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PARA INICIAR
CON DIOS ESTE

Al comienzo de este año, la Iglesia nos recuerda que el llamado 
a la santidad es para todos y que un buen sendero para buscar 
este don es la práctica constante de virtudes cristianas como: la 
prudencia, la justicia, la templanza, la fortaleza, la fe, esperanza 
y la caridad, mismas que se convertirán en nuestro escudo para 
luchar contra las contrariedades de un nuevo tiempo.
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ACTUALIDAD
LA HOMILÍA
ACTUALIDAD 
DE HONDURAS, 
LA REGIÓN Y 
EL MUNDO.
OPINIÓN

TEMAS DE

“Acabamos de finalizar un año, pero esto no significa 
que termina aún. Si bien es cierto que hay una esperanza 
con la vacuna, esta se dará hasta principios del segundo 
trimestre. Mientras tanto nosotros como población 
debemos de continuar con las medidas. Honduras 
continúa con el proceso de contagios diarios pese a los 
llamados a cumplir las medidas de bioseguridad, con 
el uso de permanente de la mascarilla, el cumplimiento 
del distanciamiento social, lavado de manos y el uso 
constante de alcohol en gel”.

ASÍ OPINAN SObre SObre las vacunas en Honduras

CIFRA MIL Millones   De vacunas seguras y efectivas, 
prevé la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para el 2021, que abarcaría a unos 172 
países, que representan el 70 por ciento de la 
población mundial.

vAcunAs  Son las que han sido aprobadas para su 
uso y que están comenzando a ser aplicadas, entre ellas 
las de los laboratorios Pfizer, Moderna y recientemente 
AztraZeneca. También Rusia cuenta con la SputniK V, 
China con la de la farmacéutica Sinopharm, entre otras. 
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RoxAnA 
ARAUjo

“Con la firma, hace varios meses, de la carta de intención 
para la adquisición de las vacunas se garantiza la aplicación 
para toda la población. No importa la economía de cada 
familia para que se goce de ese beneficio. Esa es la carta de 
garantía que tendrá Honduras. Vamos a evitar las muertes 
por coronavirus y vamos a controlar esa enfermedad. El 
transporte de este medicamento lo hará la Secretaría de 
Salud y se integrará un comité de médicos especialistas 
sobre el tema de vacunación que serán los encargados de 
velar por el cumplimiento de rigor en su aplicabilidad”.

YolAni 
BAtRES
Representante
Honduras GAVI

Exsecretaria
de Salud

Las vacunas en el mundo han sido 
muy estudiadas en el fin de año 
e incluso algunas han empezado 
a aplicarse en países donde los 
casos de Covid han ido en aumento. 
Honduras no está fuera de poder 
recibir este medicamento, pero no 
será en los primeros días de 2021, 
por lo que médicos y analistas, 
se muestran preocupados por el 
repunte de contagios y la casi nula 
estrategia que ha hecho el Gobierno 
para controlar la propagación. A 
esto se suma que, la población 
ha relajado las medidas de 
bioseguridad. Ante esto el clamor 
general es: no bajemos la guardia. 

AvAnces  
esperAnzAdores 

hondurAs

LA FOTO De LA seMana

Ángel Garachana
@GarachanaAngel

“No esperemos 
a que llegue 
a Honduras la 
vacuna contra 

el COVID-19, para 
vacunarnos contra la 
corrupción y la injusticia 
social, la indiferencia y 
el desánimo, el egoísmo 
y las diversas formas de 
violencia. Esta vacuna 
la trae el Niño Jesús 
nacido en Belén y es 
gratis”.

Carlos Umaña. 
firmes y dignos
@drcumana

“Nos 
encaminamos 
a un encierro 
nuevamente 

que tendrá 
consecuencias nefastas. 
Si usted no cambia de 
actitud, después no llore 
porque usted contribuyó 
junto a sus funcionarios 
al cierre por colapso”.

Dr. Hugo Strange. M. D.
@DrDark_Angel

“Cada 
entrevista que 
me hacen, cada 
intervención 

que tengo, cada tuit que 
escribo lleva el mismo 
mensaje: Cuídese, 
porque usted no le 
importa a nadie más 
que a su familia. Sigue 
siendo sugerencia. 
Me gustaría poder 
gritárselo, pero es 
frustrante”.

Dra. Suyapa Sosa
@drasosa_

“Personas 
valiosas y 
otro colega 
fallecieron 

hoy por Covid. Serán 
extrañados por los 
que los amaron. Serán 
un número más en las 
Estadísticas que ya ni 
reportan. Ya solo nos 
importa a los que los 
vemos a diario”.

ten- dencia
eN
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“¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? 
Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo

(Mt 2, 1-12)

Óscar Rodríguez 
Maradiaga

 Cardenal

Esta pregunta de los 
magos de Oriente, 
al llegar a Jerusa-
lén, es también 
nuestra pregunta 

en esta Fiesta de Jesús como 
Luz del mundo: ¿Dónde está 
Aquel que puede llenar el an-
helo más profundo de nuestro 
corazón? Los magos vienen a 
Jerusalén porque han visto en 
oriente la estrella del Rey de 
los judíos. En Jerusalén pre-
guntan por el mesías, pero no 
lo encuentran allí sino en Be-
lén, pequeña ciudad lejos del 
poder, pero donde hay el amor 
y la ternura de una madre con 
un Niño.
Los “magos” representan a to-
dos los pueblos de la tierra, a 
todas las culturas, a todas las 
razas y a todas las religiones 
del mundo, en definitiva, a 
todos los seres humanos se-
dientos de luz y de un sentido 
de la vida. Los “magos” son 
nuestros modelos en la aven-
tura de la vida, ¿Por qué? Por-
que buscan y alzan su mirada 
al cielo. Se ponen en camino 
y ven brillar una “estrella” en 
medio de la oscuridad del 
mundo y de su corazón. Los 
magos representan la búsque-
da interior del ser humano 
que va más allá de sí mismo. 
No se quedan en la tranquili-
dad confortable de sus casas, 
sino que se ponen en camino. 
Y nosotros ¿Somos cristianos 
en camino? ¿O cristianos ins-
talados en nuestra mediocri-
dad? ¿Qué estrella necesito se-
guir en esta etapa de mi vida?
Todos somos como los Ma-
gos de Oriente que buscamos 
sentido a nuestra vida.  Ellos, 
como nosotros, se preguntan: 
“¿Dónde está el Rey de los ju-
díos que ha nacido? Hemos 
visto salir su estrella y venimos 
a adorarlo”.  Su búsqueda era 
el motivo por el cual empren-
dieron el largo viaje hasta Jeru-
salén. Ciertamente, hoy ya no 
buscamos a un rey; pero como 
ellos nos hacemos preguntas 
esenciales para nuestra vida: 
¿Dónde encontrar referen-
cias sólidas para nuestra vida?  
¿Dónde está Aquél que puede 
darnos respuestas satisfacto-
rias a los anhelos más profun-
dos de nuestro corazón? 
Nos preguntamos: ¿Soy capaz 
de ver la luz en plena noche? 
¿Me dejo guiar por esta luz 
interior? Alguna vez, ¿He vis-

lumbrado la luz que resplan-
dece en el Rostro de Cristo? ¿O 
me guían otras luces que me 
ciegan?
Ciertamente, en cada ser hu-
mano, en lo más profundo de 
sí mismo brilla también una 
estrella, una luz que nos guía y 
que nos invita a avanzar. La es-
trella es esa luz interior, que nos 
impulsa siempre a encontrar-
nos con el misterio de una Pre-
sencia. No siempre resulta fácil 
percibir esa estrella y seguirla 
porque hay muchas luces que 
nos ofuscan en nuestro camino. 
Esa luz suscita en nuestro cora-
zón el anhelo de un Infinito y 
la búsqueda de una Vida plena 
¿Quién no siente la necesidad de 
una estrella que lo guíe a lo largo 
de su camino en esta tierra?
Todos necesitamos de una es-
trella que nos guíe. No pode-
mos vivir instalados en la cul-
tura de la superficialidad, en 
el sin sentido de la vida y en 
una huida permanente hacía 
adelante. A la larga nos encon-
traremos que nuestras vidas 
están terriblemente vacías. 
Dice el texto: “Al enterarse el 
Rey Herodes, se sobresaltó y 
todo Jerusalén con él”. Pero, 
¿Por qué se sobresalta Hero-
des? Herodes es un hombre 
de poder, que ve en Jesús un 
rival, siente miedo y se siente 
amenazado. Y nosotros ¿Perci-

