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Con un despliegue total de todos sus colaboradores, los medios oficiales de la Iglesia fueron una pieza fundamental para poder 
llevar cada uno de los detalles del 274 aniversario del hallazgo de la “Morenita”, una fiesta que se vivió de manera diferente, pero 
siempre con el fervor puesto en su santa intercesión para poder sobrellevar el peso de las crisis nacionales. Págs.  Interiores
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acTualIdad
LA HOMILÍA
ACTUALIDAD 
DE HONDURAS, 
LA REGIÓN Y 
EL MUNDO.
OPINIÓN

TEMAS DE

“Hay muchas más enfermeras que están retiradas por su 
edad y no pueden estar combatiendo en la primera línea 
frente a la pandemia del COVID-19. Hasta la fecha las 
autoridades sanitarias no han realizado los reemplazos 
del personal que se necesita para continuar al frente de 
la pandemia. Pido a las autoridades sanitarias, realizar 
las contrataciones de las enfermeras auxiliares que se 
requieren en cada centro de salud, en este tiempo que 
la población necesita que uno de estos lugares estén 
abiertos, para atender los casos del virus”.

ASÍ OPINAN SOBRE El pErsonal sanitario fallEcido

CIFRA enferMeras  Fallecidas durante la 
pandemia desde 2020 a la fecha, reportan 
las autoridades de la Asociación Nacional 
de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de 
Honduras  (ANEEAH).

Centros   De salud han sido cerrados, 
principalmente en el área rural por falta de 
personal de enfermería y otros colaboradores del 
área sanitaria.

34 112 

JOSUé
ORELLAnA

“Lamentamos la muerte de más colegas por 
COVID-19, y ya no tenemos ni cupos en las Unidades 
de Cuidados Intensivos, ni hospitales y mucho menos 
esperanza de vacuna. Los dueños del país no pueden 
dejar que sus negocios sigan perdiendo. ¡Basta! 
el personal ya no da más. Por otro lado, pronto se  
estará llegando al límite de atenciones a pacientes 
infectados, basándose en que se están atendiendo 
personas con esta enfermedad en hospitales que no 
estaban destinados para esta tarea”.

SUyApA 
FIGUEROA
Presidenta 
CMH

Presidente 
ANEEAH

Son muchos los galenos que han 
perdido la batalla por estar en la 
primera línea del COVID-19, y aún 
así, persiste la irresponsabilidad 
de la ciudadanía que no cumple las 
medidas de bioseguridad y la falta 
de la toma de determinaciones por 
parte del Gobierno. Al cierre de esta 
edición del Semanario FIDES, unos 
62 profesionales de la medicina 
han fallecido en las salas covid a 
nivel nacional, por lo que el llamado 
que se hace por parte de estos 
especialistas, es a cuidarnos para 
evitar más saturación en los centros 
asistenciales y más pérdidas de 
este personal esencial en la crisis 
sanitaria. 

Héroes caídos 
Honduras

LA FOTO DE LA sEMana

p. Juan Ángel López
@juanchotgu

“¿Segunda oleada 
de contagio? Si 
lo que nos está 
matando es el 

tsunami de la corrupción, la 
impunidad y la indiferencia... 
olas se vienen levantando 
hace ratos por culpa de 
aquellos que no les importa 
la vida ajena y convocan 
a concentraciones de 
fanáticos políticos o 
deportivos”.

Ángel Garachana
@GarachanaAngel

“¡Con qué facili-
dad circula inter-
nacionalmente 
el dinero de los 
que tienen poder 

político y económico, 
claro! ¡Y cuántos controles 
y leyes en la movilización 
de los pobres, que buscan 
mejores condiciones de 
vida para cubrir sus necesi-
dades básicas y realizarse 
como personas!”.

Ligia Ramos
@dermaligia

“4 médicos muer-
tos en menos de 
24 horas, 5 graves 
en UCI, cientos 
de nosotros 

contagiados con la suerte 
de no complicarnos. ¡Ya 
basta! Creo que tendrán 
que acudir a los futbolistas, 
políticos, funcionarios públi-
cos, empresarios para que 
los atiendan y les resuelvan 
sus problemas de salud”.

Luis Redondo
@Lredondo

“Los continuos 
mensajes de la 
primera línea de 
atención médica 
que se hacen 

desde San Pedro Sula y que 
el Gobierno (Secretaría de 
Salud) hace caso omiso, 
constituyen delitos de lesa 
humanidad que perseguirán 
a este Gobierno y todos 
su gabinete y mandos 
intermedios irresponsables”.

ten- dencia
EN

“Estaban asombrados de su enseñanza, porque
 les enseñaba con autoridad y no como los escribas” 

(Mc 1,21-28)

Óscar Rodríguez 
Maradiaga

 Cardenal

Hoy, contempla-
mos a Jesús en-
trando en Cafar-
naúm, una gran 
ciudad a orillas 

del lago de Tiberíades... Nos 
dice el texto que “El sábado, Je-
sús fue a la sinagoga a enseñar”. 
El sábado era un día festivo en 
el que Jesús tenía la oportuni-
dad de encontrarse con toda la   
población en ese lugar.  
Y dice el texto que “Estaban 
asombrados de su enseñanza, 
porque les enseñaba con auto-
ridad y no como los escribas”.  
La gente escuchaba absorta, 
embelesada, asombrada, no 
solo por el contenido, sino por 
el modo de enseñar de Jesús. 
Al oírlo en la sinagoga, que-
daron impresionados por sus 
palabras. Se dieron cuenta en 
seguida que el que hablaba no 
era un “charlatán”. No hablaba 
como el que ha aprendido en 
los libros, hablaba con pasión y 
con autoridad. El griego utiliza 
la expresión: exousía, que no 
es una autoridad institucional, 
sino la que nace de su fuerza 
interior y de la energía que 
transmite al hablar.
Y es que lo que Jesús transmi-
te, es su experiencia profunda 
y eso llega al corazón de las 
gentes. Y la gente que lo escu-
cha intuye que ahí está la ver-
dad y concluyen que los letra-
dos no hablan en nombre de 
Dios. Jesús habla “Con autori-
dad”.... Jesús es un hombre que 
vive lo que dice. Jesús al hablar 
comienza a despertar vida, li-
bertad y esperanza. 
La enseñanza de Jesús no se 
queda en palabras, sino que 
se expresa en gestos. “En la si-
nagoga había un hombre que 
tenía un espíritu inmundo y 
se puso a gritar: ¿Qué tenemos 
que ver nosotros contigo…?” 
Este hombre pertenece a la si-
nagoga y es una figura con una 
carga simbólica tremenda. Es 
una figura tomada de la cultu-
ra de la época que representa 
todo aquello que tiraniza al ser 
humano, todo lo que le impide 
ser él mismo. 
La cultura de aquel tiempo 
atribuía con frecuencia las en-
fermedades psíquicas y físicas 
al influjo de alguna fuerza mis-
teriosa, diabólica (un espíritu 
inmundo)... En este hombre, 
que tiene un “espíritu inmun-
do” estamos representados 
todos porque también hay en 
nosotros fuerzas que nos ti-
ranizan. Pero ¿Por qué “grita” 

este hombre? Para interrumpir 
la enseñanza de Jesús.  Para 
que no se oiga la voz de Jesús, 
que hace la vida libre y bella.
Pero ¿Quién es hoy este hom-
bre poseído “por un espíritu in-
mundo”? Es el hombre aliena-
do, dividido, fragmentado de 
nuestra época. Muchos “espíri-
tus inmundos” “nos poseen”... 
Muchos hombres y mujeres 
han perdido su libertad y viven 
encadenados en mil formas de 
esclavitud. 
Hoy es actual y sigue teniendo 
vigencia este hombre “poseí-
do de un espíritu inmundo”... 
ciertamente, en ese hombre 
nos podemos sentir reflejado 
cualquiera de nosotros. Por eso 
podemos preguntarnos: ¿De 
qué “espíritu inmundo” tiene 
que liberarme el Señor?
Además, este poseso del Evan-
gelio reacciona frente a Jesús 
gritando: ¿Qué tenemos que 
ver nosotros contigo…? ¿Has 
venido a acabar con nosotros? 
Utiliza el plural, es decir, ve en 
Jesús no solo una amenaza 
para él, sino para un grupo del 
que forma parte. Sí, Jesús es 
una verdadera amenaza para 
todo lo que nos esclaviza de 
fuera y de dentro. La cultura 
vacía de esta sociedad, deja 
un gran vacío en nuestro cora-
zón.  Él, el Señor, viene a ofre-
cernos a todos, un camino de 

liberación, de esperanza y de 
sentido.
Por eso Jesús lo increpó: “Cálla-
te y sal de él”. Jesús no dialoga 
con él, hay poderes de perver-
sión con los que no se puede 
dialogar. Jesús libera al poseído 
del sistema ideológico o psico-
lógico que lo esclavizaba y le 
devuelve su libertad. Jesús le 
dice: “Cállate y sal de él”. Solo 
dos palabras. Es que el “espíri-
tu inmundo” grita y hace mu-
cho ruido.  También dentro de 
nosotros se levantan “gritos” 
que quieren hacernos perder 
de vista nuestra dignidad y la 
división en nosotros. Grita ade-
más la cultura dominante. Te-
nemos que preguntarnos hoy: 
¿Qué gritos escucho dentro o 
fuera de mi?, ¿A qué gritos doy 
respuesta con mis actos?

Y termina el texto diciendo: 
“Lo retorció violentamente 
y, dando un grito muy fuer-
te salió de él”. Esta expresión 
manifiesta la última violencia 
que ese sistema quiere ejercer 
sobre él. Significa también la 
impotencia ante la autoridad 
de Jesús. También tendríamos 
que preguntarnos: ¿Qué es lo 
que ejerce hoy más presión so-
bre mí y sobre mi vida?
Ante este hecho, la impresión 
es enorme y la gente no pue-
de contenerse y comenta en 
voz alta: “¿Qué es esto?, una 
enseñanza nueva expuesta 
con autoridad”... La gente re-
conoce la fuerza liberadora de 
Jesús. Y nosotros, ¿Reconoce-
mos que la fuerza que liberada 
está en Jesús, el Resucitado? 
Esta actividad liberadora de 
Jesús nos es confiada también 
a nosotros: estamos llamados 
a reconfortar a la gente, a hom-
bres y mujeres de hoy, some-
tidos a procesos de desperso-
nalización en el mundo de la 
producción y del consumo o 
sufriendo en la crisis dolorosas 
de soledad, de sinsentidos y 
sufriendo también una pobre-
za inhumana. Hoy, en el silen-
cio de nuestro corazón pode-
mos decirle: Tú, Señor, vienes 
a abrirnos un camino de verda-
dera libertad y de paz para toda 
la familia humana. 

“Hoy, en 
el silencio 

de nuestro 
corazón 

podemos 
decirle: tú, 

señor, vienes 
a abrirnos 
un camino 

de verdadera 
libertad y de 

paz para toda 
la familia 
humana” 

3LAHOMILÍADOMINICAL

“Jesús 
habla “Con 

autoridad”... 
es un hombre 

que vive lo que 
dice. al hablar 

comienza a 
despertar 

vida, libertad y 
esperanza”
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Suyapa Medios hizo un valioso aporte 
para la celebración de la novena con 
una serie de documentos descargables 
que cada familia pudo obtener del www.
suyapamedios.hn. En cada una de sus 
páginas se cuenta con lecturas para cada 
día, oraciones propias a la Virgen María, 
peticiones especiales por cada una de 
las diócesis de Honduras, sus obispos, 
presbíteros y las necesidades de sus 
feligreses. Cada miembro de la familia 
puede participar de manera activa y sobre 
todo, se quiere promover de manera 
dinámica el uso de la tecnología para 
fomentar la devoción a “La Morenita”.  

 ApORTE EvAnGELIzADOR   

año En que se encontró 
la imagen de la Virgen de 
Suyapa en la aldea El Pili-
güín, Francisco Morazán. 

feCHa  En que fue de-
clarada por el Papa Pío XI, 

como Patrona de Honduras 
bajo el título de Nuestra 

Señora de Suyapa y el 3 de 
febrero como su día festivo.

