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PADRE WILSON CANIZALES: 
UNA VOCACIÓN CIMENTADA 
EN LAS PRUEBAS

“Patrona de mi casa
y de mi corazón”

Por primera vez en la historia, la Novena y 
Solemnidad de la Virgen de Suyapa se celebrará 

como Iglesia Doméstica. A pesar de que no habrá 
presencia de peregrinos, Honduras se convertirá en 
un santuario inmenso donde podrá encontrar lugar 

el corazón de nuestra madrecita del Cielo.

Págs.  14 y 15
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actUaLidad
LA HOMILÍA
ACTUALIDAD 
DE HONDURAS, 
LA REGIÓN Y 
EL MUNDO.
OPINIÓN

TEMAS DE

“Las investigaciones de estos hechos se están realizando 
como corresponden, ya se tienen algunos móviles 
sobre esos acontecimientos. La situación de homicidios 
múltiples está a la baja, hay que reconocer que se han 
dado casos a nivel nacional, unos por efecto de crimen 
organizado, otros por aspectos de convivencia, de 
los cuales, muchos ya están investigados. Nosotros 
no tenemos información, sobre el aparecimiento de 
escuadrones de la muerte y los cuerpos de seguridad 
del país, no se prestarán para ese tipo de acciones.”

ASÍ OPINAN SOBRE EL IncrEmEnto En La vIoLEncIa 

CIFRA PerSoNAS Han fallecido de manera 
violenta, al cierre de esta edición del Semanario 
Fides, lo que podría ir en aumento según 
analistas, porque algunos de los crímenes son 
cometidos impulsados por el narcotráfico. 

HoNDureñoS  Mueren cada 24 horas a causa de 
actos violentos, según el Observatorio de la Violencia 
de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
(OV-UNAH). Este dato estadístico, presenta un 
incremento leve en comparación a enero de 2020. 

115 9

JAIR 
MEzA

“Es preocupante, que en los primeros días del año 
se estén dando estos problemas. Diciembre y enero, 
siempre han sido meses muy conflictivos, pero es 
alarmante que veamos cuerpos con una leyenda 
manifestando que han sido asesinados por extorsión, 
esto a veces es una acción disuasiva para tratar de 
confundir a los entes de investigación e inteligencia 
para que no se encuentre al responsable o victimario, 
pero cuando se identifican los cadáveres, sale la 
información real”.

MIGDONIA 
AYESTAS
Directora 
OV-UNAH

Portavoz Secretaría 
de Seguridad

Lamentablemente, el 2021 ha 
comenzado con cifras no tan 
alentadoras, no solo en el tema de la 
crisis sanitaria por el COVID-19, sino por 
los fallecimientos a causa de rencillas 
entre grupos del crimen organizado 
y también los problemas familiares, 
que han impulsado a algunos de sus 
miembros a tomar determinaciones 
de cometer asesinatos a lo interno del 
hogar. Los analistas y defensores de 
derechos humanos, coinciden, que 
estos hechos podrían ser parte de una 
“limpieza social” lo que es preocupante, 
porque no se sabe quién estaría detrás 
de tan lamentables actos.  

Imparable 
VIolencIa

honduras

LA FOTO DE LA SEmana

Dr. Hugo Strange. M. D.
@DrDark_Angel

“No saben leer 
e interpretar 
un tuit, van a 
estar leyendo 

términos y condiciones 
de Whatsapp. Ah mi 
pueblo tan sencillito”.

Carlos Umaña. 
firmes y dignos
@drcumana

“Que la 
vida vaya 
transcurriendo 
en Honduras y 

que no existan más que 
medidas gallo gallina, 
no quiere decir que lo 
están haciendo bien las 
autoridades. El colapso 
de hospitales y los más 
de 30 muertos diarios, 
son mudos testigos de 
la indiferencia...como 
no son mis muertos no 
interesa”.

Alejandro Kaffati
@KafatiAlejandro

“Injusto es 
pagarles 207 
mil lempiras 
mensuales y 

no tener responsables 
por las compras 
sobrevaloradas para el 
COVID19, realizadas a 
través de #INVESTH 
y #COPECO por al 
menos 1,200 millones 
de lempiras. Es como 
celebrarle a un hijo que 
pasó 3 clases, pero no el 
año escolar”.

Suyapa María Figueroa 
Eguigurems
@SEguigurems

“Los medios 
tarifados nos 
pueden decir 
de todo menos 

que somos delincuentes, 
narcos  o lavadores de 
activos. La honestidad 
es cara, tan cara que no 
nos pueden comprar. 
No tienen como, porque 
nuestra riqueza es tan 
grande como la pobreza 
de ellos en valores”.

ten- dencia
EN

3LAHOMILÍADOMINICAL
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¿Qué buscan? 
(Jn 1,35-42)

Óscar Rodríguez 
Maradiaga

 Cardenal

Esta es la pregunta 
de Jesús a los dos 
primeros discípu-
los que le siguie-
ron. Resulta que 

las primeras palabras de Jesús 
en el Evangelio son una pre-
gunta. Es una pregunta dirigi-
da a todo ser humano y a cada 
uno de nosotros.
El Evangelio de hoy, comien-
za situando la escena: Juan el 
Bautista está acompañado de 
dos de sus discípulos, es decir, 
de dos hombres que han escu-
chado a Juan y han recibido 
ya su Bautismo. Solo por este 
Evangelio sabemos que los 
primeros discípulos de Jesús 
procedían del grupo de Juan 
el Bautista. Entonces Juan, fi-
jándose en Jesús que pasaba 
dice: “Este es el Cordero de 
Dios”. La reacción de los dis-
cípulos es inmediata: “los dis-
cípulos oyeron sus palabras 
y siguieron a Jesús”. “Seguir” 
significa caminar junto a otro 
que señala el camino, significa 
también el deseo de vivir con 
Él y como Él. Podemos con-
templar a estos dos discípulos 
siguiendo a Jesús en silencio. 
Es un momento muy impor-
tante porque hasta ahora na-
die había seguido a Jesús. 
Y Jesús, consciente de que lo 
siguen, se vuelve y les pre-
gunta: “¿Qué buscan?”. Esta 
pregunta es fundamental, es 
válida para los hombres y mu-
jeres de toda época. Jesús nos 
invita a clarificarnos sobre lo 
verdaderamente importante 
en la vida: ¿Qué buscamos? 
Como si dijera a aquellos pri-
meros discípulos y a noso-
tros: ¿Cuál es el objetivo de tu 
búsqueda? También nosotros 
podemos preguntarnos: ¿Qué 
busco en mi vida? ¿Qué mue-
ve mi vida, de verdad? Vale 
la pena que hoy, cada uno de 
nosotros nos detengamos en 
esta pregunta. ¿Qué sustenta 
mi vida, le aporta una felici-
dad profunda y la llena de 
sentido?
De este modo llegamos ine-
vitablemente a una pregunta 
todavía más honda: ¿Cuál es 
mi deseo más profundo? la 
respuesta a esta pregunta es 
importante, porque en este 
deseo, podemos reconocer 
el “designio” de Dios sobre 
nosotros. Hoy necesitamos 
encontrar el sentido último 
de nuestra vida. Nuestra so-
ciedad, muchas veces es una 
sociedad vacía de sentido. 
Necesitamos reconocer que 

en nuestro interior hay una 
profunda sed de Dios, todos 
necesitamos tener la oportu-
nidad de beber del pozo de su 
amor infinito.
Los discípulos le responden 
con otra pregunta: “Rabí (que 
significa Maestro), ¿Dónde vi-
ves?”. En aquella época, la gen-
te que quería aprender de un 
maestro iba a compartir la vida 
con él… por eso, le preguntan 
¿Dónde vives? Dan a Jesús el 
título respetuoso de Maestro. 
Eso indica, que lo toman por 
guía, que reconocen que de Je-
sús tienen algo que aprender. 
“Maestro ¿Dónde vives?” Ellos 
le preguntan: Maestro ¿Dónde 
vives?, ¿Cuál es el secreto de tu 
vida?, ¿De dónde sacas la fuer-
za y la libertad para vivir de esa 
manera?
Jesús les dijo: “Vengan y lo 
verán”. Jesús no les responde 
con un discurso, sino con una 
invitación a hacer la experien-
cia. Para el discípulo, lo prime-
ro es hacer esa experiencia de 
relación con Jesús, es entrar 
en la zona donde está Jesús. 
Jesús les dice: “Vengan y lo ve-
rán”, es decir, hagan Ustedes 
mismos la experiencia. 

