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VACUNA DE AZTRAZENECA 
TAMBIÉN SERÁ APLICADA A 
MAYORES DE 65 AÑOS 

EL COVID-19 PRESENTA 
SÍNTOMAS QUE PERDURARÁN 
POR VARIOS MESES 

LOS MISTERIOS DE DOLOR 
PREPARAN EL CORAZÓN PARA 
UNA SANTA CUARESMA 

IGLESIA
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“SEÑOR, FORTALECE NUESTRO 
CORAZÓN PARA QUE SEAMOS 
CAPACES DE CONVERTIRNOS” 

Las famiLias urgen 
de Pedir PerdÓn 

Y PerdOnar

Según especialistas, esto debe de comenzar en el principal núcleo de la sociedad que, tras el confinamiento, 
la crisis económica y la violencia, está obligado a ser un ejemplo de cambio en medio de la desesperanza.
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TEMAS DE

“Se debe continuar siguiendo las medidas de 
bioseguridad, como el lavado frecuente de manos, 
el distanciamiento social y el uso de la mascarilla. 
El monitoreo de la situación de la pandemia en 
Francisco Morazán, indica que en la actualidad 
la población laboral activa está siendo más 
afectada. Solo en Francisco Morazán, uno de los 
departamentos con mayor número de casos, la 
captación de contagios ha pasado de 19 por ciento 
en pasadas semanas epidemiológicas, a un 28 por 
ciento en la más reciente”.

ASÍ OPINAN SOBRE Datos CoviD-19 

CIFRA mil Recuperados son los que ya han salido 
de la enfermedad en Francisco Morazán, la 
mayoría de ellos lograron generar anticuerpos, 
pero también están padeciendo síntomas 
post-covid. 

mil Son las personas que se han recuperado 
en Cortés, sin embargo, es donde más decesos 
se registran, reflejando un 31.7 por ciento de 
hondureños que han perdido la batalla contra la 
enfermedad. 
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HARRy
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“La positividad de COVID-19 ha ido en aumento en 
casi 12 por ciento en Cortés en la más reciente semana 
epidemiológica. Recomendamos que si alguien tiene 
sospecha de contagio debe acudir a un centro de triaje. 
Hacemos el llamado a la población a no automedicarse y 
asistir de manera inmediata a los lugares de atención ante 
una sospecha de la enfermedad. Se tiene una estrategia 
para poder atender aquellos pacientes sospechosos en 
las brigadas médicas a barrios y colonias con el objetivo 
de localizar a tiempo a los contagiados y de esta manera 
evitar el mayor número de ingresos hospitalarios”. 

ROBERTO
COnSEnzA
Subsecretario
de Salud

Jefe Región 
Metropolitana FM 

Desde marzo del año pasado, 
las cifras de contagios se 
han centrado en dos de los 
departamentos más importantes 
de Honduras: Francisco Morazán 
y Cortés. Según el Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos 
(SINAGER) y la Secretaría de Salud 
(SESAL) del 57.2 por ciento de los 
casos, 26.9 son las personas en 
el primero y 30.3 en el segundo 
respectivamente. Estos dos 
lugares también registran el 55.6 
por ciento de los decesos a causa 
del SARS-CoV-2, que provoca el 
COVID-19. 

EpicEntros dE 
la pandEmia  

honduras

LA FOTO DE LA sEMaNa

Dra. Suyapa Sosa
@drasosa_

“Luego de 
oír más 
mentiras. 
Me imagino 

que las vacunas 
que vienen son las 
mismas con que 
hicieron aquellas 
pastillas”.

Pedro J Barquero
@pjbarquero

“Honduras 
necesita 
elecciones 
libres y 

transparentes 
que reflejen la 
voluntad del pueblo. 
Debemos estar 
unidos para impedir 
una Constituyente 
o cualquier otro 
mecanismo que 
tenga como fin 
sustituir el proceso 
electoral establecido 
en nuestra 
Constitución y las 
leyes”.

Dra. Semma Julissa 
Villanueva B.
@villanuevasemma

“La violencia 
contra las 
mujeres es 
incontrolable 
en nuestro 

país. Honduras 
lo exige, no más 
violencia doméstica 
ni feminicidios”.

Padre José Antonio 
Chavarría
@joseant94313687

“Ah ya 
entendí... 
como se 
cree que el 

covid inició con un 
murciélago, por eso 
las restricciones son 
solo en la noche, 
pues en el día el 
virus está dormido. 
Ya veo que son 
genios”.

ten- dencia
EN
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“El Espíritu empujó a Jesús al desierto”  
(Mc 1, 12-15) 

Óscar Rodríguez 
Maradiaga

 Cardenal

Hoy contempla-
mos a Jesús en 
el desierto...Lo 
primero que nos 
llama la atención 

es que “El Espíritu empujó a 
Jesús al desierto”; “empujar” 
indica el impulso interior que 
Jesús siente por dentro y que lo 
lleva al “desierto” para asumir 
la gran lucha de la condición 
humana. Nosotros podemos 
preguntarnos: ¿Nos dejamos 
“empujar” por el Espíritu, o nos 
dejamos llevar por nuestras am-
biciones, por nuestras necesida-
des, nuestros intereses persona-
les?  ¿Qué mueve, en el fondo, 
nuestra vida?
El desierto de Judea cerca del 
Jordán, es impresionante pero 
es también un lugar de combate 
contra las fuerzas del mal y del 
encuentro con Dios.  El hom-
bre contemporáneo huye del 
desierto, le asusta la soledad y 
la ausencia de sonidos. Sin em-
bargo, el desierto es un lugar de 
encuentro profundo con noso-
tros mismos y con Dios; en el 
desierto podemos escuchar, en 
silencio y soledad, la voz de Dios, 
la voz que libera de verdad. 
“Se quedó en el desierto cuaren-
ta días”, “Los cuarenta días” de 
Jesús   en el   desierto hacen re-
ferencia a los cuarenta años de 
Israel en el desierto camino de 
la libertad. Los “cuarenta días” 
significan el proceso de libera-
ción de Jesús en la manera de 
vivir su misión en la fidelidad 
al Padre. Marcos no nos cuenta 
una por una las tentaciones de 
Jesús ni las reacciones de Jesús 
al tentador. En el Evangelio de 
San Marcos no hay tres tenta-
ciones como los demás evan-
gelistas, porque plantea toda su 
vida como una constante lucha 
contra el mal. Durante toda su 
vida, Jesús resistirá a las instiga-
ciones del adversario, de “aquel 
que divide”, permaneciendo en 
la fidelidad al Padre. 
“Dejándose tentar por Sata-
nás”, pero durante todo ese 
tiempo, Jesús tendrá que lu-
char contra la tentación del 
poder, simbolizado en “Sa-
tanás”. Satanás es el símbolo 
de la ambición de poder que 
se esconde dentro de cada ser 
humano y que domina nues-
tro mundo. Satanás represen-
ta también los poderes per-
versos que se adueñan de la 
humanidad. Es impresionante 
contemplar a Jesús “tentado” 
como un hombre cualquiera. 
Podemos imaginar a Jesús en 
el desierto, tentado, débil, so-
metido a las crisis, a la oscuri-

dad, pero a la vez, firme en su 
camino de fidelidad al Padre. 
Las tentaciones, representan 
también los falsos valores que 
Jesús encuentra en su época y 
que son los que se cotizan hoy 
también entre nosotros. Jesús 
permanecerá fiel al Padre en 
todo. En esa fidelidad radical, 
vencerá toda tentación.  A lo lar-
go de su vida Jesús permanecerá 
siempre vigilante para descubrir 
a Satanás en cualquier circuns-
tancia que se le presente. Hoy 
sería bueno preguntarnos: ¿Cuá-
les son nuestras tentaciones? ¿Y 
cómo vamos a tratar de vencer-
las en esta Cuaresma?
“Vivía con las fieras y los ángeles 
le servían”. ¿Qué significa que 
Jesús vivía entre fieras y que los 
ángeles le servían? “las fieras” re-
presentan todas nuestras “inter-
ferencias personales”, como son 
nuestros miedos, necesidades, 
nuestras ambiciones que difi-
cultan vivirnos en la fidelidad a 
Dios y representa también seres 
más a los violentos de la tierra, 
evocan los peligros que amena-
zarán a Jesús.
También aparecen “los ángeles” 
que son las luces, las invitaciones 
y las personas que nos ayudan en 
nuestro camino. Nosotros tam-
bién convivimos en nuestra vida 
con las “fieras” y con los ángeles, 
todos y todo lo que nos alienta a 
continuar con esperanza. Termi-
na el texto señalando que Jesús 
marchó a Galilea a proclamar el 
Evangelio de Dios y decía: “Se ha 
cumplido el tiempo y está cerca 
el Reino de Dios. Conviértanse y 
crean en el Evangelio”.
Se ha cumplido el tiempo. Esta 
expresión índica que el momen-
to ha llegado porque Jesús ha 

aparecido en esta tierra. Nues-
tras aspiraciones más profundas 
pueden realizarse.  El tiempo 
humano es la oportunidad de 
llegar a vivir como hijos/as de 
Dios, en la confianza y en el 
abandono a Él. Nos pregunta-
mos ¿El tiempo se ha cumplido 
para mí? ¿Puedo decir que es la 
hora de la verdad en mi vida?
“Está cerca el reino de Dios”. 
Dios está cerca... En Jesús, en sus 
palabras y en sus gestos ya está 
presente el Reino de Dios. Jesús 
es el Reino de Dios presente en 
medio de nosotros. La gran es-
peranza de la humanidad está 
aquí y ahora. Y eso es lo que Je-
sús anuncia como presente.
“Conviértanse y crean en el 
Evangelio”...“Conviértanse”, 
que quiere decir, cambien de 
dirección, de manera de ver las 
cosas.  La palabra conversión 
(metanoeite) se puede traducir: 
Conviértanse, pero mejor toda-
vía déjense convertir: Dejen que 
el mismo Jesús, anunciador del 

