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GRATIScambiamos tu vida

El Congreso Nacional aprobó una reforma que evita una futura iniciativa para permitir 
la interrupción de la vida, bajo el argumento que no puede ser considerado como un 
derecho abortar y menos que se derive de la autonomía de la mujer, porque implicaría 

desconocer la humanidad del no nacido Pág.  8

Honduras blinda 
la desPenalización 

del aborto

HONDURAS A LA ESPERA 
DE LA TRANSICIÓN DE 
TRUMP A BIDEN

IGLESIA
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ACTUALIDAD
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LAS FAMILIAS NECESITAN 
QUE SE RESPETEN SUS 
NORMAS DE BIOSEGURIDAD 

FAMILIA

PÁG. 22

5 MUJERES QUE SIRVIENDO, 
DAN ESPERANZA EN LA 
PANDEMIA 

HOMILÍA

PÁG. 3

“NECESITAMOS ABRIR LAS 
PUERTAS DE NUESTRO 
CORAZÓN A CRISTO”
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actualidad
LA HOMILÍA
ACTUALIDAD 
DE HONDURAS, 
LA REGIÓN Y 
EL MUNDO.
OPINIÓN

TEMAS DE

“Ocho de cada diez empresas reportan una 
disminución en sus ventas, mientras que un 10.2         
por ciento de las compañías, principalmente micro 
y pequeñas, han cerrado de forma definitiva ante la 
caída en el consumo, por esta razón, la recuperación 
económica tardará al menos tres años. Levantarse 
de esta caída dependerá de la unidad entre el sector 
Gobierno y privado. Nos dejan un reto o misión, 
prácticamente imposible de poder recuperar empresas 
y empleos, si no se toman las medidas y estrategias 
correctas”.

ASÍ OPINAN SOBRE la pobreza y subempleo 

CIFRA
por CiENto  Aumentará la pobreza por los 
efectos del COVID-19 en Latinoamérica, según 
la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL).  

mil Hondureños se sumarían a las filas de la pobreza 
este año, lo que según la CEPAL, de esta cifra de 
compatriotas, el 20.5 por ciento viven en pobreza 
extrema, lo que representa 1.1 millones de personas. 

57.8 285 

WILFREDO
CERRATO

“La corrupción abierta y el encierro de oportunidades 
políticas de democratización, han venido a incrementar 
la desesperanza en el país. A esto se le suman factores 
de impunidad y de decisión unilateral que no permiten 
a la ciudadanía encontrar salidas a sus problemas 
económicos. Seis de cada diez connacionales viven en la 
pobreza y cuatro en la extrema pobreza y lo peor es que 
los que tienen un poco de acceso a un trabajo, es mal 
pagado y sin calidad. Existe una relación directa entre el 
desempeño fiscal y el saldo de la deuda pública, debido a 
la restricción presupuestaria que enfrenta el Gobierno”.

HUGO 
NOé PINO
Expresidente
BCH

Presidente 
BCH

El año que recién comenzamos y 
del cual han pasado más de 20 días,   
generan muchos problemas en torno 
a la crisis del COVID-19. Hemos visto, 
como las caravanas migratorias 
han desnudado nuevamente la dura 
realidad que enfrenta la población por 
la falta de oportunidades. Informes 
del Instituto Centroamericano de 
Estudios Fiscales (ICEFI), revelan que 
seis de cada diez hondureños viven 
en la pobreza y están subempleados. 
Esta situación, empeora por los altos 
índices de corrupción que no dejan 
que los recursos destinados para el 
desarrollo del país, lleguen a quienes 
los necesitan. 

Problemas 
interminables 

honduras

LA FOTO DE LA semaNa

Ángel Garachana
@GarachanaAngel

¿Quién 
provoca las 
caravanas de 
migrantes? ¿El 

crimen organizado, 
los coyotes 
experimentados, la 
oposición política? 
Puede ser que 
estos tengan alguna 
influencia pero las 
causas hay que 
buscarlas en la 
situación de pobreza, 
violencia e inseguridad 
que padecemos en 
Honduras”.

P. Juan Ángel López
@juanchotgu

“Comentar 
lo que están 
viviendo 
hermanos 

nuestros allende 
nuestras fronteras, no 
es para generar “likes” 
ni para fingir dolor, 
cuando no nos hemos 
indignado y hecho 
algo por la indiferencia 
de las autoridades y 
las excusas de todos 
los responsables. 
El dolor de cada 
migrante es nuestro”.

Ismael Zepeda Galo
@ismaelzep

“La pregunta 
sería ¿A cuántos 
aspirantes 
a cargos de 

elección popular viste 
ayudando en la caravana 
de Honduras? Sabes, 
posiblemente dos o 
tres, debido a que los 
migrantes no son votos”.

Gabriela Castellanos
@GCastellanosL

“Si las 
autoridades 
de Guatemala 
reprimieran 

la corrupción en su 
país como reprimen a 
los migrantes, habría 
más derechos y más 
humanos”.

ten- dencia
EN

“Se ha cumplido el plazo, está cerca el Reino
de Dios, conviértanse y crean en el Evangelio” 

(Mc 1, 14-20)

Óscar Rodríguez 
Maradiaga

 Cardenal

Estas son las primeras 
palabras que Jesús 
dirige a las gentes en 
el Evangelio de San 
Marcos y que qui-

siéramos recibir con un corazón 
muy abierto.”Se ha cumplido el 
plazo”. Esta expresión índica que 
se acerca un tiempo nuevo. Este 
tiempo nuevo ha llegado con la 
aparición de Jesús en esta tierra. 
Esto ha determinado el cambio 
de época que hace posible el Rei-
no de Dios. Nuestras aspiraciones 
más profundas pueden realizarse.  
Es preciso saber apreciar el tiem-
po que Dios nos da, como tiempo 
oportuno que se ofrece a nuestro 
presente. Es el tiempo como opor-
tunidad de llegar a vivir como hi-
jos de Dios, en la confianza y en el 
abandono a Él.
“Está cerca el Reino de Dios…” Dios 
está cerca, ya está aquí Dios, con su 
fuerza creadora de justicia, tratan-
do de reinar entre nosotros. Hay 
una alternativa al sistema injusto. 
Es posible cambiar la dirección de 
los caminos de injusticia que le 
trazan los poderosos de la tierra. 
Es posible un mundo más justo y 
fraterno. En Jesús, en el Hombre 
de Nazaret, en sus palabras, en sus 
gestos, en su bondad, en su com-
pasión, en su rostro de amor y de 
ternura, ya está presente el Reino 
de Dios. Jesús es ya el Reino de 
Dios, que está cerca de nosotros. 
“Conviértanse y crean en el Evan-
gelio: “Conviértanse”, el término 
griego (metanoia) significa “Cam-
biar de forma de pensar”, mirar las 
cosas de otra manera, lograr una 
visión nueva y su equivalente en 
hebreo significa “Cambiar de di-
rección”. Necesitamos enderezar 
la dirección de nuestra vida. “Con-
vertirse” es dejarnos transformar 
en profundidad y supone ir “con-
tracorriente”, donde la “corriente” 
es un estilo de vida superficial, 
incoherente e ilusorio, que a me-
nudo nos arrastra, nos domina 
y nos hace prisioneros de la me-
diocridad. Todos necesitamos de 
una verdadera conversión, así po-
dremos poner los pilares de una 
sociedad nueva. Esa es la verda-
dera regeneración de que tanto se 
habla hoy. Pero para convertirnos 
necesitamos preguntarnos: ¿Qué 
estoy haciendo con mi vida? Es 
fácil que experimentemos que, 
a veces, vivimos en el vacío y la 
mediocridad.  Necesitamos abrir 
las puertas de nuestro corazón a 
Cristo que conoce lo que llevamos 
dentro. Hoy el ser humano no 
sabe qué lleva dentro de sí mismo, 

en lo profundo de sí mismo...  Se 
ignora a sí mismo. Con frecuencia 
se siente inseguro sobre el senti-
do de su vida y está desorientado. 
Necesitamos recibir a Cristo en 
nuestro corazón. Solo Él tiene pa-
labras que nos hacen vivir y dan 
un sentido pleno a nuestra vida.
 “Crean en el Evangelio”... Es 
una invitación a poner nuestra 
confianza en Jesús, que es la 
Buena Noticia, Jesús es el ver-
dadero Evangelio de Dios para 
el mundo. Es una Buena Noticia 
que nos habla de la liberación 
de nuestras propias cadenas, de 
la curación de nuestras heridas 
que nos impiden ver el mundo 
y a la gente en toda su belleza y 
salir de nuestras prisiones inte-
riores que nos esclavizan.
Después de este primer anuncio, 
Jesús comienza a llamar a sus pri-
meros seguidores y dice el texto 
que “Vio a Simón y a su hermano 
Andrés y les dijo: Vengan conmi-
go”.  Se trata de una mirada que 
llega al corazón. La mirada se con-
vierte en propuesta de relación, 
una mirada llena de amor y de ter-
nura... es una mirada que inflama 
a la persona y la elige. Es la mirada 
que no llama a seguirle.
Sí, la visión de estos dos hombres 
desconocidos, los primeros con 
quienes se encuentra Jesús, da pie 
a la invitación: “Vengan conmigo”.  