No busquen otra informa-
ción. Vengan a convivir con-
migo. Descubrirán quién soy 
yo y como puedo transformar 
su vida.
  “Fueron, vieron donde vivía y 
se quedaron con Él aquel día”. 
Los tres verbos expresan todo 
el camino hacia el encuentro 
con Jesús. La expresión “se 
quedaron con Él” sería mejor 
traducirla: “permanecieron 
con Él”. Los dos que van a ser 
sus primeros discípulos, esta-

blecen contacto con el lugar 
donde vive Jesús. Establecen 
una relación viva con Él. El 
permanecer tiene un signifi-
cado especial en el Evangelio 
de San Juan, ya que Jesús dirá 
que Él permanece en el amor 
del Padre.
La experiencia directa de rela-
ción con Jesús, los persuade a 
quedarse, a permanecer con Él. 
Han pasado a la zona de la vida 
y del amor. Permanecer en su 
amor.... esto es llegar a ser discí-
pulos: Permanecer en su amor. 
Cuando permanecemos con 
Él, es decir, cuando hacemos 
la experiencia de una relación 
viva con Jesús, nuestra vida 
se transforma, nos abrimos a 
los otros y descubrimos una 
esperanza y un sentido a nues-
tra vida. En esta escena, Juan 
describe el modelo de todo en-
cuentro con Jesús. 

     Hoy nos volvemos a Jesús 
para decirle: Señor, ¿Dónde 
está tu tesoro y la fuente de 
tu alegría? Indícanos donde 
has encendido el fuego que 
quisiste hacer arder en la tie-
rra. Quisiéramos permane-
cer contigo todos los días de 
nuestra vida. 

“Hoy nos 
volvemos a 

Jesús para 
decirle: Señor, 

¿Dónde está 
tu tesoro y 

la fuente de 
tu alegría? 
Indícanos 
donde has 

encendido 
el fuego que 

quisiste 
hacer arder 
en la tierra. 

Quisiéramos 
permanecer 

contigo todos 
los días de 

nuestra vida”

“Necesitamos 
reconocer, que 

en nuestro 
interior hay una 

profunda sed 
de Dios, todos 

necesitamos 
tener la 

oportunidad 
de beber del 

pozo de su amor 
infinito”
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Policía advierte infiltración de traficantes 
de personas en caravanas de migrantes

Más de 350 personas que se dedicaban a este ilícito, han sido capturadas entre 2017 y 2020

Marco Cálix |
www.suyapamedios.hn

E
l titular de  la Direc-
ción Nacional de 
Servicios Policiales 
Fronterizos (DNS-
PF), el comisio-

nado Julián Hernández, indicó 
que las caravanas de migrantes, 
incrementan los delitos relacio-
nados con el crimen organizado, 
dedicados a la trata de personas 
y al tráfico ilícito de migrantes, 
entre otros conexos. Hernán-
dez declaró que, 
para garantizar 
la integridad y 
seguridad de los 
hondureños, se 
realizan contro-
les permanentes   
en los puestos 
fronterizos ha-
bilitados y no 
habilitados a fin 
de garantizar la 
protección de 
la población y evitar el tráfico 
irregular de personas. Además, 
agregó que, entre el 2017 y 2020, 
se ha capturado a 359 personas 
acusadas por el tráfico ilegal de 
migrantes, muchos de los cua-
les han sido detenidos en estas 
movilizaciones masivas, conoci-
das como caravanas. “La Policía 
Nacional ha venido trabajando 
fuertemente y las personas que 

han sido detenidas, es producto 
de un proceso de investigación 
que se ha venido dando”.  Ade-
más señaló que “los  criminales 
no tienen fines humanitarios. 
Al pueblo hondureño le deci-
mos que no se deje llevar por 
esas falsas expectativas; lo úni-
co que persiguen es un interés 
económico, para estas redes del 
crimen organizado”.

Estrategias Un grupo de 
delegados de Honduras, El 
Salvador, Guatemala y México, 

s o s t u v i e r o n 
recientemente 
una reunión 
para abordar de 
manera integral 
los temas mi-
gratorios, parti-
cularmente los 
relacionados 
con la migra-
ción irregular, 
la seguridad y 
por el combate 

al tráfico ilícito de personas mi-
grantes. 
Para evitar contagios masivos 
de COVID-19, se han imple-
mentado medidas como: la 
instalación de los Centros de 
Aislamiento Temporal (CAT) 
en diferentes puntos estraté-
gicos, para que los migrantes 
cumplan el cerco epidemio-
lógico recomendado por las 

Esfuerzos | Se ha puesto en marcha un plan de seguridad integral, para la protección 
de los migrantes que salen y entran al país.

Estrategias | Las personas que se dedican a la trata, están utilizando los puntos fronterizos no habilitados para evadir los requisitos que establece la ley migratoria.

1
Acciones 
La vicecanciller, Nelly Je-
rez, manifestó que como 
Gobierno están compro-

metidos a proteger los derechos de 
toda persona migrante, especial-
mente, de los más vulnerables.

2
Vigilancia
Se realizan operati-
vos de prevención, 
disuasión o control en 

diferentes puntos del país, a fin 
de identificar redes dedicadas a 
estos delitos.

3
Participación
Dentro del plan de 
seguridad, participan 
diferentes instituciones 

del Estado, que tienen que ver 
con la protección ciudadana en la 
movilización de personas.

CAPturAS  De trafi-
cantes de personas se han 
dado solo en 2021. Esto es 
preocupante, porque en el 

2018 fueron 56; en 2019 unas 
120 y el año anterior 160.

23 

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

app.suyapamedios.hn/fides/login.aspx
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‘’el Guancasco, 
evidencia la unidad 

de estos pueblos, 
considerando como 

la fe y la devoción, 
permitieron 

representar estas 
comunidades 

desde la 
antigüedad’’

P. Tony Salinas
Párroco San 

Juan Bautista, Ojojona

La unidad y la paz impulsan 
los guancascos en Honduras

C
omo un acto de 
comunión, los 
guancascos forta-
lecen los vínculos 
entre poblados, 

trayendo a la mente, que la 
unidad es algo que se puede 
obtener con voluntad y res-
peto. El Guancasco es un acto 
de tradición y religiosidad po-
pular, en el que se involucran 
la música, el arte, la fe y sobre 
todo, la buena voluntad de los 
pobladores.

Orgullo Para quienes partici-
pan y se encargan de custodiar 
estas tradiciones, contiene una 
riqueza invaluable, así lo des-
cribe, René Garay de la mayor-
domía de San Sebastián, en 
Ojojona, Francisco Morazán, 
al mencionar que ‘’Esta devo-
ción, fue heredada por nues-

tros antepasados, con lo que 
procuramos dar ejemplo de 
que tenemos que estar en paz 
y armonía’’. Esta lección que de-
jan los ‘’paisanásgos’’, calan pro-
fundamente ante las realidades 
que actualmente vive el país. 
Garay, aporta que ‘’debemos te-
ner un discernimiento de servir 
al Señor, siendo misioneros de 
paz para promoverla en cada 
uno de nuestros municipios’’. 
La tradición autóctona, tomó 
carácter religioso, al colocar a 
los santos de devoción como 
abanderados, con lo que se 
pretende, concordar en la bús-
queda de la comunión y paz. 

Sincretismo La posibilidad de 
encontrar la paz, se lograba his-
tóricamente con acuerdos en los 
que la neutralidad y los términos 
beneficien a las comunidades y 

Comunidades enteras recrean cada año los signos 
que concretaron lazos de hermandad

Arraigo | De los guancascos más coloridos, sobresalen los que se realizan cada 20 de enero y 25 de julio  en Lepa-
terique y Ojojona, Francisco Morazán.