Reino, transforme su vida. No 
nos convertimos nosotros. 
Solo nos convierte el Evange-
lio del reino, es decir, la Buena 
Nueva de Jesús. ¿Cómo sería 
nuestra vida si en esta Cuaresma 
emprendiéramos el camino de 
una verdadera conversión? El 
Evangelio no nos habla solo de 
una conversión moral, personal, 
individualista, sino también de 
un Reino Nuevo de relaciones 
nuevas, es decir, de una socie-
dad donde no exista injusticia, 
explotadores y explotados, los 
que tienen de todo y los que no 
tienen casi nada. Se trata de un 
Reino donde reine la fraternidad 
entre todos los seres humanos.
Como sugiere el evangelio 
de hoy (Mc 1, 12-15), durante 
los cuarenta días de la Cua-
resma los cristianos estamos 
llamados a seguir a Cristo en 
el “desierto”, para afrontar y 
vencer con Él al espíritu del 
mal. Se trata de una lucha in-
terior, de la que depende el 
planteamiento concreto de la 
vida; solo venciendo al mal en 
nuestro corazón se prepara el 
camino de la justicia y de la 
paz, tanto en el plano personal 
como en el ámbito social. En 
el actual contexto de la pan-
demia que estamos viviendo, 
sentimos con más fuerza la 
llamada a una profunda con-
versión y convertir nuestro 
corazón a la paz verdadera.
Podemos dirigirnos hoy a Cris-
to diciéndole: Señor, fortaleza 
del que está tentado, ilumina 
y fortalece nuestro corazón 
para que seamos capaces de 
convertirnos a Ti y mantener-
nos en un camino de fidelidad 
en nuestra vida.

“Señor, 
fortaleza 

del que está 
tentado, 

ilumina y 
fortalece 

nuestro 
corazón para 

que seamos 
capaces de 

convertirnos 
a Ti y 

mantenernos 
en un camino 

de fidelidad en 
nuestra vida”
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“las 
tentaciones, 
representan 
también los 

falsos valores 
que Jesús 

encuentra en 
su época y que 

son los que se 
cotizan hoy 

también entre 
nosotros”
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Pedir perdón y perdonar, 
acciones claves para vivir

 en familia la Cuaresma 
En este tiempo estamos llamados a buscar la reconciliación, 

la cual se logra si se ponen en práctica estas palabras en el diario vivir

N
os adentramos en 
un tiempo donde 
nos preparamos 
para  vivir la Pas-
cua. Son 40 días 

que debemos transitar para 
llegar a reflexionar la pasión, 
muerte y resurrección de Jesús, 
pero para alcanzar a entender 
el verdadero significado de la 
Cuaresma, hay que lograr ejer-
citar dos acciones concretas: 
pedir perdón y saber perdonar. 
El Padre Cecilio Rivera, vicario de 
la Basílica de Suyapa, opina que la 
palabra perdón, significa dejarnos 
amar por Dios. “Es una virtud que 
cuesta lograrla, es un proceso de 
sanación donde hay que seguir 
una serie de etapas. Primero 
reconocer que se ha ofendido a 
alguien y saber expresar esa frase 
y aceptarla para no caer en resen-
timientos” expresó el presbítero.

Reflexionar  Asimismo, el Padre 
Ricardo Sevilla Chiang, canciller de 
la Arquidiócesis de Tegucigalpa, 
explica que “El pecado nos lleva a 
perder la relación con Dios y con el 
prójimo, pero para entender esto, 
debemos comprender que es la 
misericordia del Padre Celestial, la 
cual podemos encontrar si somos 
capaces de perdonar”.  Al igual, 
el presbítero detalló que “pedir  
perdón o absolver, va a depender 
de las destrezas que hemos ad-
quirido en el recorrido de nuestra 
existencia y que dependerá de la 
acción que hagamos para poder 
cumplir esas palabras, las que en 

Delfina Janeth Lagos  |
www.suyapamedios.hn

Clave | Arrepentimientos profundos y la búsqueda del perdón se requiere para la redención.

esta realidad que vivimos hoy en 
día, hace falta ponerlas en práctica”. 

Tranquilidad En la actuali-
dad, el mundo vive la realidad 
de una enfermedad en la que 
se han enlutado varios hogares; 
un panorama en el que muchas 
familias, en un abrir y cerrar de 
ojos, pierden a un ser querido 
a causa del virus. La psicóloga 
Maribel Plata, piensa que “La-
mentar la pérdida de un familiar 
de manera sorpresiva, es una 
lucha por mantener la paz y la 
armonía familiar, ya que a ve-
ces estas situaciones hacen que 
existan las discordias entre los 
miembros del núcleo”. La espe-
cialista agrega que “ante tantas 

“Hoy más que 
nunca debemos 

desear vivir 
en paz y eso, 

lo vamos a 
lograr si somos 

practicantes 
del perdón y en 
este tiempo de 

Cuaresma es 
preciso perseguir 
esas acciones que 

tanta falta nos 
hacen”

Dunia Molina
 Predicadora católica

1
Perdón
Es la voluntad sincera 
y amorosa de eliminar 
respuestas destructi-

vas, causadas por pensamien-
tos y sentimientos negativos 
hacia quienes han cometido 
una ofensa o un mal acto en 
contra nuestra, renunciando 
ante todo al deseo de vengan-
za. Este es un valor que cuesta 
aceptarlo y ponerlo en práctica.

2
Perdonar 
Significa apaciguar la 
ira interior que queda 
tras el daño recibido. 

Eliminar la sed de venganza, 
el dolor ajeno, supone res-
tablecer el equilibrio emo-
cional. Perdonar es aceptar 
una disculpa y no guardar 
rencores que, a la larga, termi-
nan afectado el alma y no se 
vive en paz.

3
Reflexionar
Para perdonar, hay 
que descubrir porque 
debemos poner 

en práctica esas palabras y 
reflexionar para entender 
que, si queremos tener paz y 
vivir este tiempo, es necesario 
saber que siente nuestro co-
razón y si estamos dispuestos 
a seguir a Jesús, pero limpios 
de resentimiento.

4
Cuaresma 
Durante la Cuares-
ma, el perdón ocupa 
un lugar central en 

el proceso de conversión 
y de preparación hacia la 
Pascua. Esta práctica es 
la disposición interior de 
abandonar el resentimiento, 
el juicio negativo y el com-
portamiento indiferente 
hacia el ofensor.

5
Consejos 
Para conseguir paz 
interior, se puede 
hacer desde la inti-

midad del corazón, con un 
gesto, una oración, o buscar 
en las Sagradas Escrituras 
versículos que lleven a la 
persona a reflexionar sobre 
lo importante de poner 
en práctica el perdón y 
perdonar.
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Perdonar | Implica eliminar todos los sentimientos y pensamientos negativos hacia 
la otra persona.

Familia | En esta Cuaresma, es importante mantener la paz y unidad en la familia y para lograrla, el perdón y perdonar 
juegan un papel fundamental.

Santa Teresa de Calcuta, 
dijo que “El perdón, es una 
decisión y no un sentimiento, 
porque cuando perdonamos 
no sentimos más la ofensa, no 
sentimos más rencor. Perdona, 
que perdonando tendrás en 
paz tu alma y la tendrá el que 
te ofendió”.

 EL PERDÓn 
ES UnA DECISIÓn 

DíAS Son los que 
debemos transitar para 

llegar a reflexionar 
la pasión, muerte y 

resurrección de Jesús, 
pero para alcanzar a 

entender el verdadero 
significado del porque 

la Cuaresma.