bimos también a Dios como un 
rival que no nos permite dispo-
ner de nuestra vida como nos 
apetece sensiblemente? Dios 
no es un rival, sino el que es 
capaz de ofrecernos la posibi-
lidad de vivir en plenitud y de 
hacernos experimentar la ver-
dadera alegría. El miedo de He-
rodes y de los jefes judíos pue-
de ser también nuestro propio 
miedo. El Dios de Jesús es una 
amenaza para nuestro propio 
egoísmo. No podemos quedar-
nos encerrados en nosotros 
mismos, sino salir al encuentro 
de los que sufren, los que están 
lejos y de los que están muy 
cerca de nosotros.
“Entraron en la casa vieron al 

niño con María, su Madre, y 
cayendo de rodillas, lo adora-
ron”. Este es el centro de este 
bello relato. Este es el mo-
mento más importante de sus 
vidas. El encuentro con Jesús 
llena de gozo nuestra vida. No 
hay nada más bello que en-
contrarse con Él.
Dice el texto: “Lo adoraron”. 
Solo Dios es adorable. Esta ac-
titud de los Magos nos cuestio-
na también a nosotros en esta 
Fiesta y nos plantea preguntas 
decisivas: ¿A quién adoramos? 
¿Ante quién o ante qué me 
arrodillo? ¿Cómo se llama el 
“dios” que ocupa mi corazón? 
Que, como los magos, encon-
tremos a Jesús con María y 
podamos arrodillarnos inte-
riormente y adorarlo. Y decirle: 
Solo Tu eres la luz de la vida, 
fuera de Ti, el vacío y la nada.
“Después, abriendo sus co-
fres, le ofrecieron regalos: 
oro, incienso y mirra”. Los 
magos, más que oro, incienso 
y mirra, ofrecen su corazón...  
Esto es llegar a ser creyentes: 
entregarnos a Cristo y darle 
toda nuestra confianza, por-
que solo en Él encontramos 
el secreto de una vida plena 
de sentido. Nos volvemos al 
Señor para decirle: Tú, Jesús, 
eres nuestra Luz. Que tu estre-
lla brille en nuestra oscuridad 
y nos guíe.     

“Todos 
necesitamos 

de una estrella 
que nos guíe. no 

podemos vivir 
instalados en 

la cultura de la 
superficialidad, 
en el sin sentido 

de la vida y 
en una huida 
permanente 

hacía adelante”

“no podemos 
quedarnos 

encerrados 
en nosotros 

mismos, sino 
salir al encuentro 
de los que sufren, 

los que están 
lejos y de los que 
están muy cerca 

de nosotros”
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Honduras bajo la sombra de 
un posible nuevo confinamiento

L  a cifras que reflejan 
una alta positivi-
dad en el número 
de contagios de 
COVID -19, ha obli-

gado a los miembros de la Mesa 
Multisectorial a replantearse si 
deberán retomar las medidas de 
restricciones. Según lo manifes-
tado por Cesar Chirinos, miem-
bro de la Asociación Nacional de 
Empleados Públicos de Hondu-
ras (ANDEPH), los altos niveles 
de contagio en las calles, se de-
ben a la poca responsabilidad de 
la población que se ha relajado 
con la aplicación de las medidas 
de bioseguridad. “Hemos estado 
observando y monitoreando los 
mayores focos de contagio de 
coronavirus y uno es el sector 
transporte, otro son los merca-
dos y otro son los fines de sema-
na, cuando no se cumplen los 
mecanismos de bioseguridad 
por lo que aquí cabe la frase, solo 
el pueblo, puede encerrar al mis-
mo pueblo”, detalló Chirinos. 

Alarma La posibilidad de un 
nuevo confinamiento o cierre 
de la economía,  la empresa 
privada la ve con mucha preo-
cupación, ya que aseguran que 
no soportarían que se volviera 
a restringir la circulación y se 
limitara a la población salir a 
trabajar o atender sus nego-
cios. Según Rafael Medina, di-
rector ejecutivo de la  Cámara 
de Comercio e Industrias de 
Tegucigalpa (CCIT) al menos el 
40 por ciento de las Micro, Me-
dianas  y Pequeñas Empresas 
(MIPYMES) sigue cerrada por 
la falta de recursos para con-
tinuar con sus compromisos. 
Estas cifras son confirmadas 
por Menotti Maradiaga, pre-
sidente de la Federación De 
Cámaras de Comercio (FEDE-
CAMARAS), quien también 
asegura que la pérdida de 
empleos también estaría a la 
orden del día en 2021. 
Para el economista Ricardo Ma-
tamoros, la decisión  de retornar 
al confinamiento tendría seve-
ras repercusiones  en la econo-
mía de todos, pero serían en 
estas primeras semanas que la 
Mesa Multisectorial, retomará 
las reuniones para analizar las 
medidas pertinentes a tomar en 
base al número de contagios.

Delia Arita |
www.suyapamedios.hn

La Mesa Multisectorial analizaría retomar las medidas de confinamiento 
a partir de este mes de enero para prevenir más casos de COVID-19 

límites | El problema se sigue observando en los mercados, que tuvieron que ser cerrados por varios días por el des-
control en esas zonas. 

Bioseguridad | Son muchos los negocios que si aplicaron los protocolos, pero los médi-
cos piden no bajar la guardia y seguir con estas medidas. 

Los mercados Zonal Belén y San Isidro, se han 
desbordado de personas y no hay controles 
en esas zonas, según reportes de la Mesa 
Multisectorial,  por lo que piden a los que 
circulan en esos lugares, se pongan al día 
porque los dirigentes y locatarios fueron 
capacitados durante casi cuatro semanas, 
tiempo en que esos lugares se mantuvieron 
cerrados. De igual forma, piden a la población 
en general que, si tienen que salir, lo hagan 
observando todos los protocolos. 

 MERCADoS Y tRAnSpoRtE

MIL   Empleos se per-
dieron por el cierre de 
la economía, pero que 

sirvió para comenzar a 
recuperarse luego que 

se determinara abrir 
algunos negocios a 
mediados de 2020.  

500 

“Esperamos que 
en las semanas 

epidemiológicas 
52 y 53 analizadas 

nos lleve a no 
tomar esas 

determinaciones, 
de lo contrario ya 

lo está haciendo 
el primer mundo, 
entonces por qué 

no lo vamos a 
hacer nosotros”

Cesar Chirinos
 Miembro ANDEPH

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

app.suyapamedios.hn/fides/login.aspx
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La gracia bautismal: don precioso 
de Dios que da fin a la Navidad

A
pesar de ser el que 
inicia la vida sa-
cramental de un 
cristiano católico, 
el Bautismo, es 

uno de los sacramentos me-
nos conocido por alguna parte 
de fieles, esto pone en peligro la 
comprensión plena de la gracia; 
ante esto, la Iglesia acude para 
instruir a sus hijos.

Valor Aunque poco valorado 
y en muchas ocasiones visto 
desde la trivialidad o tradición, 
el Bautismo, afirma Vivian Mar-
tínez, “Nos permite una purifi-
cación y limpieza de nuestra 
alma forjando un camino de 
rectitud”; esta joven predicadora 
del Ministerio Espada de Dios, 
asegura aporta que “el Bautismo 
nos da es identidad y nos regala 
una familia en Cristo”. Alexan-
der Amaya, feligrés de la Parro-
quia Inmaculada Concepción 
de Comayagüela, expone con 
relación a la fiesta del Bautismo 
del Señor, que “Observamos el 
actuar del Espíritu Santo que, a 
través de este sacramento, nos 
introduce en la Iglesia, siendo 
creados por Dios”.

Inicio La vida cristiana es 
puesta en práctica desde el 
Bautismo, así lo explica el Pa-
dre Cecilio Rivera al decir que 
“El Bautismo en la Iglesia, es 
la puerta de entrada a los de-
más sacramentos, además de 
que nos hace hijos queridos de 
Dios uniéndonos al Padre”. El 
vicario de la Basílica de Su-
yapa, también expresa que 
“es tan importante el Bautismo 
que cualquier persona que vea 
una emergencia, puede admi-
nistrar a quien esté cerca de la 
muerte”. Estas palabras, hacen 
mella para no disminuir la gra-
cia recibida, más bien, poten-
ciarla y colocarla en el lugar 
que merece.