1
Nacional                         
En Honduras se 
realizan alrededor de 
15 Guancascos, todos 

con presencia lenca y que 
han simbolizado acuerdos de 
paz entre comunidades que 
pelearon tierras o que sostu-
vieron pleitos personales en 
época pasada.

2
Color                          
Los atuendos de los 
mayordomos y de 
quienes participan 

en los encuentros, dan un 
alto toque de alegría. Las 
vestimentas típicas son parte 
del evento y los colores rojo y 
amarillo no suelen faltar.

3
Significado                    
La celebración de la 
Santa Misa en cada 
Guancasco, ha dado 

el realce religioso a una tradi-
ción que solamente se enmar-
caba en el folklore, cultura y 
arraigo cultural de los arreglos 
entre comunidades.

CLAVES

aunque de manera sencilla, la 
danza y la música eran claves 
para la obtención del objetivo. 
‘’El Guancasco evidencia la uni-
dad de los pueblos y consideran 
como la fe y la devoción per-
mitieron representarlos desde 
la antigüedad’’, así lo detalla el 
Padre Tony Salinas, quien par-
ticipa activamente desde hace 
unos años, del encuentro entre 
los municipios de Ojojona y Le-
paterique, ambas comunidades 
tuvieron conflictos por la aldea 
de El Aguacatal y es allí, donde 
comenzó este tradicional acto.  
El evento se desarrolla con al 
menos 24 personas, que dan-
zan liderados por el mayor-
domo de cada santo patrón, 
se estrechan sus manos en 
señal de paz y concluye con 
una procesión por las calles 
del pueblo anfitrión.

http://sermons4kids.com/es
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYkZ4f7wVjv8
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‘’Toda 
Honduras debe 

ser un Santuario 
inmenso’’: CEH

La devoción que se desborda en cada 
aniversario de la Virgen de Suyapa, tendrá que 

renovarse en el hogar en este 2021

B
ajo el lema 
‘’Patrona de mi 
casa y de mi co-
razón’’, se pone 
en marcha la 

celebración nacional del 274 
aniversario del hallazgo de Santa 
María de Suyapa, en condiciones 
diferentes, pero sosteniendo la 
misma sacralidad y devoción, 
exhortando al pueblo de Dios a 
establecer cada hogar, parroquia 
o comunidad, como una digna 
morada para la reina del país. 

Histórico  Aunque la actual 
pandemia mermará la presencia 
de devotos en la casa maternal, 
la fe del pueblo hondureño se 
mantendrá intacta y tendrá 
renovación, así lo afirma el 
Padre Carlo Magno Núñez, 
rector de la Basílica de Suyapa, 
quien menciona que ‘’Toda la 
programación será de manera 
virtual sin presencia del pueblo 
de Dios’’, algo que nunca había 
sucedido según el Padre Juan 
Ángel López, portavoz de la 
Conferencia Episcopal de Hon-
duras (CEH)  él menciona que 
‘’No podemos arriesgarnos y 

por eso se cierra, es un hecho 
histórico, pero es mejor que 
sigan habiendo personas que 
lo cuenten, a que otros la ha-
gan por nosotros’’; este hecho 
no debe traer tristeza ni des-
esperanza, por celebrarse de 
diferente manera, por lo que 
el Padre Magno menciona que 
‘’la fiesta de la Virgen, se celebra 
porque se celebra’’. Por primera 
vez la Basílica y la Ermita de 
Suyapa cerrarán sus puertas al 
pueblo en esta celebración, es 
así que se recomienda llegar de 
manera ordenada, previo a que 
inicie el mes de febrero.

Determinaciones La CEH 
a través de un comunicado, ha 
hecho la invitación a párrocos 
y sacerdotes para celebrar com-
pleta la novena de la Virgen de 
Suyapa en sus comunidades pa-
rroquiales y de igual manera, a 
cada fiel para que exprese su 
fe en casa. 
Los señores obispos mencio-
nan que ‘’Este año queremos 
que nuestras casas, iglesias 
domésticas, se conviertan en 
el pequeño santuario donde re-

Óscar Josué Cerrato| www.suyapamedios.hn

Acogida | El lema habla por sí solo y la invitación para todos los católicos, es a exaltar a la Virgen de Suyapa en lo más íntimo del hogar.

Compañía | La cercanía que obispos y presbíteros está asegurada durante la fiesta 
nacional de la patrona de Honduras.

cibiremos a nuestra Morenita’’. 
Otra determinación tomada por 
el episcopado hondureño, es 
cerrar las puertas de la Basílica 
de Suyapa desde el lunes 01 al 
jueves 04 de febrero, por lo que, 
todas las celebraciones litúrgi-
cas y de piedad popular, serán 
llevadas a cada hogar a través 
de la señal de Suyapa Medios. 
Destacar que las procesiones 
o peregrinaciones, quedan 
suspendidas para cuando la 
situación lo permita. El comu-
nicado oficial emitido en esta 
ocasión, concluye citando al 
mensaje de la 54 Jornada de 
la Paz, donde el Papa Francisco 
llamó a crear una cultura de la 
paz basada en el cuidado y es de 
esa manera, precisa el espíritu 
del llamamiento de la Iglesia 
Católica en Honduras.

Innovaciones Desde las 
diversas Eucaristías de cada 
decanato, hasta un recorrido 
virtual provisto para los ci-
bernautas, la fiesta nacional 
de “La Morenita” de Suyapa, 
promete ser una experiencia 
sin precedentes, intentando 

acercar a todos con la patrona 
de Honduras. Suyapa Medios, 
será el canal que transporta-
rá a los fieles hacía los pies 
de la Madre, por lo que, se 
exhorta desde la CEH, des-
de la rectoría de la Basílica 
de Suyapa, así como de los 
cuerpos de seguridad y sa-
lud, a permanecer en casa y 
llevar a cabo una celebración 
que sirva para unificar a las 
familias. La esperanza debe 
permanecer, ha sido otra de 
las banderas con que el Pa-
dre Juan Ángel López invita 
a la población, al decir que 
‘’lo que necesitamos todos es 
comprender que vivimos un 
momento crucial para salvar 
la vida de las personas. Lo que 
se busca, es evitar aglomera-
ciones, pero las celebraciones 
se van a dar como todos los 
años, reforzadas en las parro-
quias’’. Con el lema ‘’Patrona 
de mi casa y de mi corazón’’, la 
Iglesia pondrá las intenciones 
de millones de hondureños en 
las manos de la “Morenita”, en 
una celebración que debe dar 
consuelo, esperanza y fuerza.

• “Durante seis días, recibi-
remos delegaciones de los 
decanatos para el rezo de la 
novena. Toda esta programa-
ción será de manera virtual, sin 
presencia del pueblo de Dios, 
pero la fiesta de la Virgen, se 
celebra porque se celebra’’.

• “Este año lo que va a ocurrir 
es que se va a reforzar la 
celebración en las parroquias, 
en las comunidades y lo que 
los señores obispos nos han 
pedido, es que, cada sacerdote 
celebre propiamente toda la 
novena’’.

• “Hemos concluido con todos 
los entes que conforman 
Comité Nacional de Prevención 
en Movilizaciones Masivas 
(CONAPREMM), que no es 
recomendable generar movili-
zaciones masivas. Le pedimos 
prudencia a la población’’.