1,747

 1,925 

opinionEs

• “En mi casa tengo mi altar 
en un lugar muy especial 

y ahí está mi Virgen de 
Suyapa. Ella ha intercedido 

por mí y Dios me ha cum-
plido muchos milagros, 

uno de ellos es la salud de 
una de mis hijas, que en su 

niñez pasaba solo enferma. 
Yo se la entregué a ella y 

ahora es una adolescente 
muy sana, llena de energía, 
por eso estoy infinitamen-

te agradecida”. 

• “Los católicos no somos 
desmadrados, tenemos una 

madre y debemos tener 
claro que, para reconocer el 
señorío de Cristo, debemos 
reconocer la maternidad de 

la Virgen María, no pode-
mos hablar de Jesucristo 

si no hablamos de ella que 
fue el canal por lo que Dios 

encarnó a su hijo. Y tener 
a María en cada hogar, 

es darle el lugar que se                  
merece Jesús”. 

• “Mi Madre del Cielo 
me ha enseñado a ser 

mejor mujer, a ser mejor 
persona y cada vez que 

hablo de Santa María de 
Suyapa, me recuerda a mi 

madre terrenal, ella me 
traía cada año a la Basí-
lica. La fe y el amor que 
siento por la Morenita, 
lo he transmitido a mis 

hijos, como un deber que 
adquirí a ejemplo de mi 
madre que ya goza de la 

presencia de Dios”.  

Hilda Colindres
Devota

Ricardo Sevilla
Párroco san José obrero

Rosa Espino
Devota

La devoción a la Virgen de Suyapa: 

Un amor que se transmite 
de generación en generación 

En estos 274 años de su hallazgo, son muchas las familias que 
la han acogido como la “Patrona de su casa y de su corazón” 

En esta época 
es donde más 
recuerdo a mi 

mamá, quien ya está en el 
cielo, ella pasaba ahorrando 
todo el año, para llevarnos 
el 3 de febrero junto a mis 
7 hermanos a la casa de la 
Virgen, ahí pasábamos todo 
el día. Le llevábamos flores, 
participábamos en la Misa, 
luego salíamos a comer, nos 
compraba dulces y algunos 
juguetes, recuerdos que se 
quedan muy dentro de mi ser”.   
Es posible que, muchos de-
votos a la Virgen María bajo 
la advocación de Nuestra 
Señora de Suyapa, se iden-
tifique con estas palabras de 
Antonia Ponce, una señora de 
71 años, oriunda de la aldea 
Los Juncales, municipio de 
Santa Lucía, Francisco Mora-
zán. Este testimonio, recuerda 
el amor y respeto a la Madre 
del Cielo, que muchos padres 
de familia han inculcado en 
sus hijos y que se trasmite 
de generación en generación. 

Devoción Y es que el fervor 
hacia “La Morenita” es una 
tradición que se refleja en las 
visitas de miles de personas 
que llegan a la Basílica de 
Suyapa o a la Ermita, espe-
cialmente los días domingos, 
donde en ocasiones se pueden 
observar en los predios de la 
Iglesia, algunas personas de la 
tercera edad, que llegan de la 
mano de sus nietos a saludar 
a la Virgen.  
Otro de los testimonios que 
dan fe del afecto hacia “Suya-
pita” inculcado por sus padres, 
es el de Sonia Díaz, origina-
ria de la aldea de Suyapa. “Mi 
madre terrenal, me enseñó 
que teníamos otra madre que 
nos cuidaba desde el cielo y 
aquí se nos presenta como la 
Virgen de Suyapa. Gracias a 
ello, aprendí a orarle y a pe-
dirle que intercediera ante el 
Padre por cualquier favor”, 
nos comenta doña Sonia. Ella 
nos comparte que ha segui-
do el ejemplo, inculcado la 

Delfina Janeth Lagos |
www.suyapamedios.hn

Amor | Las personas de la tercera edad, son ejemplo vivo de que la devoción y amor 
por la Virgen de Suyapa crece y se afianza con el pasar de los años.

visitas | A pesar de las restricciones, las familias llegan con todas las medidas de bioseguridad 
a rezarle a la Patrona de Honduras 

preparación | De manera sencilla, pero con mucha fe, muchas familias preparan sus altares en honor a la Virgen de Suyapa. 

misma fe y devoción a sus 
hijos y nietos. 

Celebración Este año 2021, 
se celebran el 274 aniversario 
del hallazgo de la Virgen de 
Suyapa y la Iglesia hondure-
ña, respetando las medidas 
de bioseguridad para evitar 
contagios masivos entre sus 
fieles, determinó que todas 
las actividades se vivan desde 
casa o en las diferentes parro-
quias, decisión que para mu-
chas familias fue triste, pero 
también es digna de aplaudir, 
porque con ella se demuestra 
que se respeta la vida.  
Esta fiesta que enorgullece 
a los hondureños que aman 
y respetan a la Virgen María, 
ha permitido que abramos las 
puertas de nuestra casa a la 
Madre del Salvador para que 
nos visite, haciendo de cada 
hogar un santuario más para 
ella. El Padre Cecilio Rivera, 
vicario de la Basílica de Su-
yapa, detalla que “Hoy ella va 
a visitarnos, dejen que María 
entre, no solo a nuestra mo-
rada, sino también a nuestro 
corazón”  
El Padre Ricardo Sevilla 
Chiang, Canciller de la Ar-

1
anécdotas
Se pueden utilizar 
recursos como las 
historias de cómo 

se vivía antes la novena en 
honor a la Virgen de Suyapa 
y como eran los paseos en 
familia para visitarla en la 
aldea de Suyapa. De esa for-
ma, los hijos pueden revivir 
la novena de una forma más 
cercana.  

2
oraciones
Es bueno siempre 
recordar formas de 
hablarle a la Virgen 

de Suyapa y enseñar a 
las nuevas generacio-
nes, las oraciones que se 
hacían antes y recitarlas 
en familia. De esa mane-
ra se transmite la fe y el 
amor que se le tiene a “La 
Morenita”.  

3
servicio
Involucrar a más a 
los hijos en las acti-
vidades de la Iglesia 

durante los días de la nove-
na y cada vez que haya una 
celebración mariana. Esto 
se logra con voluntariados, 
enseñando la forma correcta 
de servir, leyendo en las 
Misas y dirigir el Rosario en 
la parroquia.  

 

quidiócesis, agrega que “Una 
manera de celebrar el cum-
pleaños de la Virgen desde 
casa, es hacer un altar, tener 
la imagen de la Patrona de 
Honduras y hacer la oración 
en familia”. 

Evangelizar Con esta di-
námica, que es diferente a 
otros años, se puede siem-
pre dejar nuestras ofrendas 
y felicitaciones. “No es que 
nos vamos a olvidar de ella” 
relata el Padre Luis Gutiérrez, 
párroco de la comunidad 
Santa María Reina y agrega 
que “hay que reinventarse 
y buscar otras maneras de 
evangelizar”. 
El Padre Luis comparte que en 
su parroquia todo el mes de 
febrero, una imagen de Santa 
María de Suyapa visitará los 7 
sectores que la comprenden. 
“Pretendemos llegar a más de 
300 familias. El requisito es 
que, en cada hogar, haya un 
altar y la Virgen permanecerá 
en ese lugar por varias horas, 
allí se hará oración y la fami-
lia compartirá testimonios” 
explicó y al mismo tiempo 
agregó que “lo principal es 
que no se olviden que hay una 
Madre que nunca nos deja”. 
Así como esta iniciativa del 
Padre Luis, muchas parroquias 
se han reinventado, organi-
zando diferentes actividades 
con sus fieles, sin que tengan 
que salir de casa para no de-
jar de celebrar y cantarle a la 
“Patrona de Nuestra casa y 
nuestro corazón”. 

“La Virgen 
es motivo de 

unidad y no 
olvidemos que la 

Madre siempre 
nos lleva a 
Jesucristo, 

dejémosla entrar 
en nuestra casa 

y en nuestro 
corazón” 

p. Cecilio Rivera
 Vicario de la Basílica 

de Suyapa  

“
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Gobierno, sector obrero y empresa 
privada analizan reajuste salarial 

H  ace algunos 
días, se llevó a 
cabo la primera 
reunión tripar-
tita para buscar 

un consenso entre el sector 
obrero, empresa privada y Go-
bierno, sobre un reajuste al sa-
lario mínimo, que demandan 
aproximadamente dos millo-
nes de empleados. Luego de 
varias horas, los representan-
tes de cada sector determina-
ron suspender la negociación, 
para analizar en el término de 
dos semanas, los datos propor-
cionados por el Banco Central 
de Honduras (BCH).

Propuestas La convocatoria 
se ha girado nuevamente para 
el 12 de febrero, donde cada gru-
po tendrá un panorama mucho 
más claro de la situación eco-
nómica del país. El titular de la 
Secretaría de Trabajo, Olvin Vi-
llalobos, detalló que se presen-
taron datos que proporcionan 
la Encuesta Nacional de Ho-
gares (ENH) sobre el compor-
tamiento del mercado laboral 
para hacer el análisis respectivo, 
también se tomarán en cuenta, 
los datos del Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) y el porcen-
taje de inflación con que cerró 
el país en el año 2020.
Rafael Medina, representante 
del sector privado, puntualizó 
que en la próxima reunión ini-
ciará la negociación y dijo que 
“Es importante que las decisio-
nes que se tomen sean en pri-
mera instancia para preservar 
el empleo y para crear condi-
ciones que generen un mayor 
número de puestos de trabajo, 
con los que terminó el año an-
terior, después de una dramá-
tica reducción en los mismos”. 
Sin embargo, Alejandro Kaffa-
ti, economista del Foro Social 
de Deuda Externa y Desarrollo 
de Honduras (FOSDEH), afir-
ma que un reajuste al salario 
mínimo no es factible por la 
situación económica del país, 
que cerró con un decrecimien-
to económico de menos 10 
por ciento y con pérdidas de 
más de 10 mil millones de dó-
lares “En ese sentido el sector 
empresarial no está en capaci-
dad de otorgar un incremen-
to”.  apuntó 

Delia Arita |
www.suyapamedios.hn

El próximo 12 de febrero se reunirán nuevamente para presentar sus propuestas 

Socialización | El 18 de enero se llevó a cabo la primera reunión tripartita, para analizar el aumento al salario mínimo.

petición | El sector obrero considera que es necesario un aumento al salario mínimo, 
debido al encarecimiento de la canasta básica.  

El salario mínimo varía entre micro, 
pequeña, mediana y gran empresa y por 
el número de empleados. De acuerdo a 
la tabla que proporciona la Secretaría de 
Trabajo, el salario mínimo promedio es de 
10,022 lempiras, con una base de 6,762 y 
un máximo de 12,377. El sector maquila, 
negoció un salario plurianual por mínimo, 
cinco años plazo, eso genera estabilidad 
económica y social a ese rubro, afirmaron 
representantes del sector obrero. 

 SALARIO MÍnIMO  

Por CIento  De la po-
blación, gana menos de un 
salario mínimo, es decir, de 

cada 10 trabajadores asalaria-
dos apenas a dos de ellos se 
les paga entre los 10 y 12 mil 

lempiras, los demás están 
por debajo de esa cifra. 

81  

“el salario 
mínimo no es 

tema de agenda 
en los MIPYMe, 

estamos más 
bien angustiados 

porque hemos 
tenido que cerrar 

muchos negocios, 
en nuestro 

segmento no 
habrá aumento”

José Castañeda 
Presidente FEMISSEH  

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

app.suyapamedios.hn/fides/login.aspx
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VIVa
TEGUCIGALPA
SAN PEDRO SULA
COMAYAGUA
CHOLUTECA
DANLI
SANTA ROSA DE COPÁN
JUTICALPA
YORO

la Virgen de 
candelaria, 

anuncia a Jesús 
como luz 

de las naciones
La tradición y la religiosidad 
popular, han hecho que esta 

fecha crezca en devoción e 
incluso a poner este nombre 

a varias parroquias

Óscar Josué Cerrato | 
www.suyapamedios.hn

A
unque institui-
da oficialmente 
como la fiesta 
de la Presenta-
ción del Señor, 

la celebración de la Virgen 
de Candelaria como se le 
conoce en diversos países 
del mundo, toma un sentido 
catequético. Esta le da segui-
miento al acontecimiento de 
la Navidad, con el niño que 
nace y que deberá ser llevado 
al templo por sus padres.