40 

Perdón 
para lograr 

la paz

En un diagnóstico 
rápido, Honduras 
enfrenta un pa- 
norama de incerti-

dumbres, de inseguridades, 
no solo por el COVID-19, sino 
por la persistencia de violen-
cia, corrupción e impunidad, 
incremento de la pobreza, de 
la indiferencia, la desesper-
anza y el abandono a los que 
sufren y carecen.
Si tomamos en cuenta que 
cerca de un 90 por ciento 
se declara creyente, se nos 
presenta una oportunidad de 
conversión de transformación 
en el orden espiritual y que 
ello puede incidir en lo social. 
La Cuaresma y Semana Santa 
nos brindan la oportunidad 
de reflexionar para buscar el 
perdón y sembrar la paz con 
semillas del amor fraterno.
Para lograr esta paz desea-
da, es necesario reconocer 
que como sociedad y como 
individuos en espacios de 
convivencia ya sean estos en la 
familia, la escuela, el trabajo, 
la economía, los medios de 
comunicación, la Iglesia o el 
Estado y ante todo entre las 
elites gobernantes prevalecen 
males sociales o pecados que 
al igual que en los tiempos de 
Juan el Bautista y de Jesucristo 
deben ser denunciados para 
hacer posible un mundo nue-
vo. De ello se provoca la falta 
de empatía, la prevalencia de 
los egos, la ambición y desin-
terés del bien común entre 
otros desvalores o actitudes 
negativas que como bien 
señala el Papa Francisco en 
la Carta Enclítica Fratelli Tutti 
en el capítulo I son: “Som-
bras de un mundo cerrado, 
que con sus lógicas conta-                      
minan a los seres humanos”.
Arrepentimientos profundos 
y la búsqueda del perdón se 
requiere para la redención. El 
apóstol Pablo antes Saulo de 
Tarso, nos brinda esta lección 
de quien lleno de soberbia 
cae y es confrontado por Dios 
y arrepentido es perdonado, 
se trasforma en un hombre 
nuevo que se contagia del 
amor fraterno y la hermandad 
para lograr la paz interna, así 
como a la paz social necesaria 
en nuestra Honduras.

oPiNióN

SOCIóLOgO

ArmAndo 
orellAnA

situaciones dolorosas, es idóneo 
ejercitar el diálogo, conocer lo 
que hace que existan problemas 
y promover la práctica del per-
dón”. Para Dunia Molina, predi-
cadora católica, lograr fortalecer 
el perdón es indispensable en 
este tiempo. “Debemos recordar 
que si Jesús perdonó nuestros 
pecados, quienes somos noso-
tros para no perdonar. Debemos 
practicar la misericordia y la 
reconciliación, que no es fácil 
lograrlo, pero se puede”. Molina 
añade que “estamos rodeados de 
tanta negatividad, rencor y tris-
tezas, pero la clave para vencer 
estos problemas, es reconocer 
que tenemos a Jesús como el 
Salvador”.
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Vacuna de AstraZeneca también será 
aplicada a mayores de 65 años 

M
uchas son 
las interro-
gantes  que 
se han ge-
nerado en 

torno al uso de las vacunas 
y su aplicación a nivel mun-
dial. Al parecer, uno de estos 
medicamentos que llegará a 
Honduras será el de la firma 
farmacéutica AztraZeneca, de 
la que se han tenido dudas 
por la poca efectividad que 
demostró en las primeras 
pruebas. Pero, la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS), al aprobar su uso de 
emergencia a nivel mundial, 
ha dado ese espaldarazo al 
laboratorio británico.  
El Gobierno hondureño ase-
guró que la vacuna contra el 
COVID-19 que llegará en los 
próximos días al país, tam-
bién será aplicada a las perso-
nas mayores de 65 años, que 
es donde se tenía muchas 
dudas por algunos casos ais-
lados que se han dado en el 
mundo tras la inmunización 
con este antídoto, que van 
desde reacciones alérgicas 
hasta otros padecimientos. 
“La Agencia de Regulación 
Sanitaria (ARSA) de manera 
responsable puede comuni-
car oficialmente al pueblo 
hondureño que, después de 
la solicitud presentada a la 
empresa AstraZeneca para 
la autorización de la vacuna 
contra el covid, podemos 
notificar que se ha tomado la 
decisión, en base a criterios 
científicos, que se autoriza 
el uso de este fármaco para 
la población hondureña”, 
informó el jefe de este ente 
estatal, Francis Contreras. 
La jefa del Programa Amplia-
do de Inmunizaciones (PAI) 
de la Secretaría de Salud, Ida 
Berenice Molina, señaló que 
las vacunas que son avaladas 
por la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS) 
y la OMS son seguras, certi-
ficadas, de buena calidad y 
eficaces para ser aplicadas a 
toda la población mundial.
El plan de vacunación garan-
tiza que en primera instancia 
se vacunará a todo el personal 
de primera línea del sistema 
público y privado. 

Marco Cálix |
www.suyapamedios.hn

La Organización Mundial de la Salud ya aprobó 
el uso de emergencia de este medicamento  

Autoridades aseguran que se 
tendrá acceso al medicamento 

La jefa del PAI subrayó 
que en el caso de la 
vacuna de AstraZeneca 
que Honduras recibirá 
en donación como parte 
del mecanismo Covax/
Gavi, se aplicará en dos 
dosis a la población y 
tiene una eficacia arriba 
del 70 por ciento. Apuntó 
que se han aplicado 173 
millones de dosis en 
todo el mundo. 

Garantía de la vacuna 
“lo importante 

es que las 
vacunas 

garantizan que 
una vez aplicada 

las dosis, las 
personas no 

tienen que ser 
ingresadas a un 

hospital”
Ida Berenice Molina

 Jefa PAI

Garantía | El listado de vacunas para uso de emergencia de la OMS, garantiza la calidad, 
seguridad y eficacia del medicamento.

oPiNioNEs

• “Queremos que más de 
80 mil trabajadores de 

salud del sistema público 
y privado sean vacunados 

contra el COVID-19. La 
jornada de vacunación ini-
ciará inmediatamente, una 

vez que llegue la vacuna 
al país bajo la iniciativa 

Covax /Gavi, que se espera 
sea en el primer trimestre 
de este año. La meta de la 

Secretaría de Salud será 
vacunar a todo el personal 
que corre riesgo a diario a 

nivel nacional”. 

• “El primer cargamento 
permitirá la llegada de casi 

medio millón de dosis, 
que son parte de un total 
de 3,8 millones donadas. 

Según las estimaciones del 
Gobierno, esto permitirá 

la vacunación de un 20 
por ciento de la población 

del país. La población más 
vulnerable o en mayor 

riesgo será la prioridad. 
Vacuna contra el COVID-19 
garantiza que las personas 

no serán hospitalizadas por 
esta enfermedad”.

• “Con la aprobación del uso 
de emergencia, el meca-

nismo COVAX avanza con 
su meta para que todos los 
países tengan acceso a una 
distribución equitativa de 
vacunas y con su compro-
miso de dotar a Honduras 

de manera gratuita con 
dosis para el 20 por ciento 
de la población, gracias al 

financiamiento gestionado 
por la Alianza Mundial de 
Vacunas. La Secretaría de 

Salud ha hecho lo propio en 
este tema”. 

Alba Consuelo Flores 
Secretaria de Salud

Francis Contreras
Jefe ARSA

Piedad Huerta
Representante OPS Honduras

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

app.suyapamedios.hn/fides/login.aspx



Del 21 al 27 de febrero de 2021
ACTuALIDADHONDurAS 7

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

app.suyapamedios.hn/fides/login.aspx



Del 21 al 27 de febrero de 2021

IGLESIA
ViVa

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

Las tentaciones de la actualidad
 que afectan a la población 

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn 

Tentaciones | Así como Jesús fue tentado, cada persona pasa por esta experiencia, especialmente en medio de la pandemia.

• “Una de las tentaciones 
que usa el demonio es la 
distracción con la tecnología. 
Ejemplo de ello, es la propa-
ganda de “fiestas de verano”. 
Se habla más en un lenguaje 
mundano más que tener 
un encuentro personal con 
Jesucristo”.

• “La oración llega a descu-
brirnos realmente quien es 
Dios y qué, en medio de todo, 
está actuando y  haciendo 
cosas maravillosas, a veces 
nos quedamos en lo negativo 
y no somos capaces de ver lo 
positivo. Debemos transfor-
mar nuestro corazón”.

David Rodríguez
laico 

P. Wilson Canizales
Vicario BNSS

oPiNioNEs 1
Tener
Aún en tiempos de 
COVID-19, el placer 
transformado en 

consumismo en esta etapa de la 
vida nos siguen bombardeando, 
para hacer creer que la felicidad 
es tener cosas materiales, por lo 
que se aprovechan de la necesi-
dad y afectar a los demás.

2
Ser  
Otra de las tentaciones 
es la indiferencia ante 
la situación que se está 

viviendo por la pandemia. Se 
nos ha olvidado que aquel más 
próximo es nuestro hermano y 
es a quién debemos auxiliar en 
la medida de nuestras posibili-
dades como lo pide Jesús.

3
Poder
En esta crisis sani-
taria, la avaricia, la 
desigualdad en la 

asignación de los recursos, así 
como la corrupción, son con-
secuencias de aquellos que 
caen en la tentación de querer 
poseerlo todo, aun teniendo 
en cuenta que quien sufre es 
el pueblo. 

En este 
tiempo de 

Cuaresma, 
el llamado 

es constante 
para combatir 

contra estas 
pruebas que 
diariamente 

recibimos

E ste Domingo, las 
Sagradas Escritu-
ras señalan que 
Jesús fue tentado 
por el demonio. 