P. Carlo Magno Núñez
rector Basílica de Suyapa

P. Juan Ángel López
Portavoz CeH

Yanci López
Coordinadora CoNAPreMM

opInIonES

‘’La fiesta es en 
nuestras casas, 
esto fortalecerá 
los lazos en las 

familias’’

Es una situ-
ación muy 
delicada que 
tenemos como 

país, por tal razón, no 
podemos tener la cele-
bración como acostum-
bramos,  es una activ-
idad tan bonita y tan 
meritoria que hemos 
tenido en nuestro país, 
pero lamentablemente 
por las circunstancias 
de la pandemia y de los 
eventos que hemos teni-
do no se podrá desarrol-
lar como ya es costum-
bre. Hay que hablar con 
la conciencia, nuestro 
evento de la Virgen de 
Suyapa, ha sido de los 
mejores de América 
Latina y ahora no lo ten-
dremos, pero vendrán 
tiempos mejores para 
poderlo hacer, sin em-
bargo, en este momen-
to, es necesario conci-
entizar a la población 
para que se tomen las 
medidas correctas ante 
el virus. Este año la cele-
bración será en nues-
tras casas, en nuestras 
comunidades, pero si 
continuamos cumplien-
do con las medidas de 
bioseguridad, el otro 
año vamos a tener una 
mejor celebración, 
quizá de las mejores 
que hayamos tenido en 
años anteriores, pero si 
debemos hacer énfasis 
que para este 2021 la 
fiesta es en nuestras 
casas y qué mejor cosa 
que eso, por lo que 
nuestros lazos familiares 
y los valores cristianos, 
se fortalecerán. Cabe 
recordar, que así inicia-
ron las celebraciones 
cuando nuestro Señor 
Jesús vino al mundo, 
las primeras iglesias 
fueron nuestras casas 
y qué mejor forma que 
hacerlo desde allí para 
fortalecer nuestras con-
vicciones cristianas.

opInIón

SESAL

Ángela 
Salgado

Cobertura total  
de Suyapa Medios 

Con más de 40 Eucaristías, rezo del Santo Rosario, 
informativos, diversas transmisiones y programas 
especiales, se celebrará la Fiesta Nacional de la 
Virgen de Suyapa. Las innovaciones tendrán un 
gran impacto y aun estando lejos, muchos sentirán 
el amor maternal de la Morenita. Suyapa Medios 
en todas sus plataformas, llevará los detalles de la 
celebración para vivirlas en casa.

10 IGLEsIAVIVAtEGuCIGALPA IGLEsIAVIVAtEGuCIGALPA 11
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Ocho prácticas que 
fomentan la unidad de católicos 

y las iglesias históricas 

Que todos sean uno, 
para que el mundo 
crea”, es uno de los 
anhelos que Jesús 

proclama en el Evangelio de San 
Juan y esta es una de las intencio-
nes de la Semana de Oración por la 
Unidad de los Cristianos. 

Unidad Más allá de las diferen-
cias que existen entre católicos y 
las denominadas iglesias históri-
cas, hay muchas prácticas que las 
unen. San Pablo en su carta a los 
Efesios, señala, que se debe tener 
“Un solo cuerpo y un mismo espí-
ritu, pues ustedes han sido llama-
dos a una misma vocación y una 
misma esperanza. Un solo Señor, 
una sola fe, un solo Bautismo, un 
solo Dios y Padre de todos, que 
está por encima de todos, que ac-
túa por todos y está en todos”. Sor 
Dirla Gúnera, misionera del Sagra-
do Corazón, opina que “En la me-
dida que se puedan practicar acti-
vidades como jornadas de oración 
por la paz y un diálogo en favor de 

la justicia en el país, sin olvidar las 
obras sociales, se contribuirá mu-
cho para alcanzar la unidad”. 

 Respeto Nancy Osorto y su es-
poso, Germán Salgado, son un ma-
trimonio mixto, es decir, que ella 
es católica y él de otra confesión 
cristiana. Ella señala que “Para 
buscar la unidad, primero se debe 
de practicar la oración sincera y 
después un diálogo respetuoso”. 
Osorto opina que “la fe en Jesús, 
nos motiva a buscar hacer activi-
dades sociales y obras de caridad 
en conjunto”. El Catecismo en el 
numeral 818 que “Los que nacen 
hoy en las comunidades surgi-
das de la ruptura (protestantes), 
si son instruidos en la fe de Cris-
to, no pueden ser acusados del 
pecado de la separación y la Igle-
sia Católica los abraza con respe-
to y amor fraternos justificados 
por la fe en el Bautismo, se han 
incorporado a Cristo; por tanto, 
con todo derecho se honran con 
el nombre de cristianos y son 
reconocidos con razón por los 
hijos de la Iglesia Católica, como 
hermanos en el Señor”.  

Prontos a iniciar la Semana de Oración por la Unidad 
de los Cristianos, se deben de buscar actos concretos 

para cumplir este mandato de Jesús

CLAVES

Eddy Romero |
www.suyapamedios.hn

1 Vida   
La defensa de la vida, des-
de su concepción hasta su 
muerte natural, es una de 

las prácticas en donde católicos y 
evangélicos coinciden. Esto es vital 
ante la desmesurada promoción 
del aborto a nivel mundial. 
 

2 oración     
Existen varios encuentros 
ecuménicos de oración 
que se deben de fomen-

tar más, especialmente, para 
pedir la paz, la unidad y el cese 
de esta pandemia. Los cristianos 
reconocen que la plegaria es 
esencial en la vida.

3 Caridad      
Es la expresión máxima 
del amor y el mandato 
principal de Jesús, amar 

al prójimo como a uno mismo, 
que tiene que ser de una manera 
concreta, tangible, especialmen-
te en este mundo plagado de 
injusticias. 

4 Palabra      
Ambas confesiones 
comparten el amor por 
las Sagradas Escrituras, 

a pesar de las diferencias en los 
libros y las traducciones. Los cris-
tianos encuentran allí, la brújula 
que dejó el Señor para seguirlo. 

5 ecología      
El cuidado de la Casa 
Común, es un recordato-
rio claro que se tiene que 

proteger el medio ambiente que 
Dios mismo ha dado a la huma-
nidad, para saber administrarlo. 
Este cuidado es una buena forma 
de unidad. 

6 Justicia     
Las injusticias, la in-
equidad y la corrupción, 
imperan en esta socie-

dad. Es por ello, que la búsqueda 
de la justicia, la verdad y el bien 
común, promueven la unidad de 
los cristianos que se preocupan 
por el prójimo.

7 Bautismo    
Creer en el Bautismo tri-
nitario, como inicio de la 
vida cristiana y por el cual 

somos hijos de Dios y miembros 
de la comunidad, es parte esen-
cial para que el sacramento sea 
válido. Muchas denominaciones 
así lo tienen.
 

8 Virtudes      
La práctica de virtudes, 
es una de las caracte-
rísticas que buscan la 

unidad de los cristianos, porque 
siguen el ejemplo de Jesús que 
pasó por esta tierra haciendo el 
bien y su testimonio cambio a la 
humanidad.

Prácticas que buscan 
la unidad de los cristianos

Semana | Del 18 al 25 de enero de cada año, se conmemora la Semana de Oración por la Unidad de 
los Cristianos.

“Cuando los 
cristianos decimos 

que compartimos 
un solo Bautismo, 

afirmamos que 
compartimos la 

experiencia de 
estar llamados 
de las tinieblas 

feroces, al 
encuentro con el 

Dios vivo”
Francisco 

Papa

“



Del 17 al 23 de enero de 2021Del 17 al 23 de enero de 2021

14 ENsusPALABrAs IGLEsIAVIVAtEGuCIGALPA 15

Wilson Canizales, una vocación 
cimentada en las pruebas

L
as palabras motiva-
doras de sus abue-
los y su madre, 
que lo invitaban 
constantemente 

a aspirar a algo grande,  fueron 
forjando en el corazón del Padre 
Wilson Canizales, el anhelo de 
superación, que encontró su 
plenitud en Jesús y su llamada 
para el sacerdocio.

Pobreza Originario de Va-
llecillo, Francisco Morazán, el 
Presbitero Wilson, es uno de los 
sacerdotes más jóvenes de la Ar-
quidiócesis de Tegucigalpa. Hijo 
de madre soltera, que junto a sus 
hermanos, uno de ellos su geme-
lo, le toca salir adelante en medio 
de las dificultades. “Venimos de 
una familia muy humilde, pobre 
materialmente, mis abuelos lu-
charon mucho, por sacarnos 
adelante. Mi madre trabajó de 
aseadora en un hospital y en 
varias casas, ella siempre nos 
decía; que no fuéramos como 
ella, siempre se propuso darnos 
algo más” comenta el presbítero.