Jesús ha visto su corazón y les ha 
dicho: “Vengan conmigo”. Tengo 
confianza en ustedes. Jesús con-
fía en ellos... Él tiene confianza en 
cada uno de nosotros y en todo 
ser humano... En realidad, esta 
invitación a seguirle es para to-
dos nosotros: “Vengan conmigo” 
¿Qué quieren decir   estas   pala-
bras? Jesús invita no a ser fiel a 
un código moral o a una doctrina 
sino a establecer una relación con 
Él y poner toda nuestra confian-
za en Él, en su   persona.   Esta es 
una invitación también para no-
sotros hoy, en este domingo.
Jesús les dice: “Les haré pesca-
dores de hombres”, es decir, les 
encomienda una misión ¿Qué 
quiere decir ser pescadores de 
hombres? Quiere decir ser cui-
dadores de la vida de los otros, 
despertadores de vida y de espe-
ranza para nuestro mundo.

“Inmediatamente dejaron las 
redes y lo siguieron”. Esta fue la 
respuesta: Simón y Andrés res-
ponden inmediatamente a la 
llamada.  Abandonan su modo 
de vida para dedicarse a la activi-
dad que Jesús les propone. La in-
mediatez en el seguimiento y la 
decisión de abandonar las redes 
muestran el extraordinario atrac-
tivo que Jesús ejerce sobre ellos. 
Se sienten fascinados por Jesús 
y comienzan la aventura del se-
guimiento. 
Tal vez podríamos preguntarnos: 
¿Estamos dispuestos a abando-
narlo todo, es decir a dejar nues-
tras redes y seguirle a Él? ¿Cuáles 
son mis “redes” en las que estoy 
entretenido y que no me permi-
ten ir a lo esencial? En seguirle a 
Él, a Cristo, está todo el sentido 
de nuestra vida y la esperanza 
que necesitamos. Sí, pero lo im-
portante no es haber dejado algo 
sino haberse encontrado con 
alguien y entonces todo cambia 
y se abre para nosotros un hori-
zonte de vida, de esperanza y de 
verdadera alegría.
En este día podemos volvernos a 
Jesús para decirle: Que podamos 
responder con prontitud a tu lla-
mada, como tus primeros discí-
pulos, Tú, que eres la fuente de 
toda bondad, de toda belleza y de 
toda verdadera alegría.

“Que podamos 
responder con 
prontitud a tu 

llamada, como 
tus primeros 

discípulos, 
tú, que eres la 
fuente de toda 

bondad, de toda 
belleza y de 

toda verdadera 
alegría”  

3LAHOMILÍADOMINICAL

“Necesitamos 
abrir las 

puertas de 
nuestro 

corazón a Cristo 
que conoce lo 
que llevamos 

dentro”

 FOTO|DEIBY YÁNES
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Honduras 
necesita recordar 

el mandato de 
Dios: “No matarás”

El quinto mandamiento de la ley divina, es un 
precepto que parece haberse olvidado, ante 

la gran cantidad de muertes violentas que se 
registran a diario

L
a violencia es una 
“pandemia” más 
que tiene que 
combatir el pueblo 
hondureño. Hasta 

la fecha, más de 180 muertes 
se han registrado en el país, se-
gún la Secretaría de Seguridad. 
Esto refleja una cifra alarmante, 
ya que, según el Observatorio 
de la Violencia de la Univer-
sidad Nacional Autónoma 
de Honduras (OV-UNAH), 
nueve personas al día están 
siendo víctimas del crimen. 
Ante esta situación, el Padre 
Tony Salinas, señala que “La 
verdadera pandemia que nos 
quita la vida, es la pandemia 
del odio, de la violencia, del 
uso desmedido de la fuerza y 
de la falta de respeto a la dig-
nidad y a la opinión de otro, 
por diferente que sea”.

Seguridad Existen muchas 
causales para esta dantesco 
escenario, entre ellas: la im-
punidad, la corrupción y las 
injusticias sociales. Migdonia 
Ayestas, directora de OV-UNAH, 

afirmó que “La inversión que se 
hace en temas de defensa para 
la seguridad pública, no da los 
resultados esperados cuando la 
tasa de homicidios sigue siendo 
alta”. Por su parte, autoridades 
gubernamentales sostienen 
que, el número de estos hechos 
violentos ha bajado, algo que, 
en la realidad, no se nota según 
diversos sectores de la sociedad. 
Este incremento se ve refleja-
do en la masiva migración que 
se está dando en el país, así lo 
afirma, Rolando Sierra, analista 
en temas de migración. “Una 
de las principales causas de la 
migración en Honduras es la 
violencia, de acuerdo a los di-
versos estudios e indicadores, 
se observa que los municipios 
y departamentos en donde hay 
más migración internacional, 
son aquellos que tienen las 
más altas tasas de homicidio 
y violencia, tanto del crimen 
organizado, como las maras y 
pandillas como violencia en 
general”, dijo. En esta misma lí-
nea, Carlos Hernández, director 
ejecutivo de la Asociación para 

Polémicos cambios
Luego de aprobar estas reformas, el gobierno tiene la 

potestad de arrestar a quienes promuevan el terror.

Eddy Romero | www.suyapamedios.hn 

La fe no está 
permeando 
el sentir y la 

vida de los 
hondureños

La vida es el regalo 
de Dios y solo Él la 

puede quitar, así como solo Dios 
la da. Por eso, desde nuestra 
fe cristiana, desde el principio, 
es uno de los mandamientos 
que viene de la revelación de 
Dios. Es lamentable que, en 
menos de un mes se registren 
más de 180 muertos, este hecho 
constata que en nuestro país se 
ha ido perdiendo el sentido de 
la vida, es más, la fe cristiana 
no está permeando el sentir 
y la vida de los hondureños, 
es más, que los cristianos 
no son realmente cristianos, 
hace falta evangelización, una 
evangelización que llegue a lo 
más profundo. Se mira que cada 
vez más los hondureños no están 
tomando la fe como aquello que 
les va a ayudar en su caminar 
de vida, para muchos, creo que 
la fe solo es algo superficial, un 
barniz y no está impregnando 
toda nuestra existencia. Se ha 
ido perdiendo ese sentido de 
obediencia a la voluntad de 
Dios y eso significa que o no 
son cristianos o no creen en 
Dios y estamos llegando a una 
sociedad donde ya los valores 
del Evangelio no les dicen nada 
y es una fe a medias. Eso es 
algo que nos preocupa a toda la 
Iglesia, tenemos que hacer un 
estudio para ver qué respuesta 
podemos dar o como poder 
enseñar. Es señal que las familias 
no están transmitiendo la fe a las 
nuevas generaciones. Tal vez, los 
cristianos más comprometidos 
son de hace dos generaciones y 
las nuevas ya no tienen el sentido 
de la fe muy marcado como 
motor de su vida. Otro aspecto 
que debemos de lamentar, es 
también el sentido que el mismo 
Gobierno ante tanta inestabilidad 
que existe, ha hecho que 
muchos recurran a la violencia. 
Tenemos una sociedad en donde 
la cultura de la violencia cada 
vez es más grande y eso lleva 
precisamente a ver que no hay 
justicia en nuestro pueblo, a ver 
que, desde la misma autoridad, 
no se respeta la ley, ya el respetar 
al otro, tampoco vale”.

opINIóN

SACErDOtE

RicaRdo 
FloRes

En el 2008, la Conferencia 
Episcopal de Honduras (CEH), 

junto a Cáritas Nacional, 
lanzaron la campaña “No 

matarás” para propiciar el 
surgimiento de constructores 

y constructoras de paz y 
espacios de tolerancia y 

solidaridad para romper el 
círculo de la impotencia y 

temor ante el fenómeno de la 
violencia que se vivía en ese 

entonces.

