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La vacuna: 
un regalo 

que trae 
esperanza a 
la población

Aunque por los momentos existen grupos en los 
que no será aplicada, para tener un mejor control del 

COVID-19 se espera inmunizar alrededor de 
1 millón 400 mil personas con la vacuna ZD 1222 

de la empresa AstraZeneca que beneficiará a igual 
número de afiliados al Instituto Hondureño de 

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

TEMAS DE

“Yo quiero hacer un llamado a la conciencia a los 
padres de familia y a los ciudadanos aquí en la ciudad 
capital, que tenemos una ordenanza de la Alcaldía 
Municipal, pero necesitamos que usted denuncie, que 
tenga la cultura de la denuncia de quién almacena estos 
productos que pone en riesgo la vida de todo tipo de 
personas. Queremos que esto se reduzca o queremos 
que no tengamos este tipo de incidentes por lo caro que 
resultan por las muertes de los menores y caros también 
por los tratamientos para estos pequeños pacientes”.

ASÍ OPINAN SOBRE EL Uso de Pólvora

CIFRA fAlleCIDO   Se reporta ya por manipular pólvora, 
se trata de un jovencito en el sector Los Rincones en 
el municipio de Namasigüe en el departamento de 
Choluteca. Aparentemente, encendió la mecha del 
explosivo, pero al ver que no prendía, lo manipuló 
cerca de su cuerpo, segundos después ocurrió la 
fuerte detonación, como de dinamita.

mIl Lempiras diarios es el costo de tratar a una 
persona en los hospitales especializados como la 
Fundación para el Niño Quemado (FUNDANOQUEM). 
Los costos incluyen medicamentos, vendajes y sobre 
todo atención psicológica para los sobrevivientes y sus 
familiares. 
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MANUEL 
ZELAyA

“Actualmente, seguimos con esta campaña 
permanente en Navidad, no solo es niños quemados 
por pólvora, también por tamales, torrejas, comidas, 
etc. Durante el año, manejamos que cada dos días 
están ingresando tres niños quemados, el incremento 
en esta temporada es de un 70 por ciento. Estos 
incidentes son plenamente prevenibles, somos los 
padres de familia que debemos cuidar a nuestros 
hijos de no sufrir quemaduras por pólvora, líquidos 
calientes, por electricidad y otras incidencias”.

DARíO 
ZúNIGA
Pediatra 
FUNDANIQUEM

Comandante 
General CBH 

Estamos ya en el mes de diciembre con el 
cual inicia la dulce espera del Señor Jesús, 
pero para muchos padres de familia se 
vuelve amarga desde antes que vengan las 
fiestas de Navidad y Año Nuevo, porque 
ya se reporta, al cierre de esta edición del 
Semanario FIDES, dos niños lesionados 
por pólvora y un fallecido por manipular 
un artefacto explosivo de casi un metro 
de altura. Los médicos hacen nuevamente 
el llamado a los familiares para evitar 
más daños en estas celebraciones, sobre 
todo porque este año ha sido complejo y 
consideran que no es momento de invertir 
dinero en estos objetos que dejan dolor y 
luto en los hondureños. 

Problemática 
rePetitiva 

honduras

LA FOTO DE LA seMaNa

Gabriela Castellanos
@GCastellanosL

“Toncontín es 
un museo de 
silencios: nadie 
sabe cómo 

aparecen aviones 
y mochilas con dinero”.

Marco Tulio Medina
@Marco_TMedina

“La única 
manera de 
evitar daños 
catastróficos 

es prevenir, evacuar 
las zonas de riesgo, 
evitar epidemias por 
aguas contaminadas, 
continuar medidas 
preventivas contra 
el COVID, mostrar 
solidaridad humana. 
Dios cuide a Honduras 
siempre”. 

Ángel Garachana
@GarachanaAngel

“La Iglesia 
nos invita 
en Adviento 
a “velar y 

no estar dormidos”. 
Dos formas de vivir: 
vigilantes o distraídos, 
atentos o indiferentes, 
abiertos a la novedad o 
instalados en la rutina, 
lúcidos y creativos o 
insensatos y mediocres, 
activos o inmóviles. 
¡Despierta tú que 
duermes!”.

Tedros Adhanom 
Ghebreyesus
@DrTedros

“El @
ACTAccelerator 
es la solución 
global para 

poner fin a la fase aguda 
de la pandemia lo antes 
posible, garantizando 
un acceso equitativo 
a las herramientas. 
Unirse al ACT-A es 
lo más inteligente 
que se puede hacer 
para todos los países: 
social, económica y 
políticamente y así 
obtener una vacuna”.  

ten- dencia
EN
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“Prepárenle el camino al Señor, 
allanen sus senderos” 

(Mc 1, 1-8)

 “Que hoy 
podamos abrirle 
nuestro corazón 
y decirle: Señor, 

transforma 
mi vida y 

condúceme 
por caminos de 

Justicia, de Amor 
y de esperanza. 

Que aprenda 
de Juan a ir a lo 

único esencial de 
mi vida” 

Óscar Rodríguez 
Maradiaga

 Cardenal

Necesitamos escu-
char esa voz que 
nos grita a todos: 
“Prepárenle el ca-
mino al Señor,”. Es 

