuelos, 
o un simple compartir 
con los hermanos, tíos u 
otros familiares.

L a consejera de vida, 
Rina Reyes, adiciona 
que el teletrabajo, las 

clases en línea, el estrés que 
causó estar en cuarentena 
debido a la pandemia, vino a 
que el principal núcleo de la 
sociedad aprendiera a poner 
en práctica la capacidad de ser 
pacientes. Muchos hogares, 
en sus inicios, les costó adap-
tarse a estar en trabajo desde 
casa, pero surgió la necesi-
dad de coordinación entre 
papá y mamá de llegar a un 
acuerdo de tranquilidad y 
dividirse las tareas del hogar 
con mucha calma, para no 
alcanzar el estrés y mante-
ner la paz en el hogar.

2 3 4

5 6 7 8 9 10
CREyENTE SOliDARiDAD RESPONSABiliDAD  POSiTiViDAD AgRADECiDOS RESiliENTE

DiSCiPliNA PACiENCiA EmPATíA

1
UNiDAD

E usebio Pérez, miembro del Movimiento Familiar Cristiano, explica que 
este año los diferentes acontecimientos, ha creado familias más unidas, 
comprometidas con sus seres queridos, principalmente con los que se tie-

nen cerca, y valorar a los que están lejos, debido a las restricciones de la pande-
mia. Este panorama, ha hecho reflexionar a muchas estirpes de la sociedad que 
en su momento tenían algunas diferencias, pero hoy, hacen uso de la tecnolo-
gía y procuraron crear un vínculo de unidad y reconciliación.

 10
Este año, las grandes lecciones que nos deja 
a nivel familiar son; es ser más humanos, más 
solidarios y agradecidos por la vida

lO
S

acontecimientos 
que fortalecieron 
a las familias 
en el  2020 

 10lO
S
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Cuidado con las 
supersticiones
 en año nuevo

Declaran el Día Internacional 
de la Hermandad Humana

Se acerca la fiesta de fin de 
año, y muchos se prepa-
ran para recibir el nuevo 
año siguiendo ciertas 

tradiciones que se han conver-
tido en superstición, otros creen 
cualquier superstición o ritual 
que les dicen o viven pensando 
que con eso van a tener suerte y 
el año nuevo que entra les llega-
rá lleno de salud y dinero. Estas 
prácticas que se realizan el día de 
nochevieja antes de que termine 
el año o al comienzo del siguiente 
ponen su fe en la suerte, la adivi-
nación, los conjuros, pero no en 
el verdadero Dios y en su Divina 
Providencia.

Peligro El peligro de estas prác-
ticas es que nos lleva al olvido 
de Dios, a reconocer que es Él 
quién dispone y nosotros debe-
mos abandonarnos a su Divina 
Providencia.  En nochevieja y 
fin de año suelen ponerse en 
práctica varias de estas supers-
ticiones o rituales, dando así a 

los elementos usados un “poder 
mágico “, que evidentemente no 
tienen. El Catecismo de la Iglesia 
señala en el numeral 2138 que 
“La superstición es una desvia-
ción del culto que debemos al 
verdadero Dios, la cual conduce 
a la idolatría y a distintas formas 
de adivinación y de magia”.

La Asamblea de las 
Naciones Unidas 
señalaron que cada 
cuatro de febrero, 

aniversario de la firma en 
Abu Dhabi en 2019 del Do-
cumento sobre la Herman-
dad Humana para la Paz y la 
Coexistencia Mundial, será 
declarado Día Internacional 
de la Hermandad Humana.
El secretario general de la 
ONU, Antonio Guterres, 
mostró su adhesión a la ini-
ciativa y en una resolución 
adoptada el 21 de diciembre, 
la Asamblea General de las 
Naciones Unidas llamó a los 
Estados miembros de la ONU 
y a las organizaciones de la 
sociedad civil, tanto guber-
namentales como no guber-
namentales, a celebrar el Día 
a partir de 2021, movilizando 
los esfuerzos de la comuni-

dad internacional para fo-
mentar una cultura de paz, 
integración, comprensión y 
solidaridad. También infor-
mó a los Estados miembros 
sobre las acciones del Papa 

Francisco y del Gran Imán 
en la promoción del diálogo 
entre religiones y culturas, 
que culminó con la firma 
de un documento histórico 
en 2019. 

Confianza | En el inicio del año, la esperanza debe estar puesta 
siempre en Dios.

Supersticiones | Es común, que en esta época del año, muchos 
realicen actividades supersticiosas como las uvas o maletas 
para viajar. 