    NO MATARÁS, UN 
LLAMADO CONSTANTE 

DE LA IGLESIA

En las últimas se-
manas, se anali-
zó un proyecto 
de ley para crear 

un artículo pétreo para que 
no se pueda legalizar nun-
ca el aborto en el país. El 
presidente del Congreso 
Nacional, Mauricio Oliva 
y la Comisión Especial 
que dictamina el proyecto 
“Escudo contra el aborto en 
Honduras”, que preside el 
diputado Tomás Zambrano, 
se reunió con miembros de 
la Iglesia Católica, represen-
tantes de la Confraternidad 
Evangélica y el Comité Pro-
vida, para socializar la refor-
ma constitucional para no 
legalizar el aborto en el país,
la que fue aprobada con 86 
votos a favor. Ante esta si-
tuación, el presbítero Javier 
Martínez, expresó que “El 

aborto no puede ser con-
siderado como una ley, los 
derechos tienen jerarquía 
y una escala y la vida está 
por encima de todos los de-
más derechos. La CEH en 
un comunicado emitido 
en el 2004 en torno a este 
tema, afirmó con autoridad 
que “El aborto es un crimen 
abominable” que va contra 
el quinto mandamiento de 
la Ley de Dios: “NO MATA-
RÁS”. También expresa-
ron que “no se puede ser 
miembro vivo del Cuerpo 
de Cristo, que es la Iglesia, 
si se es cómplice en la pro-
moción de métodos abor-
tivos. El que así lo hace, se 
sitúa en contra del Dios de 
la Vida y por consiguiente, 
se excluye de la comunión 
en el Cuerpo de Cristo. Eso 
significa la excomunión”.

El aborto es también un 
asesinato a un indefenso

Muerte  
Los hondureños deben dejar la cultura de la muerte y apostar 

por vivir una cultura de paz y respeto a la vida.

una Sociedad más Justa (ASJ), 
afirma que “La violencia sigue, 
el crimen organizado también, 
no hay que descuidar este tema, 
algunos de los extraditados y 
depurados por la comisión, ya 
están regresando al país, la pre-
gunta es, si vienen reformados o 
vienen a sus mismas prácticas”.

Llamado Dado que las me-
didas tomadas por el Gobierno 
para reducir los niveles de vio-
lencia han sido insuficientes, es 
importante retomar la campaña 
que la Iglesia ha venido reali-
zando desde su comienzo, re-
cordar el quinto mandamiento 
de la ley divina: “No matarás”, 
una invitación a defender la 
vida y la dignidad humana en 
todos los espacios nacionales. 
El Padre Tony Salinas, agrega 
que “no podemos ser un país 
que retrocede en civilización, 
el respeto de la vida marca el 
sentido de un pueblo que crece 
en dignidad, que crece en fuerza 
y que construye ciudadanía en 
el respeto de la vida del prójimo 
y crece en el cristianismo que 

no puede ser un apodo o una 
forma de llamarnos, sino, so-
bre todo, una conducta de vivir 
como quiere Dios que quiere 
que vivamos como hermanos, 
la paz siempre será un camino 
para todos”.

Compromiso La Iglesia 
como madre y maestra, en-
seña que es compromiso de 
todo bautizado, defender la 
vida, siempre se debe pro-
mover una cultura de paz. 
El Padre Carlo Magno Núñez, 
vicario general de la Arqui-
diócesis así lo afirma. “Cada 
cristiano tiene que defender 
la vida desde su concepción 
hasta la muerte natural, el 
único que tiene poder sobre 
la vida es el mismo Señor que 
nos da la vida, solo Él puede 
quitarla”, asimismo recordó, 
que “no podemos ser y pro-
mover la cultura de la muerte, 
tenemos que ser todos por la 
vida, como lo enseña el Se-
ñor Jesús que nos dice ‘Yo he 
venido a que tengan vida y 
vida en abundancia’”.

“las políticas 
de seguridad 

son un fracaso 
más que una 

investigación 
defectuosa y 

cómplice, genera 
que los grupos 

organizados 
de crimen 

amedrenten a la 
población”

Julissa Villanueva
Exjefe Medicina Forense

“
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Congreso Nacional blinda 
la despenalización del aborto

1
Articulado                 
El cambio que 
se ha hecho 
al artículo 67, 

queda así: “Al que está 
por nacer se le conside-
rará nacido para todo lo 
que le favorezca dentro 
de los límites estable-
cidos por la Ley. Lo 
dispuesto en el presen-
te artículo sólo podrá 
reformarse por una 
mayoría de tres cuartas 
partes de los miembros 
Congreso Nacional”.

2
Blindaje                  
Dentro de los 
cambios tam-
bién se deter-

mina que: “Sus dispo-
siciones no perderán 
vigencia o dejarán 
de cumplirse cuando 
sea supuestamente 
derogado o modifica-
do por otro concepto 
constitucional. En 
caso de aprobarse una 
nueva Constitución, 
sus disposiciones 
serán incorporadas a 
la misma, salvo que 
por unanimidad de 
votos”.

En el proyecto 
se plantea que 

“El derecho a 
la vida debe 
ser siempre 

protegido 
legalmente, 
respetando 

la integridad 
humana
Marco Cálix |

www.suyapamedios.hn

E
n sesión virtual, el 
Congreso Nacional 
con la cantidad de 
86 votos a favor, 
aprobó el proyec-

to “Escudo contra el aborto en 
Honduras”, con el que se blinda 
el artículo 67 de la Constitución 
de la República, en el que se ex-
presa que: “Al que está por na-
cer se le considerará nacido para 
todo lo que le favorezca dentro 
de los límites establecidos por 
la Ley”.  La discusión se llevó 
a cabo en medio de algunos 
desacuerdos de varios dipu-
tados que consideraron que 
no se socializó de forma más 
amplia, lo que generó dudas 

a los participantes en el pleno 
parlamentario.
El proyecto de modificación 
constitucional en defensa de la 
vida humana, también plantea 

que, en caso de que se apruebe 
una nueva Constitución, el ar-
tículo deberá ser incorporado 
salvo rechazo unánime de la 
Asamblea Constituyente.

Derechos Según el Padre Javier 
Martínez, párroco de la comuni-
dad Cristo Resucitado y experto 
en bioética, manifestó que “El 
aborto no puede ser considerado 
como un derecho y menos que 
este derive de la autonomía de la 
mujer porque implicaría desco-
nocer la humanidad del no naci-
do”.  “La vida está por encima de 
más de todos los derechos y por 
esos debe de considerar a la luz 
de la ley” agregó el presbítero. 

Leyes | Honduras tiene una legislación restrictiva que imposibilita la interrupción de la vida del feto durante la fase 
embrionaria, por parte de la madre o un tercero.

“Cualquier 
tipo de aborto, 

directo, inducido 
y eugenésico, 

es un desorden 
moral grave 

que no se puede 
permitir”

P. Javier Martínez
 Experto en Bioética 

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
Entronización                 
Una de las propuestas 
para este domingo, es 
que, en la Misa, se lleve 

entronizado el Evangeliario 
durante la procesión de entrada. 
Es oportuno que la comunidad 
cristiana se reúna para venerar y 
proclamar la Palabra de Dios.

2
Ambón                              
La Iglesia invita a cuidar 
el ambón, trono de las 
Escrituras. No se trata 

de un mueble funcional, es la 
mesa de la Palabra de Dios, está 
reservado para las lecturas, el 
canto del Salmo responsorial y 
el Pregón Pascual.

3
liturgia                             
El Domingo de la 
Palabra de Dios, es una 
ocasión para profundi-

zar en el vínculo existente entre 
la Sagrada Escritura y la Liturgia 
de las Horas, la oración de los 
Salmos y Cánticos del Oficio.

La Iglesia celebra el 
“Domingo de la Palabra de Dios”

E ste 24 de enero, 
se conmemora 
por primera vez 
el “Domingo de la 
Palabra de Dios”, 

instituido por el Papa Francis-
co. Se estableció que cada tercer 
domingo del Tiempo Ordinario, 
se exaltará a las Sagradas Escri-
turas de una manera especial. El 
tema de este año está tomado 
de la carta de San Pablo a los Fi-
lipenses, “Mantengan firme la 
Palabra de la Vida”. El Pontificio 
Consejo para la Promoción de 
la Nueva Evangelización, indica 
que esta fiesta tiene por objeti-
vo “Reavivar la responsabilidad 
de los creyentes en el conoci-
miento de la Sagrada Escritura”. 
El Padre Cecilio Rivera, considera 
que “La Palabra de Dios tiene una 
importancia enorme en nuestra 
vida, Dios se nos ha revelado a tra-
vés de ella. Es Él quien se quiere 
comunicar con nosotros, Él nos 
quiere revelar un plan de amor”.