decir, quiten los obstáculos 
que impiden la llegada de Dios 
a nuestra vida, que no blo-
queemos las puertas de nues-
tro corazón a su Presencia. Lo 
importante es abrir caminos 
nuevos a Dios que viene siem-
pre a nosotros. Actualmente, 
son muchos los hombres y 
mujeres que no saben qué ca-
mino seguir para encontrarse 
con Él. Para algunos la vida se 
ha convertido en un comple-
jo laberinto. Otros viven en 
la apariencia, guardando su 
imagen, el reconocimiento 
social y la búsqueda de poder 
y de tener.
Es como si Juan nos dijera: El 
Señor viene y necesitamos 
prepararle el camino. Es muy 
fácil quedarse en la vida sin ca-
minos hacia Dios. ¿Es posible 
que hoy podamos prepararle 
el camino a Dios que viene 
hacia nosotros? Estamos lle-
nando nuestra vida de cosas, 
pero nos estamos quedando 
vacíos por dentro. Vivimos in-
formados de todo, pero ya no 
sabemos hacia dónde orientar 
nuestra vida. 
¿Cómo preparar hoy un cami-
no al Señor que viene a noso-
tros? Cuando se vive volcados 
hacia lo exterior, perdiéndose 
en mil formas de evasión que 
ofrece nuestra sociedad, ¿Pue-
de uno encontrarse realmente 
consigo mismo y preguntarse, 
por el sentido de su vida? 
“Prepárenle el camino al Se-
ñor”. Este grito de Juan no 
ha perdido actualidad. El 
“Preparen el camino” está en 
plural. Eso quiere decir que 
es la sociedad entera la res-
ponsable de la injusticia y ne-
cesita conversión. El camino 
de liberación no es solo cosa 
de Dios. Todos tenemos que 
hacer nuestra parte. Seamos 
conscientes o no de ello, Dios 
está viniendo a nosotros, pero 
hace falta que nos encontre-
mos primero en profundidad 
con nosotros mismos y poda-
mos abrirnos a Él. 
“Juan bautizaba en el desierto”. 
El desierto es un lugar inhóspi-
to donde no hay falsas seguri-
dades y donde forzosamente 
nos encontramos con lo esen-
cial; el desierto es por ello tam-

bién el lugar del encuentro con 
Dios en toda la tradición bíblica 
y es justamente donde necesi-
tamos adentrarnos para vivir 
una conversión del corazón. 
¿No necesitaríamos tiempos 
de desierto para encontrarnos 
con Dios y salir con el compro-
miso de construir un mundo 
mejor? 
Vivimos demasiado en un 
mundo engañoso, entrando 
en caminos que no conducen 
a ninguna parte. El Papa Fran-
cisco en la Evangelii Gaudium 
escribe: “En el mundo con-
temporáneo son muchos los 
signos de la sed de Dios y del 
sentido último de la vida… Y en 
el desierto se necesitan sobre 
todo personas que indiquen el 
camino” (EG 86).
“Acudía la gente de Judea, y 
de Jerusalén, confesaban sus 
pecados y los bautizaba en el 
Jordán”. La reacción del pue-
blo es impresionante. Dejan 
Judea y Jerusalén y marchan 
al desierto para escuchar la 
voz que los llama…

Allí el pueblo toma conciencia 
de la situación en que viven; 
experimentan la necesidad de 
cambiar; reconocen sus peca-
dos y sienten necesidad de sal-
vación. Según Marcos, «confe-
saban sus pecados» y Juan «los 
bautizaba». 
“Juan iba vestido de piel de ca-
mello, con una correa de cuero 
a la cintura y se alimentaba de 
saltamontes y miel silvestre”. 
Juan aparece como un hombre 
no integrado en la sociedad y 
distante de los convencionalis-
mos sociales. Así lo demuestra 
el lugar donde aparece “el de-
sierto” y su manera de vestir 
y alimentarse. El evangelio de 
hoy nos recuerda la vestimen-
ta y alimento de Juan para que 
nosotros eliminemos de nues-
tra vida todo lo superfluo que 
nos ofrece nuestra sociedad de 
consumo desmedido y encon-
tremos lo único necesario, que 
basta para vivir.
Después Juan, refiriéndose a 
Jesús dice unas palabras pre-
ciosas: “Detrás de mí viene el 

“Él es el pastor 
que cuida 

nuestras vidas, 
la mano que 

cura nuestras 
heridas, el 

amor siempre 
despierto que 

disipa nuestros 
miedos y nos 

hace vislumbrar 
la claridad de 

una esperanza 
nueva”

que puede más que yo” ... Es 
decir, tiene más derecho que 
yo. “No merezco agacharme 
para desatarle las sandalias”. 
“Yo los he bautizado con agua... 
pero Él los bautizará con Espí-
ritu Santo”. Juan quiere decir 
que su bautismo es solo de 
agua, es decir, un símbolo de 
renacimiento, de un comenzar 
nuevo, dejando atrás el fatalis-
mo y la injusticia.
“Pero Él los bautizará con Espí-
ritu Santo”, es decir, Jesús vie-
ne a bautizarnos con la fuerza 
de la Vida y del Amor de Dios. 
Jesús sumergirá a la huma-
nidad, no en las aguas del río 
Jordán, sino en la profundidad 
del amor de Dios simbolizado 
por el Espíritu. Nadie podrá 
acallar la fuerza del Espíritu. 
Este es Jesús, el Mesías de Dios 
que viene a salvar a todos los 
pueblos de la tierra. ¡Dichosos 
nosotros si nos abrimos a su 
Presencia!
En este momento desolado 
y oscuro de nuestra cultura 
occidental, Dios mismo pre-
para el camino en nuestro co-
razón para entrar en nuestra 
casa. Él es el pastor que cuida 
nuestras vidas, la mano que 
cura nuestras heridas, el amor 
siempre despierto que disipa 
nuestros miedos y nos hace 
vislumbrar la claridad de una 
esperanza nueva. 
Que hoy podamos abrirle nues-
tro corazón y decirle: Señor, 
transforma mi vida y condú-
ceme por caminos de Justicia, 
de Amor y de Esperanza. Que 
aprenda de Juan a ir a lo único 
esencial de mi vida. 
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Proceso electoral no puede 
ser atrasado afirman analistas

Esta petición sería presentada en el Congreso Nacional previo a las elecciones
de marzo de 2021, pero aún no tiene el respaldo de los parlamentarios 

L
uego de ver los 
diversos escena-
rios que se han 
desarrollado en 
la región Lati-

noamericana en donde ma-
sivas protestas se han dado 
en Guatemala y Perú por las 
determinaciones tomadas 
en sus respectivos Congresos 
Nacionales, el panorama en 
Honduras podría ser tenso si 
se llegara a discutir la propues-
ta de posponer las elecciones 
debido a las más recientes 
crisis que atravesamos como 
nación. De darse esta pro-
puesta, sería incrementar y 
encender nuevamente los 
niveles de polarización que 
se viven, según arguye la 
parlamentaria por el Partido 
Liberal, Edinora Brooks. “No 
creo que sea el momento de 
hacer estas propuestas ya 
que se necesitan verdaderos 
cambios en las políticas para 
lograr la anhelada reconstruc-
ción que deseamos”, apuntó 
la diputada. 
Melissa Elvir, como miembro 
de la Fundación Democracia 
sin Frontera (FDSF), es del 
criterio que las elecciones pri-

Estrategia| Históricamente no ha existido planificación pre-
supuestaria en los procesos electorales recientes.