Tradiciones Diversas son 
las manifestaciones en torno 
a esta fiesta donde la tradición 
popular toma un papel muy 
importante y no alejado de 
lo que realmente establece la 
Iglesia, por lo que el Padre Luis 
Enrique Gutiérrez, párroco de 
la comunidad Santa María 
Reina, dice que ‘’Es una fiesta 
cristológica teniéndole como 
centro. Es una celebración de 
luz, de alegría donde se pre-
senta y se purifica a la Virgen 
María’’. El Padre Luis, también 
aporta que ‘’hay una tradición 
donde las personas bendicen 

las velas que utilizarán duran-
te el año, adquiriendo el tinte 
de la importancia de la luz’’. 

Invitación Coincidiendo 
con la fiesta de la Presenta-
ción del Señor o de la Purifi-
cación de la Virgen María, el 
Padre Gutiérrez, también ex-

horta a “que nunca nos haga 
falta la luz de aquel que quie-
re seguir los pasos del Señor’’. 
Según el presbítero, esto es 
signo de conversión si se re-
laciona con la purificación e 
invita a que ‘’estamos llama-
dos a dejarnos iluminar por 
la gracia de Dios en nuestros 
corazones’’. Arraigada en la 
Iglesia y aunque no aparece 
litúrgicamente en el calen-
dario, esta fiesta mariana 
también debe dar enseñan-
zas de cómo Jesús ilumina, 
teniendo como impulso a la 
Santísima Madre.

‘’es una fiesta 
de luz donde se 

purifica a la Virgen 
María, ella que 

se dejó iluminar 
por el señor, nos 
invite a dejarnos 

alumbrar por el 
amor de Dios’’

p. Luis Enrique Gutiérrez
Párroco Santa María Reina 

Devoción | Los fieles presentan a sus bebés ante la Virgen de Candelaria, aprovechando también la fiesta litúrgica de la Presentación del Señor.

Difusión | Surgió en España y se extiende rápidamente en América Latina, constituyéndose como patrona de diversas parroquias.

año  En que la Virgen se 
aparece a dos aborígenes 

en Tenerife, España. 

1392

IGLESIA

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYkZ4f7wVjv8
http://sermons4kids.com/es
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Salesianos se “reinventan” para 
transmitir la alegría en las redes

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn 

A través del 
Movimiento 

Juvenil 
Salesiano 

(MJS) se 
experimenta 

el amor de Don 
Bosco por los 

jóvenes

Alegría | A pesar de la pandemia, los integrantes de los diferentes grupos salesianos que comprenden este movi-
miento, no perdieron la alegría que los caracteriza. 

1 Grupos
En el 
Instituto 
Salesiano 

San Miguel, se cuen-
ta con los grupos: 
ENE (Encuentro de 
niños en el Espíritu), 
EPRE (Encuentro de 
pre adolescentes en 
el Espíritu), EJE (En-
cuentro de jóvenes 
en el Espíritu), ESCO-
GE y EPAE. En la 
Parroquia María Au-
xiliadora, atienden a 
los jóvenes de cate-
quesis de iniciación 
cristiana, los acólitos 
y las comunidades 
juveniles.

2 Identidad
Desde 1986 
el MJS 
está en 

Honduras como 
oratorio festivo de 
Don Bosco. Bajo 
las enseñanzas y 
carisma salesiano, 
se busca la santidad 
para encontrarse 
con Cristo. Actual-
mente cuentan con 
un Consejo Nacio-
nal integrado por 
jóvenes de las dos 
casas salesianas en la 
capital, la Parroquia 
María Auxiliadora 
en Comayagüela y el 
Colegio San Miguel.

3 auxiliadora   
El amor y 
devoción 
que ha 

inculcado Don 
Bosco por María 
Auxiliadora, se ve 
reflejado en cada 
uno de los jóvenes 
que pertenece a 
este movimiento. 
Ella es modelo de 
oración y de caridad 
pastoral, maestra de 
sabiduría y guía de 
esta familia religio-
sa. San Juan Bosco 
decía: “Propagad la 
devoción a María 
Auxiliadora y veréis 
lo que son milagros”.

El Movimiento Juvenil 
Salesiano, es la 
comunión de diversos 
grupos, movimientos y 
asociaciones juveniles 
que, manteniendo 
sus características 
propias, coinciden y 
se unen a una misma 
propuesta educativa y 
evangelizadora, inspirada 
en el espíritu y el estilo 
de Don Bosco y Madre 
Mazzarello.

 ¿QUé ES 
EL MOvIMIEnTO JU-
vEnIL SALESIAnO?

“formar parte 
de un grupo 

salesiano es abrir 
el corazón a las 

realidades de los 
jóvenes, es tener 

un lugar donde se 
puede expresar lo 

que se siente con 
la confianza de 

estar en familia”
Óscar Calona

Salesiano 

Me basta que 
sean jóvenes 
para amarlos” 
repetía cons-

tantemente San Juan Bosco, 
padre y maestro de la juven-
tud, palabras que se replican 
en el Movimiento Juvenil 
Salesiano, una de las ramas 
de su espiritualidad que, du-
rante esta pandemia, se han 
tenido que reinventar para 
vivir con alegría el llamado 
a la santidad.

Carisma Kevin Amador, 
joven líder de la Parroquia 
María Auxiliadora expresó 
que “El Movimiento Juvenil 
Salesiano, es un lugar donde 
los jóvenes pueden descubrir 
a Cristo Resucitado, ya que se 
ofrece una casa para los que 
carecen de hogar, una escue-
la que enseña sobre la vida, 
una Iglesia para el encuentro 
con el Señor y un patio donde 
pueden hacer amigos”. 

Pandemia Este movimien-
to estructura comunidades de 
acuerdo a las edades y al creci-
miento espiritual de cada joven. 
Son acompañados espiritual-
mente por los sacerdotes y los 
salesianos cooperadores. Tra-
bajan en parroquias y centros 
educativos aquí en Honduras. 
Por la pandemia, han tenido 
que adaptarse al mundo digi-
tal, sin perder la alegría que les 
caracteriza. Angelica del Cid, 
integrante de este movimiento, 
considera que “Nuestro mayor 
reto este año fue cambiar de 
dar seguimientos presenciales 
a virtuales, recibimos niños y 
jóvenes, que están en su etapa 
más activa, que quieren estar 
jugando y corriendo con no-
sotros, fue un gran desafío”.

“



Del 31 de enero al 6 de febrero de 2021Del 31 de enero al 6 de febrero de 2021

12

A
unque el adagio po-
pular dice que ‘’El há-
bito no hace al mon-
je’’, la utilización de 
esta vestimenta, es 

un signo de las renuncias y del de-
seo de seguir al Señor.

Dedicación Así como los uni-
formes en distintos ámbitos 

sirven para dar señales o distin-
guir, los hábitos también tienen 
un trasfondo, así lo afirma Fray 
Carlos Mejía, párroco de la Inma-
culada Concepción de Comaya-
güela, quien dice que ‘’El hábito 
te identifica, te hace parte de una 
comunidad dando un espíritu de 
recogimiento, además de ser par-
te de la tradición de la Iglesia’’.

El hábito 
religioso  identifica la 

consagración a Cristo 
La Iglesia tiene muchos signos visibles

 que sirven para fortalecer la fe y conocer
 las diferencias entre sus agrupaciones 

y órdenes religiosas 

1. el hábito distingue
Tiene una túnica que cubre el 
pecho y una capucha, porque 
eran utilizados con frecuencia 

por los pobres, simbolizando 
una vida como la de Jesús.

2. no es exclusivo
Hay algunas congregaciones 

religiosas que otorgan hábitos 
a laicos que se consagran a 

vivir de manera determinada 
su espiritualidad.

3. Custodia el corazón
El hábito también protege del 

mal y de la tentación a quienes 
lo portan, recordándole a las 

personas que quienes lo usan, 
buscan la gracia de Dios.

4. sus usos
Existen congregaciones 

religiosas que por sus carismas 
varían en sus hábitos, pero 

buscando denotar la consagra-
ción realizada.

5. Buena impresión
Observar a una religiosa o reli-

gioso portando su hábito, hace 
pensar en Dios a quienes los 
ven, crean o no en Él. Es una 

forma de evangelización.

Óscar Josué Cerrato | www.suyapamedios.hn

1 IDentIfICaCIÓn
Las diferentes con-
gregaciones religiosas 

buscan con colores, estilos y 
signos propios, identificar a 
quien decide despojarse de 
todo y seguir al Señor.

2 reCoGIMIento
Además de identificar 
al religioso o religiosa, 

le recuerda al consagrado el 
camino tomado y las renuncias 
que ha hecho para llevar una 
vida en santidad.

‘’el hábito 
quiere custodiar 

un estilo de 
vida, quiere 

recordarnos 
que somos 

únicamente de 
Jesús’’

Fr. Melvin Beltrán
Fraile Carmelita Descalzo

1

2

3

4

5

IGLESIAVIVATEGuCIGALPA
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Promueven 40 días de 
oración y defensa por la vida

T
ras la aprobación 
de la reforma del 
artículo 67 que 
establece que, en 
Honduras, está 

prohibido en todos los casos la 
práctica del aborto y con la cual 
se “blinda” este derecho de los 
no nacidos, los organizadores 
de la campaña de oración “40 
días por la vida”, lanzaron una 
nueva edición de este evento, 
con la novedad que este año se 
realizará de manera simultánea 
en cuatro ciudades del país. 
 
Proyecto Esta iniciativa na-
ció en Texas, Estados Unidos 
en el año 2004 a raíz del in-
cremento de abortos en ese 
lugar. A partir del 2007, se 
expandió por toda Latinoa-
mérica y ahora hay más de 
63 países en el mundo en los 
que se permite esta práctica, 
afirma Claudia Molina, direc-
tora de este proyecto. “El año 
pasado, por primera vez se 
trajo 40 días a Honduras y 
ahora vamos a nuestra segun-
da campaña que inicia del 17 
de febrero al 28 de marzo. 
Serán 40 días de ayuno y ora-
ción por el fin del aborto”. 
Esta campaña coincide con 
la Cuaresma, por lo que el Pa-
dre Juan Ángel López afirma 
que “Haremos esta jornada 
extendida de oración, así que 
no solo lucharemos por la 
vida espiritual nuestra o por 
la de aquellos que queremos, 
sino por la de aquellos que 
no tienen voz”.

Combate Este es un volunta-
riado en donde cualquier per-
sona sin importar la religión, 
puede participar para combatir 
este flagelo, situación que “es 
peor que la pandemia del CO-
VID-19” reitero el Presbítero 
López. Por su parte, el Padre 
Javier Martínez, afirma que 
“Nos queda seguir trabajan-
do” también agrega que “esto 
es para que la dignidad de la 
persona humana se respete 
en todas las instancias desde 
su concepción, pero también 
desde aquellas necesidades 
que el ser humano tiene y 
que también deben ser res-
petadas”.

Eddy Romero |
 www.suyapamedios.hn 

Esta actividad coincidirá con el inicio de la Cuaresma, 
un tiempo de purificación y conversión

Honduras, un país que lucha 
por la vida del no nacido

Las autoridades hondure-
ñas aprobaron una reforma 
de la Constitución, que blin-
da la prohibición absoluta 
del aborto que ya existe en 
el país. Esto se dio con la 
reforma al artículo 67 está 
orientada a impedir que el 
aborto pueda ser legalizado 
en el futuro en Honduras, 
uno de los pocos países del 
mundo donde está prohibi-
do en todos los casos.

Reforma legislativa

“en medio de todos 
los sufrimientos 

y pobrezas de 
nuestra nación, 

Honduras puede ser 
llamada verdadero 

santuario 
de la vida” 

Michelle zacapa
Presidenta Provida

Campaña | Para realizar esta campaña en favor de la vida, se utilizan plazas públicas 
en donde se viven los momentos intensos de oración.

opinionEs

• “Estamos muy conten-
tos, porque gracias a Dios 

vamos a tener cuatro 
vigilias en Honduras, co-
menzamos el año pasado 

con la primera y en la 
siguiente campaña, arran-
camos con cuatro vigilias, 
que serán en: Catacamas, 

Morazán en Yoro, San 
Pedro Sula y la otra en Te-
gucigalpa, que fue donde 
iniciamos el año pasado, 

teniendo mucho éxito”.