Por definición, una tentación 
es un estímulo que induce el 
deseo de algo. Esta misma si-
tuación que Jesús vivió, sigue 
ocurriendo en la actualidad, 
inclusive en medio de la pan-
demia. Muchas de estas actitu-
des se viven en el ámbito social 
como: la avaricia, el egoísmo y 
la indiferencia.  

Lucha El Presbítero Wilson 
Canizales, vicario de la Basílica 
de Suyapa indica que, en este 
tiempo de confinamiento ha 
observado tres grandes tenta-
ciones que agobian a la pobla-
ción: El desánimo, la pereza y 
la tristeza. “Tenemos que ven-
cerlas durante esta Cuaresma 
porque, aunque hay muchos 
motivos para estar tristes, hay 
muchos más  para estar gozosos 
y esperar en el Señor” expuso. 

Experiencia Diana Figue-
roa es servidora en la Basílica 
de Suyapa y confiesa que, 

durante esta pandemia tuvo 
miedo y cedió a la tentación de 
la desesperanza. “Tuve temor 
a contagiarme y el hecho de 
solo pensar en eso, me ofuscó. 
Empecé a sentir todos los sín-
tomas y dudé del Señor. Le dije: 
Señor, ¿Será que me voy a mo-
rir de esto? y ¿Me salvarás tú? Y 
hasta dudé que me escuchara” 

expresó Figueroa. Para superar 
esta desesperanza, ella da a co-
nocer que le ayudó mucho el 
rezo de la Coronilla de la Divina 
Misericordia. “Le pedí perdón al 
Señor porque le había fallado. 
Aumenta mi fe le dije, porque 
estaba perdida creyendo que 
estabas tan lejos de mí y que 
me iba a morir” finalizó. 

FOTO/CORTESíA DE EL HERALDO

8   

http://sermons4kids.com/es
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYkZ4f7wVjv8
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Unidos por una misma misión, 
anunciar a Cristo Resucitado

E l 21 de febrero de 
2001, San Juan 
Pablo II creó 43 
nuevos cardenales 
para la Iglesia, uno 

de ellos, es el actual Papa Fran-
cisco y otro el Cardenal Óscar 
Andrés Rodríguez. 

Amistad El Obispo de Roma, 
es amigo personal del Cardenal 
Rodríguez. Se conocen desde 
hace tiempo y su amistad se re-
memora al trabajo de ambos en 
la Iglesia latinoamericana. Antes 
de ser nombrado Pontífice, el ac-
tual sucesor de Pedro, ya era muy 
cercano al arzobispo hondureño. 
Siempre está pendiente de él, 
claro ejemplo se reflejó en es-
tos días, en que Rodríguez pasa 
por un proceso de recuperación 
tras contagiarse de COVID-19 y 
uno de los primeros en comuni-
carse desde Roma, fue el Santo 
Padre. Ambos son unos obispos 
cercanos, especialmente con 
sus sacerdotes, ya que poseen 
un corazón de pastor. Rodrí-
guez es maestro por vocación, 
fiel al carisma salesiano, es el 
Obispo más joven en la historia 
de Honduras, primer Cardenal 
y también primer hondureño 
Secretario General y presidente 
del Consejo Episcopal Latinoa-

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn 

Óscar Andrés Rodríguez y Jorge Mario Bergoglio fueron creados cardenales 
el mismo día y este lunes cumplen 20 años de servicio a la Iglesia 

Amistad | El Papa Francisco y el Cardenal óscar Andrés Rodríguez, son amigos cercanos desde hace muchos años.

nombramiento | San Juan Pablo II nombró al a Su Eminencia como el primer Cardenal hondureño.

• ‘’Significa para nosotros 
tener un padre, no solo de 
la Arquidiócesis sino de la 
Iglesia Universal, con su gran 
carisma sigue dando frutos 
abundantes”.

• ‘’Realiza una labor extraor-
dinaria, digna de admirar, 
ante todo por su humanis-
mo, ese espíritu que tiene 
con los más pobres, con los 
desposeídos, es asombroso”.

• “Vemos en su persona a un 
pastor con olor a oveja, a un 
amigo cercano, a un padre 
preocupado por el bienestar 
de sus hijos, atento a escu-
char y a enseñar”.

P. Héctor López
Párroco madre Dolorosa

Enma Cristina Ramos
Feligresa 

Francisco Barahona
Seminarista

oPiNioNEs

mericano (CELAM). Es uno de los 
consejeros personales del Santo 
Padre y ha recibido varios docto-
rados “honoris causa”.

Cardenalato El Arzobispo 
de Tegucigalpa recibió el birrete 
cardenalicio y el título de Santa 
María de la Esperanza. Es uno 
de los “cardenales sacerdotes” 
y considerado como “papable” 
en los conclaves tanto en 2005 
como en 2013. En este tiempo, 
Su Eminencia, el Cardenal Óscar 
Andrés Rodríguez, ha destacado 
en los diferentes ámbitos que le 
ha tocado desempeñarse. Es uno 
de los principales colaboradores 
del Papa Francisco en la actuali-
dad. Para el Padre Héctor López, 
párroco de la comunidad Madre 
Dolorosa, “Ha sido un regalo para 
Honduras ya que nos puso en 
los ojos del mundo, porque su 
presencia es bien reconocida 
y con su gran carisma, atrae la 
mirada hacia nosotros. Ha sido 
un regalo verdaderamente que 
San Juan Pablo II nos hizo”. El 
seminarista Francisco Baraho-
na, señala que “El Cardenal no 
es únicamente orgullo para la 
Iglesia que peregrina en Hondu-
ras, sino también lo es para toda 
la patria que lo vio nacer, quien 
lo vio formarse, crecer y desgas-
tarse por el Evangelio, teniendo 
un corazón como el de San Pablo, 
apóstol incansable”. 
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Los Misterios de Dolor preparan
 el corazón para una Santa Cuaresma

L
a presentación del 
retiro cuaresmal, 
tiene una espiritua-
lidad propia basa-
da en las vivencias 

de Jesús previo a su ingreso a 
Jerusalén y con base a lo que 
padecerá en El Calvario; con es-
tos detalles, el rezo del Santo 
Rosario también involucra los 
aspectos de la vida del Señor 
y busca guiarlos a la luz de la 
mirada de María, su madre.

Guía Para Ángel Bustillo, miem-
bro de la Legión de María ‘’En 
los misterios dolorosos se re-
fleja el ofrecimiento de Jesús 
para salvar al mundo, con ello 
meditamos si somos capaces 
de padecer como Él lo hizo’’. 
Estas palabras expresadas por 
Bustillo, un fervoroso devoto 
del Santo Rosario, son impul-
sadas también en la relación 
que hace de estos misterios y 
que se meditan cada martes y 
viernes. Él afirma que ‘’hoy en 
día necesitamos reflexionar en 
ser más compasivos, acompa-
ñando a los que sufren y tienen 
padecimientos. Estas medita-
ciones nos ayudan a levantar al 
que está caído’’. La relación que 
los cinco Misterios Dolorosos 
tienen con la realidad, permite 
comprender que la Pasión del 
Señor se acerca a cada situación.

Espiritualidad Lo que se 
puede obtener de una profunda 
meditación de los Misterios Do-
lorosos, ayuda a acrecentar la fe 
del cristiano, así lo dice el Padre 
Pablo Hernández, Párroco de 
Nuestra Señora de Guadalupe 
en Tegucigalpa, quien agrega 
que ‘’Es la oportunidad de pe-
dir fervor hacia la preciosísima 
sangre del Señor para que nos dé 
deseos a todos de una conver-
sión y salvación’’. El Presbítero 
Hernández, también aporta que 
‘’con estos misterios podemos 
observar con el corazón y con 
humildad, la manera en que 
Jesús llevó su dolor’’. 
Los frutos de meditar el cami-
no de la pasión del Señor con 
el Santo Rosario, puede que 
nos hagan ser más empáticos, 
solidarios y misericordiosos, 
pero se tienen que hacer con 
devoción.

Óscar Josué Cerrato  | 
www.suyapamedios.hn 

Cada Misterio Doloroso 
puede relacionarse con 
las realidades y a partir 

de esto, dar luces para el 
acompañamiento con quien 

sufre agonía como Jesús 
en el huerto, de quien por 

la violencia es flagelado, 
por quien recibe espinas y 

carga con pesadas cruces y 
por quien es como el Señor, 

crucificado ante la injusticia.

 EL DOLOR 
DE JESúS 

SE ACTUALIzA 

De los cuatro misterios que se meditan en el Santo Rosario, los Dolorosos 
encierran una espiritualidad cercana a este tiempo de conversión

Conozca los 
Misterios 
Dolorosos

Se rezan cada martes y 
viernes, en ellos se me-
dita la Pasión de Cristo 
desde la oración en el 
Huerto de Getsemaní, 
hasta la crucifixión en 
el Monte Calvario. Son 
una expresión maria-
na del padecimiento 
de Jesús y dan segui-
miento a los Misterios 
Gozosos y Luminosos.