Celebración | Naciones Unidas anunció que el 4 de febre-
ro se celebrará como el Día Internacional de la Herman-
dad Humana.

“Si alguno se 
dirige a los que 
consultan a los 

espíritus o a 
los brujos para 

prostituirse con 
ellos volveré mi 

rostro contra él y 
lo eliminaré de su 

pueblo”
levítico 

20, 6
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Celebran primer centenario de la 
Parroquia San Marcos Evangelista 

El occidente del país se 
regocijó por la conme-
moración del primer 
centenario de misión de 

la parroquia consagrada al evan-
gelista San Marcos. Un siglo de 
luces y mucho aprendizaje a través 
de las misiones encomendadas 
por el Señor a hombres y mujeres 
que entregaron su alma, fuerzas y 
corazón para proclamar la buena 
nueva de salvación. Es por ello, que 
se realizó una Eucaristía solemne 
presidida por Monseñor Darwin 
Andino y el clero de la diócesis, 
con las respectivas medidas de 
bioseguridad.

Historia Esta parroquia per-
teneció en tiempos pasados al 
curato de Sensenti y fue poblada 
en 1839,  inicialmente por 39 fa-
milias “Chucuyucas” que huían 
de la epidemia del Cólera Morbus 
que azotó la región las cuales se 
refugiaron en la hacienda “San 
Juan o San Marcos”. La llegada 
de estos grupos motivó a la cons-
trucción de la primera ermita con 
paredes de bahareque y techos 
de paja frente a la plaza central.

Parroquia Fue creada el 
20 de diciembre de 1920 
por Monseñor Claudio Ma-
ría Volio y Jiménez, primer 
obispo de la Diócesis de Santa 
Rosa de Copán en 1916. La 
Parroquia de San Marcos 
comprendía los territorios de: 
San Marcos, San Francisco 
del Valle, La Labor, Frater-
nidad, Sensenti, Lucerna y 
Belén Gualcho en el depar-
tamento de Ocotepeque y 
algunas comunidades del 

municipio de Cololaca en el 
departamento de Lempira.
El párroco, Walter Amaya 
señala que “En medio de 
esta situación tan difícil que 
vive el mundo y nuestro 
país con los últimos desas-
tres naturales, celebramos 
este primer centenario de 
la parroquia, con manifes-
taciones espirituales y cul-
turales acompañados por 
el pueblo que camina junto 
obedeciendo al Señor”. 

Manuel Alfaro | 
www.suyapamedios.hn 

Ubicada en el municipio de San Marcos, en Ocotepeque, 
esta histórica parroquia festejó recientemente 100 años 

de servicio pastoral y de misión

Cuidado | La Eucaristía se celebró en la plaza frente al tem-
plo parroquial para seguir las medidas de bioseguridad. 

Eucaristía | La Misa solemne fue presidida por Monseñor 
Darwin Andino, junto al clero de la diócesis.

Patrón | Este municipio está consagrado a San Marcos 
Evangelista, uno de los discípulos de San Pedro.

Presencia | Los diferentes grupos parroquiales participaron de 
las actividades en conmemoración al centenario de la parroquia.
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Las fiestas decembrinas 
en honor a la Virgen 
María, fueron el tiem-
po en que el obispo de 

la Diócesis de Santa Rosa de Co-
pán, Monseñor Darwin Andino 
escogió para ordenar a tres nuevos 
diáconos, muestra de la cosecha 
divina de la evangelización y el 
amor de Dios a los hombres que 
ama. Ellos son Alex Ayala, Carlos 
Fernando Núñez y Gustavo Adol-
fo Gutiérrez. 

Biografías Alex Ayala nació en 
Santa Rosa de Copán, con expe-
riencia pastoral en la Parroquia 
San Juan Bosco de la misma ciu-
dad, perteneciente a la Parroquia 
San José Protector de Florida Co-
pán, fue ordenado en Santa Bárba-
ra. Él dijo que “Para mi Recibir la 
ordenación es el punto de partida 
para la misión que el Señor me ha 
encomendado, para un servicio 
generoso, fecundo y de fe, en el 
proyecto de santidad que él ha 
trazado en mi vida”. Por su parte, 
Carlos Fernando Núñez nació en 
Tegucigalpa, su experiencia pas-
toral y ordenación fue en Dulce 
Nombre de Copán y pertenecien-
te a la Parroquia Nuestra Señora 
de Fátima de Santa Rosa de Co-
pán. Él señala que “Ser ordenado 