• “Algunos dicen que se 
está superando el tema del 
aborto en nuestro país. No 

es cierto, porque todavía 
hay muchos intereses de 
afuera, que están presio-

nando al Congreso Nacional 
para que cambien su voto, 

para que cambien su mane-
ra de pensar y eso no debe 

ocurrir. Además, la lucha no 
solamente es en Honduras, 

es en el mundo entero”.

• “Damos gracias a Dios 
porque ha iluminado a los 

legisladores para privilegiar 
la vida frente a presiones 

que vienen de afuera, para 
poder crear leyes contra la 

dignidad de la vida. Hoy nos 
sentimos alegres, dichosos, 
porque se privilegia la vida. 

Hoy gana la vida, gana la 
dignidad de la persona hu-
mana que se respeta desde 

su concepción”.

Claudia Molina
Coordinadora 

“40 días por la vida” 

Juan Ángel López
sacerdote

Javier Martínez
sacerdote
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Iglesia pide a México esclarecer 
la masacre de “migrantes”

A
nte la masacre 
de 19 migrantes 
ocurrida en Ca-
margo, Tamau-
lipas, México el 

pasado 23 de enero, el Con-
sejo Latinoamericano para 
los Migrantes, Refugiados y 
Víctimas de la Trata (Clamor) 
pidió esclarecer lo sucedido 
y dar con los culpables de la 
muerte violenta de las perso-
nas de origen guatemalteco, 
para que este hecho no quede 
en la impunidad. El llamado 
se lo hicieron al presidente 
mexicano Andrés Manuel 
López Obrador, así como al 
mandatario guatemalteco, 
Alejandro Giannetti. Esta red 
en favor de los migrantes, está 
integrada por varios obispos, 
entre ellos Monseñor Guido 
Charbonneau, Obispo de Cho-
luteca, quien es responsable 
para Centroamérica. 

Llamado Los miembros de 
esta red en su comunicado, 

exigieron “Justicia transicional 
en este caso y para miles de 
migrantes a los que les han 
sido violado sus derechos 
humanos”. A este pedido, 
también se unen más de 70 
organizaciones de la Iglesia 
Católica en América Latina 

y el Caribe comprometidas 
en la defensa de los migrantes.

Antecedentes Los líderes de 
las iglesias de la región, piden 
que estos hechos no sean solo 
una estadística, “No debemos 
perder la memoria histórica de 
las masacres de San Fernando, 
Tamaulipas en 2010 y 2011 y en 
Cadereyta, Nuevo León en el 
2012: lo que no sana se repite”, 
advirtieron. 
En este caso, una denuncia 
ciudadana permitió saber 
que, en el lugar del sinies-
tro, había dos vehículos que 
habían sido incendiados. Uno 
de ellos era una camioneta de 
carga y ahí fueron hallados 
los restos de 19 personas de 
nacionalidad guatemalteca. 
Dentro de las hipótesis que 
se maneja sobre los hechos, 
está un posible enfrenta-
miento entre un comando 
del Cartel del Noroeste y el 
del Golfo, teniendo en cuenta 
que Tamaulipas es una ruta 
frecuente de migrantes que 
buscan llegar a Estados Uni-
dos a través de Texas.

Eddy Romero |
www.suyapamedios.hn

Esta petición se hizo a través del Consejo 
Latinoamericano para los Migrantes, 

Refugiados y Víctimas de Trata 

Travesía | Los migrantes sufren muchas vicisitudes en su 
camino al “sueño americano”.

Esperanza | Las familias buscan nuevos horizontes, tratando 
de encontrar un mejor futuro.

“Urge una 
reforma de 

la política 
migratoria para 

que otorgue 
mayor protección 

a los migrantes y 
no se expongan 

a la violencia 
existente en 

varios puntos 
de las rutas 

migratorias”
Red

 Clamor

16 IGLESIAVIVATEGuCIGALPA
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Templo en honor 
a San Judas Tadeo, un 
espacio para pedir por 
las causas imposibles 

Detrás de esta obra de devoción y oración, han estado 
muchas personas, convirtiéndose también en una 

fuente para la generación de empleos 

S
an Judas Tadeo es 
uno de los santos 
más populares y 
queridos entre los 
católicos debido a 

los numerosos favores que sus 
devotos aseguran haber conse-
guido por su intercesión. Cada 
28 de octubre, los templos en 
honor al santo, se convierten 
en testigos de fe y sobre todo 
de gratitud. 
Este templo se construye a 
un costado de la Basílica de 
Suyapa. 
“Es una construcción bastante 
grande en honor a San Judas 
Tadeo, con la capacidad para 
albergar a unas 300 personas, 
en donde se pueden realizar 
todo tipo de actividades que la 
feligresía y la Iglesia requieran” 
detalló el ingeniero civil, Bairon 
Rodríguez, quien está a cargo 
de esta obra de fe y amor.  En 
medio de una  Eucarístia, Su 
Eminencia el Cardenal Óscar 
Andrés Rodríguez, pensó que 
era necesario descongestionar 

el espacio donde está la ima-
gen de San Judas por la gran 
cantidad de devotos que tiene 
y llegan a visitarlo. “La idea era 
hacer un pequeño altar y al fi-
nal se convirtió en un templo” 
relató el Padre Carlo Magno 
Núñez, rector de la Basílica 
de Suyapa.  
“En diciembre del año 2014, 
consultamos a la feligresía ha-
ciendo varios sondeos sobre 
qué podíamos hacer. La pobla-
ción señaló que era necesario 

un templo a San Judas Tadeo, 
obra que se ha ido logrando 
poco a poco, observando cada 
detalle para que este espacio 
se convierta en una verdadera 
catequesis, no olvidando siem-
pre que se sienta al entrar, ese 
calor del amor de Dios” agregó 
el Padre Carlo Magno. 
Alrededor de 70 hombres acep-
taron el reto de edificar esta 
obra que dará un realce dentro 
del complejo religioso en don-
de se fomenta la devoción a 
la patrona de los hondureños. 
“Es una experiencia muy bonita, 
aparte de pertenecer a la Iglesia, 
puedo colaborar con la cons-
trucción de la infraestructura. 
Me llevo la satisfacción como 
laico de servir de esta manera, 
ya que en momentos difíciles y 
de angustia como en todo traba-
jo, le pedimos a San Judas Tadeo 
su intercesión y por gracia del 
Señor vamos avanzando y vien-
do que todo va saliendo bien” 
apuntó el maestro de construc-
ción, Dagoberto Rodríguez.

ArTe
Dentro del templo estarán las imágenes de San Judas, el Cristo Negro 
de Esquipulas y la Virgen del Carmén, ya que tienen muchos devotos.

Josué varela | www.suyapamedios.hn

opinionEs

• “Con esta capilla, nosotros ofre-
ceremos un lugar para que pernoc-
ten los peregrinos que vienen a vi-

sitar a la Madre de los hondureños, 
ya que debajo del templo hay tres 

salones con todas las comodidades 
para atenderlos”. 

• “En lo que resta del año, los salones 
serán para la impartición de la cate-

quesis, retiros espirituales y eventos 
que demande la Iglesia. Esta cons-

trucción sigue también el mismo 
patrón arquitectónico de la Basílica”. 

• “Ante cualquier petición hemos 
visto la mano del Señor bajo la 

intercesión de San Judas. Es una 
experiencia que me llena como per-

sona, al trabajar con hombres que 
pertenecen a la comunidad”. 

• “Esta devoción surge en mi vida 
hace 30 años, bajo la enseñanza de 

mi difunta madre. Mi familia y yo 
continuamos con la tradición com-

partiendo novenas y camándulas 
para que la gente pueda rezarle “. 

• “Mi deseo es que mucha gente 
conozca a nuestro San Judas 

Tadeo, una puerta muy cercana a 
Jesús, ya que él era su primo. Con 
mucha fe pedimos y creemos que 

él nos responderá”. 

p. Carlo Magno núñez
rector Bnss 

Bairon Rodríguez
Ingeniero Civil

Dagoberto Rodríguez
Maestro de Construcción 

Waleska Montoya
Devota de san Judas tadeo 

vivian Montoya
Devota de san Judas tadeo

 “san Judas se 
encargó no solo 

de ser parte de 
los 13 altares que 

tenemos, ahora 
contará con 
una capilla” 

p. Carlo Magno núñez
Rector BNSS
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2017 | Año en que se inicia la planificación y elaboración de los planos de la 
moderna joya arquitectónica. La obra cuenta con una plaza en honor a la Madre 
de los hondureños, área que servirá para un momento de reflexión y descansó al 
tener la dicha de visitar el complejo religioso, la Basílica de Suyapa, el Santuario 
conocido como la Ermita y ahora la capilla en honor a San Judas Tadeo.

1. Trabajo | Con la obra se logró dar empleo a unos 70 obreros.  
2. Ambón | Desde este lugar se proclamará la Palabra de Dios en cada Misa.  
3. Complejo | En este templo se podrán realizar los eventos que requiera la 
Iglesia. 

1

2 3
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El embarazo y el COVID-19: 
¿Cuáles son los riesgos?  

L
os riesgos para 
la familia en este 
tiempo de pande-
mia son muchos y 
van desde que los 

niños, aunque no sufren fuer-
tes síntomas por COVID-19, 
son portadores del virus y por 
lo general son los que lo trans-
miten a sus padres, abuelos o 
hermanos mayores; a esto se 
suma que las mujeres que es-
tán esperando sus bebés, están 
en grave riesgo de contagiarse, 
tanto en sus hogares, en las ca-
lles y hasta al momento de dar 
a luz. Y es que el covid cada día 
se sigue esparciendo más en la 
población y ahora este virus se 
está ensañando con las mujeres 
embarazadas. El doctor Carlos 
Umaña, presidente de la Aso-
ciación de Médicos del Seguro 
Social de San Pedro Sula, afirma 
que “La infección ocurre cuando 
las féminas se encuentran en su 
tercer trimestre de embarazo, lo 
que provoca riesgos, porque las 
madres no pueden respirar por 
la altura de su barriga”.  

Riesgos Dentro de los pe-
ligros que las pacientes en 
estado de gestación pueden 
tener si se contagian de CO-
VID-19 están: la neumonía, 
parto pretérmino, aumento 
de estrés, problemas con la 
presión y preeclampsia. 
La doctora Gissela Vallecillo, gi-
necóloga del Hospital Escuela, 
explica que “El mayor riesgo de 
una mujer embarazada con 
covid, es que se complique 
de neumonía y que reciba 
poco oxígeno, lo que provoca 
en el feto, hipoxia, haciendo 
que este elemento no llegue 
al cerebro y al corazón, dos 
órganos vitales”. Vallecillo 
también manifiesta que “si 
esto se prolonga por mucho 
tiempo, el bebé podría llegar a 
sufrir de muerte celular”. 

Marco Cálix |
www.suyapamedios.hn

Las mujeres en estado de gestación pueden presentar síntomas como: neumonía, 
parto pretérmino, aumento de estrés, problemas con la presión y preeclampsia

• “Hemos practicado cesáreas 
a mujeres positivas y hemos 
atendido a casi 10 contagiadas 
de covid en una semana, esto 
nos preocupa grandemente 
porque el virus se está apode-
rando de ellas”. 

• “El problema que se da en los 
embarazos, es que a las mujeres 
que se han contagiado no les 
llega suficiente oxígeno, lo que 
hace que este elemento tam-
poco llegue de forma normal al 
cerebro y corazón del bebé”.

• “Eviten salir de las casas y 
mucho menos a hacer reunio-
nes sociales sobre todo donde 
hayan mujeres a la espera de un 
bebé. En caso de que sea urgen-
te salir, hágalo con las medidas 
de bioseguridad”.