Desgaste | En Honduras la democracia sigue estando en crisis, los últimos procesos electorales la han desgastado de manera muy profunda y acelerada.

marias no tendrían un 
problema significativo 
al cambiar fecha, pero si 
ha señalado que el pro-
ceso general deberá eje-
cutarse en fecha y forma 
como lo establece la ley. 
“Recordemos que, para 
pedir un cambio de fe-
cha, se debe consensuar 
en el Congreso Nacional 
con mayoría calificada, 
y este tipo de proyectos 
no cuenta con ese apoyo 
total en las bancadas”, 
explicó Elvir. 
Esta propuesta que ten-
dría que ingresar como 
un proyecto en el hemi-
ciclo legislativo, sería 
como estar rompiendo 
la misma Constitución 
de la República, apunta 
el analista Olban Valla-
dares, lo que generaría 
más confusión y de- 
sorden en medio de las 
complejas situaciones 
que atravesamos como 
país. “Debemos apostar 
por cambios en la políti-
ca, pero no cambiando 
lo que ya establece la ley 
electoral que manda la al-
ternabilidad en el poder 
y sobre todo el respeto a 
la democracia partidaria”, 
señaló Valladares. 

“Debemos tener 
elecciones porque 

ya no podemos con 
más crisis como 

la emergencia 
sanitaria y las dos 
de los fenómenos 

naturales, y una 
política generará 

dudas en la 
democracia”

Edinora Brooks
 Diputada PL

mIllOneS De lempiras 
han sido aprobados para 
los procesos del próximo 
año, lo que para algunos 

diputados es una clara señal 
que las elecciones no se 

retrasarán en el 2021.

1,800   
Desde el Foro Social de la Deuda Externa en 
Honduras (FOSDEH), se ha reiterado que es 
necesario celebrar y desarrollar los procesos 
electorales, esto a pesar de los escenarios que han 
golpeado al Estado. Ismael Zepeda, como portavoz 
de esta institución, considera que es necesario que 
la resquebrada credibilidad en los partidos políticos, 
sea fortalecida con procesos transparentes, sin 
beneficiar solo a algunos grupos, sino fortalecer el 
Estado de Derecho para que al final se pueda salir 
tanto de la problemática por el COVID-19 y el paso 
de los recientes fenómenos naturales. 

 FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA 

Delia Arita |
www.suyapamedios.hn

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

app.suyapamedios.hn/fides/login.aspx
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“mirarte 
simplemente 

madre dejar 
abierta solo la 

mirada; mirarte 
toda sin decirte 

nada, decirte 
todo mudo y 

reverente”
Francisco

Papa

Descubra los secretos que 
guardan los ojos de la Guadalupana

L
a tilma de la Vir-
gen de Guadalu-
pe es una obra de 
arte divina. Es un 
códice que revela 

los designios de Dios y que se 
muestra a través de su madre, 
como Dios es alguien cercano a 
su pueblo. Uno de estos signos, 
son los ojos.  

Ciencia Según el Centro de 
Estudios Guadalupanos de 
México, análisis oftalmológicos 
realizados a los ojos de María 
han detectado que, al acercar-
les luz, la pupila se contrae, y al 
retirar la luz, se vuelve a dilatar, 
tal cual como ocurre en un ojo 
vivo. Estos estudios revelan que 
los ojos poseen los tres efectos 
de refracción de la imagen que 

un ojo humano normalmente 
posee. Lograr estos efectos a pin-
cel es absolutamente imposible, 
aún en la actualidad.

Figuras Gracias a los avances 
tecnológicos, se han encontra-
do 13 figuras en estas pupilas, 
que fueron descubiertas en 
1929 por el entonces fotógrafo 
de la Basílica, Alfonso Marcué. 
En 1979, el doctor José Aste 
Tönsmann, tras digitalizar los 
ojos en alta resolución y utilizar 
diferentes métodos para elimi-
nar los ‘ruidos’ de las imágenes, 
logra notables hallazgos de las 
pupilas de Nuestra Señora de 
Guadalupe en la tilma, entre 
ellos la imagen de una familia 
presente en el centro de los 
ojos. Estas siluetas de tama-
ño diminuto, ningún artista 
podría pintar. Trece figuras 
humanas se han identificado 

Esta imagen mariana representa un testimonio catequético excepcional 
que es comprendida por los más estudiosos y los más sencillos 

Estudios | Los ojos de la tilma que refleja la imagen de la Virgen de Guadalupe han sido sometidos a diversos estudios científicos. 

1
Impresión                        
En los ojos de la 
Virgen se encuentran 
reflejados los testigos 

del milagro guadalupano, el 
momento en que Juan Diego 
mostraba el ayate al obispo. 
Los ojos de la Virgen tienen 
así el reflejo que hubiera 
quedado impreso en los ojos 
de cualquier persona en esa 
posición.

2
exámenes                         
En 1956 el doctor 
Javier Torroella 
descubrió que, en los 

ojos, se cumplían, como en 
cualquier ojo vivo, las leyes 
Purkinje-Samson, es decir, 
hay un triple reflejo de los 
objetos localizados enfrente 
de los ojos de la Virgen y las 
imágenes se distorsionan por 
la forma curva de sus córneas.