“Contemplar 
juntos el rostro 

de Cristo con 
el corazón de 

maría, nuestra 
madre, nos unirá 

todavía más 
como familia 

espiritual y 
nos ayudará a 

superar esta 
prueba”

Francisco
Papa

Actual | Los Misterios de dolor se tornan actuales, sobre todo en la dureza con que la 
pandemia afecta al mundo, un sufrimiento compartido.

• “En estos misterios se 
nos invita a darle la mano 
al hermano, compartir y 
llevar esperanza. Nos da una 
reflexión de que cuesta dar 
la vida por otro’’.

• “Los Misterios de dolor 
se tornan actuales, sobre 
todo en la dureza con 
que la pandemia afecta al 
mundo, un sufrimiento 
compartido’’.

Ángel Bustillo
miembro

 legión de maría

P. Pablo Hernández
Párroco Nuestra 

Señora de Guadalupe

oPiNioNEs
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Las Virtudes Josefinas 
son claves para vivir la Cuaresma

A
unque poco se 
conoce de San 
José, su patri-
monio y su sem-
blanza pueden 

ser utilizadas para guiar el iti-
nerario cuaresmal de los fieles, 
de acuerdo a las realidades que 
cada uno esté viviendo.

Lecciones Al iniciar el Año de 
San José, convocado por el Papa 
Francisco en diciembre de 2020, 
se descubre que uno de los ob-
jetivos de esta iniciativa es el de 
adquirir un poco de las caracte-
rísticas del padre de Jesús, por lo 
que Gerson Martínez, quien es 
feligrés de la Parroquia San José 
de la Montaña, opina que “Sabe-

Solemnidad | Dentro del tiempo cuaresmal, la Iglesia celebrará la gran fiesta de San José, 
donde se podrá cantar el gloria con fervor.

Modelo | Para la Cuaresma, el silencio, la prudencia y la obediencia de San José, ayudarán a moldear el camino hacia la Pascua.

mos que pasa desapercibido en 
los relatos de los Evangelios, sin 
embargo, fue parte de la historia 
del nacimiento y crecimiento de 
Jesús’’. Martínez agrega que esa 
conciencia del papel del esposo 
de la Virgen María, lleva a apren-
der que ‘’él se dejó guiar por Dios 
para que fuese protagonista de 
su vida’’.  Este servidor de Dios 
expone también que ‘’en este 
tiempo de Cuaresma, hagamos 
que Jesús sea protagonista de 
nuestras vidas”. 

Práctica La enseñanza jo-
sefina se debe poner en cada 
tiempo litúrgico, pero con ma-
yor énfasis en la preparación 
hacia la Pascua. Ante esto, 
Emilio Villanueva, miembro 
de la Sociedad de Caballeros 
del Santo Entierro de Teguci-
galpa, afirma que ‘’San José se 
logró encontrar con Dios en el 
silencio, al que nosotros tanto le 
huimos, es por ello, que en esta 
Cuaresma debemos practicar 
esa virtud para encontrarnos 
cara a cara con Dios en nuestra 
oración’’. Douglas Velásquez, 
cantautor católico, manifiesta 
que ‘’Asumir las virtudes de San 
José, ayudan a los fieles a querer 
seguir sus huellas apuntando al 
cielo y al servicio’’. Velásquez, 
quien a diario ofrece sus dones 
al Señor, estima también que ‘’el 
ejemplo del padre de Jesús, es 
algo para tomarlo con respon-
sabilidad’’.

La llegada 
del tiempo 
cuaresmal, 

será una gran 
oportunidad 

para ahondar 
en las virtudes 

de San José y 
emplearlas en 
el camino a la 

Pascua
Óscar Josué Cerrato | 

www.suyapamedios.hn 

‘’En la práctica, a 
través de San José, 

es como si Dios nos 
repitiera: “¡ No tengas 

miedo !”, porque  la 
fe da sentido a cada 

acontecimiento     
feliz o triste’’ 
Papa Francisco

 Carta Patris Corde

oPiNioNEs

• ‘’El silencio de José, de 
pocas palabras pero de fe 

inquebrantable, nos enseña 
a saber escuchar el mensaje 

de Dios y realizar la misión 
encomendada, sobre todo 

en este tiempo de oración y 
enfrentando toda dificultad 

que pasemos’’.

• ‘’La figura de San José, 
puede ser un buen acompa-
ñamiento para el tiempo de 

Cuaresma, porque con su 
obediencia nos demuestra 

que, siguiendo a Jesús, se 
pueden obtener grandes 
maravillas, su silencio es 

gran enseñanza en este 
tiempo.’’

• ‘’En la Cuaresma que inicia-
mos, debemos aprender de 

la humildad que caracteriza 
a San José, su fidelidad y la 

fe que manifestó en todo 
momento, estas son de las 

virtudes que se pueden em-
plear y vivir de buena forma 

este tiempo litúrgico’’.

• ‘’En Cuaresma, estamos lla-
mados a escuchar lo que Dios 
manda, a seguirle y a ejemplo 

de San José ser obedientes. 
José acepto sin miedo la mi-

sión encomendada, nosotros 
también podemos aceptar esa 

cruz que se nos da día a día’’.

Gerson Martínez
Feligrés P. San José 

de la montaña

Douglas Velásquez
Cantautor Católico

Fanny Matute
Feligresa P. San José Obrero

Emilio Villanueva
Caballero del Santo Entierro 
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Iglesia hondureña pide orar por los enfermos
 tras la recuperación del Cardenal Rodríguez 

Luego de más de 15 días de hospitalización, logró vencer el coronavirus
 gracias a las plegarias elevadas en todo el mundo

E
l Cardenal Óscar 
Andrés Rodrí-
guez, Arzobispo 
de Tegucigalpa, 
fue diagnostica-

do con COVID-19 el pasado 3 
de febrero. La Arquidiócesis 
de Tegucigalpa hizo el anun-
cio oficial a través de su porta-
voz, el Padre Juan Ángel López 
y el director de la oficina de co-
municaciones, el Padre Rodolfo 
Varela, mediante las plataformas 
de Suyapa Medios. 
Desde ese día la Iglesia hondure-
ña y de la región Latinoamerica-
na se unió en oración para pedir 
por su pronta recuperación. El 
purpurado recibió llamadas 
del mismo Papa Francisco, el 
presidente del Consejo Episco-
pal Latinoamericano (CELAM) 
Monseñor Miguel Cabrejos y 
otros obispos de la región. 

Alegría El anuncio de su re-
cuperación se dio a través de un 
comunicado de la Arquidiócesis 
de Tegucigalpa en donde se ma-
nifiesta que “Nos es de profundo 
agrado notificar a todos los fieles 
de la Iglesia que peregrina en 
Tegucigalpa y a todos los que 
en el mundo entero han estado 
pendientes de la salud de nuestro 

Agradecimiento | El Cardenal Rodríguez está profundamente agradecido por quienes 
cuidaron de su salud y pide que sigamos orando por todos los médicos de Honduras. 

padre y pastor, el Cardenal Óscar 
Andrés Rodríguez Maradiaga que 
él ha sido dado de alta de la clínica 
donde se encontraba ingresado 
desde el pasado 3 de febrero”. El 
documento también reza que 
“desde el momento en que pue-
de regresar a su casa de habitación 
es que se ha restablecido y confia-
mos que dentro de poco retomará 
sus actividades pastorales”. Final-
mente la misiva hace un llamado 
a la población a seguir pidiendo 
por todos los demás sacerdotes 
que se encuentran hospitalizados, 
personal médico y los miles de en-
fermos que aun luchan contra el 
mortal virus. 

“Debemos seguir 
orando por todos 
los enfermos y el 

Cardenal, desde que 
salió positivo nos 

pidió que no nos 
centráramos en él, 

sino que en todos los 
que están sufriendo 

por el virus”
Juan Ángel López

 Portavoz Arquidiócesis 
de Tegucigalpa

DíAS Estuvo hospitaliza-
do el Arzobispo de Tegu-
cigalpa, tiempo en que el 

pueblo hondureño se unió 
en oración para pedir por 
su pronta recuperación y 

reintegración a su 
labor pastoral.

16

Desde que el Arzobispo de 
Tegucigalpa fue diagnosticado 
con COVID-19, se dijo que estaba 
protegido en las manos de la Virgen 
de Suyapa. En Suyapa Medios se 
ha llevado a cada hogar el rezo del 
Santo Rosario y desde el comienzo 
de la pandemia se ha pedido por 
todos los enfermos de coronavirus, 
es por ello que se sigue exhortando 
a la población que no deje de pedir 
la intercesión de la Madre de Jesús 
por los que padecen la enfermedad 
y los que ya forman parte también 
de las lamentables cifras de 
fallecidos. 