Óscar josué Cerrato | 
www.suyapamedios.hn

El Bautismo del Señor, da por finalizado el tiempo de la Navidad 
e invita a devolver el valor que posee para cada creyente

• “El bautismo nos une al 
Padre. Es tan importante el 
Bautismo que una persona 
puede administrarlo a quien 
esté en peligro de muerte”.

• “El bautismo es el nacer de 
nuevo, es el comienzo a una 
vida plena y llena de gracia; es 
por ello su importancia ya que 
nacemos como hijos de Dios”.

• “El Bautismo de Jesús nos 
anima a escuchar la voz del 
Señor y realizando el plan que 
Dios ha encomendado para 
cada uno de nosotros”.

p. Cecilio Rivera
vicario Basílica de suyapa

Vivian Martínez
Predicadora católica

Alexander Amaya
P. Inmaculada concepción

El numeral 1256 del 
Catecismo de la Iglesia 

Católica, prevé que 
incluso un no bautizado 

que viendo la necesidad y 
urgencia de la recepción 

sacramental e invoque 
a la Santísima Trinidad, 

puede conferir el 
sacramento del Bautismo, 

esto se basa en el texto 
bíblico de la de la primera 

carta de Timoteo 2, 4.

 loS no 
BAUtiZADoS 

pUEDEn
 ADMiniStRAR

“Lo que sucede 
en el Bautismo 
es el comienzo 

de un proceso 
que abarca 

toda nuestra 
vida: nos hace 

capaces de la 
eternidad”

Benedicto xVi
Papa Emérito

opiniones

Recordatorio | Si bien la fiesta del Bautismo del Señor da por cerrada la Navidad, invi-
ta a todo bautizado, a recordar el valor que tiene el sacramento.

http://sermons4kids.com/es
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYkZ4f7wVjv8
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Justicia, verdad y amor al prójimo, 
algunos de los regalos para Honduras

Oro, incienso y mirra son los presentes que la tradición bíblica expone 
en un signo de gratuidad y de ofrenda al niño que nace

E
n el contexto de la 
Epifanía del Señor 
y con tanto que 
ofrecer a Él en un 
nuevo año, la pan-

demia, la economía fracturada 
y otra serie de complicaciones, 
hacen pensar en la dificultad de 
otorgar algo digno a Dios; esta 
disyuntiva puede ser aclarada 
si se observa bajo la luz de la fe 
y desde lo espiritual.

Exigencias Para el presiden-
te de la Conferencia Episcopal 
de Honduras, Monseñor Ángel 
Garachana, “No esperemos a 
que llegue a Honduras la vacu-
na contra el COVID-19, para va-
cunarnos contra la corrupción 
y la injusticia social, la indife-
rencia y el desánimo, el egoís-
mo y las diversas formas de 
violencia’’; estas fuertes pero 
verdaderas palabras del obis-
po de la diócesis de San Pedro 
Sula, son vistas por la feligre-
sía católica como voz profética 
que denuncia las realidades 
mal asumidas. Monseñor Ga-
rachana dijo también respecto 
a los males mencionados ‘’esta 
vacuna la trae el Niño Jesús na-
cido en Belén y es gratis’’.

Asumir Otro de los regalos 
que el hondureño puede dar 
a la nación que le vio nacer, es 
ser corresponsables ante lo que 
ocurre, ante esto, el Cardenal 
Óscar Andrés Rodríguez, dice 
que “Amar y respetar la vida, 
quiere decir amar y respetar a 
quienes queremos y amamos. 
Hoy día, cuántos hijos irres-
ponsables tienen que llorar por 
contagiar a sus padres o a sus 
abuelos por irresponsabilidad’’. 
El Arzobispo de Tegucigalpa, 
también aporta que “el que ama 
a su madre y a su padre, sigue 
las medidas de bioseguridad, se 
pone su mascarilla, desinfecta 
sus manos y su ropa y no par-
ticipa en reuniones sin necesi-
dad, también eso es amar y res-
petar”. Lo mencionado quizá se 
centra en la pandemia, pero de 
todos es sabido que Honduras 
requiere de manera urgente, un 
esfuerzo mancomunado, que le 
de respiro en muchos aspectos 
y que permita salir adelante.

Óscar josué Cerrato | 
www.suyapamedios.hn

Esfuerzos | El bienestar de Honduras, depende de las acciones buenas y los regalos dados que, a ejemplo de los 
magos de oriente, sirvieron para agradar al Señor.

1
solidaridad                
La pandemia y 
los huracanes que 
afectaron al país, 

mostraron que el pueblo es 
solidario con los que su-
fren, pero 2021 requerirá de 
mucha más ayuda también 
de autoridades gubernamen-
tales con la responsabilidad 
que compete estar al frente 
de las emergencias.

2
Transparencia                    
El pueblo hondureño 
ha visto con malos 
ojos la administración 

de la pandemia en el país; 
desde los hospitales móviles, 
compras sobrevaloradas y las 
deficiencias en salud y educa-
ción, es un llamado a colocar 
orden con los fondos a utilizar 
para que sean destinados 
correctamente.

3
Responsabilidad                              
Una de las principa-
les afectaciones que 
no solo Honduras 

tiene ante la pandemia, es la 
falta de responsabilidad de 
muchas personas que aún no 
creen en el coronavirus, esto 
ha desatado que las medi-
das de bioseguridad bajen 
sumado a la poca contención 
otorgada por las autoridades.

4
Empatía                     
Colocarse en los 
zapatos de los demás, 
es una actitud que 

hace falta en la sociedad y un 
buen presente de parte de los 
nacidos en Honduras con la 
nación, sería ser más empáti-
cos ante las graves carencias 
que se encuentran, realidades 
que deben interpelar el ser de 
cada uno.

10 IGLESIAVIVATEGuCIGALPA
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Contemplar al
 Cristo “encarcelado” 

confirmó su vocación

J
esús dice en el Evan-
gelio: “Estaba en la 
cárcel y vinisteis a 
verme”. Ver al Se-
ñor en esta realidad, 

fue el momento decisivo en la 
vida del Padre José Luis López, 
para decidirse seguir al Señor 
a través del sacerdocio. Siendo 
un joven, pertenecía a la Pas-
toral Penitenciaria y llevando 
la Buena Nueva, fue llamado 
para darse por entero.

Familia Originario de Tela, 
Atlántida, es el tercero de 
cinco hermanos. Su familia 
en un tiempo fue itinerante, 
hasta establecerse en Trujillo. 
Recuerda que parte de su in-
fancia la vivió en una montaña 
llamada Quebrada Helada en 
Colón, en donde aprendió a la-
brar la tierra. Posteriormente 
se trasladó a otra comunidad 
para continuar con sus estu-
dios. Antes de decidirse seguir 
al Señor a través del ministe-
rio sacerdotal, en su infancia 
hubo un tiempo que asistió a 
una comunidad evangélica. 
Un amigo suyo, que ahora es 
monje benedictino, le invitó a 
realizar sus sacramentos y así 
se fue acercando a la Iglesia 
Católica. 

Servicio En su juventud, 
trabajó en Radio Católica de 
Trujillo. Además, sirvió como 
coordinador parroquial de 
Pastoral Juvenil, coordinador 
diocesano de pastoral peniten-
ciaria, representante de Juven-
tud Sin Fronteras y Obras Mi-
sionales Pontificas. También se 
desempeñó como catequista y 
delegado de la Palabra de Dios. 
Fue, además, colaborador de la 
región de salud y voluntario de 
la brigada médica de Cristo Rey 
de Arkansas.

Vocación Su llamado se con-
cretiza sirviendo en las cárceles, 
ya que su deseo era dedicarse 
a servir a los más pobres, a los 
últimos, a aquellos que más 
lo necesitan. El camino voca-
cional no fue tan fácil. Inició 
su proceso con los sacerdotes 
diocesanos, pero le faltaban 
concluir sus estudios secun-
darios para ingresar. Estuvo un 
tiempo con los franciscanos y 
posteriormente es que ingresa 
con la congregación de la mi-
sión, los padres vicentinos. Su 
formación la realiza en diver-
sos sitios, entre ellos México y 
Honduras.

