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

TEMAS DE

“La coyuntura que se dio en Estados Unidos, se está 
suscitando en medio de un cambio de Gobierno. Esto 
podría afectar muchas políticas para el funcionamiento 
de ese país. Sin duda esto también afectará la situación 
migratoria, porque Washington por ejemplo, ha sido 
un lugar donde llegan muchos migrantes. Sin duda, 
estas crisis podrían empeorar más la situación que 
está viviendo ese país por la problemática sanitaria 
del COVID-19 y los altos índices de desempleo, que 
podrían llevar a un nuevo estallido social que podría 
desbalancear ese orden que siempre ha querido 
mantener la nación del norte”. 

ASÍ OPINAN SOBRE SOBRE la Crisis en estados Unidos 

CIFRA FallEcidos Fue el saldo que dejó el 
asalto al Capitolio en Estados Unidos, situación 
que preocupa a los gobiernos internacionales, 
que ven cómo se puede desestabilizar una de 
las más grandes democracias del mundo. 

agEntEs  De la policía de Washington 
resultaron heridos, dos de ellos fueron 
hospitalizados, uno con serias lesiones tras ser 
arrastrado por la turba, mientras que el otro recibió 
el impacto de un proyectil en la cara.

4  14

GRACO 
PéREz

“Hemos visto que esta serie de actos de violencia, se están 
dando en el país que ha sido el modelo de la democracia 
para el hemisferio y para los demás continentes; pero, 
para nosotros, es Estados Unidos de América y ver 
esas manifestaciones de odio y sobre todo al Congreso, 
al Capitolio, nos genera dudas, porque teníamos una 
percepción de que allí se respetan las leyes, pero al mismo 
tiempo vemos como el presidente Trump ha querido violar 
en reiteradas intensiones, su propio sistema democrático, 
queriendo manipular el conteo de los votos, incitando a la 
violencia. Esto puede ser una forma de incentivar a países 
de Latinoamérica que han tenido constantes fricciones”.

JOSUé 
MURILLO
Analista Abogado 

Hemos visto como la semana 
pasada en Estados Unidos se 
suscitaron protestas que muchos 
han calificado como históricas o 
raras, esto, porque sabemos que, 
en la nación del norte, se permiten 
manifestaciones de orden social 
e incluso para hacer reclamos 
por sus derechos, pero con un 
trasfondo político son extrañas. 
Algunos analistas nacionales esto lo 
califican como el inicio de una crisis 
en la tierra del “Tío Sam”, la que 
puede culminar con una recesión 
económica más fuerte.    

Mecha 
encendida 

honduras

LA FOTO DE LA seMana

Juan A. Hernández
@jhernandezpavon

Las pruebas 
rápidas del 
Covid-19, 
tienen algo en 

común con algunos 
funcionarios públicos, 
“no son confiables”.

Dra. Suyapa Sosa
@drasosa_

“Tenemos 
que tener 
Fe. Vendrán 
armas mejores 

con la responsabilidad 
y la bioseguridad. 
Todas las vacunas 
harán su función”.

Carlos Hernández
@caher66

“La junta 
interventora 
de Invest – H 
no ha resuelto 

en el problema de 
los hospitales y de 
las compras, no han 
dado justificación. 
No se acepta que no 
vean la cara de tontos, 
estúpidos diciendo 
que el 15 operan –
hospitales-, o que la 
otra semana operan”.

P. Juan Ángel López
@juanchotgu

El refrán de 
mi abuela... 
“es la misma 
mica en 

distinto palo” se 
aplica tan bien a las 
actuaciones de los 
señores políticos. No 
importa el color de 
su banderita... y este 
“tuit” no importa 
cuando lo lean... será 
igual mientras no 
haya quien actúe por 
ética y no por amor al 
poder.

ten- dencia
EN
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 “Tú eres mi Hijo amado, mi preferido”
(Mc 1,6-11)

Óscar Rodríguez 
Maradiaga

 Cardenal

Hoy contempla-
mos a Jesús en 
el río Jordán en 
medio de una 
multitud de pe-

cadores. El bautismo de Jesús 
es un dato histórico y un mo-
mento clave en su vida. Jesús 
viene de Nazaret de Galilea, 
para ser bautizado por Juan 
en el Jordán. Jesús comienza 
por hacerse discípulo de Juan 
Bautista recibiendo su bautis-
mo y se coloca en la fila de los 
pecadores y guarda cola como 
un “hombre cualquiera”.  Allí, 
en el agua del río Jordán, Jesús 
hace la experiencia más pro-
funda de su vida y escucha 
la voz en su interior: “Tú eres 
mi Hijo amado, mi preferi-
do”. ¿Qué habrá sentido Jesús 
al escuchar del Padre estas 
hermosas palabras, llenas de 
amor? ¡Qué ánimo, fuerza y 
aliento no habrá sentido Jesús 
al escucharlas! 
Dice el texto del Evangelio de 
San Marcos que: “apenas salió 
del agua vio rasgarse el cielo y 
al   Espíritu bajar hasta él como  
una paloma”.  Al subir Jesús des-
de el río, el cielo queda abierto, 
mejor, “el cielo queda rasgado”, 
el cielo, que significa el lugar de 
la morada de Dios, irrumpe en el 
Hombre Jesús y el Espíritu baja 
hasta él como una paloma bus-
ca velozmente su nido, el Espí-
ritu desciende sobre el corazón 
de Cristo. Jesús es transformado 
por el Espíritu. Es el Espíritu el 
que le capacita para vivir su 
misión liberadora. Jesús vivirá 
siempre impulsado por el Espí-
ritu a lo largo de su vida. 
Después, añade que: “Se oyó 
una voz del cielo: tu eres mi Hijo 
amado, mi preferido”. Sí, en esos 
momentos resonaron estas pa-
labras: “Tú eres mi Hijo amado, 
mi preferido”. Esa experiencia, 
¿Quién la puede explicar?  Jesús 
sentiría el cielo dentro de su alma 
y toda la presencia del Padre en-
volviéndole... Oía perfectamente 
la palabra que el Padre le repetía 
desde siempre en su interior: 
“Tú eres mi Hijo amado”. Tú eres 
todo mi amor. Tú eres toda mi 
alegría. Jesús hace la experiencia 
de que Dios es amor, puro amor...  
El pronombre “tú” domina toda 
la frase. El Padre declara su amor 
sin límites por Jesús, acumulan-
do los tres términos, (hijo, ama-
do, preferido).  Aquí Jesús vive 
la gran experiencia mística que 
cambiará su vida.
¿Quién podrá medir la ternura 
que embriagaba a Jesús en esta 
experiencia fundamental de 