 InTERCESIÓn MATERnAL 

Marco Cálix |
www.suyapamedios.hn

16 IGLESIAVIVATEGuCIGALPA
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“Quise ser 
sacerdote porque 

quiero ser feliz”

Dios está vivo y 
necesita hom-
bres que vivan 
para Él y que lo 

lleven a los demás. Sí, tiene 
sentido ser sacerdote: el mun-
do, mientras exista, necesita 
sacerdotes y pastores hoy, ma-
ñana y siempre” dijo el Papa 
Emérito Benedicto XVI en una 
carta a seminaristas en 2010. En 
este año, el Padre Nelson Lening 
Gutiérrez, se encontraba cursan-
do sus estudios eclesiásticos con 
el ideal puesto en Dios. Esta se-
mana conoceremos su camino 
vocacional.

Familia Originario de una 
comunidad de Yamaranguila, 
en Intibucá, es el mayor de los 
siete hijos que concibieron sus 
padres, quienes eran muy jó-
venes cuando él nació, por lo 
que fue enviado a vivir con sus 
abuelos. El presbítero señala que 
en su juventud no frecuentó la 
Iglesia, ya que pensaba que era 
muy aburrido. Contribuía a esto, 
el antitestimonio de algunos 
integrantes de la comunidad 
eclesial. Su aspiración en la vida 
era estudiar porque quería ser 
piloto o médico, pero no tenía 
los recursos económicos.

Vocación Su acercamiento a 
la Iglesia comienza de manera 
muy curiosa, le preguntaron a su 
abuelo si tenía algún muchacho 
que deseara trabajar en la sacris-
tía de la Iglesia en Yamaranguila, 
no como un voluntariado, sino 
como un trabajador. Él vivió esta 
experiencia sin saber que sería el 
camino para acercarse al Señor. 
Allí aprendió a rezar Laudes, Vís-
peras y el Santo Rosario, aunque 
siempre buscó mil maneras para 
poderse retirar de aquel trabajo, 
pero el sacerdote miraba algo en 
él, es por ello, que ofrece ayudar-
le en sus estudios a los cuales 
respondió satisfactoriamente, 
sin embargo, él no quería acer-
carse a Misa. Los sacerdotes 
poco a poco lo convencen que 
realicé el discernimiento y es 
enviado al Seminario Mayor 
Nuestra Señora de Suyapa en 
Tegucigalpa, pero aun así llega 
con dudas, porque consideraba 
que habían mejores jóvenes que 
él para esta vocación, ya que se 
sentía indigno. “Yo luché y luché 
para que me expulsarán del 
seminario” comentó el ahora 
presbítero.

Conversión En una prédica de 
Monseñor Walter Guillén, su vida 

cambió, decidió seguir el camino 
con felicidad y ahora afirma que 
“soy sacerdote porque quiero ser 
feliz, así voy a dedicarme a  servir a 
los demás, voy a confesar, celebrar 
la Misa, amar el proyecto de vida 
y lo he alcanzado”.  Como parte 
de su formación, le tocó superar 
algunas heridas que tenía en su 
vida. “El hecho de que no pude 
crecer con mis padres me marcó, 
fue tan difícil poderlo superar. 
Ahora como sacerdote, pido a los 
esposos que, si van a tener hijos 
estén siempre con ellos, porque 
les hace mucha falta” dijo.

Ministerio Al concluir sus 
estudios en el seminario, fue 
enviado a la parroquia de Eran-
dique, en el departamento de 
Lempira. A los dos meses de 
haber llegado, cambian al sa-
cerdote que estaba al frente y 
él quedó a cargó como semina-
rista. Allí estuvo dos años solo. 
Iba a traer la Comunión a otras 
parroquias, atendía a toda la 
pastoral y allí recibió el diaco-
nado y el sacerdocio. Después 
lo enviaron a San Marcos, Gra-
cias en Lempira, en donde está 
sirviendo actualmente.

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn 

Es originario de 
Yamaranguila, Intibucá. 

En su familia son siete 
hermanos, siendo él, el 

mayor de todos. Ingresó al 
seminario en el año 2007. 
Su diaconado lo recibió el 

17 de diciembre de 2016 y 
fue ordenado presbítero 

el 25 de noviembre en 
2017. Entre algunos cargos 

diocesanos que tiene, 
están: Párroco en Gracias, 

Lempira, encargado de 
la Pastoral Penitenciaria 

a nivel de la diócesis, 
responsable de los jóvenes 

a través de la Vicaría de 
Intibucá, entre otros. 

 COnOzCA 
AL PADRE 

nELSOn LEnInG 
GUTIéRREz PéREz

Se acercó a la Iglesia para trabajar como sacristán 
y hoy es un ferviente pastor que cuida de su rebaño

“ 
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El COVID-19 presenta síntomas
 que perduran por varios meses

U n estudio pre-
vio en Wuhan 
(China) publica-
do en la revista 
médica británi-

ca The Lancet, mostró que el 
76 por ciento de los pacientes 
que requirieron hospitaliza-
ción y que se recuperaron, en 
su mayoría mujeres, tuvieron 
los síntomas de la enfermedad 
durante 6 meses más. Los más 
comunes fueron fatiga o debi-
lidad muscular y dificultades 
para dormir. Además, el 23 por 
ciento padeció de ansiedad o 
depresión.
Los efectos del nuevo virus a 
largo plazo más comúnmente 
identificados, fueron: fatiga en 
un 58 por ciento, dolor de ca-
beza 44 por ciento, trastorno 
por déficit de atención en 27 
por ciento, caída del cabello 
un 25 por ciento, problemas 
respiratorios 24 por ciento y 
pérdida del olfato en un 24 
por ciento. Otros problemas 
persistentes fueron los 
pulmonares, como la tos, 
opresión torácica, dismi-

Suyapa Banegas
www.suyapamedios.hn

Consecuencias | Dolores de cabeza, problemas de circulación y musculares, son algunos de los síntomas que perduran en pacientes que han teni-
do coronavirus. 

• “Estudios señalan, que 
cada día se van descu-
briendo nuevas secuelas 
que perduran con el paso 
de meses en personas 
que han padecido CO-
VID-19 por eso es impor-
tante que se capacite al 
personal de salud para 
poder dar el tratamiento 
oportuno”.

• “El covid no simplemen-
te es padecerlo y salir bien 
librado de él, sino que deja 
muchas escuelas secunda-
rias y que duran largos pe-
riodos de tiempo, además 
se tiene que considerar 
que los pacientes que han 
tenido neumonía, deben 
de continuar con anticoa-
gulantes”.

Rutilia Calderón
infectóloga 

Carlos Umaña
Presidente médicos iHSS-SPS

oPiNioNEs 1
Alteraciones 
Según la doctora Ruti-
lia Calderón, en varios 
países del mundo 

se realizan estudios para ir 
conociendo sobre el virus y los 
síntomas que pueden ayudar 
a un reconocimiento tempra-
no de la enfermedad, pero 
también se va conociendo las 
secuelas que deja el COVID-19, 
que son muchas.

2
Secuelas 
Dentro de las deriva-
ciones que se han ido 
recolectando en estu-

dios, la doctora Calderón señala 
que se reportan alteraciones en 
la lengua que están asociadas a 
la pérdida del gusto. También 
hay lesiones en las palmas de 
las manos y en las plantas de 
los pies y en la piel.

3
Recomendación 
Los especialistas 
manifiestan, que es 
importante que el 

personal médico vaya ca-
pacitándose para que estos 
síntomas y signos puedan ser 
identificados y se les dé un 
tratamiento oportuno curativo 
y de rehabilitación .

Son muchas las secuelas que deja esta enfermedad, para las que se necesita 
de un tratamiento prolongado y con ello lograr una plena recuperación 

nución de la capacidad de 
difusión pulmonar, apnea 
del sueño, fibrosis pulmo-
nar, arritmias, miocarditis 
neurológica o psiquiátrica, 
pérdida de memoria, entre 

otros. Durante el seguimien-
to, el 34 por ciento de los pa-
cientes tuvo una radiografía 
de tórax anormal. También 
se observaron marcadores 
sanguíneos elevados que se 

podrían utilizar como pro-
nóstico de la enfermedad. 

Problemas Según el doc-
tor Carlos Umaña, presiden-
te de los médicos del Seguro 
Social de San Pedro Sula, “El 
COVID-19 no solamente pre-
senta problemas al padecerlo, 
sino que deja muchas secue-
las con las que los médicos 
estamos sorprendidos”.
Dentro de las secuelas tem-
pranas, el doctor Umaña 
menciona que en el país 
hay personas que han que-
dado con problemas de cir-
culación, infartos, trombosis 
en los intestinos e incluso 
puede haber dolores y mu-
cha dificultad para respirar. 
También, agrega que den-
tro de las secuelas tardías 
existen situaciones como: 
hormigueo en las piernas, 
dolores musculares y de ca-
beza, los que han manifesta-
do gran cantidad de pacien-
tes. “Hay otro síntoma que 
es muy molesto, se trata del 
tinnitus, que es un zumbido 
en los oídos que puede ma-
nifestarse hasta seis meses” 
señaló el galeno. 

Para continuar leyendo 
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Sacramental | Este año, la ceniza se impuso 
sin humedecerla para evitar el contacto 

directo entre las personas y el celebrante. 