Trabajo El sacrificio vivido 
desde la infancia, ha ido forjan-
do el carácter de este joven sa-
cerdote, que actualmente sirve 
como vicario en la casa de Santa 
María de Suyapa. Él, recuerda 
que en su infancia, “en la épo-
ca que había mangos y nances, 
nos levantábamos de mañana 
para ir a buscarlos y venderlos 
en la escuela y con ese dinero, 
comprábamos los útiles para es-
tudiar”. Otra de las actividades a 
las que se dedicaba, era a cortar 
café, “el corte iniciaba en octu-
bre y con eso nos comprábamos 
los estrenos de diciembre, pero 
también ahorrábamos para los 
uniformes” confiesa. 

Pruebas  Desde joven nos co-
mentó que “yo soñaba con tener 
una linda esposa, una buena 
casa, un buen carro y con darle 
lo mejor a mi mamá”, pero en el 
camino, Dios le fue mostrando 
sus designios, ya que lo estaba 
llamando para el sacerdocio. 
Para ello, pasó por muchas 
pruebas; en su adolescencia, 
cayó en el consumo de alcohol 
y el cigarrillo, “sufrí mucho, tuve 
una crisis de identidad” indicó.

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn 

Así se podría resumir el camino al sacerdocio, de quien sirve 
como vicario en la Basílica de Suyapa

Conozca al Padre
 Wilson Canizales

N
ació el 21 de mar-
zo de 1992 en Va-
llecillo, Francisco 
Morazán, tiene un 

hermano gemelo. Realizó 
sus estudios en el Seminario 
Mayor, Nuestra Señora de Su-
yapa. El 18 de enero de 2020 
fue ordenado Diácono y el 

29 de septiembre del mismo 
año, recibe el orden en el gra-
do de Presbítero. Su servicio 
en las parroquias, lo vivió 
como seminarista en Cristo 
Resucitado, el diaconado en 
El Calvario de Comayagüela 
y actualmente es vicario en 
la Basílica de Suyapa.

“Mi abuelo nos 
preparó para 

ser algo más y 
eso se nos fue 
impregnando 
en la mente y 

en el corazón. 
también, en 

medio de la 
dificultades, 
aprendimos 

a ser 
agradecidos”

Wilson Canizales
Sacerdote

Unidad | La familia, ha sido un pilar fundamental en 
el camino vocacional del Presbítero.

Conversión Para seguir al 
Señor, tuvo que limar muchas 
asperezas. Su proceso de cate-
quesis, fue el primer impulso 
para su conversión y dejar 
todo atrás. Contó con la ayuda 
de varios sacerdotes, uno de 
ellos, lo marcó diciéndole “No 
tienes que ser tonto, Dios tiene 
algo más grande para ti”. Aun-
que confiesa que “no sabía a lo 
que me estaba metiendo”. La 
amistad con el Padre Marciano 
Adriano, fue forjando el deseo 
de entregar su vida a Dios.  Ca-
nizales añadió, que inició con su 
hermano gemelo el proceso vo-
cacional, pero solo él continuó.

Ministerio El camino al mi-
nisterio no fue fácil, le costó 
mucho sus estudios, dos veces 
hizo sus maletas para regresar-
se, porque sentía que no daba 
el ancho, pero con la ayuda de 
Dios, alcanzó el objetivo de ser 
un sacerdote y entregarle su 
vida a Él a través del servicio 
al pueblo.

Iglesia señala 
que las vacunas 
contra el COVID- 19
son ética y moralmente 
aceptables

Creo que desde el 
punto de vista éti-
co, todo el mundo 

debe vacunarse, porque no so-
lamente pones en peligro tu 
salud, tu vida, sino también 
las de los otros” dijo el Papa 
Francisco al ser consultado 
sobre las vacunas contra el 
COVID-19. De hecho, estas 
palabras van acompañadas del 
ejemplo, ya que recientemen-
te se inició con la aplicación de 
este medicamento en el Vati-
cano y el Pontífice ha sido de 
los primeros en recibirla.

Controversia Este tema, 
genera confusión, ya que di-
versas personas señalan que 
las vacunas han sido desa-
rrolladas recurriendo, en el 
proceso de investigación y 
producción, a líneas celula-
res que provienen de tejidos 
obtenidos de dos abortos ocu-
rridos en el siglo pasado. Ante 
esto, la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, emitió una 
nota, en donde señaló que 
“Pueden utilizarse todas las 
vacunas reconocidas como clí-
nicamente seguras y eficaces 
con conciencia cierta que el 
recurso a tales medicamentos, 
no significa una cooperación 
formal con el aborto del que 
se obtuvieron las células con 
las que han sido producidas”. 

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn 

La integridad de la vacuna depende 
no solo de la protección de la propia salud, 
sino también de perseguir el bien común

Llamado | La Iglesia hace un llamado, para que los gobiernos garanticen que las vacunas sean accesibles a los países más pobres y sin un costo 
excesivo para ellos.

Ejemplo | El Papa Francisco, fue una de las primeras personas en aplicarse la vacuna  
en el Vaticano.

El Padre Rodolfo Varela, Párroco 
de la comunidad Nuestra Seño-
ra de la Visitación, señala cuál 
es la postura de la Iglesia ante 
esta temática. “Es moralmente 
aceptable que nosotros utilice-
mos estas vacunas, sin que crea-
mos, que estamos apoyando el 
aborto o aprobando este tipo de 
investigaciones que utilizan 
fetos abortados no de manera 
espontánea, sino de manera 
provocada” explicó el Presbítero. 

Vida El doctor José Jorge 
Tosta, labora en el hospital 
Leonardo Martínez de San Pe-
dro Sula y observa de primera 
mano la realidad que se vive 
por el COVID-19. Él profesa la 
fe católica y conociendo el 
tema de consciencia y moral 
que provoca la vacuna, apunta 
que “Se debe aprovechar que 
hay una vacuna con eviden-
cia científica, que realmente 
respalda su eficacia contra 
este virus. La Iglesia y noso-
tros como médicos, siempre 
hemos sido provida”.
Por su parte, Edwin Serrano, 
un médico hondureño que 
radica en Estados Unidos, ya 
recibió las dos dosis del me-
dicamento y considera que 
es algo seguro. “Me he sentido 
bastante bien, no he tenido sín-
tomas ni molestias, nada más 
sensación de dolor en el área 
donde me la aplicaron, que eso 
se espera con cualquier tipo de 
inyecciones”. 

“

• “Es más probable que se con-
tagien del virus, a que suceda 
algo por la vacuna. Tenemos 
que esperar en Dios que todo 
marche bien y podamos salir 
de esta situación tan difícil”.

• “La Iglesia nos invita a que 
utilicemos todas las medidas de 
bioseguridad, para no conver-
tirnos en agentes propagadores 
de este virus y terminando de 
causar un mal aún mayor”.

• “Espero que no sigan propa-
gando estas teorías de conspira-
ción sobre la vacuna. Estamos 
llamados a defender a los pa-
cientes y familiares de quienes 
difunden estas historias”.

José Jorge Tosta
Médico

Rodolfo Varela
Sacerdote

Edwin Serrano
Médico

opInIonES
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El mayor reto para la educación 
será el acceso a la tecnología

E
l año anterior fue 
aleccionador en 
todos los senti-
dos a causa de la 
pandemia, pero 

uno de los aspectos que más 
afectó, fue la educación, en 
donde hay muchas lecciones 
por aprender. Hubo muchos 
obstáculos que enfrentar, 
entre ellos, el poco acceso a 
la tecnología para alumnos y 
maestros.
A criterio de Onán Cálix, di-
rigente magisterial, se debió 
invertir en educación desde 
hace muchos años. “Es im-
portante la capacitación, la 
actualización permanente 
de los docentes en tecnologías 
de la información, otra de las 
lecciones aprendidas es que 
necesitamos los libros de tex-
to para los niños y niñas del 
área rural. Además, es nece-
sario que el Gobierno invierta 
en tecnología educativa, com-
putadoras, tabletas, Internet y 
otras necesidades básicas para 
el sistema educativo” apuntó. 
Por otra parte, Cálix recal-
có que “estamos pagando la 

 Suyapa Banegas |
www.suyapamedios.hn

Padres de familia, alumnos y maestros coinciden que el año 
anterior fue de grandes lecciones y que el uso del Internet

es primordial para avanzar este 2021

Reto | El uso de la tecnología es vital para esta modalidad de estudio en casa.