Ministerio Antes de su orde-
nación sacerdotal, el presbítero 
ejerce la misión con los padres 
vicentinos, especialmente en 
la atención a los más pobres, 
a grupos vulnerables. Su or-
denación diaconal se da, unos 
días antes que ordenen el con-
finamiento por COVID-19 en el 
país, por lo que ejerce su ser-
vicio diaconal en medio de la 
pandemia, ayudando a quienes 
pasan calamidad por la crisis. 
Ya ordenado sacerdote, le toca 
atender a cientos de personas 
que lo han perdido todo por 
las tormentas tropicales que 
devastaron la costa norte de 
Honduras. Siempre busca 
estar presente para aquellos 
que le necesitan y presto para 
brindar los sacramentos, para 
ser un misionero de la miseri-
cordia. Actualmente es vicario 
de la Parroquia San Vicente de 
Paúl en San Pedro Sula. A la 
vez, asesor parroquial de la 
catequesis y pastoral juvenil 
entre otros cargos. 

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn

Nació el 02 de agosto de 
1984, en Tela Atlántida, 
Honduras. Es el tercero 
de cinco hermanos. Sus 

padres son Santiago 
López y Laura Martínez. 

Fue bautizado el 25 
de agosto de 1994 y 
confirmado el 12 de 
diciembre del 1999. 

Realizó sus votos el 27 
de febrero de 2019 y 

el 7 de marzo de 2020, 
recibe el diaconado. El 

24 de octubre de ese 
mismo año, es ordenado 

sacerdote.

 ConoZCA 
Al pADRE joSé 

lUiS lÓpEZ

El Padre José Luis López, sacerdote vicentino, 
respondió a la llamada vocacional mientras servía 

como agente de Pastoral Penitenciaria

12 IGLESIAVIVATEGuCIGALPA
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1
Año de san José    
Convocado por 
el Papa Francisco 
y extendiéndose 

hasta el 08 de diciembre de 
2021, este tiempo es ocasión 
para profundizar en la figura 
del padre putativo de Jesús 
y la oportunidad de obtener 
indulgencia plenaria. Se 
resaltarán los días propios 
bajo la memoria del Señor 
San José.

2
Año de la familia 
Coincidiendo con el 
quinto aniversario 
de la exhortación 

apostólica ‘’Amoris Laetitia’’, 
el Santo Padre convoca al 
Año dedicado a la Familia, 
que irá desde el 19 de marzo 
y llegando hasta el 26 de 
junio con ocasión del XX 
Encuentro Mundial de las 
Familias 2022.

3
Tiempos                    
litúrgicos            
A pesar de las con-
diciones sanitarias, 

la Iglesia invita a vivir de 
manera muy atenta el tiempo 
durante el año, la Cuaresma 
que iniciará el 17 de febrero, 
el Triduo Pascual, la Pascua y 
sus celebraciones; lo anterior 
que casi de forma segura se ve 
orillado por las restricciones.

L
os inicios de eta-
pas siempre traen 
en la vida del ser 
humano expec-
tativas, anhelos 

y hasta temores, pero este 
año 2021 que comienza es 
un tiempo de mucha incerti-
dumbre, de altos y bajos, de 
cambios radicales en la huma-
nidad, he allí la tarea que cada 
creyente tiene para que de lo 
vivido se aprenda y se afron-
ten las nuevas experiencias.

Vivencia Para Nieves Paz, 
entrenadora y motivadora de 
vida, “La mirada nuestra debe 
ser a un comienzo con fe hacia 
dos perspectivas: a Dios y a su 
creación. Como personas cris-
tianas debemos ver el 2021 con 
esperanza y como una oportu-
nidad de crecer para construir 
nuevas y mejores cosas para 
la humanidad y para nosotros 
mismos”. Con la certeza que 
Dios lo puede todo, el cristia-
no católico tendrá en el nuevo 
año, una gama de momentos 
en los cuales puede acrecen-

tar su experiencia con Dios y 
la relación con los demás. A 
pesar de no tener actividades 
masivas, encuentros o retiros, 
la vivencia cristiana en 2021, 
debe estar centrada en lo que la 
Iglesia como maestra ofrecerá.

Reforzar Las lecciones que 
el año 2020 han dejado en toda 
la sociedad, pero en especial en 
la feligresía católica, han des-
pertado varios sentimientos 
que se mantenía guardados; el 
celo y amor por la Eucaristía, 

es una actitud que con la pan-
demia en auge se fortaleció 
y mucho más aún cuando se 
proyectan complejos escena-
rios, también el amor familiar 
ha brotado de una manera 
muy especial con reconcilia-
ciones, fortalecimientos fami-
liares y proyectos a empren-
der. El Cardenal Óscar Andrés 
Rodríguez mencionó que un 
año nuevo, “Son 365 días de 
regalo de Dios”, por lo que de 
cada persona depende apro-
vechar estas oportunidades.

El año 2021 será un tiempo
 para acrecentar la fe y esperanza

Aunque las actividades masivas parecen no ser posibles para la primera 
parte del nuevo año, la Iglesia ofrece otro tipo de formas para vivir la fe

CLAVES

Aprendizaje | El 2020 deja en la feligresía católica muchas lecciones, una de ellas es la forma de celebrar la 
Eucaristía y otros actos litúrgicos.

tiempo | La pandemia tomó por sorpresa al mundo y 
Honduras no fue la excepción. Para 2021 con un poco más 
de antelación, se podrán preparar actividades diferentes.

Óscar josué Cerrato | 
www.suyapamedios.hn

“como personas 
cristianas 

debemos ver 
el 2021 con 
esperanza 

y como una 
oportunidad 

de crecer para 
construir nuevas 

y mejores 
cosas”

nieves paz
Motivadora de vida

opiniones 1
Ocuparse               
Uno de los motivos 
por el que se cae en 
desidia es por el relaja-

miento. El ocio es la madre de 
todos los vicios, dice el viejo 
refrán, por lo que ocuparse 
con una lectura espiritual y la 
meditación de la Palabra de 
Dios son buenas técnicas para 
superar este mal.

2
constancia                
Uno de las herra-
mientas para vencer 
este mal, es la cons-

tancia en la oración. Aunque 
no sienta el gusto por orar 
ni por asistir a la Iglesia, no 
deje de hacerlo, que la gracia 
llegará. Bien decía San Agus-
tín, “guarda tu orden, que el 
orden te guardará”. 

3
caridad                  
Hacer obras de 
caridad permite que 
la acción de Dios 

haga su obra. Es un excelente 
remedio mencionan algunos 
santos, que encontraron 
nuevamente la fe, sirviendo a 
los más necesitados, sin dejar 
de lado la vida fraterna, la 
Eucaristía, la Lectio Divina.

Un pecado que ha tomado fuerza 
por la pandemia y debe ser combatido

S an Ignacio de Loyola 
en los ejercicios espi-
rituales, señala que 
el enemigo trata de 
turbar y entristecer al 

alma. A esto, en el discernimien-
to ignaciano se conoce como la 
desolación y que a nivel general 
se le llama desidia espiritual. Sor 
Sonia Díaz, superiora de las her-
manas misioneras del Sagrado 
Corazón explica que “La desidia 
es el abandono y la muerte de to-
das las disposiciones espirituales 
que el ser humano tiene para 
salvarse, se puede decir que es 
como el octavo pecado capital y 
que nadie se confiesa de eso”. La 
acedia se manifiesta en forma de 
indiferencia, ingratitud y tibieza. 
Su culminación es el odio a Dios. 
San Juan de la Cruz, la describe 
como la noche oscura del alma, 
para indicar la soledad y tristeza 
que provoca no encontrar a Dios 
en nada de lo que se hace.

Peligro En este tiempo de 
pandemia, muchas personas 
están pasando por una situación 
similar, no encuentran a Dios en 
nada de lo que hacen y esto, les 
provoca que dejen de buscarle. 
Ya muchos no participan en la 

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn 

Hablamos de 
la acedia, una 

condición 
que provoca 

pereza, 
abandono, 

apatía, tristeza 
y hasta 

desprecio por 
gustar de las 

bondades de 
Dios. Es un 

pecado contra 
el amor de Dios

peligros | Existen muchas maneras de caer en esta pereza espiritual y con la pandemia, esto se ha agravado.