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn

Este día se 
instituyó 

a través 
de la carta 
apostólica 
emanada 

directamente 
del Papa el 30 

de septiembre, 
en memoria de 

San Jerónimo, 
el traductor de 

la Biblia

Celebración | Este día recuerda a todos la importancia y el valor de la Sagrada Escritura para la vida cristiana.

• “Tiene un carácter ecumé-
nico, el Papa ha querido ese 
elemento, que todos los que 
escuchamos la Palabra de 
Dios, la podamos llevar a la 
vivencia”.

• “A través de la Lectio 
Divina, nos adentramos en el 
texto, hacemos nuestra esa 
Palabra, para que nos siga 
dando energía y esperanza 
para seguir adelante”.

Tony Salinas
Sacerdote

Cecilio Rivera
Sacerdote

Ecuménica Esta es una 
fecha muy especial, indica 
el Presbítero Tony Salinas, 
ya que dicha celebración 
tiene un carácter ecuméni-
co. “Junto a este octavario, 
(Semana de Oración por la 

Unidad de los Cristianos) 
nos permite descifrar el de-
seo de unidad entre todos 
los cristianos, entre todos 
los que escuchamos la Pa-
labra de Dios y creemos en 
Jesucristo” apuntó.

opINIoNes

http://sermons4kids.com/es
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYkZ4f7wVjv8
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Los hogares hondureños 
irradiarán devoción a la “patroncita”

E
l fervor con que el pue-
blo hondureño toma 
la fiesta nacional de la 
Virgen de Suyapa, es 
un desborde de alegría, 

color y tradiciones, pero sobre todo 
de mucha fe.

Bendición Siendo una promesa 
cumplida a la Virgen de Suyapa, Soc-
chilh Ebanks, servidora de la Basílica 
Nacional, es un testimonio vivo del 
fervor en torno a la madre del Señor 
y cuenta una experiencia donde 
sintió la intercesión de la ‘’Moreni-
ta’’. “Gracias a ella y al Santo Rosario, 
hemos vencido pruebas. Hace unos 
meses mí madre, hermana, cuñado 
y sobrinas, quedaron en medio de 
la nada en un techo en la Lima, de-
partamento de Cortés, durante la tor-
menta Eta’’ dijo. Aún y con esta dura 
prueba, expone Ebanks, ‘’nunca per-
dí las esperanzas de que Ella las pro-
tegía y estaba intercediendo. Luego 
de tres días, mi familia se comunicó 

y manifestó que sintieron esa com-
pañía maternal’’. Este es solo uno de 
muchos hechos, que hacen que los 
hondureños se encomienden a la 
protección de la madre. 

Vivencia  Para el 2021, la celebra-
ción es trasladada a casa, según el 
anuncio de la Conferencia Episcopal 
de Honduras y autoridades de la 
Basílica de Suyapa, por lo que de-
votos como Katherine Martínez, 
prepara este momento con mucha 
fe. Ella afirma que ‘’Para este año 
a pesar de que será una celebra-
ción atípica debido a la pandemia, 
mi “Morenita” tendrá un encuentro 
conmigo y con toda mi familia y nos 
bendecirá desde el Santuario, ya que 
viviremos con fe, devoción y con la 
misma alegría, ya que ella, es patro-
na de mi casa y de mi corazón’’. Este 
anhelo, que todo fiel devoto contará 
con diversas actividades como: sin-
tonizar la Eucaristía en familia, crear 
grupos de Whatsapp para infor-
marse de lo que se viva y organizar 
momentos de oración en torno a la 
Virgen de Suyapa.

Las circunstancias harán de la celebración 
de la Virgen de Suyapa una experiencia más íntima 

 

CLAVES

Óscar Josué Cerrato |
 www.suyapamedios.hn

1 rezo      
La Conferencia Episcopal 
de Honduras, ha invitado 
a rezar toda la novena en 

honor a la Virgen de Suyapa, por lo 
que el Santo Rosario cada día será 
una práctica clave para acrecentar la 
devoción mariana. 
 

2 Compromiso     
Cada fiesta que la Iglesia 
promueve, busca crear 
conversión, cambios de vida 

y forjar compromisos de fe. En la pre-
sente celebración se procurará crear 
que abonen a la fe y ayuden a tener 
una devoción más arraigada.

3 Compartir     
Para los días de la novena 
y la solemnidad, además 
de celebrar en familia las 

Eucaristías, será interesante el com-
partir a la luz de la Palabra de Dios, 
procurando la Lectio Divina, como 
herramienta de crecimiento.

4 Crecimiento    
Cada año, la celebración 
de la Virgen de Suyapa se 
vive de manera diferente, 

de manera personal, por lo que 
evaluar el camino de fe y el segui-
miento del ejemplo de la Virgen 
María, puede causar un efecto 
positivo en cada fiel.

5 Agendar      
Las transmisiones a través 
de Suyapa Medios de las 
diversas celebraciones 

eucarísticas y rezos del Santo 
Rosario estarán disponibles para 
todos. Será importante crear citas a 
concretar para vivir en familia estos 
momentos de fe.

6 oración     
Además del cese de la pan-
demia que será intención 
particular en la fiesta 

nacional, se puede colocar una 
intención de oración fijada. Será 
primordial para vivir ordenada-
mente en lo espiritual, centrar la 
petición o acción de gracias.

7 Conocer     
Para celebrar de la mejor 
manera la fe mariana, una 
tarea clave del fiel católico, 

es detenerse a conocer la historia, 
crecimiento de la devoción, caracterís-
ticas y todo lo referente a la Virgen de 
Suyapa, esto servirá para catequizar a 
católicos y no profesos.

8 
Enseñar
Los niños por el color, 
música y alegría, viven con 
emoción la fiesta de la patro-

na de Honduras, en este aniversario, 
padres de familia, abuelos o tíos, 
pueden tener ideas para que los pe-
queños se sientan atraídos a celebrar 
a la “Morenita”.

‘’Una fiesta espiritual para      
fortalecer la unidad familiar’’

‘’Nunca me 
cansaré de 

agradecer a Dios y 
a la Virgen Santa 

maría de Suyapa, 
por su amor y 

misericordia en 
mi vida y la de mi 

familia’’
Sochill Ebanks
 Devota Virgen 

de Suyapa

10 IGLESIAVIVATEGuCIGALPA
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De migrante 
y campesino, a 

sacerdote del Señor

L
a vocación es 
un don de Dios, 
una llamada en 
nuestra vida, 
pero también es 

una tarea que debemos reali-
zar, si queremos ser fieles a la 
voluntad del Señor. Esta se va 
forjando en el camino llamado 
vida, que tiene obstáculos, pero 
que su recompensa es mucho 
mayor. En la historia vocacional 
de esta semana, conoceremos al 
Padre Fernando Velásquez, un 
migrante y campesino a quien 
Dios le fue indicando el camino.

Migrante El presbítero recuer-
da que, desde la niñez, tuvo una 
vida migrante y llena de dificul-
tades. Es originario de El Triun-
fo, Choluteca. Proviene de una 
numerosa familia dedicada a 
la agricultura, le tocó vivir en 
muchos lugares del país. Con el 
conflicto armado entre Hondu-
ras y Nicaragua en 1988, pierde 
su casa por un bombardeo y se 
trasladan a un pintoresco lugar 
llamado “Portal del Infierno”, en 
las inmediaciones del Río Patu-
ca y después a otras comunida-
des cercanas. En San Francisco 
de la Paz, con la ayuda del Padre 
Andrés Tamayo, logra iniciar sus 
estudios que debido a las difi-
cultades económicas, no había 
podido realizar.