3
Técnica                      
Se agrandó los iris de 
los ojos de la Virgen 
hasta alcanzar una 

escala 2.500 veces superior 
al tamaño real y, a través de 
procedimientos matemáticos 
y ópticos, se logró identificar 
todos los personajes impresos 
en la mirada de la Virgen.

CLAVES

en un espacio de 8 milíme-
tros de diámetro. Existen dos 
escenas: la primera contiene 
al Obispo Fray Luis de Zumá-
rraga sorprendido frente a San 
Juan Diego, que abre su tilma 
y descubre la imagen de María. 
Otros testigos complementan 
la escena del milagro, como el 
traductor de lengua Náhuatl 
al español, una mujer de raza 
negra, etc.

Hallazgos La segunda esce-
na, mucho más pequeña que la 
anterior, se ubica en el centro de 
los ojos y contiene un matrimo-
nio con varios hijos alrededor. 
Las dos escenas se repiten en 
ambos ojos con una precisión 
sorprendente, incluida la dife-
rencia de tamaño producida 
por la mayor cercanía de un 
ojo respecto del otro, frente a 
los objetos retratados.

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn 

http://sermons4kids.com/es
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYkZ4f7wVjv8
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42 años de 
ser un apóstol 

del Señor

E
l próximo ocho 
de diciembre, 
Solemnidad de 
la Inmaculada 
Concepción, el 

Cardenal Óscar Andrés Ro-
dríguez cumplirá 42 años de 
haber sido llamado a ser uno 
de los sucesores de los apósto-
les para servir en Honduras y 
el mundo entero. El Arzobispo 
de Tegucigalpa es un hombre 
polifacético que, durante to-
dos estos años, se ha destaca-
do en diversos campos, para 
el bien de la sociedad y la sal-
vación de las almas.

Sacerdocio Durante sus 
años de episcopado, una de 
sus prioridades ha sido el 
tema vocacional. Como un 
abnegado padre, ha estado 
pendiente en todo momento 
de los sacerdotes, los semina-
ristas y las nuevas vocaciones. 
El Padre Ricardo Flores, vice-
rrector y ecónomo del Semi-
nario Mayor Nuestra Señora 
de Suyapa indicó que “Él se 
ha preocupado siempre para 
que los jóvenes puedan dis-
ponerse para entregarse al 
servicio de Dios”. A pesar de 
sus múltiples ocupaciones 
siempre se toma el tiempo 
para compartir y formar a los 
futuros sacerdotes, su vida, su 
testimonio, su cercanía se ve 
plasmada en cada uno de los 
seminaristas que se convier-
ten luego en pastores que han 
sabido aprender del maestro, 
del amigo de aquel que les ha 
mostrado su apoyo y que les 
impulsa a ser pastores con 
olor a oveja.

Educación La Universidad 
Católica de Honduras, Nues-
tra Señora Reina de la Paz, es 
otro de los frutos creados por 
el Cardenal Óscar Andrés Ro-
dríguez, quien siempre preo-
cupado por las minorías buscó 
crear este aporte a la educa-
ción del país. El Padre Carlo 
Magno Núñez, señala que 
“Esta Universidad se ha carac-
terizado desde su fundación 
por ser un ente solidario para 
que muchos alumnos con 
excelencia académica, pue-
dan hacer sus estudios, beca 
a la excelencia académica, ha 
producido muchos frutos en 
la transformación de una so-
ciedad más justa y en valores”. 
La familia ha sido otro de los 
pilares de su pastoreo; ha he-
cho múltiples aportes en pro 

de su desarrollo, “Organizó 
el Instituto Hondureño del 
Matrimonio y la Familia, un 
ente para formar a los agentes 
de Pastoral, hay diplomados, 
cursos básicos”, señala don 
Amaro García, coordinador 
la Pastoral Familiar.

Samaritano Ha hecho mu-
cho bien por el país, priorizan-
do por los más pobres, como 
el Buen Samaritano. Luchó 
por la condonación de la deu-
da externa, sigue apoyando 
incansablemente a miles de 
personas que se ven afectados 
por los desastres que azotan al 
país. Este accionar le ha hecho 
trascender no solo en el país, 
sino sobre todo a nivel inter-
nacional. Ostenta cargos muy 
importantes fuera de nuestro 
país, mismos que revisten de 
una enorme importancia, tal 
es el caso de ser el presiden-
te del Consejo Consultivo del 
Papa Francisco, que también 
es llamado el C6. 

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn 

Es el obispo más joven en la 
historia de Honduras, primer 

cardenal de Honduras, 
primer hondureño 

Secretario General y 
presidente del CELAM, 

consejero personal del Santo 
Padre, tiene una “policlínica” 
de tanto doctorado “honoris 

causa” que le han dado. Es 
políglota, habla español, 
inglés, francés, italiano, 

alemán, portugués, latín 
y griego. Es amante de la 

música, es saxofonista, 
pianista y guitarrista. 

Surca los aires, al ser un 
experimentado piloto de 

aviación.

 CONOZCA 
AL CARDENAL 

ÓSCAR ANDRéS 
RODRíGUEZ

El Cardenal Óscar Andrés Rodríguez, arriba
 a un año más de episcopado, cumpliendo aquellas 

palabras de San Pablo que hacen palpitar su corazón: 
¡Ay de mí si no evangelizo!
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Las migraciones 
familiares, una 

realidad del 
Adviento

Debido a la pobreza, delincuencia y abandono 
social; igual que Jesús, José y María; muchas 

personas se verán obligados a huir

D
e manera muy 
particular, este 
año transcurre 
un tiempo de 
preparación para 

celebrar el nacimiento de Jesús. 
Pero, estos días de reflexión y 
considerando la realidad nacio-
nal producto de la pandemia y 
las secuelas de ETA y IOTA; es 
propicio, dice la hermana Nyze-
lle Jualiana Dondé, Misionera 
Scalabrianiana, coordinado-
ra Nacional de la Pastoral de 
Movilidad Humana; retomar 
las palabras del Papa Francis-
co al celebrar la Jornada Mun-
dial del Migrante y Refugiado 
2020: Como Jesucristo obliga-
dos a huir. “Hoy vivimos una 
situación bastante semejante, 
muchas mamás o sea muchas 
Marías, muchos papás; los José, 
son obligados a huir; y con ellos 
muchos niños o sea Jesús que 
sin entender lo que está pasan-
do, tienen que estar ahí junto a 
su familia, a la orilla de la calle, 
sin casa y sin techo”, lamenta 
esta religiosa. “Hoy visualizamos 
una realidad semejante de huida 
que hizo la Sagrada Familia, sin 

tener nada en las manos salen 
a media noche, pues las ame-
nazas son diversas”, sostiene 
la hermana Nyselle.