su vida? “Tú eres mi Hijo ama-
do”. Estas palabras no son solo 
dirigidas a Jesús sino, a todo ser 
humano y a cada uno de noso-
tros, porque Jesús estaba en pre-
sencia de Dios junto con toda la 
creación... Esta es la Buena Noti-
cia que Jesús experimentó en lo 
más profundo de sí, es la Buena 
Noticia que él nos dirige a todos: 
Somos amados. Jesús es amado 
de modo desbordante, sin lími-
tes, pero nosotros somos ama-
dos con nuestras fragilidades y 
nuestros límites. 
Jesús es el Hijo amado del Padre 
y Jesús se siente amado, envuel-
to en una atmósfera de amor 
permanente. Es la atmósfera 
más pura que se puede respirar. 
Jesús siente que puede confiar 
plenamente en el Padre, que su 
Padre no le fallará nunca y que, 
por eso, no hay nada que temer, 
incluso en los momentos más 
difíciles de su vida puede vivir 
en la confianza.  Estas palabras 
dichas desde la “nube”, mani-
fiestan la identidad de Jesús 
pero también de todo ser huma-
no:  Jesús es el Hijo amado, pero 
todo ser humano es también 
hijo/a amado/a y esto despierta 
lo mejor de nosotros mismos; 

ser cristiano no es creer que Dios 
existe sino hacer la experiencia 
que Dios nos ama. 
¿Soy consciente de que la verdad 
última de mi vida se me revela 
en Jesús y consiste en que soy 
hijo/a amado? ¿Me siento amado 
de Dios? ¿Podría abrirme a esta 
experiencia de sentirme amado?
Mientras no hagamos la expe-
riencia de Jesús en el Jordán de 
sentirnos verdaderamente ama-
dos viviremos en una inseguri-
dad permanente. Porque, ¿Qué 
pasa si no importo a nadie? ¿No 
está ahí la raíz de la mayoría de 
mis problemas personales? ¿No 
está ahí el origen de todos mis 

miedos? ¿No es éste el mayor 
obstáculo que me impide vivir 
una verdadera solidez personal?  
Nadie puede vivir de verdad 
sin la experiencia básica de este 
amor. Y esta es la fuente de toda 
relación profundamente huma-
na y la que nos posibilita salir al 
encuentro de nosotros. 
Hoy se trata de abrirnos a escu-
char en nuestro interior solo esta 
voz: “Tú eres mi hijo amado”. No 
es fácil escuchar esta voz inte-
rior, porque hay muchas “otras 
voces” (interiores y exteriores) 
que gritan más fuerte en noso-
tros: “no vales, no mereces, no 
eres atractivo/a, a nadie le impor-
tas.” Sí, necesitamos escuchar la 
única voz que nos libera de ver-
dad: tú eres mi amado, tú eres 
todo mi amor… Si pudiéramos 
escuchar como Jesús: Tú eres 
mi hijo amado, eso nos bastaría 
para vivir una vida plena de sen-
tido y llena de alegría.

         Nuestros ojos se vuelven hoy a 
Ti, Jesús, Hijo amado del Padre, 
concédenos abrirnos a la expe-
riencia de sentirnos amados. 
Haz que recuperemos la comu-
nión contigo, fuente de todo 
amor, de toda confianza y de 
toda alegría.

“nuestros ojos 
se vuelven 

hoy a ti, Jesús, 
Hijo amado 

del Padre, 
concédenos 
abrirnos a la 
experiencia 

de sentirnos 
amados. 
Haz que 

recuperemos 
la comunión 

contigo, fuente 
de todo amor, de 
toda confianza y 
de toda alegría”

“si pudiéramos 
escuchar como 

Jesús: tú eres 
mi hijo amado, 

eso nos bastaría 
para vivir una 
vida plena de 

sentido y llena 
de alegría”
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Mientras no bajen los casos de COVID-19  
las clases seguirán de forma virtual 

Esta situación pone en riesgo el sistema educativo, ya que solo 
el 35 por ciento de la población estudiantil tiene acceso a Internet

C
on la llegada del 
nuevo coronavirus 
al país y para evitar 
la propagación de 
este patógeno en 

los centros educativos guber-
namentales y no gubernamen-
tales, se determinó suspender 
las clases de forma presencial, 
empleando la estrategia “Te Que-
remos Estudiando en Casa” bajo 
plataformas virtuales, abriendo 
espacios en canales de televi-
sión y radioemisoras para que 
se impartiera el pan del saber a 
los niños y jóvenes. 
A más de diez meses de esta deci-
sión y ante los temibles resultados 
de reprobados que arrojó el 2020, 
se rumoraba sobre un posible re-
torno a clases presenciales, noti-
cia que desvirtuó el secretario de 
Educación, Arnaldo Bueso, dejan-
do claro que, aunque existe un 
esquema denominado “Retorno 
seguro a clases”, mientras la curva 
de contagio del COVID-19 no baje, 
no se puede regresar a las aulas.

Proceso El funcionario, detalló 
que a partir de febrero se pretende 
desarrollar un pilotaje en el área 
rural. “Hemos hecho un mapeo, 
para identificar las zonas que 

Abandono | Mientras siga en alza las cifras de contagios, los alumnos no retornarán a 
las aulas de clases.

Virtual | La falta de conectividad, ha sido uno de los mayores problemas para facilitar las clases en línea.

han sido menos afectadas con el 
virus, esto no significa que abrire-
mos todos los centros, el proceso 
dependerá de la autorización de 
SINAGER” manifestó Bueso. A cri-
terio del doctor, Carlos Umaña, 
con este plan se corre el riesgo 
de un masivo contagio, ya que el 
85 por ciento de los infantes son 
asintomáticos. “Para establecer 
un pilotaje, el municipio debe de 
ser declarado libre de COVID-19, 
además, se tiene que hacer un 
tamizaje, de lo contrario el virus 
se dispersará por las demás loca-
lidades” añadió el galeno. 

“tenemos claro 
que nada podrá 

sustituir las clases 
presenciales, en 

donde el docente 
está frente a 

sus educandos, 
pero una de las 
modalidades a 

fortalecer en este 
período es el acceso 

al internet”
Arnaldo Bueso

Secretario de Educación 

Mil Menores aproxima-
damente desertaron de los 

Centros Educativos en el 
2020 a raíz de la pandemia, 

según datos que propor-
cionó la subsecretaria de 

Educación, Gloria Menjívar.