diácono no es la celebración de 
un éxito humano o la culmina-
ción de un proyecto vocacional, 
es para mí, aprender y ser testigo 
de la misericordia de Dios”. Por su 
parte, Gustavo Adolfo Gutiérrez 
ordenado en Tomalá Lempira, es 
originario de Tierra Blanca, San 
Jerónimo Copán y pertenece a 
la Parroquia San José Protector 
de Florida Copán. “Dios me ha 
sorprendido cada día y más en 
esta etapa de mi vida, en los mo-
mentos difíciles he podido sentir 
su cercanía y hoy con este nuevo 
ministerio, estoy llamado a llevar 
a los demás el amor de Dios” dijo.

Manuel Alfaro | 
www.suyapamedios.hn 

Diócesis de Santa Rosa
 de Copán cuenta con tres 

nuevos diáconos
Son transitorios y prestarán su servicio pastoral

 en las parroquias asignadas, en vistas a su próxima 
ordenación sacerdotal

ordenados | Los nuevos diáconos Alex, Gustavo, Fernando, junto a Monseñor Darwin Andino y el 
diácono permanente John Donaghy. 

Servicio| Los nuevos servidores ya están asignados a las par-
roquias en donde vivirán su ministerio en vistas al sacerdocio.

“He escogido estas 
fiestas marianas 

para concederles 
la ordenación en el 

primer grado que 
es el diaconado, por 

ser la Virgen maría 
el mejor ejemplo de 

obediencia, servicio 
y esclavitud en amor 

al Señor”
darwin Andino

Obispo 
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SAlMo RESPonSoRIAl
127

PRIMERA lECTURA
Eclesiástico (3, 2-6.12.14)
El Señor honra al padre en los hijos y respalda 
la autoridad de la madre sobre la prole. El que 
honra a su padre queda limpio de pecado; y 
acumula tesoros, el que respeta a su madre. 
Quien honra a su padre, encontrará alegría 
en sus hijos y su oración será escuchada; el 
que enaltece a su padre, tendrá larga vida y 
el que obedece al Señor, es consuelo de su 
madre. Hijo, cuida de tu padre en la vejez y en 
su vida no le causes tristeza; aunque chochee, 
ten paciencia con él y no lo menosprecies por 
estar tú en pleno vigor. El bien hecho al padre 
no quedará en el olvido y se tomará a cuenta 
de tus pecados. 

Hermanos: Puesto que Dios los ha elegido a 
ustedes, los ha consagrado a él y les ha dado 
su amor, sean compasivos, magnánimos, 
humildes, afables y pacientes. Sopórtense 
mutuamente y perdónense cuando tengan 
quejas contra otro, como el Señor los ha 
perdonado a ustedes. Y sobre todas estas 
virtudes, tengan amor, que es el vínculo de 
la perfecta unión. Que en sus corazones 
reine la paz de Cristo, esa paz a la que han 
sido llamados, como miembros de un solo 
cuerpo. Finalmente, sean agradecidos. Que la 
palabra de Cristo habite en ustedes con toda 
su riqueza. Enséñense y aconséjense unos a 
otros lo mejor que sepan. Con el corazón lleno 
de gratitud, alaben a Dios con salmos, himnos 
y cánticos espirituales; y todo lo que digan y 
todo lo que hagan, háganlo en el nombre del 
Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre, 
por medio de Cristo. Mujeres, respeten la 
autoridad de sus maridos, como lo quiere el 
Señor. Maridos, amen a sus esposas y no sean 
rudos con ellas. Hijos, obedezcan en todo a 
sus padres, porque eso es agradable al Señor. 
Padres, no exijan demasiado a sus hijos, para 
que no se depriman.

SEGUndA lECTURA
Colosenses (3, 12-21)

“No hieran, no 
humillen, pero 
defiendan la 
religión con 
toda su alma”

El PAPA FRAnCISCo 
TE RECUERdA...

Transcurrido el tiempo de la purificación de María, 
según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño 
a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo 
con lo escrito en la ley: Todo primogénito varón será 
consagrado al Señor, y también para ofrecer, como 
dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en 
Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y 
temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel; 
en él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado 
que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. 
Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y 
María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo 
prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo 
a Dios, diciendo: “Señor, ya puedes dejar morir en paz 
a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque 
mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado 
para bien de todos los pueblos; luz que alumbra a 
las naciones y gloria de tu pueblo, Israel”. El padre y 
la madre del niño estaban admirados de semejantes 
palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de 
Jesús, le anunció: “Este niño ha sido puesto para ruina
y resurgimiento de muchos en Israel, como signo 
que provocará contradicción, para que queden al 
descubierto los pensamientos de todos los corazones. 
Y a ti, una espada te atravesará el alma”. Había también 
una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. 
Era una mujer muy anciana. De joven, había vivido 
siete años casada y tenía ya ochenta y cuatro años de 
edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, 
sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó 
en aquel momento, dando gracias a Dios
y hablando del niño a todos los que aguardaban la 
liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo 
que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, 
a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y 
fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de 
Dios estaba con Él.