M ulticausal Son  mu-
chas las razones que pueden 
provocar la decisión de migrar, 
“Pero la más generalizada, es 
cuando las personas se sienten 
amenazadas en su seguridad 
personal, a su salud, a su eco-
nomía, a no poder asegurar la 
educación de los hijos”, expresa 
Monseñor Luis Solé Fa, obispo 
de Trujillo y delegado de la Con-
ferencia Episcopal de Honduras 
para la Pastoral del Migrante. 
“Entonces solo queda un cami-
no: huir. Es lo que tuvieron que 
hacer José, María y Jesús”, agrega 
Su Excelencia. Con el problema 
surgido a raíz de la pandemia 
“se activaron los resortes de la 
solidaridad, el valor, la defensa 
de los derechos a la salud y a 
la vida, pero por desgracia se 
han activado también los re-
sortes de la miseria humana, 
del miedo, del individualismo y 
no hay duda que, a muchos les 
toque experimentar también el 

Migrantes | En el rostro del migrante, vemos a la Sagrada Familia que también, debido a las injusticias, decide buscar un mejor porvenir.

Cuidar | Los padres, a ejemplo de San José y María, 
deben resguardar a la familia.

rechazo”, acota Monseñor Solé.

Recurrente  La pobreza en 
sus hogares y las desigualdades 
sociales “Desde hace décadas 
viene aumentando en la vida de 
la niñez hondureña y esto hace 
que junto a sus padres se mo-
vilicen sin prever los riesgos en 
que se incurren”, declaró Héctor 
Espinal, funcionario del Fondo 
de la Naciones Unidas para la 
Infancia UNICEF. De cara a esta 
realidad nacional es necesario 
poder priorizar los recursos y 
dirigirlos a las familias que 
luchan por sus vidas, pues 
ahora “además de la pobreza 
histórica, el COVID-19 intervi-
no abruptamente e irrumpió 
el tránsito de la vida del país y 
no será un factor que impida 
que las migraciones de mamá, 
papá e hijos; sea al interior del 
país o fuera se sigan dando”, 
puntualizó Espinal.

Atractivos Algunos econo-
mistas revelan que el nuevo 
índice de pobreza en el país 
será de un 75 por ciento y que 
esto generaría más flujos mi-

gratorios, sin embargo para el 
especialista en temas migrato-
rios, Ricardo Puerta; referirnos 
a la pobreza, inseguridad, falta 
de trabajo y escasas oportu-
nidad educativas acorde al 
desarrollo de las tecnologías 
y las economías, son factores 
históricos que no determinan 
si las migraciones se reducen 
o aumentan, pues existen al-
gunas condiciones producto 
de la pandemia y ahora los 
huracanes que representan un 
atractivo para buscar mejorar 
la calidad de vida fuera del país. 
“En Estados Unidos se va tener 
una economía en expansión y 
eso si puede ser un factor adi-
cional para que la gente tenga 
oportunidades de trabajo en el 
extranjero”, comenta Puerta. 
Este atractivo podría reducir 
las migraciones irregulares e 
incrementar los migrantes con 
visa de trabajo, sostiene este 
experto, quien además seña-
la que “la reconstrucción del 
país, dañado por los huracanes, 
podría generar inversiones na-
cionales que estaría facilitando 
trabajo a las personas”.

La familia, una institución 
de mucha importancia 

La familia nos permi-
te preparar a nuestro 
hijo para recorrer el 

viaje de su vida y adquirir 
habilidades que permitan 
valerse por sí mismo en 
un mundo tan cambiante y 
complejo, “Y debemos cui-
darla contra toda situación 
que amenace su integridad”, 
sostiene Alexis Baldomero 
Vallecillo Matute, del equipo 

coordinador nacional del Mo-
vimiento Familiar Cristiano. 
Precisamente la familia es el 
seno que forma al ser huma-
no y en donde el Señor nos 
da la oportunidad de trans-
mitir experiencias, valores 
humanos y cristianos y, sobre 
todo, vivir el amor así como 
José y María lo hicieron con 
Jesús, en el lugar que les tocó 
vivir, luego de huir. 

Durante los meses 
de marzo y mayo de 
2020, tiempo fuerte 
de la crisis sanitaria, 

llegaron más de 30 
vuelos con más de 6,000 

migrantes deportados, 
sin contar los que 

llegaron vía terrestre y 
los abandonados en las 

fronteras cerradas.

 RETORNADOS
1

Pobreza  
Para 2017, en Hondu-
ras, un 65.7% de la po-
blación se encontraba 

en condiciones de pobreza, se 
estima que final del 2020 suba 
al 75%. Los precios de la canas-
ta básica aumentaron en 400 
lempiras y se encuentra entre 
los más altos de Centroamérica.

2
Violencia 
Entre el 2004 al 2016 se 
registraron 64,096 ho-
micidios, un promedio 

anual de 4,930 muertes, princi-
palmente de jóvenes y tasas de 
homicidios que alcanzaron una 
cúspide de 86.5 por cada cien 
mil habitantes, según datos del 
observatorio de la violencia.