300 
El dirigente magisterial, Onán Cálix, expresa 
que “Mientras no exista una vacuna, sería un 
genocidio llevar a los docentes y estudiantes a 
los centros educativos, porque no se cuenta con 
todos los servicios básicos, además será muy 
difícil que un niño se sostenga toda una jornada 
con la mascarilla”. El docente agregó que “lo que 
debe hacer el Gobierno es dotar de aparatos 
tecnológicos a los menores que viven en el área 
urbana y para los del área rural, se debe mandar a 
imprimir libros de texto para que el niño a través 
de la radio o televisión los llene y luego mandarlos 
como evidencia al docente”.

 SE DEBE fORTALECER 
     EL SISTEMA EDUCATIVO 

Lilian flores |
www.suyapamedios.com

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

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

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

1
santuario                         
En la Diócesis de 
Choluteca, existe un 
santuario en honor 

al Cristo Negro, en el sitio 
llamado Esquipulas, que tam-
bién hace referencia al lugar 
ubicado en Guatemala, de 
donde surge esta importante 
devoción.

2
Pinturas                       
Existen dos pinturas 
al óleo en las iglesias 
de San Francisco en 

Tegucigalpa y en Ojojona; 
ambas reproducen la escena del 
conjunto escultórico del Altar 
Mayor de Esquipulas: la Virgen, 
San Juan, La Magdalena, abraza-
da a los pies de Cristo.

3
guatemala                         
El Cristo Negro de 
Esquipulas es una 
imagen de Jesús 

Crucificado. El templo se 
ubica a 222 kilometros de 
Ciudad de Guatemala y re-
cibió la dignidad de Basílica 
por el Papa Juan XXIII en 
enero de 1961.

“Está pendiente 
de una cruz y de 
color negro para 
identificar en Él 

todas nuestras 
razas, todas

 nuestras 
condiciones 

humanas, 
todas nuestras 

generaciones. El 
cristo negro, nos 

recuerda que el 
sigue siendo nuestro 

señor y salvador”
P. Tony Salinas

Párroco San Juan 
Bautista, Ojojona 

El Cristo Negro, una devoción
 arraigada en el pueblo hondureño
Existen múltiples templos a nivel nacional en su honor y se le saluda

con diferentes nombres, pero con un mismo sentir

H
onduras es un 
pueblo arraiga-
do en la religio-
sidad popular. 
Las devociones 

se trasmiten de generación en 
generación, en especial, aque-
llas que implican cercanía con 
el pueblo. Una de estas expre-
siones de fe es la devoción al  
“Cristo Negro” haciendo refe-
rencia a la imagen venerada 
en la hermana República de 
Guatemala. Cada 15 de enero, 
se movilizan miles de pere-
grinos a los distintos templos 
que le tienen como patrón y 
este año, por la pandemia, no 
se podrá, pero el amor y la fe en 
el Señor, no se pierde. 

Devoción En casi todas las 
diócesis de Honduras, hay 
por lo menos un templo dedi-
cado al Señor de Esquipulas, 
que también se le conoce con 
otros nombres, como: Cristo de 
las Mercedes, Señor del Buen 
Fin, Señor de las Aguas, entre 
otros. El Padre Mauricio Mayor-
ga es párroco de la comunidad 
Nuestra Señora de la Asunción 
que comprende los municipios 
de El Porvenir y Marale, este úl-
timo, tiene su templo consagra-
do al Cristo Negro, el sacerdote 
señala que “Son miles y miles 
de fieles que se avocan a esta 
Ermita para dar gracias a Jesús 
por todas sus bendiciones, para 
pedir perdón por los pecados y 
la bendición en sus proyectos”.

Daños El templo dedicado al 
Señor en este municipio, sufrió 
graves daños por el paso de las 
tormentas tropicales Eta y Iota, 
por lo que este año, la celebra-
ción, tendrá una connotación 
especial. “El templo sufrió 
graves daños derrumbándo-
se parte de la fachada y de las 
torres; debido a esta tragedia 
celebramos la Santa Misa en la 
calle, frente a la Ermita” detalló 
el Padre Mauricio. 

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn 

fe| La devoción al Cristo Negro, es una de las tradiciones más arraigadas en Centroamérica.

Al menos 26 municipios 
en Honduras, tienen como 

patrón al Cristo Negro 
que, en algunos lugares, 
toma nombres propios. 

Entre los sitios de mayor 
peregrinación sobresalen; 

Morocelí, en El Paraíso, 
Quezailica en Copán, 

Intibucá, Esquipulas en 
Choluteca y Cedros en 

Francisco Morazán.

 MUNICIPIOS 
DE HONDURAS 

qUE CELEBRAN AL 
CRISTO NEGRO

http://sermons4kids.com/es
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYkZ4f7wVjv8
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Más que un tema 
doctrinal en el 
que incurra la 
Iglesia, el abor-
to se vuelve 

más un concepto de principios, 
respeto y humanidad. La gracia 
que le permite ser madres a mu-
chas mujeres, es algo que no se 
puede describir con palabras se-
gún Ondina Lanza, una fiel cató-
lica de la Diócesis de Comayagua 
y quien se encuentra en periodo 
de gestación. Ella lamenta que 
‘’A diario, encuentro historias 
de mujeres alegres por abortar 
a sus hijos diciendo no a la vida, 
más no saben el daño que están 
cometiendo’’. Lanza será madre 

por segunda vez luego de haber 
perdido a un bebé por compli-
caciones de embarazo, expone 
que ‘’falta mucho temor a Dios 
y amor al prójimo, porque afron-
tar lo que estamos viviendo es 
complicado, solo espero que 
el Señor perdone a cada mujer 
que permite que el aborto pase y 
bendiga también a aquellas que 
deciden dar a luz’’.

Prevención Uno de los nue-
vos movimientos que ha sur-
gido en defensa de la dignidad 
humana, es 40 días por la Vida, 
donde a través de oración y 
actividades públicas se crea 
conciencia en la población. La 
directora de esta asociación, 
Claudia Molina, afirma que ‘’A 
nosotros los hondureños nos 

Óscar Josué Cerrato | 
www.suyapamedios.hn

La aprobación del aborto en Argentina, enciende las alertas 
de los grupos pro-vida y de la misma Iglesia Católica

Impulso | A pesar de las amenazas, las intenciones conjuntas para crear conciencia en contra del aborto, deberán seguir 
siguiendo valores morales y cristianos.