Sueños Velásquez confiesa, 
que nunca pensó en ser sacer-
dote, “En mis pensamientos 
solo estaba la cacería, lavar oro 
y andar en canoa por el río y la 
Mosquitia”. Pero el contacto con 
algunos presbíteros, lo motivó 
a querer seguir sus pasos. Fue 
rechazado algunas veces en 
ese proyecto vocacional, pero 
fue persistente en ese caminar. 
Cuenta la anécdota que en una 
ocasión para lograr realizar sus 
estudios, tuvo que vender una, 
de las dos mudadas de ropa 
que tenía y así logró comprar 
sus cuadernos. El presbítero 
señala, que tuvo una vida llena 
de sacrificios para salir adelan-
te. Además agregó que, en su 
juventud, una novia lo dejó 
porque le dijo que él no tenía 
como mantenerla y lo cambió 
por un maestro. De esto también 
se vale Dios, para ir purificando 
el camino sacerdotal.

Llamado Su camino vocacio-
nal comenzó en el Seminario 
Menor. Al estar en Tegucigalpa, 
cursando sus estudios sacerdo-

Eddy Romero |
 www.suyapamedios.hn 

El Padre Fernando 
Velásquez, busca ejercer 
su ministerio sacerdotal 

cercano al pueblo, es por 
ello que, entre sus múltiples 

experiencias recuerda 
con agrado como le ha 

tocado caer del caballo, 
darse vuelta en las canoas, 
mientras se dirige a alguna 
comunidad por el río, o las 

distancias que le ha tocado 
recorrer para proclamar la 
Palabra de Dios. Es común, 

que en las comunidades 
que visita, le den de comer; 

cusuco asado o lomo de boa.

 ANéCDOTAS
 DEL PADRE 
FERNANDO

“Si vuelvo a 
nacer, sería 

sacerdote si 
el obispo me 

lo permite, 
soy feliz, muy 

feliz”
Fernando Velásquez

Sacerdote

Es originario de El Triunfo Choluteca. 
Tiene una numerosa familia, conformada 
por 13 hermanos, ocho de ellos, solo 
por parte de papá. En enero de 2003 
fue ordenado diácono y en noviembre 
del mismo año, recibió la ordenación 
sacerdotal. Ha servido en siete 
parroquias de la diócesis y actualmente, 
es el Párroco de Santo Tomás Apóstol, en 
la ciudad de Catacamas.

 CONOZCA AL PADRE 
FERNANDO VELÁSqUEZ

tales, tuvo una crisis bastante 
grande. Quiso dejar el proceso, 
por la pobreza que se vivía en 
su familia, quería ayudarlos a 
salir adelante, pero con la ayuda 
del obispo y los consejos de su 
mamá, optó seguir en el semina-
rio y logró concluir sus estudios.

Ministerio Al terminar su 
proceso de formación, rápida-
mente fue ordenado diácono 
y lo asignaron al norte de Olan-
cho, en la parroquia de Guala-
co. Allí junto al pueblo de Dios, 
defendió el medio ambiente 
y debido a esto, cierto día que 
iba a realizar una celebración de 
la Palabra, fue secuestrado por 
un tiempo y amedrentado, estu-
vieron a punto de matarlo, “me 
pusieron las armas en la boca, 
me quebraron varios dientes, 
salí golpeado, porque me que-
rían matar”. Logró salir de esa 
situación, por la misericordia 
de Dios. Logró continuar con su 
ministerio y ya como sacerdote, 
le ha tocado estar en varias de las 
parroquias de la diócesis, entre 
ellas, la de Gualaco, San Francis-
co de la Paz, Manto, Patuca, La 
Unión, Catedral en Juticalpa y 
actualmente en Santo Tomás 
Apóstol, de Catacamas. 

DurantE su VIDa, El PaDrE FErnanDO VElásquEz, 
Ha IDO suPEranDO DIVErsas PruEbas 

quE Han FOrtalECIDO su mInIstErIO
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La filosofía ilumina al futuro 
sacerdote para comprender la realidad

 La formación deberá de ser integral, sabiendo llenar 
todos los aspectos en la vida del postulante 

Óscar Josué Cerrato | www.suyapamedios.hn 

L
os más de ocho 
años que se con-
templan en la 
formación de 
un seminarista 

diocesano o religioso, encie-
rran un buen número de ele-
mentos que hacen del futuro 
pastor, un consagrado que 
comprende la doctrina y que 
la sabe relacionar con lo que 
a diario vive su comunidad, 
país o el mundo, sabiendo dar 

luces, partiendo de ese enten-
dimiento.

Importancia Aunque por 
muchos años se ha mencio-
nado que la fe y la filosofía no 
se pueden relacionar, el Padre 
Juan Antonio Hernández, for-
mador en el Seminario Mayor 
Nuestra Señora de Suyapa 
(SMNSS), explica que ‘’Es prio-
ritario que, previo a un estudio 
teológico, se tengan herramien-

tas racionales y exegéticas, que 
ayuden a comprender la reali-
dad humana. Un futuro pastor, 
deberá saber dar respuestas 
convincentes, verdaderas, que 
iluminen y que den sentido a la 
vida, esto no es posible, si no se 
tiene una base racional, eso solo 
lo da la filosofía’’. 

Camino Para el seminarista 
Fernando López, estudiar fi-
losofía ‘’Representa un papel 

fundamental para la forma-
ción sacerdotal, porque des-
pués de conocer y aprender a 
ver la realidad con los ojos de 
la filosofía, debemos adquirir 
un compromiso social’’. Esta 
conjunción entre la filosofía 
que prepara la teología, según 
López, ‘’debe ser una reflexión 
permanente que cuestione, 
que busque, que nos lleve 
a orientar, a enseñar, a ver la 
vida desde la razón y la fe’’. 

1
preparación                        
Antes de profundizar 
sus estudios en teo-
logía, el seminarista 

se ve inmerso en la filosofía 
con el fin de lograr com-
prender la realidad y poner 
en práctica, a la luz de su 
ministerio, soluciones viables 
ante las eventualidades que 
se presentan.

2
Base                                 
La filosofía también 
ayuda a que el semi-
narista se adentre en 

la sabiduría antigua que, a tra-
vés de los siglos, ha beneficia-
do para superar diversas crisis 
y que ha propiciado un mejor 
entendimiento de las causas 
en que sí mismo, la sociedad 
y Dios tienen que ver.

3
tiempo                       
Actualmente, los 
jóvenes que se for-
man en el SMNSS, 

pasan antes de adentrarse 
en temas de fe y doctrina de 
la Iglesia, un férreo proceso 
filosófico que, a la larga, 
afianzará todo lo aprendido, 
para que lo adquirido baje de 
la razón al corazón.

Figura | A Santo tomás de Aqui-
no, se le atribuyen varios logros 
obtenidos teniendo como riqueza 
teológica sus tesis filosóficas y 
teológicas.

NumErAl Del 
canon del Derecho 

Canónico, dice que la 
“Filosofía cristiana” 

debe ser, la de Santo 
Tomás de Aquino”.
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‘’El pastor que 
está inmerso en 

una realidad, 
deberá dar 
respuestas 

convincentes 
y esas no son 

posibles, si no se 
tiene una base 

racional en la 
filosofía’’

P. Juan Hernández
Formador SMNSS
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C
on mucho ímpe-
tu y a ejemplo de 
María quien acu-
de al encuentro, 
una gran cantidad 

de mujeres han sabido asistir, 
acompañar y llenar de ánimo 
a las personas que han perdido 
la alegría a raíz de la problemá-
tica por el COVID-19.  

Impulso Para Ariana Ponce, 
directora de la Fundación An-
gelitos, el servicio que se hace 
regresa con enseñanzas. ‘’Es-
tamos dando algo a los demás, 
sin embargo, somos nosotros los 
que terminamos con los brazos 
llenos al ver los rostros de alegría 
y de gratitud’’ dijo Ponce. La fun-
dación que ella dirige, atiende a 
bebés y a sus madres que, por lo 

general, son de escasos recursos 
y que son atendidos en el Hospi-
tal Escuela, ella también opina 
que ‘’no podemos ser egoístas 
y simplemente quedarnos con 
ello, debemos salir y compartir-
lo’’. Por su parte, Fidelina Vás-
quez, ministra extraordinaria de 
la Eucaristía, afirma ‘’Me motiva 
transmitir la alegría de llevar el 
Cuerpo y la Sangre de Cristo, so-
bre todo, a los enfermos que no 
le han recibido por la pandemia’’.