Carlos Umaña
Presidente Médicos IHss-sPs

Gissela vallecillo
Ginecóloga He

Heriberto Rodríguez 
subdirector Hsf

El primer caso de COVID-19 
en Honduras, fue una 

mujer embarazada que 
ingresó al Hospital San 

Felipe en donde hay una 
sala especial de covid para 

las mujeres que están en 
estado de embarazo. El 

doctor Heriberto Rodríguez, 
subdirector de ese centro 
asistencial, señala que son 
muchas las pacientes que 

ellos han atendido a la fecha.  

 pRIMER 
COnTAGIO En 

HOnDURAS

“recordemos que, 
aunque vengan 

las vacunas, 
no se podrán 

aplicar a mujeres 
embarazadas, 

porque estos 
primeros ensayos, 

no han sido 
probados en 

este sector de la 
población” 
piedad Huerta 
Representante

 OPS/OMS Honduras

opinionEs

principal | Las mujeres embarazadas son más vulnerables porque ellas tienen que reci-
bir oxígeno, tanto para ellas como para el bebé que llevan dentro. 

“aquel gran 
comunicador que 

se llamaba Pablo 
de tarso, hubiera 

utilizado el correo 
electrónico y los 

mensajes de las redes 
sociales; pero fue 

su fe, su esperanza 
y su caridad lo que 

impresionó a los 
contemporáneos 

que lo escucharon 
predicar y tuvieron 
la fortuna de pasar 

tiempo con él”
Francisco 

Papa

e
l Obispo de Roma, en el 
mensaje para la 55 Jornada 
Mundial de las Comunica-
ciones Sociales, invitó a los 
periodistas y comunicadores 

a retomar la cultura del encuentro, ir y ver 
la realidad y “Desgastar la suela de los zapa-
tos” para evitar convertirse en un “periódi-
co fotocopia o en los noticieros de radio y 
televisión y páginas web que son sustan-

cialmente iguales, donde el género de la in-
vestigación y del reportaje pierden espacio 
y calidad en beneficio de una información 
preconfeccionada”. El Pontífice advierte 
que existe el peligro de cada vez ser menos 
capaces “de interceptar la verdad de las co-
sas y la vida concreta de las personas” y ya 
no saber recoger ni los fenómenos sociales 
más graves, ni las energías positivas que 
emanan de las bases de la sociedad.

Cuatro claves 
para ser un buen 

comunicador
Estas ideas las plantea el Papa Francisco 

en el mensaje para la Jornada Mundial 
de las Comunicaciones Sociales

Eddy Romero | www.suyapamedios.hn  

enCUentro 
 “Ven y lo verás” es el 
modo con el que se ha co-
municado la fe cristiana, 
a partir de los primeros 
encuentros en las orillas 
del río Jordán y del lago de 
Galilea.

reD
Esto puede multiplicar 
la capacidad de contar 
y de compartir: tan-
tos ojos más abiertos 
sobre el mundo, un flujo 
continuo de imágenes y 
testimonios. 

VerDaD   
Todos somos respon-
sables de la comunica-
ción que hacemos, de 
las informaciones que 
damos, del control que 
juntos podemos ejercer 
sobre las noticias falsas.

1
recursos                        
El Santo Padre señala, 
que cada instrumento 
en la comunicación es 

útil y valioso solo si nos empuja 
a ir y a ver la realidad que de 
otra manera no sabríamos, si 
pone en red conocimientos que 
de otro modo no circularían, si 
permite encuentros que de otra 
forma no se producirían.

2
Presencia                      
La expresión dicha 
por Jesús en el Evan-
gelio “Ven y lo verás”, 

es el método más sencillo 
para conocer una realidad 
indica el Vicario de Cristo. “Es 
la verificación más honesta 
de todo anuncio, porque para 
conocer es necesario encon-
trar, permitir que aquel que 
tengo de frente me hable, 
dejar que su testimonio me 
alcance” agrega.

3
Investigación                  
El periodismo, como 
relato de la realidad, 
requiere la capacidad 

de ir allá donde nadie va: un 
movimiento y un deseo de ver. 
Una curiosidad, una apertura, 
una pasión. Por eso, el Papa 
Francisco agradece a los perio-
distas, esa capacidad de contar 
aquello que no se da a conocer.

4
tecnología                        
El Pontífice destaca 
que la red, con sus in-
numerables expresio-

nes sociales, puede multiplicar 
la capacidad de contar y de 
compartir: tantos ojos más 
abiertos sobre el mundo, un 
flujo continuo de imágenes 
y testimonios. La tecnología 
digital nos da la posibilidad de 
una información de primera 
mano y oportuna.

Llamado | Su Santidad insistió en este mensaje que, la mejor manera de conseguir 
la información, es ir y estar en el lugar.

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

app.suyapamedios.hn/fides/login.aspx
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Alegría | Gracia María Argeñal, 
acompañada de su familia, fue una 

de las niñas que con alegría recibió el 
Cuerpo de Cristo. 

Logro | El Padre Dimas Rivera, encargado 
de la Catequesis a nivel Arquidiocesano, 
expresó su satisfacción luego de varios 

meses de preparación. 
Emoción | Al menos 22 niños de esta parroquia, recibieron a través de Suyapa Medios, la 
formación para la iniciación a la vida eucarística.

Dinámica | En la Misa se contó con la presencia de “Caty” la catequista, quien animó 
a los niños a seguir en este camino de formación a los demás sacramentos. 

Cuidados | Francisco Cruz, recibió la 
Comunión en sus manos, como una medida 

de bioseguridad para poder realizar este 
importante sacramento. 

Catequesis en Casa da sus primeros 
frutos en medio de la pandemia 

Los pequeños de la Parroquia El Espíritu Santo de Comayagüela, son parte de uno 
de los grupos que cada sábado estaban al pendiente de la señal de Suyapa Medios

Marco Cálix | www.suyapamedios.hn Fotos/María Fernanda Cruz
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Los Siervos de Jesús celebran
 50 años de fundación

Los Siervos de Jesús, 
un Instituto Religio-
so Clerical de Dere-
cho Diocesano, que 

tiene presencia en Honduras 
en las parroquias El Salvador 
del Mundo en Tegucigalpa y 
San Jorge en Olanchito, Yoro, 
conmemoran el 25 de enero, 
día de la conversión de San Pa-
blo, sus 50 años de fundación. 
Esta experiencia concreta de 
fe inició en México y hoy está 

diseminado por varios países. 
Su fundador es el Presbítero 
José Manuel Pereda Crespo. 
Iniciaron como Cruzados de 
Cristo Rey y posteriormente 
cambian el nombre a Siervos 
de Jesús. En la Parroquia El 
Salvador del Mundo, se rea-
lizó una Eucaristía para dar 
gracias a Dios por tantos frutos 
concedidos a esta comunidad 
religiosa. Actualmente hay 
dos vocaciones hondureñas 
en este instituto religioso y 
varios jóvenes en discerni-
miento. 

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn 

Tres jóvenes reciben su 
hábito religioso en Juticalpa

Las Hermanas Francis-
canas Cooperadoras 
Parroquiales de la 
Asunción, entrega-

ron recientemente el hábito 
religioso a dos jóvenes hon-
dureñas y una salvadoreña 
que, después de un proceso de 
discernimiento, desean conti-
nuar su camino vocacional y 
servicio a los más necesitados 
y por ello, comienzan con su 
proceso de noviciado. 

Eucaristía Monseñor José 
Bonello, Obispo de Juticalpa, pre-
sidió la Eucaristía acompañado 
por los presbíteros Raimundo 
Osorto y Alberto Gaucci. En esta 
Misa, Dolores Azucena Cruz de 
El Salvador, Sheila Soraya Oliva 
y Yerlin Yudith Núñez, aceptan 
con alegría su inicio en la vida 
religiosa. Durante este proceso, 
han sido acompañadas por Sor 
Judith Cruz y la Hermana María 
Elda Aguilar. “Esta es una mag-
na ocasión que llena de alegría 
a la Iglesia Católica, ya que la 

vida religiosa, aporta mucho a la 
evangelización” dijo Monseñor 
Bonello. 
Sor Silvia Ramírez Martínez 
señaló que “Esta etapa es de 
conocimiento para nuestras 
hermanas prenovicias. Ellas 
inician el primer año canó-

nico para ir haciendo un re-
conocimiento de lo que Dios 
quiere de cada una de ellas”. 
Asimismo, Martínez agradeció 
a las familias que hicieron 
su donación y a Monseñor 
José Bonello por celebrar esta 
Eucaristía de envestidura. 

Francisco Sosa | 
www.suyapamedios.hn 

Con este gesto, continúan su proceso 
vocacional en busca de la consagración total 

a Jesús a través de su carisma

novicias | Las nuevas novicias de la congregación junto a 
Monseñor José Bonello y los presbíteros Raimundo Osorto 
y Alberto Gaucci.

presencia | Este instituto de origen mexicano, tiene 
presencia en el país en la Arquidiócesis de Tegucigalpa y 
la Diócesis de Yoro.
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Presentan himno de la próxima 
Jornada Mundial de la Juventud 

el himno oficial de 
la próxima Jorna-
da Mundial de la 
Juventud, fue pre-

sentado a través de las redes 
sociales y la página web de la 
JMJ. Este canto tiene como 
inspiración el “sí” de la Virgen 
María y la prisa que tuvo por 
visitar a su prima Santa Isabel 
de acuerdo a la cita bíblica pro-

puesta por el Papa Francisco. 
Lleva por título “Hay prisa en 
el aire”. El tema fue grabado 
en portugués y existe una 
versión internacional grabada 
en cinco idiomas.  La letra del 
himno es obra del Sacerdote 
João Paulo Vaz y la música 
del profesor y músico Pedro 
Ferreira, ambos de la Diócesis 
de Coimbra. Será un canto 
que motivará a los jóvenes 
en su preparación para este 
encuentro.

Eddy Romero |
 www.suyapamedios.hn 

Realizarán primera asamblea 
eclesial de América Latina y el Caribe

el Consejo Episcopal 
Latinoamericano 
(CELAM), presentó 
la primera Asamblea 

Eclesial de América Latina y El 
Caribe que será del 21 al 28 de 
noviembre con el lema “Todos 
somos discípulos misioneros 
en salida”. El Papa Francisco 
se refiere a este evento y ex-
plica en qué consiste. “No es 
una conferencia del Episcopa-
do Latinoamericano como se 
hacía en las anteriores, como por 
ejemplo la última en Apareci-
da, de la cual todavía tenemos 
que aprender mucho. No, es 
otra cosa, es una reunión del 
pueblo de Dios, donde se reza, 
se habla, se piensa, se discute, 
se busca la voluntad del Padre”.

Importancia En este evento, 
participarán laicos y laicas, re-
ligiosas y religiosos, diáconos, 
seminaristas, sacerdotes, obis-

pos y cardenales. El Arzobispo 
de Tegucigalpa, Cardenal Ós-
car Andrés Rodríguez, señala 
la importancia de este evento. 
“Queremos ser un hito eclesial 
que logre relanzar los grandes 

temas que surgieron en Apare-
cida y retomar temas y agendas 
pendientes” dijo. Este evento 
se desarrollará bajo la guía del 
documento de Aparecida y el 
magisterio del Obispo de Roma.

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn 

Se desarrollará con una metodología 
representativa, incluyente y participativa

Innovación | Será la primera vez que se hace esta 
Asamblea Eclesial, no es una conferencia del Episcopado 
Latinoamericano cómo se hacía en las anteriores.

JMJ | La próxima Jornada Mundial de la Juventud será en 
Portugal en el 2023 y ya fue presentado el himno de este evento.

26 IGLESIAVIVA 
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randes artistas a lo largo de la 
historia, han encontrado en 
la Madre del Cielo la mejor 
fuente de inspiración, bien lo 
dijo San Pablo VI: “María es, 
pues, la creatura más hermo-
sa, el espejo sin mancha, el 
ideal supremo de perfección 
que, en todo tiempo, han 
tratado de reproducir en sus 
obras los artistas”.