¡El sí por la vida 
debe resonar en el mundo!

toca profundizar más acerca 
de todos los aspectos sociales, 
científicos, económicos y espi-
rituales que se ven involucrados 
en este tipo de legislaciones’’, no 
bajar la guardia será entonces la 
actitud de las organizaciones 
que defienden la vida, una de 
ellas es Marta Lorena de Casco, 
del Comité Pro-Vida, al decir que 
‘’En este año debemos consul-
tar a los candidatos a cargos de 
elección popular, qué piensan 
al respecto para que Honduras 
esté alerta y se tomen las deci-
siones correctas’’. Aunque el pa-
norama no es sencillo, el ideal 
por el respeto a la vida desde la 
óptica humana y partiendo de la 
fe profesada, debe ser prioridad 
ante latentes amenazas a favor 
del aborto.

“El aborto nunca 
es la respuesta que 
buscan las mujeres 

y las familias. Más 
bien, es el miedo 
a la enfermedad 

y la soledad lo 
que hace que los 

padres duden’’ 
francisco 

Papa

1
Respeto                         
El aborto concreta 
el pensamiento de 
algunos grupos que 

pretenden que esto se vea 
normal, además de ser una 
muestra para retomar el 
amor al prójimo y el respeto 
a la voluntad de Dios.

2
defensa                         
El apoyo a grupos 
como el Comité 
Pro-Vida o 40 días por 

la vida, serán vitales para que 
iniciativas como la aprobada 
en Argentina, no lleguen al 
país, mucho más en este año 
de elecciones.

3
Fundamento                         
El derecho funda-
mental de todo ser 
humano, es la vida, 

por lo que el aborto significa 
romper con este principio, 
quebrantando la dignidad 
de una persona desde la con-
cepción.

4
campaña                       
Suyapa Medios, 
siempre promulgará 
el valor de la vida, 

pero cada persona puede 
crear conciencia a través 
de las redes sociales o de 
los mismos movimientos 
eclesiales.

opiniones

• ‘’Lo ocurrido en Argentina, 
es una tragedia continental 

porque se han traicionado 
los principios fundamentales 
de América. Como Honduras 

está en un año electoral, de-
seamos saber qué piensan los 

candidatos sobre el tema, para 
estar alerta y sin sorpresas’’.

• ‘’Debemos estar pre-
parados para contribuir 
con soluciones dignas y 

éticas que merece nuestra 
sociedad y nunca olvidar 

que cada esfuerzo humano 
debe ir acompañado de la 

batalla espiritual, que se re-
fuerza con oración y ayuno 

permanente’’.

• ‘’Como madre, al ver estas 
aprobaciones que ocurren 

en el mundo aparte del 
temor a Dios, nos hace falta 
mucho amor al prójimo, es-

tamos basados en el tiempo 
en que importo yo, olvidán-

dome de los demás. Que 
Dios bendiga a cada madre 

que dice sí a la vida’’.

• ‘’Piensan que cuando defen-
demos la vida del no-nacido, 
lo hacemos solo por razones 

de fe y se equivocan. Toda 
vida y cada vida vale, no por-
que lo diga una ley humana, 
sino, por la verdad que cada 
ser humano encierra en sí’’.

Marta Lorena de Casco
Miembro comité Pro-Vida

Claudia Molina
directora 40 días por la Vida

Ondina Lanza
Mujer embarazada

P. Juan Ángel López
Portavoz cEH
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Un economista 
enamorado 

del Señor

U
n dicho popular 
señala que “Je-
sús no entien-
de finanzas y 
economía, por-

que deja 99 ovejas en busca 
de una, paga el mismo salario 
a quien trabajó desde la ma-
ñana, como el que comenzó 
en la tarde”. El Padre Alberto 
Enamorado, es de profesión 
economista y decidió seguir 
la lógica de Jesús, dejarlo todo 
para seguirle y darse gratuita-
mente a todos a través de su 
ministerio.

Orígenes Una persona senci-
lla, de un corazón noble, gene-
roso, que le gusta escuchar y 
comprender a los demás, son 
características que definen al 
Padre Enamorado. Nace en 
San Pedro Sula, pero desde 
muy pequeño, se traslada a 
Tegucigalpa. Recuerda que, 
desde muy niño, le molesta-
ban por su apellido y hoy con-
fiesa que sí está enamorado, 
pero del Señor. Comienza 
su camino espiritual a los 10 
años, cuando realiza su inicia-
ción a la vida eucarística, lue-
go se dedicó a la catequesis y 
a servir en el coro parroquial. 
Desde temprana edad, recibe 
el acompañamiento sacerdo-
tal, pero al inicio, su sueño era 
ser veterinario, ya que se de-
fine como un amante de los 
animales. Todavía conserva 
en su hogar, la primera mas-
cota, una lora llamada Rosa. 
Es aficionado al baloncesto, le 
gusta mucho cantar, escuchar 
música, “Es un don que pue-
do compartir con los demás”, 
prosiguió diciendo, “me gusta 
mucho el pop y las canciones 
románticas” confiesa, dándole 
más sentido a su apellido, por 
algo le decían, el “romántico 
enamorado”.

Vocación A la mitad de su 
carrera universitaria, surge la 
inquietud vocacional, sin em-
bargo, decide concluir dicha 
carrera, ya que un sacerdote 
le comentó todo el bien que 
podría hacer por la Iglesia, te-
niendo esa profesión. Al con-
cluir sus estudios, ingresa al 
Seminario Mayor Nuestra Se-
ñora de Suyapa. En enero de 
2020, antes que la pandemia 
llegará al país, recibe el Orden 
Diaconal en vistas al sacerdo-
cio. Ejerce este ministerio en 
medio de la pandemia y le 
toca reinventarse para siem-

pre estar cercano a la gente. 
“Uno no se hace sacerdote 
para uno mismo, sino para el 
otro, para ayudar al otro, pero 
si uno no lo comprende, no 
se forma y no se prepara bien, 
prácticamente no podemos 
ayudar, nos sentiríamos muy 
limitados” señaló. 

Ministerio Su ministerio 
diaconal y sacerdotal los 
vive en la Parroquia Cristo 
Resucitado de Loarque. El 
29 de septiembre, fecha en 
que la Arquidiócesis celebra 
su santo patrón, el Arcángel 
San Miguel, es ordenado sa-
cerdote. Aunque no se contó 
con la presencia de los fieles, 
para ellos se consagra y espera 
servirles siempre con alegría y 
prontitud. Es un colaborador 
con la comisión que trabaja 
en el Fondo Vocacional Arqui-
diocesano y como vicario de 
esta parroquia. Siempre trata 
de estar disponible para las 
personas y de manera jovial, 
acompañarlos en sus alegrías 
y tristezas, para confortarlos 
con su ministerio.

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn 

Nació el 6 de abril 
de 1990, ingresó al 
Seminario el 26 de 

enero de 2014 y recibió 
la Ordenación Diaconal 
el 18 de enero de 2020. 