3
Desempleo  
Según estimaciones 
del Consejo de la Em-
presa Privada, al mes 

de junio 2020; unas 500 mil 
personas, figuran ahora como 
desempleados u otros sus-
pendidos. Aunque el número 
podría ser mayor considerando 
que, el 40 por ciento de la 
MIPYMES, han cerrado.

oPiNioNes

• “En medio de esta rea-
lidad existente, nunca 

antes vivido en Adviento, a 
ejemplo del padre adoptivo 

de Jesús, cada padre de 
familia somos los José que 
debemos enfrentar el reto 
de educar a nuestros hijos 
en los diferentes aspectos 

de la vida. Conlleva ser 
ejemplo, a tener coherencia 

y sentido común, a inte-
riorizar el amor a la vida 

teniendo ese espíritu posi-
tivo para buscar soluciones 

ante la adversidad.”

• “Principalmente en este 
tiempo de confusión y de 

crisis económicas, sociales 
y políticas en donde no 

hay nada claro es impor-
tante desempeñar nuestro 
papel de madre a ejemplo 
de María, ver los cambios 

físicos, psicológicos y de fe 
en nuestros hijos, decir-
les que la vida está llena 
de conflictos y debemos 

afrontarlos y ser luz donde 
hay oscuridad”.

• “La encarnación del Hijo 
de Dios, encarna también la 
migración de la humanidad, 

así Dios se hace migrante 
en Jesús, en la familia de 

Nazaret. Lo llamarán naza-
reno. De ahí que, la Sagrada 

Familia es una imagen 
de tantas familias que en 
nuestros tiempos cruzan 

fronteras, desiertos, mares, 
ríos y forestas. Dios se hace 

migrante con las familias 
migrantes”. 

Alexis Vallecillo
movimiento 

familiar Cristiano

Dania Hernández
movimiento

 familiar Cristiano

Hna. Nyzelle Dondé 
misionera Scalabriniana

Epifanio López | celopez@suyapamedios.hn
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Más del 20 por ciento de la población 
está sufriendo de estrés postraumático

S  egún van pasando los 
meses, la población 
hondureña cada día 
va desarrollando dife-
rentes problemas de 

salud, especialmente en el ámbito 
de la salud mental. El doctor Mario 
Aguilar, psiquiatra del hospital Ma-
rio Mendoza, quien detalla que ha 
aumentado en un 20 por ciento los 
diferentes trastornos como el de la 
ansiedad, el síndrome del burnout, 
y también en un gran porcentaje el 
estrés postraumático.
El doctor Aguilar señala que, de los 
tres trastornos, el que más está afec-
tado es el estrés postraumático, que 
igual se conoce como neurosis de 
guerra. El galeno señala que hoy en 
día la mayor parte de la población 
está sufriendo de este malestar men-
tal, pero los que más lo reflejan, son 
los médicos que están al frente de la 
enfermedad del COVID-19.

Causas y síntomas Las razones 
que ha llevado a tener un aumento 
de esta enfermedad de la neurosis 
de guerra, agregó el psiquiatra, son 
los acontecimientos sucedidos este 
año, como ser; el paso de los fenóme-
nos tropicales y la pandemia que ha 
enlutado a muchas familias.
Dentro los síntomas están: ner-
vios, tensión, ansiedad, sueño so-
bre los eventos sucedidos, o estar 
despierto y pensar en lo que pasó, 
conducta evitativa, (evitar aconte-
cimientos por el temor a volver a 
vivir lo sucedido).

Recomendaciones El especia-
lista añade que es importante que 
la población tenga presente que el 
no tratar estos trastornos, en espe-
cial el estrés postraumático, la con-
secuencia es que la persona puede 
llegar hasta el suicidio. Dentro las 
recomendaciones que adiciona el 
psiquiatra están: saber manejar la in-
formación en los diferentes Medios 
de Comunicación, no angustiarse 
de más, buscar apoyo del personal 
de salud, en especial un psicólogo o 
psiquiatra, no estar solo, si siente que 
su estado emocional está afectado.

Delfina Janeth Lagos |  
www.suyapamedios.hn 

Los más afectados a este trastorno son el personal de salud, porque igual 
están sufriendo del síndrome de quemarse por el trabajo (burnout)

Tiempo | El trastorno puede durar desde meses, hasta años y suelen haber episodios que recuerdan el trauma y cau-
san intensas reacciones emocionales y físicas.

Afectados | El personal de salud es un sector de la población que sufre actualmente de 
estrés postraumático.

Este término viene con el personal militar 
que en épocas pasadas les tocaba ir a la 
guerra y venían, con temor, miedo, por las 
efemérides que les tocaba vivir. Hoy se 
le conoce como estrés postraumático. Y, 
en la actualidad, los que están sufriendo 
de este problema es la población que le 
tocó vivir alguna inundación con el paso 
de los fenómenos naturales, o en el caso 
del personal de salud, que está en primera 
línea luchando por salvar la vida de los 
pacientes de COVID-19.

 NEUROSIS DE GUERRA

POr CIenTO   Ha au-
mentado las estadísticas 

de pacientes en el hospital 
Mario Mendoza que lle-

gan en busca de consulta 
y sufren de diferentes 

trastornos en especial del 
estrés postraumático.

20 

“la población 
debe agarrarse 

de Dios y no 
olvidar que, si 

se siente mal 
emocionalmente, 

buscar de 
inmediato ayuda 

de un profesional, 
ya sea espiritual o 

de la salud”
Mario Aguilar

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

app.suyapamedios.hn/fides/login.aspx
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MI FE 
ME sALVó
Manuel Alfaro

www.suyapamedios.hn

“Dios a través del Espíritu Santo sigue 
sanando en su infinita misericordia”

L
a pandemia del 
coronavirus ha 
llenado de mucho 
dolor y tristeza a 
toda la humanidad, 

llevándose a muchos seres que-
ridos a la casa del Padre, pero 
hay otros que logran vencer la 
enfermedad y hoy cuentan su 
historia; este es el caso de Nora 
Miranda, enfermera jubilada 
de 71 años de edad, ella es un 
ejemplo del inmenso amor de 
Dios. 
Doña Nora, es originaria de una 
pequeña aldea de Santa Rosa 
de Copán llamada El Callejón, 
es la segunda de 16 hijos.
Esta dama de pelo color plata 
que demuestra su recorrido en 
la vida, le tocó trabajar desde los 
9 años de edad para ayudar al 
sustento de tan nutrida familia, 
fue formada como enfermera, 
profesión que sería su vocación 
hasta el año 2010. 
A esta auxiliar de la salud le 
tocó salir adelante con mucho 
sacrificio y esto ha hecho que 
hoy en día padezca de muchos 

males que han deteriorado su 
salud, como ser: colon irritable, 
úlceras gástricas, diabetes, hi-
pertensión, migraña, quistes 
paranasales, neuropatía dia-
bética, problemas de tiroides 
y un infarto.