Motivación La prueba de fe 
que la pandemia implica para 
las mujeres en todos los rubros, 
es un signo de su fortaleza, 
afirma Marizela Turcios, coor-
dinadora de Cáritas Suyapa al 
decir que ‘’Solo ha bastado la 
escucha de la Palabra, la ora-

ción individual y familiar para 
interpelarme, fortalecerme y 
recuperar la alegría y la espe-
ranza de perfeccionar el servi-
cio a mi prójimo’’. La cercana 
atención a los más necesita-
dos que Turcios emplea en 
Cáritas, es similar a la que la 
doctora Suyapa Sosa realiza, 
ella es neumóloga del Hos-
pital El Tórax y asegura que 
‘’La pandemia nos ha hecho 
crecer, querer apoyar, no solo 
médicamente, sino dando 
fortaleza, confianza a todos 
los pacientes con COVID-19, 
desprendiéndonos de cosas 
materiales’’. Las mujeres si-
guen jugando un vital papel 
en la sociedad y la pandemia, 
ha ayudado a dar el más alto 
reconocimiento a sus labores.

Óscar Josué Cerrato | 
www.suyapamedios.hn 

5 mujeres que 
con su servicio 

han llevado 
esperanza en medio 

de la pandemia

Se han 
destacado 

desde el inicio 
de los tiempos 

y lo siguen 
haciendo en 

medio de la 
dificultad, 

como en la 
actual crisis 

sanitaria
Gallardía | El ímpetu, la dedicación y la alegría, son solo algunos de los elementos transmitidos por las mujeres en la 
crisis pandémica.

VALIOSAS Guerreras

• ‘’Más de una vez me ha 
surgido la duda, el temor, la 

inseguridad y la incertidum-
bre, pero solo ha bastado 

la escucha de la palabra, la 
oración individual y familiar 

para interpelarme, fortale-
cerme y recuperar la alegría 
y la esperanza de perfeccio-
nar el servicio a mi prójimo, 

que es lo que ha venido 
aquilatando mi fe’’.

• ‘’La pandemia ha hecho 
que podamos servir no solo 

desde el punto de vista 
médico y profesional sino 

también, desde el punto de 
vista humano. Nos ha hecho, 

querer apoyar desde dar 
fortaleza, confianza a todos 

los pacientes con CoviD, 
desprendiéndonos de cosas 
materiales devolviendo va-

lor a las más esenciales’’. 

• ‘’Desde que inició esta si-
tuación, pocas veces hemos 

compartido la Eucaristía 
en las comunidades, por lo 

que para nuestros enfer-
mos y ancianos es triste 

saber que no pueden reci-
bir el Cuerpo y la Sangre de 

Cristo, pero es de mucha 
alegría y motivación, saber 

que ahora nosotros se los 
llevamos’’.

• ‘’Gracias a Dios hacemos 
una de las obras de miseri-

cordia, expresando el amor 
a las personas privadas de 

libertad. A nosotros nos 
motiva, porque a pesar de 

esta pandemia, se ha traba-
jado desde casa con buenos 

resultados. Lo que deseamos 
es seguir sirviendo a través 

de esta pastoral, llevando 
esperanza y alegría”.

• ‘’Al ver nuestras bendicio-
nes y lo fiel que Dios es con 

nosotros y nuestras familias, 
no podemos ser egoístas y 

simplemente quedarnos 
con ello, debemos salir y 
compartirlo con los que 

menos tienen. El 2020 y la 
pandemia ha sido un desper-

tar para mostrar empatía, a 
ser solidarios y actuar con 

caridad y amor’’.

Marizela Turcios
Cáritas Suyapa

Suyapa Sosa
Neumóloga

Fidelina Vásquez
ministra 

de la Eucaristía

Hilda Zavala
Coordinadora 

pastoral penitenciaria

Ariana Ponce
Directora 

Fundación Angelitos
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¿Conviene solicitar un 
préstamo bancario en esta época?

Especialistas 
en temas 

financieros 
expresan que 

antes de realizar 
este trámite, se 

debe analizar la 
capacidad 

de pago
Delfina Janeth Lagos |
www.suyapamedios.hn

¡
Tengo que pagar la casa, 
la educación de mis hijos, 
los gastos de la comida se 
elevan y el dinero no me 
ajusta! Es común escuchar 

estas frases en algún familiar, 
amigo o incluso, hasta las hemos 
puesto en práctica, es ahí, donde 
en muchos surge la idea de soli-
citar un préstamo.
Pero la realidad que enfrenta 
el país, a raíz de la crisis eco-
nómica causada por el CO-
VID-19, que ha generado ma-
sivos despidos y suspensión 
temporal en las empresas, lo 
que hace que aumente esta 
interrogante ¿Qué tan ade-

Desempleo | Honduras aumentó las estadísticas de desempleo en este 2021 y muchas familias 
han optado por emprender un negocio haciendo uso de préstamos.

cuado es solicitar un crédito 
en tiempo de pandemia?
Para el experto en temas econó-
micos, Rafael Núñez, la incerti-
dumbre social y económica que 
vivimos, es una desventaja para 
adquirir deudas, ya que no esta-
mos seguros si podremos hacerle 
frente en su totalidad. 
De igual manera, Ismael Zepeda, 
economista, del Foro Social para 
la Deuda Externa en Honduras 
(FOSDEH) señala que, antes de 
sacar un préstamo, hay que to-
mar en cuenta, o valorar algunos 
aspectos “Es necesario tener cla-
ro, por qué urge adquirirlo y sa-
ber, que si la cuota que se pagará 
es accesible con la liquidez perso-
nal que se cuenta”. 

Realidad Según Wendy Fon-
seca, representante de una 
agencia bancaria, en los últimos 
meses el número de solicitudes 
de préstamos ha disminuido, 
incluso, hasta el trámite para las 
tarjetas de crédito “En nuestra 
investigación de mercado, he-
mos constatado que no es que 
ahora sobra el dinero, todo lo 
contrario, la gente tiene temor a 
endeudarse, aunque le demos 
facilidades de pago y se están 
acostumbrando a vivir con lo 
poco que tienen” puntualizó.

1
Claridad   
A criterio del econo-
mista, Rafael Núñez, 
es importante tener 

claridad para que será des-
tinado el préstamo, porque 
en este tiempo de incerti-
dumbre, debería ser solo para 
consolidar deudas o invertir 
en algo productivo.

2
intereses
Rina Reyes, consejera 
de vida, sugiere buscar 
asesoría acerca de 

la institución bancaria más 
conveniente para solicitar el 
préstamo. Pero antes de llegar 
a esa parte, es impórtate poner 
un alto a los “gastos hormiga”, 
que son aquellos innecesarios.

3
Alivio
La Comisión Nacional 
de Bancos y Seguros 
(CNBS) planteó en 

el mes de julio de 2020, que 
las instituciones que realizan 
operaciones de crédito podrán 
otorgar períodos de gracia, a los 
deudores que se vieron afecta-
das por la pandemia.
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Devoción | Desde la colonia Villanueva, la familia López 
Platero, llegó hasta los pies de la centenaria imagen.

Arquidiócesis de Tegucigalpa, 
sigue llevando esperanza a los albergues

Con la iniciativa de la Parroquia Divina Providencia, se compartió 
con los más necesitados del albergue ubicado en la Villa Olímpica 

Colaboración | La Iglesia acude al llamado que muchos hondureños hacen 
a raíz de la pandemia y de las tormentas IOtA y EtA.

Solidario | 
El Cardenal 

rodríguez, al 
darse cuenta de 

la actividad, se 
sumó llevando 
presentes para 

los niños y adul-
tos mayores.

Organización | El Padre José Antonio Chavarría junto 
a jóvenes de la comunidad parroquial, organizaron esta 
obra de misericordia.

Óscar Josué Cerrato | www.suyapamedios.com

Diferente aunque con mucha fe, 
celebran al Cristo de las Mercedes

Óscar Josué Cerrato  | www.suyapamedios.com

Celebración | El Padre Hermer Sorto, párroco de esta comunidad, presidió 
la Santa Misa, en la que exhortó a contemplar al crucificado.
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Una muestra de fe que une a Ojojona 
y Lepaterique en la pandemia

Estos municipios celebran anualmente sus acuerdos de paz, 
este año con algunas limitaciones

Acompañamiento | El Cardenal Óscar Andrés 
rodríguez, presidió una de las Eucaristías en el 
marco de la celebración al copatrono de Ojojona.

Envío | La fiesta se vio engalanada, con la 
institución de nuevos ministros extraordinarios 
de la Comunión, que servirán en la parroquia.

Motivación | Lilian López, es Delegada de la 
Palabra y fue instituida para dar la Eucaristía a 
los enfermos.

Devoción | San Sebastián es copatrón del municipio de Ojojona y existe una gran 
devoción por este santo.