•“Para vencer la desidia se 
ocupa espíritu de sacrificio 
y diligencia, porque la pe-
reza espiritual es acomo-
damiento y hay que hacer 
sacrificios para alcanzar 
hábitos y nunca perder la 
esperanza”.

• “Hemos visto como esta 
pandemia ha sacado lo 
mejor de nosotros, pero tam-
bién lo peor. En lo mejor, es 
perfecto, porque nos hemos 
unido en familia, pero así 
también otros han entrado 
en desidia”.

Sonia Díaz
Religiosa

luis Enrique Gutiérrez
sacerdote

Misa, han dejado la oración y se 
han acomodado. Ante esto, el 
presbítero Luis Enrique Gutié-
rrez afirma que el primer paso 
para vencer esto, es reconocer 
el problema, “seamos conscien-
tes que nos está llevando a esa 
desidia, tenemos que descubrir 
que me está provocando esa 
tristeza, ese mal momento”, 
señala. Una vez se reconoce, 
añade el presbítero, la clave 

está en perseverar en la ora-
ción. “Tenemos que combatir 
la desidia desde la oración. Hay 
momentos que no quisiéramos 
orar, pero hagámoslo, aunque 
no nos salga, aunque no este-
mos bien, aunque nos sintamos 
mal”, dijo. Algunos santos su-
gieren que, para vencer este 
mal, se necesita paciencia, 
constancia, humildad y con-
fianza en Dios.

15
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opiniones 1
cristic                            
Otra de las opciones 
para que su hijo 
aprenda jugando y de 

forma interactiva es Cristic, 
una de las plataformas educa-
tivas online que apuestan por 
el juego como vehículo para 
el aprendizaje. En esta página 
puede encontrar más de 500 
opciones, clasificadas por 
materias y temáticas.

2
Mundo Primaria                                
Una de las grandes 
referencias cuando 
hablamos de plata-

formas educativas en línea 
para niños es Mundo Prima-
ria, ofrece cientos de recursos 
y juegos TIC para favorecer 
el aprendizaje de asignaturas 
como matemáticas, lengua, 
idiomas.

3
smartick                 
Si el problema de los 
niños es el aprendi-
zaje en las matemáti-

cas, una de las opciones para 
los padres de familia, es la 
plataforma Smartick, es un 
método online para que los 
niños aprendan y dominen 
esta materia desde casa.

La educación digital se hace 
imprescindible entre los padres de familia

L a otra realidad de la 
pandemia, más allá 
de las secuelas que 
ha dejado a los que 
sufren o padecieron 

de esta enfermedad, es que gran 
parte de la población, especial-
mente algunos padres de familia, 
se dieron cuenta que estaban en 
un analfabetismo digital, esto a raíz 
de la inevitable implementación 
en los centros educativos de las 
clases en línea.

Realidad Yolani Gómez, ma-
dre de una niña de 9 años, expre-
sa que, para ella, el saber que no 
podía ni entrar a una plataforma 
para que su hija practicara algu-
nos ejercicios, le fue difícil “Me 
sentía ignorante, porque mi reto-
ño terminaba enseñándome, ella 
me decía: ‘mami, ayúdeme’ y mi 
mente nula”. 
Esa es la realidad que muchos 
padres de familia, les tocó vivir 
y adaptarse a que sus hijos estu-
diarían en línea y aprender con 
ellos, en esta nueva modalidad. El 
Profesor Onan Cálix, señala que el 
año 2020, una de las lecciones que 
dejó en el ámbito educativo, fue 
darse cuenta que estamos retra-
sados en el conocimiento digital, 
“Muchos padres de familia, hasta 

Delfina janeth lagos |
www.suyapamedios.com

Mundo 
Primaria, 
Smartick, 

Cerebrit, son 
algunas de las 

plataformas 
que los 

progenitores 
pueden 

acceder para 
asegurar la 

formación de 
los hijos

lección | Uno de los mayores obstáculos que tuvieron muchos padres de familia en el año 2020, fue ayudar a sus hijos en la educación en línea.

• “Los padres de familia 
deben arriesgarse y entrar a 
la tecnología, hoy en día el 
internet le da tantas herra-
mientas para aprender y no 
hay excusa para seguir en la 
ignorancia digital”.

• “El año 2020 dejó tantas 
enseñanzas y para nosotros 
como maestros, debemos 
entender que no lo sabemos 
todo y que hay que actua-
lizarlos en las plataformas 
electrónicas”.

Ricardo García
Ingeniero en computación

onax Cálix
Dirigente magisterial

maestros, no sabían ni como en-
trar a conferencias en línea, pero 
tuvieron que aprender en el ca-
mino” expresó Cálix.

Solución Para Ricardo García, In-
geniero en Ciencias de la Compu-
tación, adiciona que una de las so-
luciones para ayudar a los padres 
de familia en este nuevo año, es 
capacitarlos con las Tecnologías 
de la Información y la Comuni-
cación, o conocido como las TIC, 

instruirlos en qué es un software, 
como entrar a las diferentes redes 
sociales y sacarles provecho des-
de el punto de vista pedagógico.
Asimismo, Isis Vásquez, Coordi-
nadora de formación académica, 
del Instituto Hondureño de Cien-
cia y Tecnología, agrega que, ellos 
este año reforzaran los aprendiza-
jes en tecnología, enfocados no 
solo a los estudiantes, sino en los 
padres, con el objetivo de ayudar a 
que entren a esta nueva era digital.

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

app.suyapamedios.hn/fides/login.aspx
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Grupo de jóvenes talentos, evangeliza 
y piden solidaridad a través de la música

 La Orquesta de Cámara Vivaldi Honduras y el tenor Marco Matute, regalaron 
esperanza a la población hondureña en un hermoso recital navideño

Entusiasmo | La flautista Audi Artica, procedente 
del departamento de Cortés, fue una de las 
afectadas por la tormenta Iota, pero su ánimo no 
ha decaído a pesar de las pérdidas. 

Solemne | Cada una de las obras interpretadas, era 
como un momento intenso de oración, donde cada 
uno de los músicos, entregó todo para el deleite de 
los que siguieron el concierto por Suyapa Medios.  

Mediación | Entre cada una de las piezas 
musicales, se vivían momentos de 

profunda reflexión entre los músicos y los 
allí presentes. 

Escenario | El lugar escogido por el tenor hondureño, fue a los pies de la Patrona 
de Honduras en la Basílica de Suyapa, en donde resonaron las obras de los grandes 
exponentes de la música clásica como Schubert de quien se interpretó el Ave María. 

protección | A pesar que el concierto no fue 
abierto al público, se tomaron las medidas de 
bioseguridad para proteger a los integrantes de 
la orquesta. 

Visita | El Tenor Marco 
Matute, originario de 
Tela, Atlántida, viajó 

desde Nueva York para 
poder participar de 

esta iniciativa, con la 
que se pudo ayudar 

a los miembros 
de la orquesta 
que perdieron 

todo luego de los 
huracanes en 

Honduras. 

Marco Cálix | www.suyapamedios.hn
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 Gratitud | Los hospedados en el albergue, se mostraron 
muy contentos y agradecidos con el representante de la 

Iglesia en Honduras.

Con mucho fervor, jóvenes confirman
 su fe aceptando los retos sociales 

La Parroquia Santa Teresa de Jesús, bajo modalidad virtual, 
logró catequizar a más de 30 jóvenes 

 luz y entrega | El grupo de catequistas junto a sus confirmandos, 
demostraron terminar con mucha alegría y comprometidos a continuar 

llevando la Buena Nueva.

Fe y seguridad | Ante la emergencia nacional que se vive por el 
COVID-19, alrededor de 30 jóvenes de la parroquia recibieron el 
sacramento bajo fuertes medidas de bioseguridad.

invitación | Los confirmando recibieron un mensaje muy 
alentador por parte de Su Eminencia Cardenal Óscar Andrés 
Rodríguez, quien les invitó a continuar por la autopista de la 
Eucaristía hasta llegar a la santidad.

josué Varela | www.suyapamedios.hn

Navidad es Jesús, navidad es 
amor, un tiempo de solidaridad

Óscar josué Cerrato  | www.suyapamedios.com

Solidaridad | El Arzobispo de Tegucigalpa, Cardenal Óscar Andrés Rodrí-
guez, llevó algunos detalles a los damnificados, que se encuentran en los 
albergues de la Villa Olímpica.
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Compañía | Incluido el Cardenal Óscar Andrés Rodríguez, buena parte del clero arquidiocesano  acompañó 
la celebración eucarística en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Sabanagrande.