En la solemnidad de 
San Miguel Arcángel, 

es ordenado presbítero 
y su primera Misa la 

celebra en su parroquia 
de origen, San José 
de la Montaña en el 

barrio Buenos Aires. 
Actualmente sirve como 

vicario en la Parroquia 
Cristo Resucitado, de 
la colonia Loarque de 

Tegucigalpa.

 CONOzCA AL 
PADRE ALBERTO 

ENAMORADO

Hablamos del presbítero 
Alberto Isaí Enamorado, uno de los más neo 

sacerdotes de la Arquidiócesis de Tegucigalpa
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P
ara conmemorar 
el 150 aniversa-
rio del nombra-
miento de San 
José como pa-

trono de la Iglesia Universal, 
el Papa Francisco convocó un 
año en su honor y publicó una 
carta apostólica para resaltar 
las virtudes del padre adopti-
vo de Jesús, modelo para todos 
los padres. En este documento, 
se enfatiza la importancia del 
papel que tuvo San José en 
la historia de la salvación. El 
pontífice publicó un decreto 
que establece una indulgencia 
plenaria especial para este año. 

Temática Según el Cardenal 
Óscar Andrés Rodríguez, San 
José “Supo guiar a su familia 

con el trabajo de sus manos, 
el Papa quiere encomen-
darnos al patrocinio de San 
José para que nuestro pue-
blo hondureño pueda tener 
trabajo, que haya fuentes de 
empleo y sobre todo, que nos 
preocupemos por los pobres”. 
Por su parte, el diácono Alex 
Ayala, consideró que, “El Papa 
busca recuperar la dulzura del 
amor del Padre y San José se 
convierte en un poderoso in-
tercesor, de hecho, se le llama 
así, protector de la Iglesia Uni-
versal”. Ayala añadió que, “una 
de las razones más urgentes 
que impulsaron al Santo Pa-
dre a publicar la Carta es que 
la figura del santo, está tan cer-
ca de la condición humana de 
cada uno de nosotros”. 

Eddy Romero | www.suyapamedios.hn 

Llamados 
a tener un 

corazón de padre 
como San José 

Durante este 
año, la figura 

del padre 
adoptivo de 

Jesús será 
un modelo 

a seguir, 
especialmente 

se busca que 
se incremente 

la devoción 
al patrono 

de la Iglesia 
Universal 

1
Paternidad                  
El Papa indica que, 
Dios coloca en San 
José su amor paterno 

a Jesús. El mismo Jesús veía en 
San José el amor del Padre. Eso 
es muy importante recalcarlo 
en el país, sobre todo, cuan-
do la paternidad está siendo 
devaluada. Es necesario mirar 
en este santo, su forma de ser 
padre, para que sea modelo 
eficaz en la familia. 

2
crisis                        
San José nos enseña 
cómo hacer frente 
a las crisis, a las perse-

cuciones que como familia 
se pueden vivir. En estos 
contextos, es muy pertinente 
ver en la figura de San José 
este modelo; un hombre va-
liente que aprende a escuchar 
a Dios. Es un hombre dócil a 
la Palabra del Señor, que sin 
decir nada, actúa.

3
servicio                     
José es el modelo de 
un servicio discre-
to. Todos pueden 

encontrar en él, ese hombre 
que pasa desapercibido de la 
presencia cotidiana y oculto, 
ese intercesor y guía en tiem-
pos de dificultad. Recuerda 
que todos aquellos que están 
en la segunda línea tienen un 
protagonismo inigualable en 
la historia de la salvación. 

4
Rasgos                       
Los rasgos de su pater-
nidad son la estructu-
ra, lo que articula esta 

breve carta apostólica. En cada 
circunstancia de su vida, José 
supo pronunciar su consen-
timiento, es por ello, que es 
considerado un “padre amado, 
de la ternura, de la obediencia, 
en la acogida, trabajador y en 
la sombra”, según el pensa-
miento de Francisco. 

5
Magisterio                           
Después de Santa 
María, Madre de Dios, 
ningún otro santo 

ocupa tanto espacio en el 
magisterio pontificio como 
José, su esposo. El beato Pío IX 
lo declaró “Patrono de la Iglesia 
Católica” y el venerable Pío XII 
lo presentó como “patrono de 
los trabajadores”. Por su parte 
San Juan Pablo II lo calificó 
como “Custodio del Redentor”.  

Patrono | San José fue nombrado patrono de la Iglesia hace 150 años. 

“Este año 
debemos recurrir 

todos a san 
José para que 

sea el protector 
de nuestras 

familias, de la 
iglesia, de los 

padres” 
Alex Ayala

 Diácono 

CLAVES SOBRE la Carta apÓstoliCa
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E n un año de incer-
tidumbre econó-
mica y donde se 
requiere una luz 
ante el panorama 

oscuro que la pandemia va de-
jando en Honduras, sumándo-
le las fuertes afectaciones que 
todavía recienten muchas co-
munidades por los desastres 
naturales, la ‘’Economía de 
Francisco’’, busca equiparar 
esfuerzos ante una problemá-
tica que repercute en todos los 
ámbitos.

Ideal La inclusión, la justicia 
y la oportunidad para todos, 
son solo los cimientos de 
este movimiento económico 
que surgió desde una invita-
ción del Sumo Pontífice el 1 
de mayo de 2019 y que fue 
concretada en los días 19 y 
20 de noviembre del recién 
concluido 2020. Partiendo 
del evento mundial que reu-

nió a más de tres mil jóvenes 
economistas, empresarios y 
emprendedores, se buscará 
de manera personalizada, una 
solución para establecer un 
nivel equilibrado de ingresos, 
reducir la tasa de desempleo 
y cambiando modelos econó-
micos que solo enriquecen a 
ciertos sectores. El economis-
ta Hugo Noé Pino, manifiesta 
que ‘’Las perspectivas econó-
micas para la mayoría de los 
hondureños son sumamente 
difíciles, dado a que muchos 
de ellos perdieron su fuente 
de ingreso en el empleo. Esta 
compleja situación que vive 
no solo Honduras, sino el 
mundo, puede desestabilizar 
la capacidad emocional de las 
personas.