Visita | Un grupo reducido de Lepaterique visitó 
a la comunidad de Ojojona, por la situación 
sanitaria que atraviesa el país.

Hermandad | Como 
signo de hermandad, 

Fray José Luis 
Mercado, párroco de 
Lepaterique, presidió 
la Eucaristía el día de 

San Sebastián.

Óscar Josué Cerrato | Eddy Romero | www.suyapamedios.hn 

Jóvenes con liderazgo 
y servidores de Dios, son los 

nuevos frutos de la pastoral juvenil

La Pastoral Juve-
nil de la Catedral 
Inmaculada Con-
cepción de María, 

de la Diócesis de Juticalpa, 
ha venido realizando diver-
sas formaciones de forma 
virtual durante esta pande-
mia. Recientemente inició 
un proyecto para impulsar 
un grupo de monaguillos ju-
veniles. Este plan, empezó a 
dar sus frutos; Yohely Gimé-
nez, Tania Cárcamo y Jairo 

Martínez del grupo juvenil 
Renacer y Amigos de Jesús 
respectivamente, ya están 
sirviendo ante el altar, jun-
to con los sacerdotes en la 
catedral. Monseñor José Bo-
nello, hizo énfasis de estas 
palabras, que sin duda ser-
virán de motivación a estos 
jóvenes “Los talentos que 
tu me diste Señor al servi-
cio de mis hermanos están, 
construiré un mundo mejor 
que sea más humano. Algo 
así quisiera ser, cortar el mal, 
sembrar el bien y acrecentar 
la fe como reflejo tuyo”. 

Servidores | Los nuevos monaguillos junto a Monseñor 
José Bonello y el Padre Héctor Juárez.

Francisco Sosa | 
www.suyapamedios.hn 

Un solo es vuestro 
maestro y todos vo-

sotros sois hermanos» es parte de 
la cita del Evangelio de San Mateo 
(Mt 23,1-12) que sirve de inspira-
ción para el mensaje de la XXIX 
Jornada Mundial del Enfermo, que 
este año ahondará sobre la relación 
de confianza, como fundamento 
del cuidado del enfermo. El Papa 
señala, que “Es un momento pro-
picio para brindar una atención 
especial a las personas enfermas 
y a quienes cuidan de ellas, tan-
to en los lugares destinados a su 
asistencia como en el seno de 
las familias y las comunidades”. 
Esta jornada tendrá especial 
atención, porque se pondrá la 
mirada en todos aquellos que 
sufren en el mundo, los efectos 
de la pandemia del coronavirus.  

Vulnerabilidad Experimen-
tar nuestra propia debilidad y la 
necesidad del otro, es otro de los 
puntos abordados por el Vicario 
de Cristo, quien asevera, que 
«nuestra condición de criaturas 
se vuelve aún más nítida y expe-
rimentamos de modo evidente 
nuestra dependencia de Dios. El 
Papa Francisco recuerda, que la 
pandemia actual ha sacado a la 

luz numerosas insuficiencias de 
los sistemas sanitarios y carencias 
en la atención de las personas en-
fermas, siendo los ancianos, los 
más débiles y vulnerables. «Esto 
depende de las decisiones políti-
cas, del modo de administrar los 
recursos y del compromiso de 
quienes ocupan cargos de res-
ponsabilidad» dijo. Resalta tam-
bién, las múltiples muestras de 
solidaridad que han surgido en 
este tiempo de crisis.

Eddy Romero |
 www.suyapamedios.hn

“La confianza, 
es fundamento para el cuidado

 de los enfermos” Francisco
Esto lo menciona en el mensaje para la Jornada Mundial 

del Enfermo a celebrarse el próximo 11 de febrero

Ejemplo | El Obispo de roma siempre se ha mostrado cercano a las personas enfermas.

Mensaje | Este año el Papa pide ahondar sobre la relación de 
confianza, como fundamento del cuidado del enfermo.

“

IGLESIAVIVA 25

Jornada Mundial del 
Enfermo se celebrará 

el próximo 11 de febre-
ro, memoria litúrgica 

de Nuestra Señora               
de Lourdes.

29



Del 24 al 30 de enero de 2021Del 24 al 30 de enero de 2021

Lunes 25 de Enero 
Hechos  22, 3-16
Salmo responsorial
Salmo 116
Marcos  16, 15-18
  
Martes 26 
2 timoteo  1, 1-8
Salmo responsorial
Salmo 95
Lucas  10, 1-9
  
Miércoles 27
Hebreos  10, 11-18
Salmo responsorial
Salmo 109
Marcos  4, 1-20
  
Jueves 28 
Hebreos  10, 19-25
Salmo responsorial
Salmo 23
Marcos  4, 21-25

Viernes 29 
Hebreos  10, 32-39
Salmo responsorial
Salmo 36
Marcos  4, 26-34
  
Sábado 30 
Hebreos  11, 1-2. 8-10
Salmo responsorial
Interleccional:  Lucas 1
Marcos  4, 35-41
  
Domingo 31 
Deuteronomio  
18, 15-20
Salmo responsorial
Salmo 94
1 Corintios  7, 32-35
Marcos  1, 21-28

26 BuENASNuEVAS

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 24

PRIMERA LECTURA
Jonás 3, 1-5. 10

En aquellos días, el Señor volvió a hablar a 
Jonás y le dijo: “Levántate y vete a Nínive, 
la gran capital, para anunciar ahí el mensaje 
que te voy a indicar”. Se levantó Jonás y 
se fue a Nínive, como le había mandado 
el Señor. Nínive era una ciudad enorme: 
hacían falta tres días para recorrerla. 
Jonás caminó por la ciudad durante un 
día, pregonando: “Dentro de cuarenta 
días Nínive será destruida”. Los ninivitas 
creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y 
se vistieron de sayal, grandes y pequeños. 
Cuando Dios vio sus obras y cómo se 
convertían de su mala vida, cambió de 
parecer y no les mandó el castigo que 
había determinado imponerles. 

Hermanos: Les quiero decir una cosa: la vida 
es corta. Por tanto, conviene que los  casados 
vivan como si no lo estuvieran; los que sufren, 
como si no sufrieran;
los que están alegres, como si no se alegraran; 
los que compran, como si no compraran; 
los que disfrutan del mundo, como si no 
disfrutaran de él; porque este mundo que 
vemos es pasajero.

SEGUNDA LECTURA
1 Corintios 7, 29-31

EL PAPA FRANCISCO 
TE RECUERDA...

Después de que arrestaron a Juan el Bautista, 
Jesús se fue a Galilea para predicar el
Evangelio de Dios y decía: “Se ha cumplido el 
tiempo y el reino de Dios ya está cerca.
Arrepiéntanse y crean en el Evangelio”. 
Caminaba Jesús por la orilla del lago de 
Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano, 
Andrés, echando las redes en el lago, pues eran 
pescadores. Jesús les dijo: “Síganme y haré de 
ustedes pescadores de hombres”.
Inmediatamente dejaron las redes y lo 
siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago 
y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en 
una barca, remendando sus redes. Los llamó 
y ellos, dejando en la barca a su padre con los 
trabajadores, se fueron con Jesús.

SANTO EVANGELIO
San Marcos 1, 14-20

TU PALABRA ME DA VIDa  LECTURAS PARA el TerCer DomINGo Del TIempo orDINarIo

R. Descúbrenos, Señor, tus caminos.

Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos 
con la verdad de tu doctrina. tú eres nuestro 
Dios y salvador y tenemos en ti nuestra 
esperanza.
R. Descúbrenos, Señor, tus caminos.

Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y 
tu ternura. Según ese amor y esa ternura,
acuérdate de nosotros. 
R. Descúbrenos, Señor, tus caminos.

Porque el Señor es recto y bondadoso, indica 
a los pecadores el sendero,
guía por la senda recta a los humildes y 
descubre a los pobres sus caminos.
R. Descúbrenos, Señor, tus caminos.