SAnTo EVAnGElIo
San lucas (2, 22-40)

Tu PALAbrA Me DA ViDA  LeCTurAS PArA LA FiESTA DE LA SAgrADA FAMiLiA 

R. dichoso el que teme al Señor.

Dichoso el que teme al Señor y sigue sus 
caminos: comerá del fruto de su trabajo, será 
dichoso, le irá bien. 
R. dichoso el que teme al Señor.

Su mujer, como vid fecunda, en medio de 
su casa; sus hijos, como renuevos de olivo, 
alrededor de su mesa. 
R. dichoso el que teme al Señor.

Esta es la bendición del hombre que teme al 
Señor: “Que el Señor te bendiga desde Sión, 
que veas la prosperidad de Jerusalén todos 
los días de tu vida”.
R. dichoso el que teme al Señor.

oRACIÓn PoR El nUEVo AÑo 

Al comenzar un nuevo 
año te doy gracias por 
todo lo que he recibido 

de ti, Señor. Primeramente, 
agradezco por mi familia, por 
la vida, por mi salud, por el 
cariño y amor que recibo, por 
los días de luz, por mis amigos, 
por mi trabajo, por todo lo 
que me das a cada instante. 
Dios Eterno, ¡principio de toda 
criatura! ; concédenos que 
en este año que estrenam-
os, podamos gozar de paz, 
felicidad y justicia, que abun-
demos en bienes terrenales y 

seamos luz del mundo por la 
perfección de nuestras obras. 
Te pedimos, Señor, que nos 
bendigas y protejas, que nos 
ayudes y cuides cada día, cada 
momento, y nos otorgues 
caminar por sendas buenas, 
llenas de paz, felicidad y jus-
ticia durante todo el año que 
comienza. Enséñanos a vivir 
en amor y en armonía, Tú, el 
más bondadoso, para esta-
blecer entre nosotros la paz. 
Que seamos felices, Señor, 
con tu palabra. Ayúdanos a 
ser felices, Señor, con el amor 

que es la única luz necesaria 
para alumbrar días y noches, 
para llenar nuestros hogares 
de afecto y dicha, para llenar 
lo que nos rodea de alegría 
y entendimiento. Tú que es-
tás presente entre nosotros 
porque eres el Amor bendi-
to, rodéanos con tu Espíritu, 
danos tus bendiciones Padre 
amado, y concédenos que 
se hagan realidad nuestros 
sueños, proporciónanos con 
tu infinita caridad y misericor-
dia lo que tanto anhelamos 
y ansiamos. Amén.

También conocido 
como “el martillo 
de los herejes”, 
no porque fuese 

agresivo o intolerante, 
sino porque era muy 
hábil y solía vencer 
a sus oponentes. Le 
apasionaba el debate y de 
la refutación en defensa 
de la fe. De ahí que resulta 
interesante conocer la 
vida de San Pedro Canisio, 
quien por lo visto amaba 
profundamente a la 
mujer que en estos días; 
de manera singular las 
celebraciones y la misma 
liturgia nos llevan por el 
fascinante camino del 
conocimiento profundo 
de la persona que sin 
reservas dijo que sí, la 
Virgen María. Y es que, 
según las biografías, el 
santo de esta semana 
murió en diciembre del 
1597, después de haber 
rezado el Santo Rosario. 
A raíz de la tradición oral 
se sabe que en su agonía 
alcanzó a exclamar: 
“Mírenla, ahí está. Ahí 
está”, lo que se interpretó 
por los testigos que la 
Santísima Virgen, había 
venido para llevárselo 
al cielo. Algunos años 
después de su retorno a 
la casa del Padre, señala 
el santoral católico que, 
el Papa Pío XI después 
de canonizarlo, lo declaró 
Doctor de la Iglesia, en 
1925. Por su incansable 
compromiso con la 
promoción del Reino 
de Cielos, en algunas 
naciones de Europa; es 