Nueva realidad Para seguir 
sumando a esos padecimien-
tos, este 2020 le tocó vivir la 
enfermedad que ha tenido en 
suspenso a la población mundial, 
pero ella siguió un dicho: “No 
le digas a Cristo cuán grande es 
tu enfermedad, dile más bien 
a tu enfermedad cuán grande 
es Cristo”. 
Todos estos sufrimientos han 
hecho de “Norita”, como co-
múnmente se le conoce, sea una 
mujer de carácter fuerte, pero 
tierna en su oración, pues desde 
su infancia nunca ha dejado de 
confiar en el Señor. Es devota 
del Padre Pio de Pietrelcina, 
San Judas Tadeo, San Martín de 
Porres, el Divino Niño Jesús, y 
sobre todo del gran poder del 
Espíritu Santo, encomienda 

sus oraciones de intercesión 
a cada uno, demostrando un 
especial afecto por la Madre 
del cielo.

Testimonio Norita expresa que 
ha sido una época de grandes 
pruebas, pero ha comproba-
do el poder de Dios a través 
de la sanidad de su familia y 
la de ella, “Todos resultamos 
infectados de COVID-19, la 
mayoría sufrieron síntomas 
leves, pero yo en mi gravedad 
por mis malestares de base y 
mi edad, se temía, pero nunca 
dejé de confiar en el Espíritu 
Santo, quien me permitió salir 
viva y poder decir que Dios es 
maravilloso y que solo debemos 
confiar plenamente en Él”. 
“Doy gracias al Padre celestial, 
reconociendo su grandeza y 
esperando que la sinceridad 
de mi corazón, permitan que 
mi vida sea de su agrado en el 
momento en que me llame, 
hoy disfruto mi familia y no 
me canso decir: ¡Gracias Dios!”, 
expresó Norita.

Nora Miranda 
es una de las 

sobrevivientes 
de COVID-19 en 

Honduras, ella 
cuenta con varias 

enfermedades 
de base, pero 

con mucha fe 
y apegada a la 
oración logró 

vencer este 
padecimiento

Origen | Doña Nora, nació un 31 de marzo de 1949, es la segunda de 16 hijos y es una orgullosa 
enfermera y su gran pasión es su familia.

Familia | Disfrutando de la alegria familiar con su hija.

Fe | Momentos de oracion en casa. 

“encomiendo al 
Señor la vida de 

mis hijos, que 
ellos aprendan a 
amarle y confiar 

plenamente en 
Él. Que nunca 

olviden que 
después de las 

dificultades 
viene la calma”

Nora Miranda 
Sobreviviente de COVID-19
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“Son nuestros huéspedes, no son albergados”

Esta expresión 
de Sor Consuelo 

Escalante, 
religiosa 

de María 
Auxiliadora 

refleja el gesto 
de amor que 

viven con 
las familias 

afectadas 
por las 

inundaciones 
Eddy Romero | 

www.suyapamedios.hn 

L
as religiosas del 
Instituto Salesia-
no María Auxilia-
dora de San Pedro 
Sula convirtieron 

su hogar en una casa de puer-
tas abiertas para muchas fami-
lias que fueron afectadas por 
las inundaciones que provo-
caron las tormentas tropicales 
Eta y Iota. Sor Consuelo Esca-
lante y Sor María José Chávez 
cuentan esta experiencia de 
fe y solidaridad en medio de 
la tempestad.

Afectados Tras el paso de las 
tormentas tropicales, muchos 
de los afectados eran integran-
tes de la comunidad educativa. 
“Nuestros alumnos estaban 
afectados, el primer impulso, 
la primera motivación fue abrir 

nuestra casa para ellos, nos 
quedamos cortas a la necesi-
dad, fueron tantas personas 
que tocaron a nuestra puerta” 
confiesa Sor Consuelo. 

Solidaridad Sor María Chá-
vez señala que al “correrse la 
voz” que el instituto estaba 
convertido en un albergue, 
provocó que muchísimas 
personas llegarán, pero a la 
vez, las ayudas no se hicie-
ron esperar y el lugar se llegó 
a convertir en un centro de 
acopio y albergue, “la sensi-
bilidad y el sufrimiento que 
están viviendo estas familias 
es muy grande, quizás eso los 
hace acoger esto poco que les 
damos y esto mucho que otras 
personas nos ofrecen, porque 
con ellos, llegó una cantidad de 

bendiciones, hasta que comen-
zamos a ser centro de acopio 
porque todas estas personas ya 
traían la bendición con ellos, 
muchas personas generosas, 
nuestras exalumnas han sido 
sorprendentes, una tras otra, y 
voluntarios” expresa Sor María. 
La labor continúa, es por ello 
que, si alguien quiere unirse a 
esta campaña de solidaridad, 
se puede comunicar al núme-
ro 9616-9717 para solicitar más 
información.

Oración Esta experiencia 
también ha sido una oportu-
nidad para transmitir la fe, “les 
ofrecemos la experiencia de la 
oración, pueden participar con 
nosotras en nuestras oraciones 
comunitarias”, indica Sor Ma-
ría Chávez. 

“fue una acogida 
grandísima, no 

solo de parte 
nuestra, sino de 

parte de ellos. 
Son nuestros 

huéspedes, no 
son albergados” 
Sor Consuelo Escalante

Religiosa

Atención | Más de 130 personas han sido beneficiadas con la acogida que han brindado las religiosas. 