Esfuerzo Lo enfrentado en 
2020 por las familias, empre-
sarios, naciones y hasta conti-
nentes, deja muy golpeada la 
economía. Ante esto, el doc-
tor Rodrigo Guerra, quien es 
miembro de la Academia Pon-

tificia para la Vida, explica que 
‘’A diferencia de otras épocas 
en las que se veía con sos-
pecha que la Iglesia diera su 
palabra en asuntos económi-
cos, ha sido muy interesante 
observar la buena acogida que 
las provocaciones de la Doc-
trina Social católica hacen a 
las mentes y a los corazones 
de quienes desencantados de 
las ideologías buscan horizon-
tes mayores’’. Esta opinión, de 
quien ha sido ponente ante el 
Consejo Episcopal Latinoame-
ricano (CELAM), se refuerza 
con el pensamiento de Wilson 
Velásquez, quien participó por 
Honduras en el evento mun-
dial, él afirma que ‘’El mun-
do necesita la creatividad y 
el amor de los participantes 
que, como artesanos del futu-
ro están tejiendo este movi-
miento’’. Esta iniciativa tendrá 
otras actividades en las que se 
espera la participación integral 
de personas que conozcan las 
realidades y quieran dar giro a 
la situación actual.

Óscar Josué Cerrato |
www.suyapamedios.hn

La ‘’Economía de Francisco’’ pretende 
orientar a la humanidad en 2021
Este movimiento creado por jóvenes de todo el mundo 

pretende, a la luz del mensaje del Papa, apaciguar 
los efectos económicos dejados por la pandemia

Inspiración | En reunión virtual creyentes y no profesos del catolicismo, han considerado al Papa Francisco como un 
impulsor para mejorar aspectos económicos.

opiniones

• ‘’La Economía de Fran-
cisco, es un movimiento 

de jóvenes con rostros, 
personalidades, ideas que 

se mueven y viven en todo 
el mundo por una econo-

mía más justa, inclusiva y 
sostenible’’.

• ‘’Muchos hondureños 
perdieron su fuente de 

ingreso en el empleo. Para 
la mayor parte de ciudada-
nos será un año muy difícil 

como lo fue 2020’’.

• ‘’El Papa Francisco, con 
gran valor, ha manifestado 

que el modelo de desarrollo 
económico actual tiene un 

grave error en su raíz’’.

Wilson Velásquez
Participante por Honduras

Hugo Noé Pino
Economista

Rodrigo Guerra
academia Pontificia 

para la Vida
‘’invito 

a cada uno, a ser 
protagonistas 
de este pacto, 

asumiendo un 
compromiso 

individual y 
colectivo para 

cultivar juntos el 
sueño de un nuevo 

humanismo’’ 
francisco

Papa 
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La 54 Jornada Mun-
dial de la Paz, con-
vocada por el Papa 
Francisco para ini-
cio de 2021, es un 

fiel reflejo de las enseñanzas 
que el Santo Padre ha podido 
ver a raíz de la pandemia y de 
los anhelos para una sociedad 
más justa y cercana con los más 
necesitados.

Reflexión En relación a este 
mensaje, el Cardenal Óscar An-
drés Rodríguez opina que ‘’Ne-
cesitamos un tiempo de reno-
vación, volver a Dios como una 
prioridad. Si Dios está ausente, 
nuestra vida se enferma’’; esta 

exposición del Arzobispo de 
Tegucigalpa, se apoya también 
en la necesidad de creer que 
‘’solo Dios es capaz de cambiar 
el corazón humano de los me-
canismos irrefrenables de la vio-
lencia absurda, es por ello, que 
podamos abrir nuestro corazón 
a este mensaje de paz, abrirnos 
a Cristo, a aquel que es nuestra 
paz’’. El camino promulgado 
por el Pontífice y expuesto en 
su mensaje para la 54 Jornada 
de la Paz, significa renunciar a 
muchos intereses y una deta-
llada búsqueda de la igualdad 
humana en todos sus aspectos.

Invitación El Arzobispo de 
Tegucigalpa, también invita a 
‘’pedir perdón por tanta agresi-
vidad, por tanta violencia que 

Óscar Josué Cerrato | 
www.suyapamedios.hn 

Bajo el lema ‘’La cultura del cuidado como camino de paz’’, el mensaje 
del Papa Francisco, busca calar hondo en un año conflictivo e inestable

Análisis | El Arzobispo de Tegucigalpa, centró su reflexión en la diferentes realidades que vive el país.

“La humanidad debe andar 
por el camino de la fraternidad, 

justicia y paz” : Cardenal Rodríguez

enluta a nuestro pueblo. Ne-
cesitamos comenzar este año 
nuevo desarmando nuestro 
corazón de toda hostilidad’’, 
estas palabras abonan a una 
búsqueda de la paz a través la 
promoción humana, el retorno 
de la dignidad. La solidaridad es 
otro de los pilares que el Papa 
acuña en su mensaje, además 
de incluir como es su tónica; 
un apartado para el cuidado 
de la Casa Común. El Santo 
Padre concluye su mensaje, 
instando a que un cuidado 
integral puede alcanzar la paz 
del mundo. Además, hace un 
férreo llamado a gobernantes 
y líderes mundiales a trabajar 
en la educación basada en la re-
conciliación, la recuperación y 
el respeto mutuo.

‘’Que el señor 
nos conceda la 
paz a cada uno 

de nosotros, en 
nuestras familias, 

al mundo entero. 
El nacimiento 
de Jesús, es la 

inauguración de un 
tiempo de paz’’

S.E. Óscar Andrés 
Cardenal Rodríguez

Arzobispo de Tegucigalpa

1
amenazas                       
La violencia 
desenfrenada, 
la corrupción, la 

desigualdad y la injusticia 
social, son solo algunos 
escenarios que hacen que 
la paz no sea plena en 
Honduras.

2
Estabilidad                         
Con la pandemia en 
alza, la vida emocio-
nal de cada persona 

también se trastoca, por lo 
que también la paz se puede 
lograr con el equilibrio y el 
buen manejo de las situacio-
nes que la enfermedad deja.

3
Búsqueda                      
A toda costa, la 
Iglesia aboga a una 
férrea apuesta por 

una verdadera paz consoli-
dada en acciones concretas 
para ayudar al desarrollo 
de las comunidades más 
pobres.

4
Perdón                         
Con el recono-
cimiento de las 
malas acciones, se 

puede iniciar a devolver 
poco a poco la tranquili-
dad y concordia al mundo, 
se podrá ir creando una 
cultura de paz.

5
cambios                         
Desde los más 
sencillos y humil-
des, hasta llegar a 

poderosos y mandatarios, 
la exhortación de paz que 
hace el Obispo de Roma, 
debe ser prioritaria siempre 
buscando el bien común.

opiniones

• “Quien cuida de la vida 
del otro como la propia, 
hace que la paz sea una 

realidad y no una idea. El 
hombre se convierte en 

custodio de la vida y pro-
motor de la misma”.