Concurrencia | Las Eucaristías de Miércoles 
de Ceniza son muy concurridas, pero 

por los niveles de contagio de COVID-19, 
la feligresía respetó las distancias y las 
ordenanzas de la Secretaría de Salud. 

Humildad | La feligresía recibió este signo con mucha sencillez y respeto, entendiendo que 
por este año se tuvo que imponer de otra forma para cuidar de su salud y la de sus familias. 
La imposición de este sacramental nos llama a volver al polvo del que fuimos hechos. 

Apoyo | Debido al gran número de personas que llegaron a la Basílica 
de Suyapa, se tuvo que contar con el apoyo de las hermanas 

religiosas de la Sagrada Familia.

Mensaje | El Padre Rodolfo Varela en su mensaje durante las Misas de este 
inicio de Cuaresma, invitó a poder hacer un sacrificio sincero y perdurable 
que no se quede en solo recibir la ceniza. 

Con la imposición de la ceniza 
inicia el tiempo de Cuaresma 

Poniendo en práctica las recomendaciones de la Santa Sede, por primera
 vez los hondureños recibieron este sacramental en su cabeza

Marco Cálix | www.suyapamedios.hn 
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La Cuaresma es tiempo 
propicio para renovar la

esperanza, la justicia y la paz

Monseñor Ángel Garachana:
 “La enfermedad tiene rostro”

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

conferencia de prensa dio a 
conocer su mensaje para la 
Cuaresma 2021. El purpura-
do destaca que “Es tiempo de 
renovar la esperanza, pero no 
una esperanza irresponsable, 
sino aquella que nos invita a 
construir de la mano de Dios, un 
departamento de El Paraíso de 
verdadera justicia y paz”. 

Pandemia El líder de la Iglesia 
en Danlí señaló que “el ayuno, 
la oración y la limosna pueden 
ayudarnos en este camino hacia 
la Pascua, en los senderos que nos 
tocan en estos meses de incerti-
dumbre, inestabilidad y pesar”. 
Invitó a todos a seguir siendo so-
lidarios y fraternos con aquellos 
que más están sufriendo y así se-
guir ejerciendo la caridad cristiana 
en estos tiempos de dificultad.

Política Monseñor Canales 
recordó que este es año elec-

toral y pidió a aquellos que 
desean obtener un cargo de 
elección popular que “todo 
quehacer político debe tener 
como finalidad la búsqueda 
del bien común, el bien de to-
dos, el amor al prójimo como 
a uno mismo”.

Donde está nues-
tro corazón, allí 
está nuestro pen-
samiento” señala 

un viejo adagio popular. 
Esta expresión, junto con la 
oración, son el motivo por el 
cual Monseñor Ángel Garacha-
na, Obispo de San Pedro Sula 
y presidente de la Conferencia 
Episcopal de Honduras, dedica 
unas palabras a todos aquellos 
que pasan en este momento 
por alguna enfermedad, espe-
cialmente a los miles de hon-
dureños que están sufriendo 
a consecuencias del nuevo 
coronavirus.

Mensaje Monseñor Ángel 
expresa que “La enfermedad 
tiene rostro, el rostro del enfer-

mo y este no es un número, es 
una persona que experimenta 
su fragilidad, su debilidad, que 
necesita ayuda para recuperar 
la salud que pasa por muchos 
estados de ánimo”. El Obispo 
de San Pedro Sula pide que se 
establezca una relación ver-

dadera, directa, interperso-
nal, “una relación que se hace 
cercanía, que acompaña en 
tantos momentos de soledad, 
que apoya en las necesidades, 
que consuela en las tristezas, 
que anima en el decaimiento” 
apuntó.

Mensaje | Monseñor José Antonio Canales, se dirigió al 
pueblo de Dios que peregrina en El Paraíso a través de un 
comunicado de prensa.

Celebraciones | En el inicio de la Cuaresma, las cele-
braciones eucarísticas se han realizado con todas las 
medidas de bioseguridad.

Llamada | Monseñor garachana terminó su reflexión animan-
do a mirar a Jesucristo. “De Él aprendemos a como cargar con 
nuestro dolor y como cuidar a nuestros enfermos” enfatizó.

Eddy Romero  |
www.suyapamedios.hn

Eddy Romero | 
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“la iglesia que 
peregrina en 

este territorio 
eclesiástico, 

ha tenido que 
reinventar formas 
de llevar al pueblo 

de Dios, el Evangelio 
de Jesucristo y lo 

seguirá haciendo”
Mons. José Antonio Canales

Obispo de Danlí 

“ 
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El Padre Rudi 
Manuel Mejía ya 
vive su “Pascua 

eterna”
Eddy Romero  |

www.suyapamedios.hn

Despedida | El Padre Rudi Manuel Mejía, fue enterrado en el cementerio general de 
Santa Rosa de Copán.

Por complicaciones 
respiratorias a cau-
sa del COVID-19, en 
la “hora de la Mi-

sericordia”, el Presbítero Rudi 
Manuel Mejía Lara de 68 años, 
partió el pasado 15 de febrero a 
la Casa del Padre. Este servidor 
del pueblo de Dios, estuvo va-
rios días interno en el Hospital 
de Occidente, luchando contra 
esta mortal enfermedad. La no-
ticia genera consternación en la 
feligresía de esa región del país, 
que lamenta lo sucedido, pero 
confía en la esperanza cristiana 
ya que la muerte no es el final 
del camino.

Familia El pasado 11 de fe-
brero por la mañana, su mamá 
doña María Jesús Lara Regala-
do, también había fallecido a 
causa de complicaciones por el 
coronavirus. El Padre Rudy ha-
bía perdido hace algunos años a 
su hermano, también sacerdote 
de la orden de los Capuchinos, 
Fray Roel Mejía, muy querido 
por la feligresía.

Unidad Se celebró una Eu-
caristía en la Catedral Santa 
Rosa de Lima, presidida por 
Monseñor Darwin Andino y 
concelebrada por los presbi-
terios de la diócesis para rogar 
por el alma del Padre Rudi. En 
la homilía, Monseñor Andino 
recordó la importancia del 
sacerdocio que vivió a pleni-
tud el Padre Rudi y dijo que 
“La tristeza nos puede em-
bargar, pero sobresale la ale-
gría de haber convivido, de 
haber participado del mismo 
sacerdocio de Cristo. Damos 
gracias a Dios por la vida y el 
ministerio del Padre Rudi, sé 
con certeza que el Señor re-
compensará todo el trabajo 
que realizó en su viña”. Al día 
siguiente, se realizaron sus 
exequias con todas las medi-
das de bioseguridad, según 
lo establecido por el Sistema 
Nacional de Gestión de Ries-
gos (SINAGER). Participaron 
Monseñor Darwin Andino, un 
grupo de sacerdotes y familia-
res, entre ellos su hermana Sor 
Gricelda Mejía, quién en todo 
momento portó una cruz con 
el nombre de su hermano.
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Pobladores de Olanchito 
construyen casas para damnificados 

Para beneficiar a 
algunas familias 
que perdieron 
todo por el paso 

de las tormentas tropicales 
Eta y Iota, el Padre Gilberto 
Chávez y algunos feligreses 
de la Parroquia San Jorge de 
Olanchito, en conjunto con 
el grupo 1807 “Unidos por 
Honduras” de Estados Uni-
dos, que coordina Tania Que-
zada, están desarrollando un 
proyecto de construcción de 
tres viviendas a las familias en 
extrema pobreza. Asimismo, 
se tiene en proyecto, hacer 
más casas en otro sector de 
esta ciudad.

Colaboración El Presbítero 
Chávez señaló que “La fami-

lia está aportando mano de 
obra y nosotros hemos con-
tratado dos albañiles, pero si 
necesitamos que nos ayuden 
con alimentos y agua para las 
personas que están trabajan-
do, también pueden ser víve-
res para que la familia cocine, 
además de materiales para la 
construcción y otros donati-
vos, quienes deseen colaborar 
pueden llamar a la radio La 
Voz de San Jorge” detalló el 
sacerdote. Don Marco Tulio 
Hernández, uno de los bene-
ficiados, dijo que “Estoy muy 
agradecido porque son per-
sonas de muy buen corazón, 
agradezco a Dios y al Padre 
porque nos está colaboran-
do, para salir adelante”.  Cabe 
mencionar, que el predio en 
donde se construyen estas ca-
sas, fue donado por una bien-
hechora de la comunidad.

Avances | La construcción de estas viviendas presenta 
un notorio avance y pronto será un sueño hecho reali-
dad para las familias.

Eddy Romero |
 www.suyapamedios.hn 

Con una Eucaristía 
agradecieron a Dios 
por nueve años de la 
creación de la Dióce-

sis de La Ceiba y la ordenación 
y nombramiento de su primer 
obispo, Monseñor Miguel Le-
nihan. Con todas las medidas 
de bioseguridad, las personas 
se acercaron a la Catedral San 
Isidro, para recordar estas 
efemérides y ver los retos 
que plantea la nueva evange-
lización para esta porción de 
la Iglesia. Este territorio dio-
cesano se desprendió de la 
Diócesis de San Pedro Sula y 
comprende los departamentos 
de Atlántida e Islas de la Bahía.