Docentes | Los docentes extrañan sus aulas de clases, 
pero han tenido que adaptarse a este nuevo estilo.

enorme factura, porque los 
gobiernos nunca quisieron 
invertir en educación, sino 
que solo han querido inver-
tir en seguridad”. 

Propuesta Daniel Espon-
da, otro de los dirigentes ma-
gisteriales, pide al Gobierno  
que “Busque una alternativa 
para garantizarle a los casi 
dos millones de hondureños 
en edad escolar, el derecho a 
la educación. Además, es ur-
gente buscar otras opciones, 
para que el sistema educativo 
siga avanzando” detalló.
Diana Blandin, madre de 
familia, opina que el año 
pasado, le ha dejado mu-
chas lecciones. “Comprendí 
la labor que se hace desde 
las aulas de clase, es difícil 
enseñar a sus hijos, uno se 
da cuenta, que el maestro 
enseña valores; en mi caso 
tocó alentar a mis hijos ,in-
centivarlos, decirles que, si 
pueden, uno de padre debe 
insistir y felicitarlos por sus 
logros, no debemos clau-
dicar, ni renegar, sino que 
demostrarles a los niños 
que si podemos” recalcó 
Blandín.  

CANAleS De televisión y 
radioemisoras se destinaron  

para que se impartieran 
clases a nivel nacional, con 

lo que se evitó la pérdida 
del año lectivo 2020 para 

los alumnos.

Por CIeNto De la 
población no tiene acceso al 

Internet, es por ello que se ha 
hecho la estrategia “Te quere-

mos estudiando en casa”, para 
llegar a los hogares a través de 

los medios electrónicos. 

132 65

opInIonES

• “Aunque no queramos, 
tenemos que estar actualizados, 

es un trabajo que es pesado, lo 
importante es organizarnos para 

que al final veamos los resulta-
dos con nuestros hijos, porque es 

de admirar el trabajo que hacen 
los maestros y debemos de 

apoyarlos nosotros en casa”.

• “Este año que pasó, me dejó 
valorar más la presencia de 

mis alumnos, jamás la educa-
ción virtual será mejor que la 

presencial, debido a que no 
todos tienen acceso a Internet 

y en este sentido hay mucha 
desventaja con aquellos que 

no pueden acceder por falta de 
recursos”.

• “El 2020 aprendí a ser más 
autodidacta, ya que, al no tener 
una interacción directa y cons-
tante con los catedráticos y los 

estudiantes, se nos hace más 
difícil comprender los temas, 
lo que nos obliga a investigar 

por nuestra propia cuenta. 
También extraño la presencia 

de mis compañeros”.

• “Uno de las grandes solucio-
nes para la educación en esta 

modalidad, es que se pueda 
invertir en varios recursos 

didácticos, además, se debe de 
capacitar a los padres de fami-

lia y a los alumnos con el uso 
de la tecnología,para un mayor 
aprovechamiento de las clases 

que se tornan difíciles”.

Diana Blandin
 Madre de familia

Gladys Rueda
Maestra

Jancy Valladares 
Alumna

Onán Cálix
 Dirigente magisterial

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

app.suyapamedios.hn/fides/login.aspx
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La Diócesis de Choluteca ordena a su 
primer sacerdote en medio de la pandemia

El Padre Jiuver Herrera, prestará su servicio como vicario, 
en la Parroquia San Juan Pablo II de Namasigüe

Cercanía | Una de las principales 
características que fomentará el consagrado, 
es la cercanía con la feligresía.

Prevención | Durante la celebración eucarística, 
los asistentes cumplieron con las respectivas 
medidas de bioseguridad.

Ornamentos | Momento en el que el Padre 
Yovanny Guillén, reviste con la casulla al recien 
ordenado.

Gesto | Al finalizar la Misa, Monseñor Guido Charbonneau, le pidió al nuevo presbítero 
su bendición.

Eucaristía | La Cantamisa o primera Eucaristía, 
la celebró en el municipio de Apacilagua, 
Choluteca, de donde es originario.

Servidor | El Padre Jiuver, 
es uno de los sacerdotes 

que ha sido ordenado
 en medio de la

 pandemia.

Eddy Romero | www.suyapamedios.hn 
Fotografías cortesía: Waleska Cadenas, Cristian Ávila y José Luiggi
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Nombramiento | En esta conferencia se dio 
a conocer que el Padre Rodolfo Varela, es el 
director de la oficina de comunicaciones de 

la Arquidiócesis de Tegucigalpa.

Presencia | La imagen de la Virgen Peregrina  
de Nuestra Señora de Suyapa, estuvo 

presente en esta rueda de prensa.
Prevención | Se contó con la presencia de los diferentes organismos de prevención que integran la 
Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (CONAPREMM).

Anuncio | El portavoz de la Arquidiócesis y de la Conferencia 
Episcopal de Honduras, Padre Juan Ángel López, leyó el 

comunicado sobre las disposiciones para la feria en este 2021.  

Prensa| Una masiva afluencia de medios de comunicación 
llegaron al atrio de la Basílica para dar cobertura a la 
conferencia de prensa.

Celebración de la “Morenita” 
se vivirá en el hogar de cada hondureño

Debido a la pandemia del COVID-19, no se permitirá la presencia
 de fieles en la fiesta de la Virgen de Suyapa

Eddy Romero | www.suyapamedios.hn Fotos | Jimmy Varela
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San Francisco de Asís, será 
el nombre del nuevo sitio 
que recibirá a los damni-
ficados de la extinta aldea 

“La Reina”, una de las más grandes 
del municipio de Protección, Santa 
Bárbara, que las tormentas tropica-
les Eta y Iota borraron del mapa.
El nuevo nombre se debe al traba-
jo y gestión que el Padre Leopol-
do Serrano y los hermanos Fran-
ciscanos de la Misericordia han 

realizado desde que sucedió el 
desastre, ellos han proveído aloja-
miento, alimentación y vestuario 
para los damnificados. Se perdie-
ron 380 casas, un centro básico, 
una escuela, un kínder y quedaron 
sin trabajo entre 5 y 6 maestros. A 
esto se le suma, que 320 familias 
quedaron sin vivienda. Se puede 
seguir ayudando a esta comu-
nidad comunicándose al celular 
9510-0524.

Desaparecida aldea 
“La Reina” resurge 

con la ayuda de Dios
Se obtuvo una donación anónima 

de más 30 hectáreas de tierra, valoradas 
arriba de 20 millones de lempiras

1.Soterrada 
Esta comunidad sufrió los em-

bates de las tormentas tropicales 
del año pasado, provocando que 
la aldea quedará soterrada en su 

totalidad.

2. eucaristía 
Durante este tiempo, los pobla-
dores se han podido alimentar 

espiritualmente con la Santa 
Eucaristía presidida por el Padre 

Leopoldo.

3. Campana 
El Templo quedó bajo tierra, 

hace algunos días los poblado-
res encontraron la campana de 

la Iglesia entre escombros.

4. Alimentación 
Durante todo este tiempo, los 

franciscanos de la Misericordia 
han gestionado para colaborar 

con alimentos para la población.

5. reconstrucción 
Tras la donación del terreno, los 
habitantes han comenzado con 

la reconstrucción de su comu-
nidad, pero necesitan toda la 

ayuda posible.

Manuel Alfaro | www.suyapamedios.hn 

DeSAStre
El 24 de noviembre del año 2020 
cerca de las 10:00 p.m. ocurrió 
el deslizamiento del cerro “La 
Correa” el cual sepultó la aldea “La 
Reina” fundada hace casi 90 años.

MIlAGro
Se rescató intacta la imagen de la 
Virgen María y el Santísimo Sacra-
mento, a pesar que la Iglesia fue 
arrastrada unos 300 metros y solo 
se puede ver parte del techo.

1
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5

“Ahora necesitamos 
ayuda para construir 
las viviendas a estas 
humildes personas, 

así como invertir 
en tuberías para el 
agua, luz eléctrica, 
bloques o ladrillo. 