• “Cuidar del otro, es estar 
vigilantes de forma solida-
ria a su vida, es acoger con 

amor la oportunidad de ser 
custodios del valor inheren-

te en la misma persona’’.

• “En la medida que tenga-
mos paz interior, tendremos 

paz con los demás. La paz 
es el resultado de una vida 

en Cristo, teniendo plena 
confianza en Él”.

P. Alberto Enamorado
Vicario P. cristo Resucitado

Dixie Ballesteros
seminarista

Karen funes
Miembro consecratio Mundi
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En este 2021, la familia 
está llamada a fomentar la paz

Y
a se han vivido las 
primeras semanas 
del mes de enero 
de 2021, un tiem-
po al que muchas 

familias añoraban llegar para olvi-
dar el dolor, tristeza, desempleo y 
pobreza que les dejó el 2020. Pero 
a pesar de querer darle vuelta a la 
página y olvidar todos los hechos 
que ocurrieron el año pasado, se 
debe de aprender a sacarles pro-
vecho y utilizarlos para enfrentar 
los retos familiares por vivir en los 
restantes días que quedan por 
transitar.
El consejero familiar, Roger 
Martínez, opina que “Uno de 
los desafíos que debe de afron-
tar el núcleo familiar, es procu-
rar la transmisión de valores. El 
padre y madre, deben de estar 
consientes en ser un modelo 
de lucha para hacer de los hijos, 
buenas personas con esperanza 
aun en tiempos difíciles”. Por su 
parte el sociólogo, Armando Ore-
llana, argumenta que la familia 
debe de practicar la solidaridad, 
no simplemente cuando suce-
da algún acontecimiento que lo 
amerite. “Se debe de fomentar 
desde el hogar valores que toda 
la humanidad nunca deben de 
olvidar como el amor, y la bús-
queda de la verdad” añadió.

Alternativa  El Padre Juan Car-
los Martínez, asesor de la Pastoral 
Familiar, expresa que las familias 
deben de tomar en cuenta algu-
nas medidas para superar los de-
safíos en este nuevo año y entre 
ellas menciona: ser precavidos, 
cuidadosos, responsables y seguir 
el ejemplo de San José, padre de 
Jesús. “Dentro del núcleo familiar 
se debe de practicar la obedien-
cia, humildad, perseverancia y 
promover el trabajo en conjun-
to. Solo de esa manera se po-
drá vencer cualquier obstáculo 
que la vida les pueda poner” 
señaló el presbítero. 

Delfina Janeth Lagos |
www.suyapamedios.hn

Dentro de los desafíos que deben afrontar están: la solidaridad, 
esperanza, amor y la búsqueda de la verdad

• “La familia este año, debe 
ante todo poner en práctica 
la verdad. Si en el centro de 
un hogar se practica esa pa-
labra, el giro de la sociedad 
será diferente”.

• “La familia pasó una 
prueba difícil en el año 2020, 
pero hay que darle vuelta a 
la página, y con energía se-
guir luchando en este nuevo 
año, con amor y verdad”.

• “El mayor reto es no olvidar 
que, como padres y madres, 
hay que transmitir esperanza, 
y aprender de los errores que 
se cometieron y sacarles pro-
vecho este año nuevo”.

Armando Orellana 
sociólogo

 Rafael Amaro Garcia  
Pastoral Familiar  

Roger Martínez
consejero Familia

En la Fiesta de la Sagrada 
Familia, el Papa Francisco, 

convocó a un “Año especial 
de la Familia” a partir del 

19 de marzo de 2021, para 
recordar que se celebra 

el quinto aniversario del 
documento «La alegría 
del amor». Parte de los 

mensajes del Pontífice en 
este año, sugieren que en la 

familia hay tres palabras que 
hay que custodiar y poner en 

práctica, que son: permiso, 
perdón y gracias.

 2021, AñO DE 
LA fAMILIA

“como familia 
debemos cultivar 
cada año muchos 
valores, para que 

los desafíos y 
obstáculos que 

se atraviesen, 
se superen 

con amor, fe y 
esperanza”

P. Juan Carlos Martínez 
Asesor Pastoral Familiar

opiniones

Retos | Mantener la unidad familiar, será uno de los más grandes retos por afrontar este 
comienzo de año

20
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Papa Francisco 
realiza donación 

a la Diócesis de Danlí

Ordenan nuevo presbítero
 para la Diócesis de Choluteca

Monseñor José An-
tonio Canales, 
Obispo de Danlí, 
informó a través 

de sus redes sociales que el 
Papa Francisco realizó una 
donación a las diócesis más 
pobres del mundo para com-
batir la pandemia del Coro-
navirus. Una de las beneficia-
das es la de Danlí. “Informo 
a todos ustedes que el Santo 
Padre Francisco ha enviado 
a nuestra diócesis de Danlí 
la cantidad de 1000 dólares 
en apoyo a las actividades re-
lacionadas con el COVID-19” 
destacó Canales. 

Antecedente Esta no es la 
primera vez que el Papa reali-
za un donativo a Honduras. El 
año pasado, por ejemplo, se 
recibieron unos respiradores 
que sirven para la atención 
de pacientes graves con en-

fermedades respiratorias, es-
pecialmente en este tiempo 
de coronavirus. Asimismo, 
había entregado material de 
bioseguridad para la preven-
ción de esta pandemia que 
tanto daño ha hecho en el 
mundo entero.

Monseñor Guido 
Charbonneau, or-
denó Presbítero 
al Diácono Jiuver 

Herrera el sábado 9 de enero en 
el Instituto Santa María Goretti 
de Choluteca. El lunes 11 a las 10 
de la mañana en la comunidad 
de Guayabillas, del municipio 
de Apacilagua que pertenece a la 
parroquia San Pablo de esta Dió-
cesis sureña, celebra su primera 
Eucaristía. Herrera es originario 
de esta comunidad en Apacila-
gua y tuvo a bien compartir con 
su gente, el don del ministerio 
que ha recibido. Le ha tocado 
vivir su diaconado en medio de 
la pandemia, sirviendo a los más 
necesitados. El nuevo sacerdote 
ya está nombrado como vicario 
en la parroquia San Juan Pablo II 
de Namasigüe.

Donación | El Papa busca siempre estar cercano con los 
más necesitados, es por ello que siempre busca colaborar 
en la medida de las posibilidades.

Ayuda | El año pasado, a través de la Nunciatura Apostólica, se 
hizo la entrega de unos respiradores eléctricos. 

Transparencia | Monseñor 
Canales informó de esta 
donación a través de sus 
redes, para ser transparentes, 
como siempre lo han hecho 
con todo tipo de donaciones.