HIMno 
La “Morenita” arranca los sus-
piros de los que se dejan abra-
zar por su amor maternal y 

atrae a cantantes de todo el 
país a regalar su canto. Suyapa 
Medios, quiso ofrecer tam-
bién un himno en su honor, 
para ello contó con Ilich Valla-
dares, compositor y productor 
musical, quien por años ha 
dedicado piezas a la Virgen 
de Suyapa, él comenta que 
“Es una costumbre de hace 
algún tiempo atrás, la cual he 
venido mejorando cada año. 
Combinar la pasión por la 
música con expresiones de fe 
que puedan a su vez inspirar 
a otros a manifestar su amor 

G
nadia Mejía www.suyapamedios.hn

La Morenita estrena canción 
“Patrona de mi casa y de mi corazón”

por la Virgen de Suyapa, es un 
verdadero privilegio”. Debido 
a las restricciones, los medios 
oficiales de la Novena y So-
lemnidad a Santa María de 
Suyapa promueven el lema 
“Patrona de mi casa y de mi 
corazón”, que evoca cierta 
nostalgia en aquellos que no 
podrán visitar a la Patroncita, 
pero que desde sus casas vi-
virán la devoción, por ello, se 
produjo una balada ranchera 
que lleva el mismo nombre. 
Valladares agrega que “Suyapa 
Medios, ha resumido ese sen-
timiento de gratitud por nues-
tra vida y la de nuestra familia 
y amistades. Debemos estar 
preparados para recibirla en 
nuestro corazón”.
La producción se llevó a cabo 
en el estudio +MUSIK Pro-
ducciones y contó con los 
músicos Iván Méndez, en 
guitarras, Wilmer Dávila, en 
el bajo, Ariel Montecinos con 
la trompeta, Héctor Casas y 
Kimberly Romero prestaron 
sus voces para este tema, 
Kimberly expresó que “Esta 
canción nos hará sentir iden-
tificados a todos, ya que pedi-
mos que cuide a nuestros se-
res queridos, sobre todo, que 
bendiga a Honduras”.

“Una canción 
que sea un 

bálsamo, que 
consuele los 

corazones tristes 
y que avive más 

el fuego del 
amor de Dios en 
nuestras vidas”

Ilich valladares
Productor y compositor

claVEs

TALEnTO | Grandes talentos musicales prestaron sus dones para la elaboración del tema oficial para la Novena y Solemni-
dad de la Patrona de Honduras.

LEMA | El compositor y productor Ilich Valladares, espera que esta canción con-
suele a todos los corazones que anhelan el reecuentro con la Morenita.  

VIrgeN de SuyaPaeSPecIal30 Del 31 de enero 
al 6 de febrero de 2021

“PaTroNa
 de MI caSa 

y de MI 
corazÓN”

INTro

eSTroFa I
Dulce madre que das 
consuelo al que sufre 
y al desvalido;
Estrella de la maña-
na, la sierva de Dios
¡Morenita de mi cora-
zón!

Pre coro
Te doy gracias por-
que cuidas siempre, 
a mi familia y a mis 
amigos.
En las noches de tor-
mento estas conmi-
go, y por eso hoy te 
quiero decir:

coro
Patrona de casa y de 
mi corazón
hoy te quiero dar gra-
cias por todo tu amor 
Patrona de mi casa y 
de mi corazón Hon-
duras te festeja con 
devoción

PueNTe eSTroFa II
Superando estos mo-
mentos aguardando 
el reencuentro.
A ti Virgen de Suyapa, 
madre de amor: ¡Yo te 
llevo en mi corazón!

Pre coro
Te doy gracias por 
cuidarme siempre, 
A mi familia y a mis 
amigos.
En las noches de tor-
mento estas conmi-
go, y por eso hoy te 
quiero decir:

coro (4V)
Patrona de casa y de 
mi corazón
hoy te quiero dar gra-
cias por todo tu amor 
Patrona de mi casa y 
de mi corazón Hon-
duras te festeja con 
devoción
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“Mis mejores interpretaciones 
musicales son para mi Morenita”

onrar, admirar, sentir amor 
inquebrantable hacía la ima-
gen de la Virgen de Suyapa, es 
recordar que ella ha intercedi-
do ante el Padre, para que se 
cumplan muchos milagros, 
ya sea por un trabajo, la sa-
lud y la paz en la familia, 
así lo testifican los cientos 
de devotos que inclinan su 
rostro ante ella, para pedirle 
un favor y agradecerle con 
mucho amor. 
Un fiel admirador de la Madre 
del cielo, bajo la advocación 
de la Virgen de Suyapa, es el 
doctor Marco Moncada, pre-
sidente del Colegio de Micro-
biólogos de Honduras, a él, le 
ha tocado estar en la primera 
línea de la batalla contra el co-
vid  y dice que “Para cuidar-
me y no contagiarme, mi gran 
escudo es ella, mi Morenita”.
 
aGraDeCIMIento
Aparte de la protección que 
le ha dado la Virgen para per-
manecer sano, otro favor que 
no olvida el doctor Moncada 
es que, en el año 2001, ella lo 
salvó de morir en un acciden-
te de tránsito “íbamos junto a 
mi esposa a una celebración 
especial con el Cardenal Óscar 
Andrés Rodríguez y de repen-
te, se nos cruzó un carro, no 

logré esquivarlo y tras el im-
pacto me fracturé la cervical. 
Me dijeron que quedaría en 
estado parapléjico, mi mayor 
preocupación, era que no po-
dría volver a servir a mi Iglesia 
con el don que me Dios me 
dio; ejecutar mis instrumen-
tos musicales” añadió.  
El doctor, narra que mien-
tras estuvo postrado en 

una cama “me aferré a mi 
Madre, día y noche orando 
y aquí estoy. Ya recuperado 
volví a interpretar melodías 
para ella, estar cerca del al-
tar, a ejercer mi profesión 
de microbiólogo y desde ese 
día que la Virgen me levan-
tó junto a mi esposa, entendí 
que Ella fue la que intercedió 
por nosotros”.

“este año 
celebraremos 

el cumpleaños 
de la Madre en 

nuestra casa. 
solo incline su 

rostro y si tiene 
algún malestar, 

no olvide que 
ella intercede”

Marco Moncada
 Microbiólogo

año En que se le 
acreditó el primer 

milagro a la Virgen de 
Suyapa, al capitán Jo-
seph de Zelaya, quien 

fue sanado de cálculos 
en la vejiga.

1768 

FAMILIA | El doctor Moncada, disfruta junto a su familia el poder interpretar sus notas musicales en honor a la Patro-
na de Honduras. 

pASIÓn | Su otra pasión es la microbiología, una vo-
cación que agradece de igual forma a Dios y a la Madre.

1
exvotos                     
En la Capilla de las 
Velas, a un costado 
de la Basílica, son 

colocadas muchas medallas o 
imágenes diminutas de casas, 
o de alguna parte del cuerpo. 
Esos son los signos de fe que 
dejan los devotos de la Virgen, 
en señal de agradecimiento a 
la Madre por su mediación.

2
Promesa                     
Otra forma de 
agradecer por algún 
favor en los que la 

Virgen ha intercedido ante 
el Padre, es la de caminar de 
rodillas desde la entrada de la 
Basílica portando una vela o 
un ramo de rosas, en oración 
hasta llegar a los pies de la 
Madre, eso como una forma 
de retribuir alguna petición 
concedida. 

3
Peregrinaje   
 La tradición de mu-
chos compatriotas y 
más de los que viven 

en las áreas rurales, es que 
acostumbran viajar días antes 
de la celebración del hallazgo 
de la Virgen de Suyapa. Su 
único objetivo es estar cerca 
de ella, para poder cantarle y 
presentarle oraciones a través 
de una ofrenda floral o una 
vela encendida.
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e l 2020 fue un año difícil para 
todos, en especial para los 
emprendedores que con mu-
cho sacrificio tratan de man-
tener sus negocios a flote. Su-
yapa Rodríguez, se dedica al 
oficio de belleza desde los 15 
años de edad, hoy ya cuenta 
con una experiencia de más 
de 27 años y desde hace 11 se 
independizó. Ahora tiene su 
negocio propio, ubicado en la 
primera entrada de la Colo-
nia Kennedy, boca calle que 
va hacia la colonia San Ángel 
de esta capital.  Sala de belle-
za  “Suyapita” es el nombre 
de su negocio “Los clientes 
creen que se llama así por mi 
nombre” nos relata Suyapa y 
al mismo tiempo, nos explica 
que le puso así en honor a la 
Virgen, ya que ella es devota 
de la “Morenita”, cuando de-
cidió emprender esta aventu-
ra, puso en manos de la Patro-
na de Honduras su destino. 
Su proyecto inició un 19 de 
marzo en honor a San José, 
Suyapa asegura que su Ma-
dre nunca la ha dejado sola 
y es su guía y su intercesora 
ante Dios para que se haga su 
voluntad, sin embargo, tras 6 
meses de permanecer cerra-
do su local por la pandemia 
de COVID-19, sus finanzas 

se han visto fuertemente 
afectadas, porque a inicios 
del 2021, ella pensaba ex-
pandir la oferta de servicios 
a sus clientas y solicitó un 
préstamo para abastecerse 
de nuevos productos.
Tras medio año sin obtener 
ingresos, las deudas aumen-
taron y las cuentas por pagar 
ahí estaban mes a mes. A pe-
sar de sentirse abrumada, no 
perdió la fe y con la ayuda de 
su familia poco a poco ha ido 
honrando sus compromisos. 
En el mes de septiembre del 
año pasado, reabrió cuando 
las medidas de confinamien-
to se flexibilizaron, sin em-
bargo, la afluencia de clientes 
ha disminuido casi en un 70 
por ciento y decidió trabajar 
a través de citas. “Por el mo-
mento yo le pido a Dios y le 
digo a mi Madre Santísima, 
ayúdame a mantener mis 
brazos arriba, porque si los 
tengo en alto, sé que está la 
ayuda de Dios que me man-
tiene en pie” dijo Suyapita y 
agregó que “es doloroso ver 
cómo mis exjefas con 19 
años de servicio, han cerrado 
y yo sigo aquí con la ayuda 
de mis clientas, el apoyo de 
mi familia y con la fe en mi 
virgencita”.

CITAS | En septiembre reabrió su salón y trabajó solo 
por citas con sus clientas más cercanas, porque no ha 
tenido mucha demanda. 

Desempleo en Honduras 2020
 

La pandemia obligó 
al Gobierno a decre-
tar toque de queda a 

partir del 16 de marzo, lo que 
generó el cierre temporal de 
los comercios, como efecto 
colateral incrementó el nú-
mero de desocupados en el 
país. Según datos brindados 
por el Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada (CO-
HEP), en noviembre del año 

pasado, se estimaba que la 
tasa de desempleo podría 
alcanzar hasta un 14 por cien-
to, es decir, más de 590 mil 
personas desempleadas al 
cierre de 2020. A nivel de 
las cámaras de comercio de 
Honduras, se manejaba que 
al menos el 43 por ciento de 
las micro, pequeñas y me-
dianas empresas (MIPYMES) 
habían cerrado.

Delia Arita www.suyapamedios.hn

“Con la intercesión de la Virgen 
de Suyapa saldré adelante”

“soy católica, 
devota de 

la Virgen de 
suyapa, ella ha 

sido el centro 
de mi vida y 

mi guía, mi 
testimonio es 

por amor a ella” 
Suyapa Rodríguez

Estilista 

MIL Empleos se 
estima que se perdie-

ron entre 2019 y 2020, 
según informe de la 

Secretaría de Trabajo 
denominado “Análisis 

del Mercado Laboral 
de Honduras”, presen-
tado en junio de 2020.
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onduras es un país de pro-
funda religiosidad popular. 
Una fe, que se palpa en las 
prácticas religiosas. Es por 
ello, que Santa María de Su-
yapa, es un una de las devo-
ciones más arraigadas en el 
corazón de los feligreses. 

IDentIDaD 
En la cultura hondureña, la 
madre es símbolo de segu-
ridad, consuelo y 
esperanza, ya que 
se intuye en ella 
una capacidad de 
ayuda, los devo-
tos a la “Morenita” 
se abandonan a 
su consuelo, ali-
vio y auxilio para 
sus necesidades 
de sobrevivencia: 
la salud, el traba-
jo, la producción, 
en otras palabras, 
la vida. En estas 
circunstancias es 
que los más des-
favorecidos de 
este país, al sentirse despro-
tegidos socialmente, se ven 
asfixiados por la pandemia, 
los desastres naturales y la 
corrupción que impera en 
el país, acuden a su protec-
ción. Rolando Sierra, analis-
ta nacional, en un artículo 
titulado: La Virgen de Su-
yapa en el imaginario social 
hondureño, señala que “En 
la Virgen de Suyapa, buscan 

el consuelo para sus necesi-
dades de sobrevivencia. Es 
por ello, que las oraciones, 
cantos y leyendas, implo-
ran siempre liberar al pue-
blo del dolor y la pobreza”.