Regalo | En el marco de la octava de Navidad, esta 
celebración es catalogada como un regalo del Niño Jesús 

nacido en Belén.

oración | Además de acompañar y mostrar 
su afecto, los presbíteros y el pueblo de Dios, 
mostraron su cercanía con el Padre Ricardo.

Renovación | La 
Eucaristía fue presidida 
por el Padre Ricardo 
Flores, quien volvió a 
decir un sí al Señor tal 
como lo hizo hace 25 
años.

‘’Deseo seguir consagrándome 
al Señor’’, Padre Ricardo Flores
25 años han pasado desde la ordenación sacerdotal del presbítero 

Ricardo Flores y su vida, gira en torno a la entrega y el servicio
Óscar josué Cerrato | www.suyapamedios.hn
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¿Se ha terminado la Navidad 
realmente?
Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos 
contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo 
unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14 
Las palabras de Juan 1:10-18

     VERDAD GRACIA MUNDO CREER RECIBER
     CREAR RECONOCER VIVIR HOMBRE PADRE
     GLORIA SANGRE LUZ HABITAR VERBO
     UNIÓN JESUCRISTO HIJOS NOMBRE DIOS

V Ú J U R F C H R Ó N P Z F D
V L Q J N E X F O E C E K Z Í
I P C Q E I C C G M C É D V L
V A L Z I S Ó O R L B I S Ñ U
I D U A T U U N N E O R B Ñ Z
R R Q D I O S C H O A R E E S
B E Á I S A N G R E C R I K R
Y W Ó I G E Í V P I Y E K A O
H A B I T A R Z E V S É R B J
I K C Y T Ú U G A R X T R K S
B T C R E E R G S L D E O O Y
N O M B R E A T P W V A J Z T
E Z U J Í G R A C I A I D M L
F T P Á L G Y X S C H T S M F
É M U N D O E J D A O Y M D Z
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¿Se ha terminado la Navidad 
realmente?
Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos 
contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo 
unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14 
Las palabras de Juan 1:10-18

HORIZONTAL
1. Adulto humano varón
5. Conseguir algo o que lo te den
6. Creador de la Tierra y sus 

habitantes
7.  Conocer a alguien porque lo 

has visto antes

VERTICAL

1. Vivir en un lugar

2. Palabra o palabras por la cual 
es conocida una persona

3. Descendiente varón

4. La tierra y sus habitantes

         RECIBIR MUNDO HIJOS HOMBRE
         RECONOCER NOMBRE HABITAR DIOS

1

2

3 4

5

6 7

Traducción: Emma Argüello González • © Sermons4Kids, Inc. • Todos los derechos reservados

HORIZONTAL
1.  Adulto humano varón
5. Conseguir algo o que lo te den
6.Creador de la Tierra y sus habitantes
7. Conocer a alguien porque lo has visto antes

VERTICAL
1. Vivir en un lugar
2. Palabra o palabras por la cual es conocida 
     una persona
3. Descendiente varón
4. La tierra y sus habitantes

1 ¿Qué tenía el sumo sacerdote 
en su pectoral? 
(Éxodo 28,30) 

2 ¿En qué ciudad ocurrió el primer 
milagro de Jesús?  
(Juan 2,1-12)

3 ¿En qué ciudad dijo el profeta 
Miqueas que nacería el Mesías? 
(Miqueas 5,2)

Niñito Jesús esta semana  
mi compromiso de 

oración es por todos los 
niños que se encuentran 

hospitalizados, con 
diferentes enfermedades  

que los mantienen 
postrados, sus familias 

esperan su pronta 
recuperación. Señor 

escucha la plegaria que te 
hago, tú fuiste niño y en 

tu infancia recibiste tanto 
amor de tus padres, te 

ruego y te doy gracias por 
la salud de todos ellos.

Amén

RECIBIR MUNDO HIJOS HOMBRE  
RECONOCER NOMBRE HABITAR DIOS

VERDAD GRACIA MUNDO 
CREER  RECIBER CREAR 

RECONOCER  VIVIR HOMBRE 
PADRE GLORIA  SANGRE LUZ 

HABITAR VERBO UNIÓN 
JESUCRISTO HIJOS NOMBRE  DIOS

Crucigrama

Busca 
en la Biblia 

Búsqueda 
de palabras

Mi compromiso 
de la semana es:

¿Se ha acabado 
realmente la Navidad?

CRECIENDO 
EN SABIDURíA

H ay una cosa que he aprendido sobre 
los regalos de Navidad. No importa 
cuánto disfrutes recibiéndolos, los 
regalos no duran para siempre. Si 
recibes ropa nueva y bonita, con 
el tiempo se desgastará, pasará de 
moda o te quedará pequeña. Incluso 
si tienes un juguete divertido que 
realmente disfrutas, eventualmente 
podría romperse o te cansarás de él. 
Tal vez tengas caramelos en tu me-
dia, pero cuando te los comes, ya no 
están. Pero hay un regalo de Navidad 
que es diferente. Nunca se desgasta. 
Nunca pasa de moda. Nunca te can-
sarás de este regalo. Es el verdadero 
regalo del que se trata la Navidad. Es 
el regalo de Dios para nosotros: Su 
Hijo, Jesús. La Biblia nos dice que 
todos los que reciben a Jesús y creen 
en su nombre se convierten en hijos 

de Dios. Cuando nos convertimos 
en hijos de Dios, tenemos todos los 
derechos y privilegios de ser sus 
hijos. Dios nos amará, nos protegerá 
y proveerá para todo lo que necesi-
temos. La mejor parte es que nunca 
termina. En el Salmo 23, 6, la Biblia 
dice que la bondad y el amor de Dios 
estarán con nosotros cada día de 
nuestra vida y viviremos para siem-
pre en la casa de Dios. Me encanta dar 
y recibir regalos en Navidad, pero 
creo que es importante recordar 
que el mayor regalo de todos fue 
el regalo de Dios para nosotros. ¡Es 
el regalo que siempre nos regala! 
Amado Dios, te damos gracias por 
amarnos tanto que entregaste a tu 
hijo para que nosotros también po-
damos ser tus hijos. En el nombre 
de Jesús. Amén.

Colores 
que dan 

vida
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Celebran 25 años 
de vida sacerdotal del 

Padre Andrés Colindres

La Diócesis de Yoro fes-
tejó recientemente las 
bodas de plata sacer-
dotales del presbítero 

Andrés Colindres Ortega. Para 
ello, se realizó una solemne Eu-
caristía en la parroquia Nuestra 
Señora del Carmen del Negrito, 
Yoro, presidida por Monseñor 
Héctor David García, Obispo de 
este lugar y concelebrada el cle-
ro diocesano y el homenajeado, 
el Padre Andrés.

Celebración Con las debidas 
medidas de bioseguridad, la 
feligresía del lugar acompañó al 
Padre Andrés en esta importan-

te fecha. Durante su ministerio, 
ha servido en tres parroquias y 
fue asesor de la Pastoral Juvenil 
diocesana durante mucho tiem-
po. Monseñor García durante su 
mensaje, destacó que el Padre 
Andrés es “De personalidad 
campechana, algunas veces 
rebelde y revolucionario, cerca-
no y muy humano, que vive su 
espiritualidad diocesana, de una 
fe profunda, no tiene pelos en la 
lengua para decir la verdad, con 
un corazón grande para servir, 
un sacerdote servicial, que le 
pone humor a la vida y con un 
compromiso social muy arrai-
gado”. Al finalizar la Eucaristía, 
le entregaron algunos presentes 
y varias personas cercanas a su 
ministerio, expresaron su alegría .

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn 

Nuevos nombramientos en la
 Diócesis de Choluteca para el 2021

El Clero de la Diócesis 
de Choluteca junto 
a Monseñor Gui-
do Charbonneau, 

participaron del tradicional 
convivio navideño, que este 
año, con todas las medidas de 
bioseguridad, se realizó en la 
parroquia Santa Cruz de Ama-
pala. En este convivio, Monse-
ñor Guido informó sobre los 
nuevos cargos en la diócesis 
para el próximo año. Entre las 
principales designaciones, está 
el nombramiento del Padre Yo-
vanny Guillén, como nuevo 
vicario general de la Diócesis, 
en sustitución de Monseñor 
Teodoro Gómez, recientemente 
elegido obispo auxiliar para la 
Arquidiócesis de Tegucigalpa.