venerado como “el 
segundo apóstol de 
Alemania” y considerado 
pionero de la prensa 
católica. Integro el grupo 
inicial de la compañía 
de Jesús. Su nombre de 
pila fue Pieter Kanijs. 
Nació en Nimega, 
Holanda, en 1521. A los 
19 años, obtuvo el título 
de “maestro en artes” 
-similar al bachillerato- y 
posteriormente, con el 
propósito de complacer 
a su padre, empezó 

a estudiar derecho 
canónico. Tras realizar 
los ejercicios espirituales 
de San Ignacio de Loyola 
fue atraído por la vida 
religiosa y pidió ser 
admitido en la Compañía. 
Así, Pedro, hizo sus votos 
y pasó sus primeros 
años de vida religiosa 
en Colonia, Alemania, 
dedicado a la oración, el 
estudio y la ayuda a los 
pobres. En los treinta años 
de su incansable labor 
de misionero recorrió 
treinta mil kilómetros 
por Alemania, Austria, 
Holanda e Italia. Parecía 
incansable, y a quien le 
recomendaba descansar 
un poco le respondía: 
“Descansaremos en el 
cielo”. 

SAn PEdRo CAnISIo
doCToR dE lA IGlESIA

pEDiMOS LA iNTErCESióN DE LOS SANTOS ¿Quées...?
1

Palabra del Señor 
Es la que pronuncio Jesús y está 
contenida en los Evangelios (Mateo, 
Marcos, Lucas y Juan). Pronunció 

sus palabras con su propia autoridad por 
ser Hijo de Dios y para salvarse, hay que oír, 
creer y seguir sus palabras. Cuando leemos 
los Evangelios concluimos la lectura 
diciendo siempre: “Palabra del Señor”, el 
auditorio contestará: “Gloria a ti Señor Jesús”.

2
laicismo
 Sistema doctrinario que adopta 
una posición filosófica que 
niega a la Iglesia el derecho a la 

educación cristiana de los niños cató-
licos, suplanta el matrimonio religio-
so con la unión civil y busca limitar o 
debilitar la influencia maternal de la 
Iglesia en las leyes y la vida social.

3
Papado  
 Sucesión ininterrumpida de las 
Papas que, desde San Pedro hasta 
el presente, gobiernan y dirigen 

la Iglesia. A la fecha, el Papa Francisco, 
elegido pontífice el 13 de marzo del 2013, 
es el 266 sucesor de Pedro. El gobierno 
pastoral del papado se ejerce desde la 
Santa Sede en Roma, Italia para todo la 
Iglesia Católica en el mundo.

4
Trinidad
Es el misterio central de la fe y la vida 
cristiana, el misterio de Dios en sí 
mismo. Es la fuente de todos los 

otros misterios de la fe. En la Biblia encon-
tramos la doctrina de un solo Dios en tres 
personas, lo que significa la palabra Trini-
dad: “Bauticen en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo” (Mt 28,19)

5
Orden religiosa
 Estado de vida de hombres y 
mujeres que, aspirando a una 
vida cristiana más radical, viven 

los consejos evangélicos de pobreza, 
castidad y obediencia en comunidad, 
en un Instituto o Congregación apro-
bado por la Iglesia.

lunes 28 de diciembre 
1 Juan 1, 5-2,2
Salmo responsorial
Salmo 123
Mateo 2, 13-18

Martes 29 
1 Juan 2, 3-11
Salmo responsorial
Salmo 95
Lucas 2, 22-35
  
Miércoles 30 
1 Juan 2, 12-17
Salmo responsorial
Salmo 95
Lucas 2, 36-40
  
Jueves 31 
1 Juan 2, 18-21
Salmo responsorial
Salmo 95
Juan 1, 1-18
  

Viernes 01 de 
Enero de 2021
Solemnidad de Santa 
María, Madre de Dios
Números 6, 22-27
Salmo responsorial
Salmo 66
Gálatas 4, 4-7
Lucas 2, 16-21

Sábado 02 
1Juan 2, 22-28
Salmo responsorial
Salmo 97
Juan 1, 19-28

domingo 03
Epifanía del Señor 
Isaías 60, 1-6
Salmo responsorial
Salmo 71
Efesios 3, 2-6
Mateo 2, 1-12
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“Estoy en camino 
para encontrarlo 
a Él, en camino 
para encontrarme, 
y cuando nos 
encontremos 
veamos que la gran 
sorpresa es que Él me 
está buscando, antes 
de que yo comenzara 
a buscarlo” 
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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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