DeVoCIÓn 
Según el Presbítero Juan 
Carlos Martínez, “María de 
Suyapa viene a ser ese sig-
no y símbolo nacional que 

identifica al hon-
dureño a donde 
quiera que vaya, 
a donde quiera 
que este. Desde 
la fe, en la devo-
ción, nuestras 
familias nos han 
inculcado esa 
o p o r t u n i d a d 
de acercarnos a 
ella”. Por su par-
te, el Presbítero 
Rigoberto Velás-
quez considera 
que otro factor 
que promueve 
la devoción a la 

Virgen, es la educación en 
la fe de los abuelos o los 
padres de familia. También 
agrega que las necesidades 
son otro motivo de fervor, 
“Nos la presentan siempre 
como intercesora y señalan 
todos estos testimonios de 
hombres y mujeres que 
han sido curados y sanados 
por la intercesión de la Vir-
gen María”.

H
Eddy Romero www.suyapamedios.hn

Santa María 
de Suyapa, 

el consuelo 
y esperanza 
de la nación 

“La devoción a Suyapa la vemos 
enmarcada en la experiencia 
espiritual de las familias y en el 
despertar progresivo de la fe de 
cada uno de nosotros, ya que 
nuestro camino de conversión y 
discipulado está enmarcado en 
el ejemplo de María”.

“La primera catequista que a mí 
me enseñó el amor a nuestra 
Virgen de Suyapa fue mi mamá, 
me enseñó a querer, aprender 
a amar, a cuidar, a venerar, a 
respetar a María. Es un recuerdo 
que guardo felizmente de mi in-
fancia y que he ido cultivando”.

“Mi madre me ha enseñado 
que debo orar a la “Morenita” 
para sentirme protegida, es 
a la que encomiendo mis 
oraciones, sabiendo que nos 
cuida con su manto protector 
e intercede por cada uno de los 
hijos de esta, su patria”.

“ Hemos sido un pueblo azotado 
por tantas situaciones difíciles 
y encontrar a una madre que lo 
recibe, que lo acepta, protege, 
bendice e intercede, eso va 
motivando a la persona a conver-
tirse en un devoto de la Virgen 
de Suyapa”.

“Ella tiene los rasgos hondu-
reños, por eso aumenta la 
cercanía que sentimos, es muy 
milagrosa, intercede por noso-
tros y nos lleva a Jesucristo. Yo 
la respeto mucho, la venero, le 
cantó, le rezo, pido su interce-
sión para crecer en la fe”.

Juan Carlos Martínez 
sacerdote

Santos pablo vásquez
sacerdote

Gema Tellez
Devota 

Rigoberto velásquez
sacerdote 

Sofia Raudales
Devota

Identidad 
nacional   

En el informe sobre 
Desarrollo Humano 

de Honduras del 
año 2003, en las 

percepciones sobre 
la identidad na-

cional, se pueden 
identificar algunos 
elementos tangi-

bles que relacionan 
a Honduras con la 
Virgen de Suyapa.  

pATROnA | Este año, como católicos recibimos a nuestra madre María en nuestra casa. 
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La virtualidad se presta 
para conocer la Basílica de Suyapa

e l anuncio de la forma en cómo 
se celebrará la fiesta en honor 
a la patrona de Honduras, 
indica que se limitarán al-
gunas demostraciones de fe 
y, sobre todo, en las devotas 
visitas que miles de peregri-
nos hacían año con año, pero 
no todo es malo, porque la 
Iglesia buscando estar cerca, 
proporcionará herramientas 
que harán sentir al hondu-
reño como si estuviera en la 
casa maternal.

IDea
El Padre Carlo Magno Núñez, 
vicario general de la Arquidió-
cesis de Tegucigalpa y rector 
de la Basílica de Suyapa, co-
menta que ‘’Con este reco-
rrido virtual queremos que 

cada peregrino pueda visitar 
a la Madre del Cielo. Ella les es-
pera, ella es la reina de su casa 
y de su corazón, ella les visita 
en cada uno de sus hogares’’. 
Esta magnífica experiencia 
virtual, contará con un sinfín 
de elementos formativos, ar-
tísticos y espirituales, que ha-
rán de la vivencia un encuen-
tro con la Reina de Honduras. 
Nadia Mejía, subdirectora de 
contenidos de Suyapa Me-
dios, se ha encargado de la 
recopilación de datos para el 
recorrido, ella comenta que 
‘’Además de lo bonito de po-
der observar la Basílica desde 
su exterior, podremos educar-
nos y conocer los elementos 
catequéticos que contiene en 
su interior’’.

exPeCtatIVas
Amarys Galeano, editora de 
Suyapa Medios Digital, ase-
gura que esta iniciativa ‘’Bus-
ca crear más cercanía con la 
feligresía, procurando crear 
nexos con los fieles peregri-
nos que cada año visitan con 
fe a la Virgen de Suyapa’’, esta 
afirmación fundamenta el sen-
tido con el que se crea este re-
corrido que estará disponible 
a través del www.suyapame-
dios.hn de manera gratuita. 
Las redes sociales de Suyapa 
Medios, proporcionarán todos 
los pasos a seguir para acceder 
a esta experiencia de fe. Para 
los fieles que no podrán llegar 
a la casa de los devotos de la 
‘’Morenita’’, esta opción viene 
a dar alivio y esperanza.

Óscar Cerrato www.suyapamedios.hn

‘’He querido 
venir como 

peregrino hasta 
este santuario de 

nuestra señora 
de suyapa, 
Patrona de 

Honduras, Madre 
de cuantos 

profesan la fe en 
Jesucristo’’

Juan pablo II
Santo

‘’Queremos que todos los pere-
grinos en este año puedan visitar 
a la Madre del Cielo, por eso 
hemos preparado este recorrido. 
Ella es la reina de su casa y de su 
corazón, por lo que queremos 
que no se pierda la visita a su ho-
gar a través de esta experiencia’’.

“El tour virtual es una visita 
digital que se puede hacer desde 
su dispositivo celular, tablet y 
computadora, en la que podemos 
ver todo el interior y el exterior de 
la Basílica con fotos en 3D y tomas 
aéreas, en donde las personas que 
están fuera del Distrito Central y 
en todo el mundo, podrán disfru-
tar desde sus hogares”.

”Para nosotros lo jóvenes usar 
nuestros aparatos es fundamen-
tal. Con este recorrido virtual 
podremos evangelizar en nues-
tros grupos cuando nos toque 
hablar de la Virgen de Suyapa y la 
riqueza que tiene este hermoso 
templo. La iniciativa es un regalo 
para todos y una forma de estar 
cerca de nuestra Madre”.

p. Carlo Magno núñez
rector Basílica de suyapa

néstor Amador
Coordinador It

Lesly Moran
Devota

opinionEs

1
experiencia
La experiencia 
del recorrido 
virtual de la Ba-

sílica de Suyapa, dará a 
quien lo viva, una visión 
de 360 grados, como si 
estuviese realmente en 
el sitio. 

2
formación
Además de una 
visita virtual en 
cada rincón de la 

Basílica, el recorrido contará 
con detalles catequéticos 
que están plasmados en 
cada imagen, pintura y 
vitrales.

3
Promulgación  
No solo los devotos 
y fieles hondureños 
podrán apreciar este 

recorrido gracias a la virtua-
lidad. Esta es una excelente 
oportunidad para dar a cono-
cer el lugar donde converge 
la fe mariana nacional. 

4
Descubrir
Esto ayudará a dar 
testimonio de que la 
Iglesia no coloca sig-

nos, pinturas o elementos por 
mera decoración, sino, que 
tienen un trasfondo que apor-
ta mucho para la formación de 
católicos y no católicos.
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5
Devoción
Partiendo de 
esta experiencia, 
los extranjeros 

pueden admirar la belleza 
arquitectónica y de fe 
que engloba la Basílica de 
Suyapa y propiciar una 
futura visita a ella.
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“Cada hogar se convertirá en 
un santuario y a través de 
nuestros medios, las perso-
nas pueden hacer que ese 
templo esté preparado para 
recibir a la patrona de los 
hondureños, la virgencita de 
Suyapa”.

“Todas las transmisiones 
se podrán ver en nuestras 
plataformas digitales, de esta 
manera estaremos llegando a 
cientos de hondureños, tanto 
dentro de nuestras fronteras, 
como fuera del territorio 
nacional”. 

“Las radios que conforman 
Suyapa Medios, tendrán 
mucha participación en 
vivo, con el fin de acercar 
a la Patrona de Honduras, 
a miles de escuchas en 
medio de esta emergencia 
nacional”.

“Si lo vamos a vivir desde casa, 
que buen ejemplo pueden oca-
sionar los padres hacia los hi-
jos, para ir transmitiendo esta 
fe que viene de generación en 
generación, educándolos en 
ese amor maternal que tiene la 
Virgen María por nosotros”.

“Se ha planeado elaborar 
un par de especiales, para 
ver cada detalle de cómo se 
vive y como se vivió esta 
gran fiesta, que este año se 
celebrará desde casa y de la 
mejor manera: en el seno 
familiar”.

Suany Izaguirre
editora suyapa tV

Amarys Galeano
editora Contenido Digital 

Óscar Cerrato
editor radios 

nadia Mejía 
subdirectora de contenidos 

Marco Cálix
editor fIDes

C
Josué varela www.suyapamedios.hn

Suyapa Medios, los medios oficiales en la 
festividad de la patrona de los hondureños 

ada 3 de febrero, el calendario recuer-
da una gran fiesta nacional, la cele-
bración de “Santa María de Suyapa”, 
evento que ha sido llevado hasta sus 
hijos durante muchos años, por los 
medios oficiales de la Iglesia Católica.
En 2021, debido a la emergencia sa-
nitaria por el COVID-19 y cumplien-
do con las medidas emitidas por las 
autoridades sanitarias, las diferentes 
plataformas de Suyapa Medios, serán 
las encargadas de llevar cada deta-
lle de los 274 años de hallazgo de la 
“Morenita”.
Las transmisiones en tiempo real, 
serán el peregrinar por los caminos 
de fe y la devoción, donde miles de 
hondureños dentro y fuera del terri-
torio nacional, demostrarán el amor 
maternal de Santa María.
“Cada delegación que representará 
los diferentes decanatos, tendrá el 
acompañamiento de los medios 
oficiales en las eucaristías y el rezo 
del Santo Rosario. De igual manera, 
estaremos transmitiendo una serie 
de antesalas y dos programas espe-
ciales, en donde se dará a conocer 
cada detalle de esta gran fiesta”, 
señaló la editora de Suyapa TV, 
Suany Izaguirre. 
Uno de los principales objetivos es 
la innovación que tendrá este con-
glomerado de medios, con todo un 
despliegue de colaboradores que, 
además de demostrar su fe y devo-
ción, están encargados de llevar la 
Buena Nueva en todas nuestras pla-
taformas: televisión, radio y digitales. 
“Hemos innovado mucho, nuestros 
eventos multiplataforma llegarán de 
una forma virtual, con el objetivo de 
que cada hondureño se sienta como 
en la Basílica, poniendo a prueba la 
fe, teniendo una guía completa para 
que cada uno pueda vivir la fiesta 
de la Patrona de Mi Casa y de mi 
Corazón” apuntó la subdirectora 
de contenidos, Nadia Mejía.

“Gracias a 
suyapa Medios 

tendremos la 
posibilidad 
de sentir la 

cercanía de la 
Morenita, cuya 

intercesión nos 
ha acompañado 

durante este 
tiempo complejo” 

Carlos Ramos |  
Director de Contenidos SM

transMIsIones                
Y antesalas se desarro-

llarán por las diferentes 
plataformas de Suyapa 
Medios, a lo largo de la 

novena en honor a la 
Virgen de Suyapa.

56

ProGraMas             
Y producciones, en don-
de se ira conociendo do-

cumentales marianos, 
recorridos virtuales por 

la Basílica de Nuestra 
Señora de Suyapa y 

cada detalle mediante el 
programa especial “Su-
yapa Medios Informa”.