Sacerdote | El Padre Jiuver Herrera servirá como vicario en la 
Parroquia San Juan Pablo II.

Eddy Romero |
www.suyapamedios.hn

Eddy Romero |
www.suyapamedios.hn
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Presentan la cuarta 
edición del evento 

“El orgullo de lo nuestro”

L a Fundación Cristo 
del Picacho realiza-
rá el próximo 16 de 
enero, la cuarta edi-

ción del evento “El orgullo de 
lo nuestro”, una actividad que 
busca promover el arte, la cul-
tura, la música y la poesía, como 
signos de esperanza en medio 
de esta pandemia. 

Programa Este año, el acto 
será de manera virtual y se podrá 
ingresar siguiendo una serie de 
pasos. El principal es ingresar al 
siguiente link: http://even2.app/
orgullodelonuestro, tendrá un 
costo de 250 lempiras, fondo que 

se servirá para seguir apoyando 
los diferentes proyectos que lle-
va adelante la fundación, espe-
cialmente los centros Umbrales 
de la Esperanza. Este evento 
contará con la participación de 
artistas nacionales como: Shir-
ley Paz, Carlos Umaña y el Jazz 
Trio HN, FARECOH, el poeta 
Rolando Kattan y cerrarán con 
la participación del maestro Jor-
ge Gustavo Mejía, director de la 
Orquesta Filarmónica de Hon-
duras, quien ejecutará el piano 
junto a la niña Maya Nikté. En di-
cha ceremonia, se entregará un 
homenaje a tres personas que se 
han destacado a nivel nacional 
en el manejo de la pandemia y 
un reconocimiento póstumo a 
Sor María Rosa Leggol.

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn 

Dos jóvenes olanchanas inician 
postulantado en El Salvador

L as vocaciones si-
guen escalando 
en la mente de los 
jóvenes olanchanos, 

con el objetivo de tomar de-
cisiones positivas, las que 
serán de relevancia en sus 
comportamientos ante Dios, 
la Iglesia y la sociedad. 

Proceso  Las jóvenes María 
José Rosales y Leydi Gabriela 
Meza realizaron un proceso 
de dos años como aspirantes, 
y han sido parte integral de 
la comunidad Santa Inés de 
Juticalpa. Fueron asesoradas 
y acompañadas durante el 
primer año por Sor Lorena 
Valdez y después por Sor 
Daysi Orellana. Estas jó-
venes entregadas a Dios, 
ingresaron a la siguiente 
etapa de formación llama-
da “postulantado”. Salieron 
de Honduras el 6 de enero 
de 2021 hacia el convento 
Comunidad San Francisco de 
Asís en Sonsonate, El Salvador. 
Posteriormente, continuarán 
dos años como pre novicias 
en Guatemala, para después 
iniciar su noviciado en Santa 
Gertrudis, Juticalpa.

Reacciones María José 
Rosales, expresó que “Es-
pero que al regresar pueda 
tener un mayor compromiso 
cristiano, familiar y social, 
con una visión más amplia 
de lo que es una entrega al 
servicio de Dios, viendo en 
cada ser humano su misma 
presencia”. Ella es ingeniera 

civil y durante un año ejer-
ció su profesión, “un amor 
muy grande me conquistó y 
me lleva hacia otra misión 
más bella” dijo. 
Familiares y amigos les 
han brindado el apoyo, así 
como grupos de la Iglesia 
entre ellos, la Renovación 
Carismática.

francisco Sosa | 
www.suyapamedios.hn 

Ellas han dicho “sí” al Señor, paracomenzar su camino 
vocacional de entrega a través de la vida religiosa

franciscanas | María José Rosales y Leydi Gabriela Meza, 
inician este proceso vocacional bajo la protección de San 
Francisco de Asís.

Conferencia | En la presentación de este evento, participaron 
autoridades de la fundación y de la Iglesia.

El Sacerdote Víctor 
Manuel Hernán-
dez, festejó recien-
temente 25 años de 

vida presbiteral, acompañado 
de Monseñor Darwin Andino, 
sus hermanos en el clero y el 
pueblo de Dios que peregri-
na en la Diócesis de Copán. 
El Presbítero es originario del 
municipio de El Paraíso, en el 
departamento, actualmente es 
vicario colaborador en la Pa-
rroquia San Antonio de Padua. 
Fue un seis de enero de 1996, 
en la Basílica de Suyapa, don-
de el Padre Hernández, reci-
bió el Sacramento del Orden 
en el grado de presbítero por 
la imposición de manos del 
Cardenal Óscar Andrés Ro-
dríguez, con la presencia de 
Monseñor Héctor Enrique 
Santos (Q.D.D.G). 

Juventud Un joven apa-
sionado por el fútbol y la 
geología aficionada. Desde 
sus 14 años inició este pasa-
tiempo al recolectar su pri-
mera roca especial, esto le 
ha llevado a visitar distintos 
lugares del país y obtener 
rocas con características 
muy interesantes, pasión 

que perdura aún hasta el 
día de hoy.  Sin ser un joven 
religioso o de mucha fe, ob-
servaba como llegaban a su 
pueblo, sacerdotes que eran 
muy cercanos a la gente a 
quienes les guardaba mu-
cha admiración y respeto, 
cosa que era tradicional en 
aquellos tiempos, ver a los 

presbíteros con mucha es-
tima y reconocerles como 
instrumentos enviados por 
el Señor.

Vocación En su camino 
vocacional, sobresale doña 
Toñita Guevara, que, sin ser 
promotora, lo motivó para 
decidirse por el camino de 
entrega al Señor. También in-
fluyó sin saberlo, por su ejem-
plo de sencillez, el Padre Luis 
Alonso González, “Lonchito” 
y los presbíteros Ángel Madrid 
e Iván de Jesús Ayala, este últi-
mo, funge como Párroco en la 
comunidad que él apoya como 
vicario. 

Manuel Alfaro | 
www.suyapamedios.hn 

Padre Víctor Manuel 
Hernández, celebra 25 años 

de ministerio sacerdotal
Su trabajo se ha caracterizado por la cercanía con la gente, 
así como por su ardua labor pastoral y de evangelización

Templo | Fachada principal del Templo San Antonio de Padua, de la Parroquia de la 
Entrada, Copán, en donde el Padre Hernández es vicario.

Aniversario | El presbítero festejó su aniversario sacer-
dotal en compañía del Obispo,  clero y la feligresía de la 
Diócesis de Copán. 

“Ya no vivo yo 
más, cristo vive 
en mi... Ánimo”

Víctor M. Hernández
Sacerdote
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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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