Además, se requiere 
más víveres, pues la 

obra continúa”
Leopoldo Serrano

Sacerdote 

24 IGLEsIAVIVACOPáN 
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Monseñor Guido Charbonneau: 
“Misionero de la Ternura”

Obispo | Monseñor Guido Charbonneau, se ha caracterizado por ser un Obispo cerca-
no, sencillo y muy servicial.

Monseñor Guido 
C h a r b o n n e a u 
cumplió recien-
temente 75 años, 

por lo que el Derecho Canóni-
co señala, que le toca presen-
tar su renuncia al Gobierno 
Pastoral de la Diócesis. Ahora 
dependerá del Santo Padre, si 
acepta o no su renuncia, mien-
tras tanto, continúa sirviendo 
en su querida Diócesis. 

Servicial Monseñor Char-

bonneau, es de origen cana-
diense, pertenece a la Socie-
dad de Misiones Extranjeras. 
Durante muchos años, fue 
formador y rector del Semi-
nario Mayor, Nuestra Seño-
ra de Suyapa y un promotor 
de la misión Ad Gentes en 
Honduras. Actualmente es el 
vicepresidente de la Confe-
rencia Episcopal, presidente 
de Cáritas Honduras y recono-
cido como el Embajador de la 
Ternura, por parte del Consejo 
Episcopal Latinoamericano 
(CELAM) y la Organización 
Visión Mundial.

Es el cuarto Obispo de la Diócesis de Choluteca, 
un servicio vivido con sencillez y alegría

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn 

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn 

Penitencia | El próximo 17 de febrero inicia la Cuaresma 
con la celebración del Miércoles de Ceniza.

¿Cómo será la imposición de cenizas en medio de la pandemia?

La Congregación para 
el Culto Divino y la 
Disciplina de los Sa-
cramentos, anunció 

a través de una carta firmada 
por el Cardenal Robert Sarah, 
prefecto de este grupo, las 
nuevas disposiciones para 
la imposición de la ceniza en 
medio de esta crisis sanitaria.

Cambio Esta instrucción 
señala, que para la imposi-

ción de cenizas el próximo 
17 de febrero, «Pronunciada 
la oración de bendición de 
las cenizas y después de 
asperjarlas, sin decir nada, 
con el agua bendita, el sa-
cerdote se dirigirá a los 
presentes, diciendo una 
sola vez y para todos los 
fieles, la fórmula del Mi-
sal Romano: «Convertíos 
y creed en el Evangelio» 
o bien: «Acuérdate de 
que eres polvo y al polvo 
volverás». Este cambio, 
implica que el sacerdote 

Inspirados en el capítulo 
quinto de la Encíclica 
Fratelli tutti del Papa 
Francisco, la Pastoral Fa-

miliar de la de la Diócesis de Ju-
ticalpa, realizó un foro virtual en 
forma de catequesis con los can-
didatos a alcalde de este munici-
pio. En esta formación, se ahon-
dó sobre el comportamiento y 
compromiso que obtendrán al 
llegar a ser autoridades políticas 
puestas por el pueblo, mediante 
el voto popular.

Agentes Este capítulo de la 
encíclica, aborda el tema de la 
mejor política, un llamado en 
algunos aspectos a los que pre-
tenden un puesto público. Cabe 
resaltar, que en este encuentro 
virtual participaron laicos com-
prometidos de la Iglesia que as-
piran a cargos de elección po-
pular como ser: Víctor Manuel 
Moreno Torres, coordinador 

diocesano del Movimiento 
Cursillos de Cristiandad (MCC), 
Luis Zelaya también del MCC y 
Sifred Brown, del Movimiento 
Familiar Cristiano  (MFC), to-
dos ellos en la categoría de 
aspirante a alcalde y Fanny 
Hércules del MFC y Emaús 
como vice alcaldesa.   

Promesas Cada participante 
dio su punto de vista de cómo 
buscarán y pondrán en prác-
tica el bien común en la socie-
dad de Juticalpa. Asimismo, de 
cómo pondrán al servicio de los 
demás, sus principios y valores 
como laicos comprometidos, co-
nocedores de las enseñanzas de 
la fe y la caridad, como también 
el orden y la fraternidad entre 
todos los habitantes de este 
municipio, tal como lo pide el 
Santo Padre. De igual forma, los 
invitados confirmaron el buen 
deseo de actuar y ser verdaderos 
cristianos cuando sean elegidos 
para el servicio del pueblo, por el 
mismo pueblo.

Foro | A través de este foro virtual, los candidatos de 
los diferentes partidos, expresaron su sentir sobre la 
formación que recibieron.

Pastoral Familiar 
realiza una catequesis 

con políticos de Juticalpa

“la cercanía a 
Dios es la fuente 

del ministerio 
del obispo, 

existimos para 
hacer palpable esta 

cercanía”
Francisco 

Papa

hablará mucho menos, 
ya que normalmente esta 
expresión del Misal se le 
decía a cada persona.
Posteriormente, el presbí-
tero se lavará las manos y 
con la mascarilla puesta, im-
pondrá la ceniza a cuantos 
se acercan a él o si es opor-
tuno, se acercará a los fieles 
que estén de pie, permane-
ciendo en su lugar. Asimis-
mo, el sacerdote tomará la 
ceniza y la dejará caer sobre 
la cabeza de cada uno, sin 
decir nada.

Francisco Sosa | 
www.suyapamedios.hn 
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Lunes 18 de Enero 
Hebreos  5, 1-10
Salmo responsorial
Salmo  109
San Marcos  2,18-22
  
Martes 19 
Hebreos  6, 10-20
Salmo responsorial
Salmo 110
San Marcos  2, 23-28
  
Miércoles 20 
Hebreos  7, 1-3. 15-17
Salmo responsorial
Salmo 109
San Marcos  3, 1-6
  
Jueves 21 
Hebreos  7, 25-8, 6
Salmo responsorial
Salmo 39
San Marcos  3, 7-12

Viernes 22 
Hebreos  8, 6-13
Salmo responsorial
Salmo 84
San Marcos  3, 13-19
  
Sábado 23 
Hebreos  9, 2-3. 11-14
Salmo responsorial
Salmo 46
San Marcos  3,20-21
  
Domingo 24 
Jonás  3, 1-5. 10
Salmo responsorial
Salmo 24
1 Corintios  7, 29-31
San Marcos  1, 14-20

28 BuENAsNuEVAs

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 39

PRIMERA LECTURA
Samuel 3, 3-10. 19

En aquellos días, el joven Samuel servía en el 
templo a las órdenes del sacerdote Elí.  Una 
noche, estando Elí acostado en su habitación y 
Samuel en la suya, dentro del santuario donde 
se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó 
a Samuel y éste respondió: “Aquí estoy”. Fue 
corriendo a donde estaba Elí y le dijo: “Aquí estoy. 
¿Para qué me llamaste?” Respondió Elí: “Yo no te 
he llamado. Vuelve a acostarte”. Samuel se fue
a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se 
levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo:
“Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?” Respondió 
Elí: “No te he llamado, hijo mío.
Vuelve a acostarte”. Aún no conocía Samuel al 
Señor, pues la Palabra del Señor
no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el 
Señor a Samuel; éste se levantó, fue a
donde estaba Elí y le dijo: “Aquí estoy. ¿Para qué 
me llamaste?”. Entonces comprendió Elí que era 
el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: 
“Ve a acostarte y si te llama alguien responde: 
‘Habla, Señor; tu siervo te escucha’ ”. Y Samuel 
se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó 
y lo llamó como antes: “Samuel, Samuel”. Este 
respondió: “Habla, Señor; tu siervo te escucha”. 
Samuel creció y el Señor estaba con él. Y todo lo 
que el Señor le decía, se cumplía. 

Hermanos: El cuerpo no es para fornicar, sino para 
servir al Señor; y el Señor, para santificar el cuerpo. 
Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a 
nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que 
sus cuerpos son miembros de Cristo? Y el que 
se une al Señor, se hace un solo espíritu con Él. 
Huyan, por tanto, de la fornicación. Cualquier
otro pecado que cometa una persona, queda 
fuera de su cuerpo; pero el que fornica,
peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben 
ustedes que su cuerpo es templo del
Espíritu Santo, que han recibido de Dios y habita 
en ustedes? No son ustedes sus propios dueños, 
porque Dios los ha comprado a un precio muy 
caro. Glorifiquen, pues, a Dios con el cuerpo.