50

MULTIpLATAFORMA | Con un gran equipo humano y la mejor tecnología, los medios 
oficiales están listos para celebrar a la “Morenita”.
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La Virgen 
de Suyapa, 
una madre 
de esperanza,  
cercanía 
y amor
Durante todo este 
tiempo de pandemia, 
la patrona de 
Honduras ha estado 
pendiente
de sus hijos, les ha 
fortalecido y animado 
en estos momentos 
de crisis

Durante todo este 
tiempo de pandemia, 
la patrona de 
Honduras ha estado 
pendiente
de sus hijos, les ha 
fortalecido y animado 
en estos momentos 
de crisis

1. ROSARIO Ante el aumento de casos de COVID-19, la Iglesia consideró prudente realizar el rezo del Santo Rosario pidiendo por el cese de esta 
enfermedad. 2. AIRES Junto a Jesús Sacramentado, recorrieron los cielos hondureños para bendecir al pueblo de Dios que estaba en confinamiento. 
3. EUCARISTÍA La Basílica de Suyapa fue el primer templo en reabrir tras el cierre de todos las iglesias por varios meses. 4. CEIBA Antes que iniciará 
la pandemia, la Virgen de Suyapa visitó la Diócesis de La Ceiba para acompañar a sus hijos en la costa norte. 5. vISITA Siguiendo todas las medidas 
de bioseguridad, ahora se permite estar nuevamente a los pies de la Reina de Honduras para venerarla y honrarla. 

1

2

3 4 5
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Lunes 1 de febrero 
Hebreos 11, 32-40
Salmo responsorial
Salmo 30
San Marcos 5, 1-20
  
Martes 02 
Malaquías 3, 1-4
Salmo responsorial
Salmo 23
Hebreos 2, 14-18
San Lucas 2, 22-40
  
Miércoles 03
Primera Lectura 
Hebreos 12, 4-7. 11-15
Salmo responsorial
Salmo 102
San Marcos 6, 1-6
  
Jueves 04 
Hebreos 12, 18-19. 21-24

Salmo responsorial
Salmo 47
San Marcos 6, 7-13
  
viernes 05 
Hebreos 13, 1-8
Salmo responsorial
Salmo 26
San Marcos 6, 14-29
  
Sábado 06 
Hebreos 13, 15-17. 20-21
Salmo responsorial
Salmo 22
San Marcos 6, 30-34
  
Domingo 07 
Job 7, 1-4. 6-7
Salmo responsorial
Salmo 146
1 Corintios 9, 16-19. 22-23
San Marcos 1, 29-39

42 BuENASNuEVAS

SALMO RESpOnSORIAL
Salmo 94

pRIMERA LECTURA
Deuteronomio 18, 15-20

En aquellos días, habló Moisés al pueblo, 
diciendo: “El Señor Dios hará surgir en medio 
de ustedes, entre sus hermanos, un profeta 
como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que 
pidieron al Señor, su Dios, cuando estaban 
reunidos en el monte Horeb: ‘No queremos 
volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni 
volver a ver otra vez ese gran fuego; pues no 
queremos morir’”. El Señor me respondió: 
“Está bien lo que han dicho. Yo haré surgir 
en medio de sus hermanos un profeta como 
tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá 
lo que le mande yo. A quien no escuche las 
palabras que él pronuncie en mi nombre, 
yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se 
atreva a decir en mi nombre lo que yo no le 
haya mandado, o hable en nombre de otros 
dioses, será reo de muerte”.  

Hermanos: Yo quisiera que ustedes vivieran 
sin preocupaciones. El hombre soltero se 
preocupa de las cosas del Señor y de cómo 
agradarle; en cambio, el hombre casado se 
preocupa de las cosas de esta vida y de cómo 
agradarle a su esposa y por eso tiene dividido 
el corazón. En la misma forma, la mujer que 
ya no tiene marido y la soltera se preocupan 
de las cosas del Señor y se pueden dedicar 
a él en cuerpo y alma. Por el contrario, la 
mujer casada se preocupa de las cosas de 
esta vida y de cómo agradarle a su esposo. 
Les digo todo esto para bien de ustedes. Se 
lo digo, no para ponerles una trampa, sino 
para que puedan vivir constantemente y sin 
distracciones en presencia del Señor, tal como 
conviene.

SEGUnDA LECTURA
1 Corintios 7, 32-35

EL pApA FRAnCISCO 
TE RECUERDA...

En aquel tiempo, se hallaba Jesús en 
Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y 
se puso a enseñar. Los oyentes quedaron 
asombrados de sus palabras, pues enseñaba 
como quien tiene autoridad y no como los 
escribas. Había en la sinagoga un hombre 
poseído por un espíritu inmundo, que se 
puso a gritar: “¿Qué quieres tú con nosotros, 
Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar 
con nosotros? Ya sé quién eres: el Santo 
de Dios”. Jesús le ordenó: “¡Cállate y sal 
de él!” El espíritu inmundo, sacudiendo al 
hombre con violencia y dando un alarido, 
salió de él. Todos quedaron estupefactos 
y se preguntaban: “¿Qué es esto? ¿Qué 
nueva doctrina es ésta? Este hombre tiene 
autoridad para mandar hasta a los espíritus 
inmundos y lo obedecen”. Y muy pronto se 
extendió su fama por toda Galilea. 
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TU PALABRA ME DA Vida  LECTURAS PARA El cuarto doMingo dEl tiEMpo ordinario

R. Señor, que no seamos sordos a tu voz.

Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos 
al Dios que nos salva. Acerquémonos a él, 
llenos de júbilo y démosle gracias. 
R. Señor, que no seamos sordos a tu voz. 

Vengan, y puestos de rodillas, adoremos y 
bendigamos al Señor, que nos hizo, pues él 
es nuestro Dios y nosotros, su pueblo; él es 
nuestro pastor y nosotros, sus ovejas.
R. Señor, que no seamos sordos a tu voz.

Hagámosle caso al Señor, que nos dice: “No 
endurezcan su corazón, como el día de la 
rebelión en el desierto, cuando sus padres 
dudaron de mí, aunque habían visto mis 
obras”.
R. Señor, que no seamos sordos a tu voz.

ORACIÓn pARA EnTROnIzAR 
LA IMAGEn DE LA vIRGEn DE SUyApA En CASA

Señor Jesús, en atención 
a tus palabras en la cruz 
“Aquí tienes a tu madre”, 

quisiera entronizar en esta casa 
a la Virgen María, bajo el nombre 
Virgen de Suyapa y responder así, 
al cuidado y cariño de tu Sagrado y 
amantísimo Corazón de hijo hacia 
su Madre. Al elegir entronizar a 
María como Reina de nuestro hogar, 
queremos dejarle tomar posesión 
de nuestras vidas, para que nos 
enseñe a recibir la gracia de Dios 
y haga de nosotros verdaderos 

hijos e hijas de la Iglesia. Deseamos 
aprender de ella a amarnos en la 
tierra como se ama en el cielo y 
así nuestras vidas serán de ese 
modo testimonios vivos del Dios 
de caridad. Por eso María, Reina 
Inmaculada, nuestra Madre, hoy 
queremos recibirte en nuestra 
casa. Desde ahora este lugar te 
pertenece y queremos vivir aquí 
en tu presencia, bajo tu mirada. 
Libera este lugar de todo poder 
de las tinieblas y que el reino de 
Dios aquí se extienda. Que esta 

casa se transforme en un lugar de 
gracia para todos aquellos que 
vengan aquí, que ellos se dejen 
tocar por tu presencia y aprendan 
de ti el poder del Amor.  Permite 
que igual a José, escuchemos tu 
voz decirnos “No temas recibir a 
María” y como San Juan al pie 
de la Cruz, podamos recibir a tu 
madre en esta casa y en nuestras 
vidas cada día y santificar con su 
ayuda todas las áreas familiares 
con la dirección del Espíritu 
Santo. Amén

Ante el creciente 
número de 
nuevas doctrinas 
que nos tientan 

y ponen en riesgo 
nuestra permanencia 
en la Iglesia Católica, 
viene bien conocer la 
vida de este santo, que 
dejando a un lado los 
placeres de la riqueza, 
prefirió el martirio que 
renegar de su fe. Nació 
en Beverley, Inglaterra, 
en el año 1469. Relatan 
sus biógrafos que a los 14 
años era el estudiante más 
sobresaliente, se doctoró 
en la famosa Universidad 
de Cambridge y a los 
22 años, es ordenado 
sacerdote.  En 1504, 
cuando solo tenía 35 
años, fue elegido obispo 
de Rochester. Se dedicó 
a visitar todas y cada 
una de las parroquias, 
iba personalmente a 
visitar a los más pobres. 
Al momento que el rey 
Enrique VIII se declaró jefe 
supremo de la Iglesia en 
Inglaterra en reemplazo 
del Sumo Pontífice, 
Juan Fisher declaró que 
esto era absolutamente 
equivocado y en pleno 
Parlamento exclamó: 
“Querer reemplazar al 
Papa de Roma por el rey 
de Inglaterra, como jefe 
de nuestra religión es 
como gritarle un ‘muera’ 
a la Iglesia Católica”. 
Las acciones de los 
enemigos empezaron a 
llegar sobre él, a la edad 
de 66 años lo mandaron 
encerrar en la Torre de 

Londres, hasta allí llegó 
su nombramiento de 
Cardenal. El impío rey 
exclamó: “Le mandaron 
el sombrero de Cardenal, 
pero no podrá ponérselo, 
porque yo le mandaré 
cortar la cabeza”. Y así 
fue. El 17 de junio de 1535 
le leyeron la sentencia 
de muerte. Registros 
históricos señalan que, al 
llegar al sitio del juicio, 
el venerable anciano 
se dirige a la multitud 
y les dice a todos que 
muere por defender a la 
Santa Iglesia Católica, 
fundada por Jesucristo, 
luego recita el “Tedeum” 
en acción de gracias y 
muere.

SAn JUAn FISHER
OBISpO MÁRTIR pOR LA UnIDAD y FIDELIDAD DE LA IGLESIA

pEdiMos la intErcEsiÓn dE los santos ¿Quées...?
1

Hiperdulía
Del latín hiper, “sobre”, y 
dulia, “veneración”. Es el 
culto que se tributa a la 

Virgen, distinto de latría (dirigido a 
Dios) y dulía (dirigido a los santos) 
dirigida con especial énfasis a la 
Virgen María. 

2
Humeral
Del latín umerus, “hom-
bro”. Es un paño, a modo 
de chal o rebozo, que cubre 

los hombros del sacerdote para 
llevar la custodia en una proce-
sión, el viático a un enfermo y 
la bendición a los fieles con el 
ostenserio.

3
Improperios
De improperare, “repro-
char”. Los improperios se 
recitan o cantan el Viernes 

Santo, durante la adoración de la 
cruz. Son reproches amorosos que 
dirige el crucificado a su pueblo: 
“Pueblo mío, ¿Qué te he hecho? 
Respóndeme”.

4
Inculturación
La inculturación es el fe-
nómeno en virtud del cual 
la liturgia se encarna en la 

cultura. El misterio de salvación 
que la liturgia celebra se expresa 
a través de unas acciones sim-
bólicas o formas culturales del 
pueblo.

5
InrI
Es la abreviatura de la inscrip-
ción Iesús Nazarenus Rex Iu-
daeorum (Jesús de Nazaret Rey 

de los Judíos) que mandó poner Pilato 
en la cruz de Jesús, como causa de la 
sentencia capital romana. La expresión 
popular “para más inri” equivale a agra-
vio o sarcasmo.
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“Incluso en la 
persona más 
corrupta y alejada 
del bien, se esconde 
un anhelo de luz, 
verdad y bondad, 
aunque se encuentre 
bajo escombros de 
engaños y errores, 
que es la sed  
de Dios” 

“nosotros, 
mujeres y 

hombres de la 
Iglesia, cada 

uno de nosotros 
es un anillo en 
esta cadena de 

amor. Y si no 
entendemos esto, 

no entendemos 
nada sobre lo que 

es la Iglesia” 
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club aMIgoSARTíCULOS adQuIÉraloS 
eN laS oFIcINaS 

del club aMIgoS 

aTrÁS de la baSÍlIca 
de NueSTra Señora de SuyaPa 
o llÁMaNoS a loS TelÉFoNoS:
2257-1510,  2257-2548 y 9500-0318
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