Hogar | Este centro educativo se convirtió en una casa de puertas abiertas para tantos que se han quedado sin ella afirmaron las religiosas.
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Los ceibeños inician 
con esperanza el Adviento

M
uchas personas 
consideran que 
en estos mo-
mentos que 
están pasando 

el país no se debería de “celebrar 
la Navidad”, debido a tantos 
desastres naturales, pandemia, 
tormentas torrenciales, que han 
dejado luto, dolor, desesperación, 
dejando miles de familias en la 
calle, desamparadas, perdiendo 
el esfuerzo de muchos años 
de sacrificio, trabajo duro, sin 
embargo no podemos perder 
la fe, y la certeza que Dios no 
nos abandona, que Dios es luz 
en la oscuridad del mundo, es 
esperanza, devolviéndonos la 
alegría, el entusiasmo, la her-
mandad y unidad. Es por ello, 
que, como Iglesia, se vive el 
Adviento y la Navidad.

Esperanza El Adviento es 
un tiempo de preparación y es-
pera, para celebrar el natalicio 
de nuestro Señor Jesucristo, 

así con esa fe que Jesús está 
vivo, con esa misma fe, sabe-
mos que nuestros hermanos 
se levantarán con más fuerzas, 
que la luz que guio a los Reyes 
Magos al pesebre, esa misma 
luz guiará a nuestros hermanos 
que aún están en los techos de 
sus casas esperando ser resca-
tados, devolviendo la sonrisa, 
las esperanzas de resurgir de 
entre las aguas que quisieron 
apagar sus vidas y Dios les guardó 
para ser testigos que Dios es 
amor, no será fácil recobrar todas 
sus pertenencias, sin embargo 
tienen lo más indispensable, 
la vida, la salud, las fuerzas, la 
solidaridad de un pueblo que 
se unió brindando esa mano 
amiga.

La Ceiba El primer Domingo 
de Adviento, a la Catedral San 
Isidro de la ciudad de La Ceiba, 
asistieron los fieles de acuer-
do a la cantidad de personas 
que pueden estar presente 

en las celebraciones eucarís-
ticas, acatando las normas de 
bioseguridad. Para una mejor 
atención, se tomó la determi-
nación que se aumentarán el 
número de eucaristías cada 
domingo para que los fieles 
no pierdan la oportunidad de 
vivir el sacrificio eucarístico. El 
Padre Carlos Felipe Rodríguez, 
párroco de la sede episcopal, 
dijo que, viendo esta imperiosa 
necesidad de los feligreses en 
estar presente en las eucaristías, 
se determinó celebrar cuatro 
misas dominicales, una a las 
siete de la mañana, otra a las 
nueve, la siguiente a las 10:15 y 
una última a las seis de la tarde, 
“De esta forma, todos tendrán la 
oportunidad de recibir la Palabra 
de Dios y, sobre todo, su cuerpo 
y sangre mediante la Eucaristía”. 
Preparemos nuestros corazones, 
mentes y espíritu para que la 
llegada del cual esperamos en 
esta Navidad, nos llenará de 
paz, amor y unidad.

Rolando Obando | 
www.suyapamedios.hn 

Tras los 
acontecimientos 
vividos este año, 

la encarnación 
del Hijo de 

Dios se vivirá 
con mayor 
intensidad 

y se verá 
reflejado en 

la ayuda a los 
hermanos

Celebraciones | Los feligreses asistieron con mucho fervor al inicio del Adviento en la Diócesis de La Ceiba.

“esta navidad 
será inolvidable, 

no apaguen sus 
luces al contrario 

enciéndanlas 
para guiar a 

sus hermanos, 
familias, para 

que Dios pueda 
nacer”

Carlos Felipe Rodríguez
Sacerdote
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Celebran el día de los 
locutores en Olancho

Para mantener 
esos vínculos 
de: apego, res-
peto y admira-

ción hacia los presenta-
dores radiales, los artistas 
olanchanos “Hermanos 
Ayala” degustaron junto 
con locutores y perio-
distas un almuerzo en 
un restaurante de Juti-
calpa para conmemorar 
este día.

Agradecimiento Ese 
gesto de generosidad es 
promovido por los “Her-
manos Ayala”; Rigoberto, 
Rufino, Yovanny y Marcos, 
debido a la formación que 
recibieron durante su cre-
cimiento espiritual en el 
grupo Juvenil Jerusalén 
hace muchos años atrás. 
En este convivio, se resaltó 
la labor prodigiosa de los 
locutores que se han des-
empeñado con esmero y 
versatilidad. Asimismo, 
se guardó un minuto de 
silencio en honor al locu-
tor y periodista Leonardo 
Lagos (QDEP) quien falle-
ció recientemente.
Marcos Ayala, cantante 
nacional, expresó que 
ellos son practicantes 

Convivio| El almuerzo fue una oportunidad para compartir con los 
diferentes locutores de la zona.

Participación | Francisco Sosa, locutor de 
Radio Católica de Olancho, también se unió 
a este festejo cultural.

“estamos 
comprometidos 

con el gremio 
de la locución 

y les damos las 
gracias ya que 

ustedes nos 
apoyan con 

la difusión de 
nuestra música”

Marco Ayala
Cantante

Un gesto de agradecimiento y cercanía 
para aquellos que, a través de su voz, dan 

esperanza en medio de las dificultades

Eddy Romero |
www.suyapamedios.com

de la fe y que el Padre 
Alberto es “Nuestro 
primer tutor y damos 
gracias a Dios porque 
andamos por el ca-
mino correcto”. Ayala 
agradeció en nombre 
de los demás herma-
nos la presencia de los 
invitados, y manifestó 
que quisiera sintoni-
zar a todos las emiso-
ras para escucharlos a 
cada uno, exhortando 
además a los locuto-
res jóvenes y que son 
nuevos en la locución 
a seguir haciendo las 
cosas con dedicación.  

24 IGLEsIAVIVAJUTICALPA
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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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