SEGUNDA LECTURA
1 Corintios 6, 13-15. 17-20

EL PAPA FRANCISCO 
TE RECUERDA...

En aquel tiempo, estaba Juan el Bautista 
con dos de sus discípulos y fijando los 
ojos en Jesús, que pasaba, dijo: “Este es 
el Cordero de Dios”. Los dos discípulos, al 
oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se 
volvió hacia ellos, y viendo que lo seguían, 
les preguntó: “¿Qué buscan?” Ellos le 
contestaron: “¿Dónde vives, Rabí?” (Rabí
significa “maestro”). Él les dijo: “Vengan a 
ver”. Fueron, pues, vieron dónde
vivía y se quedaron con Él ese día. Eran 
como las cuatro de la tarde. Andrés, 
hermano de Simón Pedro, era uno de los 
dos que oyeron lo que Juan el Bautista 
decía y siguieron a Jesús. El primero a quien 
encontró Andrés, fue a su hermano Simón, y 
le dijo: “Hemos encontrado al Mesías” (que 
quiere decir “el Ungido”). Lo llevó a donde 
estaba Jesús y éste fijando en él la mirada, 
le dijo: “Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te 
llamarás Kefás” (que significa Pedro, es 
decir “roca”).

SANTO EVANGELIO
San Juan 1, 35-42

TU PALABRA ME DA vIDa  LECTURAS PARA DEL SEGUnDo DomInGo DEL tIEmpo orDInarIo

R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

Esperé en el Señor con gran confianza; Él se 
inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias.
Él me puso en la boca un canto nuevo, un 
himno a nuestro Dios.
R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste, 
en cambio, mis oídos a tu voz. No exigiste 
holocaustos por la culpa, así que dije: “Aquí 
estoy”.
R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

En tus libros se me ordena hacer tu voluntad; 
esto es, Señor, lo que deseo: tu ley en medio 
de mi corazón.
R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 

He anunciado tu justicia en la gran asamblea; 
no he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor.
R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

ORACIÓN POR LA BENDICIÓN
ECONÓMICA EN FAMILIA

Padre Celestial; tú que 
eres el gran provee-
dor, te pido que me 

bendigas y repose sobre mí 
y todos los miembros de 
la familia, el mismo espíri-
tu que cobijó a Nehemías, 
dándole restauración. Te 
suplico que hoy, con tu 
ayuda pueda restaurar mis 
finanzas, que sea reactivada 
mi economía, que desates 
todo bloqueo económico. 
También te pido Padre, por 

la sanación de mi hogar, 
ayúdanos para que sea 
borrado todo el pasado 
negativo y volvamos a ser 
mejor que antes, porque 
tú ahora estás en medio 
de nosotros. Por la vida de 
muchos santos, estoy con-
vencido de que Tú abrirás 
muchas puertas para me-
jorar mis ingresos y darás 
puesto de trabajo, para to-
dos mis seres queridos; así 
mismo, te pido que permitas 

mejorar los salarios a todos 
los que conforman mi fa-
milia, bendice grandemente 
los negocios y empresas 
en las que laboramos. Tú 
que eres el creador de todo 
lo que existe, trae sobre 
nosotros ideas creativas 
e innovadoras, para que 
aumenten nuestros ingresos 
y permítenos que, aun care-
ciendo de algunas cosas, 
siempre podamos ayudar 
a otras personas. Amén.

En reiteradas 
ocasiones la Santa 
Madre Iglesia, 
nos invita a estar 

próximos de las personas 
que pasan una serie de 
necesidades, producto de 
la crisis generada por la 
pandemia. Sin importar 
estatus social, somos 
llamados a comunicar la 
misericordia de Dios en 
medio de la desesperanza, 
tal como lo hizo el santo 
de la semana, quien nació 
en Hungría, pero con sus 
padres se fue a vivir a Italia. 
A los 15 años ya vestía el 
uniforme militar y durante 
más de 15 siglos ha sido 
recordado por el hecho 
que le sucedió siendo joven 
y estando de militar en 
Amiens (Francia). Cuentan 
que un día de invierno, se 
encontró por el camino 
con un pobre hombre que 
estaba tiritando de frío y a 
medio vestir. Martín, como 
no llevaba nada más para 
regalarle, sacó la espada 
y dividió en dos partes su 
manto y le dio la mitad 
al pobre. Esa noche, vio 
en sueños que Jesucristo 
se le presentaba vestido 
con el medio manto 
que él había regalado al 
aquel hombre y oyó que 
le decía: “Martín, hoy me 
cubriste con tu manto”. Hoy 
conocemos por Sulpicio 
Severo, discípulo y biógrafo 
del santo, que tan pronto 
Martín tuvo esta visión, se 
hizo bautizar. Luego, se 
presentó a su general que 
estaba repartiendo regalos 
a los militares y le dijo: 

“Hasta ahora te he servido 
como soldado. Déjame de 
ahora en adelante servir 
a Jesucristo, propagando 
su santa religión”. El 
general quiso darle varios 
premios, pero él le dijo: 
“estos regalos repártelos 
entre los que van a seguir 
luchando en tu ejército. 
Yo me voy a luchar en el 
ejército de Jesucristo y mis 
premios serán espirituales”. 
Después, se fue a Poitiers, 
donde era obispo el gran 
sabio San Hilario, el cual 

lo recibió como discípulo 
y se encargó de instruirlo. 
Como Martín sentía un gran 
deseo de dedicarse a la 
oración y a la meditación, 
San Hilario, le cedió unas 
tierras en un sitio solitario y 
allá fue con varios amigos, 
y fundó el primer convento 
o monasterio que hubo en 
Francia. En esa soledad 
estuvo diez años, dedicado 
a orar, a hacer sacrificios 
y a estudiar las Sagradas 
Escrituras. Los habitantes 
de los alrededores 
consiguieron por sus 
oraciones y bendiciones, 
muchas curaciones y 
varios prodigios. Cuando 
le preguntaban qué 
profesiones había ejercido 
respondía: “fui soldado por 
obligación y por deber y 
monje por inclinación y para 
salvar mi alma”.

SAN MARTÍN DE TOURS 
PATRONO DE LOS FABRICANTES TEXTILES

pEDImoS La IntErcESIón DE LoS SantoS ¿Quées...?
1

Anáfora
Del verbo anaphero, “elevar” 
es la alabanza que se da a Dios 
en la Eucaristía como oración 

central. Se denomina, asimismo, 
canon de la Misa o plegaria eucarís-
tica, que transcurre desde el prefacio 
de acción de gracias, hasta el Padre 
Nuestro.

2
Benedictus
Benedictus, es la primera 
palabra latina del cántico 
que San Lucas pone en boca 

de Zacarías, padre de Juan Bautista 
(Lc. 1,68-79). Se recita o canta en 
los laudes de la mañana, significa 
alabanza y acción de gracias.

3
Credencia
Es una mesa pequeña, que se 
pone cerca del altar para que 
se coloquen sobre ella, los 

objetos necesarios de la celebración. 
Ahí se purifican los vasos sagrados, 
después de la comunión.

4
Crismación
Se llama así, a la unción 
con el Santo Crisma en los 
bautismos, confirmaciones 

y ordenaciones tanto de presbíte-
ros como de obispos.

5
entrada
Toda celebración litúrgica, 
comienza con una liturgia 
de entrada, que consiste en 

un saludo de quien la preside y una 
oración de apertura, llamada “colec-
ta”, mediante la cual el celebrante 
recoge y expresa, teóricamente, las 
intenciones de los fieles.

29sANtODELAsEMANA

“Hay algunos 
que despertar, 
que tienen un 
corazón de 
piedra y han 
desaprendido 
a llorar. Y 
aquellos que no 
se conmueven 
frente al dolor de 
los demás”

“la caridad no 
es una idea o 

un sentimiento 
de piedad, sino 

un encuentro 
vivencial con 

Cristo”

Del 17 al 23 de enero de 2021
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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

Del 10 al 16 de enero de 2021
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