Cambios Destacan también, 
los nuevos párrocos, el Padre 
Mario Sánchez, asume la parro-
quia de Amapala. En Langue, 
estará como encargado el Pres-
bítero Simón Cerrato y San José 
Obrero caminará bajo la guía 
del sacerdote Fredy Carbajal. 
En dicho convivio, se designó 
al Padre Rito Castillo, para la 
futura cuasi parroquia Cristo de 
Esquipulas, así como diversos 

vicarios y un administrador 
parroquial, el Padre Luis Ríos, 
a cargo de la comunidad en 
Orocuina. También se asu-
mieron nuevos cargos a nivel 
diocesano. Estará al frente 
de Arca, el Padre Bernardo 
Gómez. Los Delegados de la 
Palabra, serán asesorados por 
el presbítero Otoniel Rodas. 

Cáritas está bajo la guía del 
Padre Aurelio Paz y se des-
tacó la presencia de cinco 
seminaristas en año pastoral.  
El comunicado señala que 
el Padre Justo Maradiaga y 
el seminarista Orlín Reyes 
Mendoza, realizarán misión 
en la parroquia de El Negri-
to, Yoro.

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn 

Con estos cambios, se espera continuar la labor 
evangelizadora en la zona sur del país

Fraternidad | En un ambiente de fraternidad, los sacer-
dotes escucharon los cambios propuestos por Monseñor 
Guido Charbonneau para este próximo año.

Sacerdocio | El Padre Andrés Colindres celebró 25 años 
de ministerio sacerdotal en compañía del clero y el 
pueblo de Dios.

Monseñor Ángel Garachana:  
“Honduras necesita una
 reconstrucción integral” 

Obispos argentinos se 
pronuncian ante aprobación 

del aborto en este país

La pandemia, los dos 
huracanes, las estruc-

turas de inequidad, la ausencia 
del Gobierno, los desafíos pas-
torales y la opción misionera 
de la Iglesia”, son parte de los 
temas al centro del balance que 
traza Monseñor Ángel Garacha-
na al finalizar este año 2020.

Renovación Comentando las 
esperanzas y las cosas que es-
pera para el 2021, Monseñor Ga-
rachana afirma que, el pueblo 
hondureño espera del Gobier-
no que, ya es el momento de 
iniciar un proyecto de recons-
trucción de Honduras. “Esto 
quiere decir, un proyecto de 
reconstrucción integral, no solo 
reconstrucción material, sino 
reconstrucción social y políti-
ca, un proyecto elaborado con 
la colaboración de personas, 
profesionales competentes 
y no solo del Gobierno o del 
partido gobernante sino de la 
sociedad civil”. Para ello, ha de 
romperse el círculo de personas 
vinculadas exclusivamente al 
Estado, es un proyecto que ha 

de implicar a todos, según las 
diversas responsabilidades y 
tareas. Un proyecto que tenga 
como destinatarios preferentes 
a los más pobres, que ya antes 
de la pandemia y los huracanes 
superaban a la mitad de la po-
blación, es una reconstrucción 
que al mismo tiempo lleve a un 
cambio, a una transformación 
de la vida social, política, eco-
nómica de Honduras.

La Conferencia Episco-
pal Argentina (CEA) 
destacó que el pueblo 
argentino “seguirá 

eligiendo siempre todas las 
vidas” en un pronunciamien-
to difundido tras la aproba-
ción en el Senado de la ley 
de aborto. “La Iglesia en la 
Argentina quiere ratificar 
junto a hermanos y her-
manas de distintos cre-
dos y también a muchos 
no creyentes, que continuará 
trabajando con firmeza y pasión en el 
cuidado y el servicio a la vida. Esta ley 
que ha sido votada ahondará aún más 
las divisiones en nuestro país”, afirmó.
Vida En el comunicado señalan que “tene-

mos la certeza de que nues-
tro pueblo seguirá 

eligiendo siempre 
toda la vida y todas 

las vidas. Y junto a 
él seguiremos tra-

bajando por las au-
ténticas prioridades 

que requieren urgen-
te atención en nuestro 

país: Los niños y niñas 
que viven en la pobreza 

en cantidad cada vez más 
alarmante, el abandono de 

la escolaridad por parte de 
muchos de ellos, la apre-

miante pandemia del hambre 
y la desocupación que afecta a 

   numerosas familias, así como 
la dramá- tica situación de los jubilados, 
que se ven vulnerados en sus derechos 
una vez más”.

pandemia | Honduras es uno de los países con más casos acti-
vos de COVID-19 en la región, sobrepasando los 60 mil. 

tormentas | Uno de los grandes retos según Monseñor 
Ángel, será la reconstrucción integral luego de las tor-
mentas que afectaron el país.

Atención | Monseñor Ángel 
considera que se necesi-
ta una transformación de 
la vida social, política y 
económica de Honduras.

Cortesía Vatican news |
www.suyapamedios.hn 

Cortesía Aica |
 www.suyapamedios.hn 
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lunes 04 de enero 
de 2021
1Juan 3,22-4,6
Salmo responsorial 2
Santo Evangelio
Mateo 4,12-17.23-25
  
Martes 05
Primera Lectura
1Juan 4,7-10
Salmo responsorial 71
Santo Evangelio
Marcos 6,34-44
  
Miércoles 06 
Primera Lectura
1Juan 4,11-18
Salmo responsorial 71
Santo Evangelio
Marcos 6,45-52  

jueves 07 
Primera Lectura
1Juan 4,19-5,4
Salmo responsorial 71
Santo Evangelio
Lucas 4,14-22

  

Viernes 08 
Primera Lectura
1Juan 5,5-13
Salmo responsorial 
147
Santo Evangelio
Lucas 5,12-16
  
Sábado 09 
Primera Lectura
1Juan 5,14-21
Salmo responsorial 
149
Santo Evangelio
Juan 3,22-30
  
Domingo 
10 de Enero de 2021
Hoy celebramos el 
Bautismo del Señor
Primera Lectura
Isaías 42,1-4.6-7
Salmo responsorial 28
Segunda Lectura
Hechos de los 
Apóstoles 10, 34-38
Santo Evangelio
Marcos 1,7-11
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SAlMo RESponSoRiAl
SAlMo 71

pRiMERA lECtURA
isaías 60, 1-6

Levántate y resplandece, Jerusalén, porque 
ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea 
sobre ti. Mira: las tinieblas cubren la tierra 
y espesa niebla envuelve a los pueblos; 
pero sobre ti resplandece el Señor y en ti se 
manifiesta su gloria. Caminaránlos pueblos a 
tu luz y los reyes, al resplandor de tu aurora. 
Levanta los ojos y mira alrededor: todos se 
reúnen y vienen a ti; tus hijos llegan de lejos, 
a tus hijas las traen en brazos. Entonces verás 
esto radiante de alegría; tu corazón se alegrará, 
y se ensanchará, cuando se vuelquen sobre 
ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas 
de los pueblos. Te inundará una multitud de 
camellos y dromedarios, procedentes de 
Madián y de Efá. Vendrán todos los de Sabá 
trayendo incienso y oro y proclamando las 
alabanzas del Señor. 

Hermanos: Han oído hablar de la distribución 
de la gracia de Dios, que se me ha confiado
en favor de ustedes. Por revelación se me 
dio a conocer este misterio, que no había 
sido manifestado a los hombres en otros 
tiempos, pero que ha sido revelado ahora por 
el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas: 
es decir, que por el Evangelio, también 
los paganos son coherederos de la misma 
herencia, miembros del mismo cuerpo
y partícipes de la misma promesa en 
Jesucristo.

SEGUnDA lECtURA
Efesios 3, 2-6

El pApA FRAnCiSCo 
tE RECUERDA...

Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey 
Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces 
a Jerusalén y preguntaron: “¿Dónde está el rey 
de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos 
surgir su estrella y hemos venido a adorarlo”. Al 
enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó 
y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los 
sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les 
preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos 
le contestaron: “En Belén de Judá, porque así lo 
ha escrito el profeta: Y tú, Belén, tierra de Judá, no 
eres en manera alguna la menor entre las ciudades 
ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será 
el pastor de mi pueblo, Israel”. Entonces Herodes 
llamó en secreto a los magos, para que le precisaran 
el tiempo en que se les había aparecido la estrella y 
los mandó a Belén, diciéndoles: “Vayan a averiguar 
cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo 
encuentren, avísenme para que yo también vaya 
a adorarlo”. Después de oír al rey, los magos se 
pusieron en camino, y de pronto la estrella que 
habían visto surgir, comenzó a guiarlos, hasta que 
se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver 
de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. 
Entraron en la casa y vieron al niño con María, 
su madre, y postrándose, lo adoraron. Después, 
abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, 
incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de 
que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra 
por otro camino.

SAnto EVAnGElio
San Mateo 2, 1-12

Tu PALAbrA Me DA vida  LeCTurAS PArA la FiesTa de la epiFanía del señor

R. Que te adoren, Señor, todos los pueblos.

Comunica, Señor, al rey tu juicio y tu justicia, 
al que es hijo de reyes;
así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y 
regirá a tu pueblo justamente.
R. Que te adoren, Señor, todos los pueblos.

Florecerá en sus días la justicia y reinará la 
paz, era tras era. De mar a mar
se extenderá su reino y de un extremo al otro 
de la tierra.
R. Que te adoren, Señor, todos los pueblos.

Los reyes de occidente y de las islas le 
ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán
todos los reyes y todas las naciones. 
R. Que te adoren, Señor, todos los pueblos.

Al débil librará del poderoso y ayudará al que 
se encuentra sin amparo; se apiadará
del desvalido y pobre y salvará la vida al 
desdichado.
R. Que te adoren, Señor, todos los pueblos.

oRACiÓn poR loS pRoYECtoS DE ViDA

Padre Celestial, en 
esta oración quiero 
elevar hasta Ti una 

solicitud muy especial: Tú 
conoces mis anhelos, mis 
miedos y mis proyectos. 
En este momento de mi 
vida me encuentro tra-
bajando por alcanzar mis 
sueños, pero mi trabajo 
solo podrá dar hermosos 
frutos si tengo tu apoyo 
y tu compañía. Señor, por 
favor permíteme estar 
atento para aprovechar 
las oportunidades y dame 

sabiduría para poder 
tomar buenas decisiones, 
fuerza para trabajar cada 
día y paciencia para no 
dejarme derrotar por 
las adversidades. Per-
míteme comprender 
que los grandes logros 
se alcanzan con grandes 
esfuerzos y que el sacri-
ficio de hoy será la base 
de mi gran recompensa 
de mañana. Ayúdame 
a actuar según lo dicta 
tu palabra y si en algún 
momento me sintiera 

cansado o con ganas 
de rendirme, por favor 
renueva mi corazón, mi 
mente, mi espíritu y dame 
el impulso que necesito 
para salir adelante. Ama-
do Dios, yo confío en Ti 
y en tus planes perfectos 
y es por eso que hoy te 
entrego mis proyectos, 
porque sé que a tu lado 
no me faltará nada y Tú 
serás ayudándome a tener 
éxito y una vida plena, 
próspera, abundante y 
feliz, Amén.

Ya resulta normal 
que, en la Navidad, 
la cultura del 
consumo se 

aprovecha para disfrazar 
los propósitos de venta con 
expresiones que invitan a 
vivir desde lo material la 
felicidad, la paz, la armonía. 
Todas ellas sanas intenciones, 
pero que no logran describir 
la grandeza del misterio 
que se encierra en la 
venida de Dios al mundo. 
Se requiere estar unidos a 
la fuente original de esta 
celebración, al protagonista 
de todo; que no vino solo a 
modificar el calendario, sino 
nuestras vidas. Y de ellos 
son testigos muchos santos 
que durante la historia de la 
Iglesia fueron penetrando y 
profundizando en el misterio 
de la Navidad. Uno de ellos 
es San Juan pablo II quien 
en la Navidad de 1998 dijo 
“Se hace hombre entre los 
hombres, para que en Él y 
por medio de Él todo ser 
humano pueda renovarse 
profundamente. Con su 
nacimiento, nos introduce 
a todos en la dimensión de 
la divinidad, concediendo a 
quien acoge su don con fe, 
la posibilidad de participar 
de su misma vida divina”. De 
nombre Karol Józef Wojtyła, 
fue conocido como Juan 
Pablo II desde su elección al 
papado en octubre de 1978. 
Wojtyla es bautizado, un mes 
después de su nacimiento, 
el 20 de junio de 1920. A sus 
nueve años hace la Primera 
Comunión, y a los 18 recibió 
la Confirmación. A partir de 
1942, al sentir la vocación al 

sacerdocio, siguió las clases 
de formación del seminario 
clandestino de Cracovia, 
al mismo tiempo, fue uno 
de los promotores del 
“Teatro Rapsódico”, también 
clandestino. Fue ordenado 
sacerdote el 1 de noviembre 
de 1946. Fue enviado a 
Roma, donde, se doctoró 
en teología. En ese periodo 
durante las vacaciones 
ejerció el ministerio pastoral 

entre los emigrantes 
polacos de Francia, Bélgica 
y Holanda. Los cardenales 
reunidos en Cónclave le 
eligieron Papa el 16 de 
octubre de 1978, ejerciendo 
su ministerio petrino con 
incansable espíritu misionero 
y una caridad abierta a 
toda la humanidad, y a 
quienes recordó en la 
Navidad de 1999 “Ante el 
Verbo encarnado ponemos 
las alegrías y temores, las 
lágrimas y esperanzas. Solo 
en Cristo, el hombre nuevo, 
encuentra su verdadera 
luz y que el fulgor de tu 
nacimiento ilumine la noche 
del mundo. Que la fuerza de 
tu mensaje de amor destruya 
las asechanzas arrogantes 
del maligno. Que el don de tu 
vida nos haga comprender 
cada vez más cuánto vale la 
vida de todo ser humano”.

SAn jUAn pABlo ii
pAtRono DE lAS jMj

pediMos la inTercesiÓn de los sanTos ¿Quées...?
1

Ábside
Del latín absis, “nudo” o clave 
de bóveda. Es la parte saliente, 
generalmente semicircular, 

situada detrás del altar mayor de 
un templo, opuesta a la fachada. 
Alberga la cátedra del obispo, los 
asientos de los ministros, el coro,   
el ambón y el altar.

2
Acetre
Palabra de origen árabe, es un pe-
queño caldero usado para sacar 
agua de un pozo o de una tinaja. 

En la liturgia es el recipiente metálico, 
provisto de asa, que contiene el agua 
bendita usada en las bendiciones y 
aspersiones. El acetre va acompañado 
del aspersorio o hisopo. 

3
Anacoreta  
 En griego anachoretés significa 
“el que se aleja”. Anacoreta es 
sinónimo de ermitaño que se 

retira a la soledad del desierto o a un lugar 
retirado para entrar en comunión con 
Dios. Si vive aislado se llama eremita, y si 
se reúne con otros, es cenobita, ya que 
vive en un cenobio. 

4
Año santo
El año santo lo instituyó el Papa 
Bonifacio VIII en el año 1300. Al 
principio se celebraba cada cien 

años, más tarde cada cincuenta y, a partir 
de 1475, cada veinticinco. Comienza 
con la apertura de la puerta santa en la 
basílica vaticana, hecha por el Papa.

5
Bandeja
La bandeja tiene en la liturgia un 
doble uso. Si es “de comunión”, 
sirve para que no caigan al suelo 

formas consagradas o partículas en el 
momento del reparto eucarístico. Si es 
“de pedir”, se utiliza para recoger el di-
nero de las ofrendas. Significa ayuda, 
caridad y reparto.

29SANTODELASEMANA
Del 27 de diciembre al 2 de enero de 2021

“Es necesario 
que nosotros 
pongamos en el 
centro de nuestra 
vida a Jesús y 
aunque parezca 
paradójico, 
tenemos la 
responsabilidad 
de protegerlo”

“¡Quédate con 
nosotros, Pan 
vivo bajado 
del cielo 
para nuestra 
salvación! 
¡Quédate con 
nosotros para 
siempre!”
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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 27 de diciembre al 2 de enero de 2021
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