ORACIÓN EN MOMENTOS DE ANGUSTIA 

Dios mío, en este momen-
to de angustia y deses-
peración por tantas situ-

aciones que agobian mi vida; 
quiero estar en tu presencia. 
Necesito estar contigo, para 
adorarte, te necesito mi Señor. 
En estos momentos de angustia, 
si lo quieres envía sobre mí al 
Espíritu Santo, el consolador y 
fuente de toda esperanza. Sé 
que solo tú tienes palabras de 
consuelo para este corazón 
afligido, solo tú puedes salvarme, 
liberarme y calmar mi angus-
tia y desesperación. Confió en 

tus palabras de estar conmigo 
en todos los días de mi vida. 
Derrama sobre mí, una lluvia de 
bendiciones sobre esta área de 
mi vida que me preocupa en 
estos momentos de angustia, 
que me quita la paz y que no me 
permite estar tranquilo ni feliz. 
Vengo ante ti, en obediencia a 
tu palabra, pues al dicho pide y 
se te dará, busca y encontrarás, 
llama y se te abrirá. Señor te 
pido que vengas a consolar mi 
corazón, a llenarme de tu paz y 
alegría mi alma y mente. Señor 
te busco, permíteme encontrarte, 

ábreme las puertas de tu amor 
Dios mío, porque tuyo es el rei-
no, tuyo es el poder y tuya es la 
gloria. Este día, sí quieres Señor, 
déjame recibir tu gracia y tus 
bendiciones y siempre más de 
ti. Cierro mis ojos para aban-
donarme en tus preciosas manos 
para poder descansar y aliviar 
mi alma, pues tú estás conmigo 
y sí desmayo me llevas en tus 
brazos. Padre celestial, todo te 
lo pido por el gran nombre de 
tu hijo nuestro Señor Jesucristo 
y por la intercesión amorosa de 
la Virgencita de Suyapa.

El alto desempleo 
a nivel mundial, 
es una de las 
consecuencias 

trágicas y lamentables que 
deja la permanencia de la 
pandemia. Según registros 
oficiales, en Honduras, la 
cifra sería de medio millón 
de hombres y mujeres 
sin trabajo. Frente a esta 
angustiosa situación, estaría 
bien que podamos recurrir 
a la intercesión de Santa 
Bernadette, patrona de los 
enfermos y los pobres. 
En más de una de las 
biografías sobre la 
devoción a esta santa, se 
registran casos en que ella 
ayudó a las personas que 
pasan pobreza debido al 
tratamiento o causa directa 
de alguna enfermedad. 
Su nacimiento se da en 
Lourdes (Francia) en 1,844, 
hija de padres muy pobres. 
De pila bautismal le 
nombraron María Bernarda, 
nombre que va emplear 
cuando sea religiosa, pero 
las personas del pueblo 
le llamaban Bernardita. 
En diciembre 8 de 1,933, 
el Santo Padre Pío XI la 
declaró santa. En Bernardita 
se cumplió aquello que dijo 
San Pablo: “Dios escoge 
a lo que no vale ante los 
ojos del mundo, para 
confundir las vanidades 
del mundo”. A los 14 años 
no sabía leer ni escribir, 
ni había hecho la Primera 
Comunión porque no 
había logrado aprenderse 
el catecismo. Pero tenía 
unas grandes cualidades: 
rezaba mucho a la Virgen 

y jamás decía una mentira. 
Desde el 11 de febrero de 
1,859 hasta el 16 de julio del 
mismo año, la Santísima 
Virgen se le aparece 18 
veces a Bernardita. Nuestra 
Señora le dijo: “No te voy 
a hacer feliz en esta vida, 
pero sí en la otra”. Y así 
sucedió. La vida de la 
jovencita, después de las 
apariciones estuvo llena de 
enfermedades, penalidades 
y humillaciones, pero con 
todo esto, fue adquiriendo 

un grado de santidad 
tan grande que se ganó 
enorme premio para el 
cielo. A ella le dirigen la 
siguiente oración. ¡Oh 
bienaventurada Bernardita!  
Acuérdate que la Virgen 
te dijo en la Gruta: “ruega 
por los pecadores”, para 
que se conviertan y hagan 
penitencia. ruega por mí, 
pecador, para que Dios 
perdone mis pecados. 
ruega por mí a María 
Inmaculada, pues confío en 
que te concederá cuanto 
la pidas, porque fuiste su 
confidente en la Gruta 
de Lourdes. Así como 
Ella te prometió “hacerte 
feliz en el otro mundo”, te 
concederá que hagas felices 
a los que devotamente 
acudan a ti. A ti, pues, 
acudo humildemente, 
suplicándote no me dejes ni 
me abandones hasta verme 
contigo en el cielo. Amén.

SANTA BERNADETTE
PATRONA DE LOS ENFERMOS y LOS POBRES

peDImos la INTerCesIóN De los saNTos ¿quées...?
1

Biblia
De la palabra griega byblos, 
en singular, significa “libro”, y 
byblia, en plural, “libros”. La 

Biblia o Escritura Santa es pues, una 
biblioteca o conjunto de libros com-
puestos durante más de mil años, 
inspirados por Dios, que constituyen 
el canon de las Escrituras.

2
Capilla
Del latín capella, diminutivo 
de cappa, “manto”. Capilla 
es una iglesia pequeña, un 

oratorio o una parte del templo 
parroquial con un altar. Está dentro 
de la jurisdicción de una parro-
quia. “Capilla ardiente” es el lugar 
donde se vela un féretro con un 
cadáver antes de sepultarlo. 

3
Capítulo
Del latín capitulum, diminutivo 
de caput, “cabeza”. Capítulo es 
la asamblea de los canónigos 

de una catedral o de los religiosos de 
una orden o congregación. Los monjes 
se reunían después de recitar la hora de 
prima en una “sala capitular” para leer 
un capítulo de la regla.

4
Comentador
Del latín commentator, “el que 
hace el comentario”. Comen-
tador o monitor, es quien 

introduce los textos y los ritos para que 
la asamblea entienda y participe mejor. 
Hace de guía o animador. Antiguamente, 
este oficio lo hacía el diácono. El comen-
tador moderno nació recientemente para 
ayudar a la asamblea con sus moniciones.

5
Comunión en la mano
La comunión en la mano, fue 
costumbre general de la Iglesia 
durante los siete primeros 

siglos. A partir del siglo VIII se comen-
zó a dar en la boca para evitar prácticas 
supersticiosas, ya que  algunos se 
llevaban la hostia consagrada fuera del 
templo y ahora se ha retomado para 
evitar el contagio de la pandemia.

27SANTODELASEMANA

“un momento de 
ira, puede destruir 
muchas cosas; se 
pierde el control 
y no se valora lo 
que es realmente 
importante y se 
puede arruinar la 
relación con un 
hermano, a veces 
sin remedio”

“El comienzo de 
la fe, es saber que 

necesitamos la 
salvación, no somos 

autosuficientes. 
Solos nos hundimos, 

necesitamos al 
Señor como los 

antiguos marineros 
las estrellas”
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Del 31 de enero al 6 de febrero de 2021

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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FidesANUNCIE EN
tel. 2257 0005

CLASIFICADOS

agradecimiento 
al sagrado corazón

agradecimiento 
al sagrado corazón

oración a
 san Judas Tadeo

Por Favores 
obtenidos 
Que el Sagrado 
Corazón de Jesús 
sea alabado, ado-
rado y glorificado 
a través del mun-
do, por los siglos 
de los siglos. 
Amén. Diga esta 
oración 6 veces al día durante 
nueve días y sus súplicas serán 
cumplidas, aun cuando le falte la 
fe o le parezca imposible. 
No olvide dar gracias al Sagra-
do Corazón con promesa de 
publicación cuando el favor sea 
obtenido. GDHL

Por Favores 
obtenidos 
Que el Sagrado 
Corazón de Jesús 
sea alabado, ado-
rado y glorificado 
a través del mun-
do, por los siglos 
de los siglos. 
Amén. Diga esta oración 6 veces al 
día durante nueve días y sus súpli-
cas serán cumplidas, aun cuando le 
falte la fe o le parezca imposible. 
No olvide dar gracias al Sagra-
do Corazón con promesa de 
publicación cuando el favor sea 
obtenido. EMA

Santísimo patrono, 
mi cielo vuelve a 
ver las estrellas gra-
cias a ti. Vengo con 
júbilo y corazón 
palpitante porque 
me has devuelto la 
fe y las ganas de 
vivir. Agradezco tu 
ayuda, soy testigo de tu bondad. 
Gracias a tu ayuda la vida me da 
una nueva oportunidad. Estoy 
conforme con lo que me has traído 
y cada día que pasa, al despertar 
recuerdo tu bondad. 
Gracias San Judas por los favores 
recibidos, hoy he nacido, gracias a ti. 
Desde hoy, pongo en tus manos mi 
ser, para que cuides de él.  En accion 
de gracias por los favores recibidos 
con mis hijos. Amen.
GDHL 
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