Mensaje Durante la homilía, 
Monseñor Lenihan recordó 
con nostalgia y alegría el día 
de su ordenación, una maña-
na calurosa que se vivió con 
mucha solemnidad en esta 
ciudad costera del país. El 
primer trabajo fue un síno-
do diocesano. “Fue una gran 
oportunidad para conocer to-

Eddy Romero |
 www.suyapamedios.hn 

Diócesis de La Ceiba 
conmemora su noveno aniversario

Agradecieron a Dios la vida y el ministerio de Monseñor 
Miguel Lenihan durante este tiempo de gracia 

Pastor | Monseñor Miguel Lenihan junto a la feligresía de la 
Diócesis de La Ceiba, en una celebración del Corpus Christi.

das las parroquias, todos los 
grupos, reflexionando y cami-
nando juntos” dijo. Después 
se refirió a la infraestructura, 
se centró en la construcción 
del obispado y sus oficinas. 
“Tantas cosas que hemos he-
cho, pero sobre todo el creci-
miento espiritual y que más 

personas se hayan acercado 
a la Iglesia es un buen fruto” 
agregó Monseñor. Asimismo, 
dijo que, en seis años, presen-
tará su renuncia por motivos 
de edad, pero se consideró 
todavía bien “pollón”, expre-
sión que saco sonrisas en los 
presentes.  
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Con el Miércoles de Ceniza, 
esta semana ha comenzado 
la Cuaresma, un tiempo en 
el que todos estamos es-
pecialmente llamados a la 

conversión y a la reconciliación; es un 
periodo de preparación, purificación, 
reflexión, reconciliación con Dios el 
hermano y la conversión espiritual. 
En este tiempo se llama a los fieles a 
guardar ayuno y penitencia, tal como 
lo hizo Jesús en el desierto, antes de su 
salida a la vida pública. La llamada del 
Buen Pastor llega y nos invita a hacer 
nuestro mejor esfuerzo para que este 
tiempo no pase como el agua sobre las 
piedras sin dejar rastro, nos insiste en 
que debemos transformarnos y conver-
tirnos en personas distintas traducido 
en hechos y actos concretos en bien de 
otros, manteniendo la fe, la esperanza 
y la caridad. En el actual contexto de 
preocupación en el que vivimos y en 
el que todo parece frágil e incierto, 

hablar de esperanza podría parecer una 
provocación. El tiempo de Cuaresma 
está hecho para esperar, para volver a 
dirigir la mirada a la 
paciencia de Dios que 
sigue cuidando de su 
creación, mientras 
que nosotros a menu-
do la maltratamos 
(Cf. Carta Encíclica 
Laudato si’, 32-33;43-
44). Es esperanza en 
la reconciliación, a la 
que San Pablo nos ex-
horta con pasión: «Os 
pedimos que os rec-
onciliéis con Dios» (2 
Cor 5,20). Al recibir el 
perdón en el sacramento que está en 
el corazón de nuestro proceso de con-
versión, también nosotros nos converti-
mos en difusores del perdón: al haberlo 
acogido nosotros, podemos ofrecerlo, 
siendo capaces de vivir un diálogo 

atento y adoptando un comportamien-
to que conforte a quien se encuentra 
herido. “El perdón de Dios, también 

mediante nuestras pa-
labras y gestos, per-
mite vivir una Pascua 
de fraternidad” refle- 
xiona el Papa Francis-
co en su mensaje en 
esta Cuaresma.
Dios como padre bue-
no, compasivo y mi-
sericordioso perdona 
siempre todas nues-
tras faltas y pecados. 
Dios perdona todo si el 
hombre humildemente 
se reconoce pecador y 

nos urge a perdonar a los otros tantas 
veces como sea necesario, como dice 
Mateo 18, 21. Pero ¿Qué es perdonar?: 
Es renunciar y olvidar completamente 
una ofensa recibida no guardando re-
sentimientos, ni rencor ya que la falta de 

perdón nos lleva al fracaso. Una persona 
que no ha aprendido a perdonar tiende 
a vivir una vida sin paz y tranquilidad en 
su mente y en su corazón. Las ofensas 
de nuestros semejantes duelen mucho 
máxime cuando se trata de las personas 
más cercanas, pero saber perdonar nos 
llevará a la liberación de algo que nos 
esclaviza y nos ayudará a conseguir el 
perdón de Dios; porque quien sabe per-
donar y olvidar las ofensas se asemeja a 
su creador y es a lo que debemos aspi-
rar esta Cuaresma. Es una oportunidad 
para arrepentirnos de nuestros pecados 
y de cambiar algo de nosotros para ser 
mejores y poder vivir más cerca de Cris-
to. Pero tienes que decidirte a seguir el 
camino de la entrega: la Cruz a cuestas, 
con una sonrisa en tus labios, con una 
luz en tu alma. Bien vivida, la Cuaresma 
nos prepara para una auténtica y pro-
funda conversión personal, para parti- 
cipar en la fiesta más grande del año: el 
Domingo de la Resurrección del Señor.

EDITOrIAL&OPINIONES32

REfLExIón |  
atípico

Si hay una palabra que se 
ha repetido mucho en este 
año que llevamos viviendo 
en medio de la zozobra 
producto de la pandemia, 

es esa de atípico o atípica. Tanto 
es así que en algunos países que 
todavía quieren vivir de espaldas a 
la verdad, siguen hablando de que 
están padeciendo de una serie de 
“neumonías atípicas”. El asunto es 
que una vez más vuelve a salir la 
palabreja esa en referencia a nuestras 
celebraciones litúrgicas. Vivimos un 
Miércoles de Ceniza atípico, estamos 
en una Cuaresma atípica y será una 
Semana Santa atípica. El problema, 
al menos desde mi parecer, es que 
no debería existir ninguna Cuaresma 
ni ninguna Pascua típica, porque si 
por típico me quieren decir que habrá 
“vacaciones de verano”  o toda clase 
de desmanes que se camuflan detrás 
de llamarle por ejemplo, vacaciones 

de Semana Santa, a lo que de santo 
ni el nombre, pues eso es típicamente 
errado y solo refleja lo tipejos que nos 
volvemos los seres 
humanos cuando de 
banalizar lo sagrado 
se trata. 
Recuerdo que el año 
pasado en uno de 
los medios radiales 
alguien hizo saber 
que las estadísticas 
por muertes en ac-
cidentes de tránsito 
y por ahogamiento 
habían disminuido 
porque no hubo 
caravanas pronun-
ciadas de personas 
desplazándose por 
el tema de la pan-
demia. Eso debería de ser lo típico y 
no lo atípico. Así que les comparto una 
serie de propuestas atípicas para esta 

Cuaresma. Conviene que hagamos 
un ayuno serio de tanta politiquería 
barata porque, lamentablemente, 

a la mitad de este 
tiempo cuaresmal nos 
veremos abocados 
una vez más a ese 
circo del cual hemos 
estado viendo sus 
pésimos ensayos, al 
que llaman elecciones 
primarias. 
Si la democracia fuese 
lo que debe ser en un 
país serio, nos resul-
taría útil el ejercicio 
de acudir a las urnas, 
pero aquí las cosas 
son “estilo Honduras” 
así que mejor cuando 
vea usted que va a 

salir uno de esos señores a decir, 
“más de lo mismo”, vuelva su mirada 
a otro lado y ore por su país. Lo cual 

me lleva al segundo punto. Orar no 
es un asunto de la Cuaresma, sino 
de la vida de cada día sin importar 
el tiempo litúrgico, pero también es 
cierto, que hay algunos momentos en 
la vida que se incrementa alguna de 
las prácticas que a diario realizamos. 
Es un asunto de revisar la calidad de 
lo que oramos. Claro que debe 
aumentar la cantidad, pero eso 
irá saliendo de manera natural 
cuanto más nos empeñemos en 
dejarnos llevar por el Espíritu de 
Dios y no por el espíritu de este 
mundo. Pero lo que puede hacer 
nuestra Cuaresma lo más atípica 
posible, es que ¡no nos cansemos 
de hacer el bien! Hay demasiada 
maldad en nuestro ambiente, de-
masiada incertidumbre y demasi-
ada violencia. Ante eso debemos 
responder con una fe sólida y una 
madura caridad que se atreva a 
ser, ya saben, atípica.

Perdonar, es 
renunciar y olvidar 

completamente 
una ofensa recibida 

no guardando 
resentimientos, ni 

rencor ya que la falta 
de perdón nos lleva 

al fracaso

Conviene que 
hagamos un 

ayuno serio de 
tanta politiquería 

barata porque, 
lamentablemente, 

a la mitad de este 
tiempo cuaresmal 

nos veremos 
abocados una vez 

más a ese circo

Juan Ángel
López Padilla

Sacerdote 
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PALABRA DE VIDA | 

Con el primer domingo 
de Cuaresma, se nos 
afirma a través del 
evangelista Marcos, 

que no entramos a un tiempo 
típicamente cronológico, que 
se abre hoy ante nosotros, 
sino un “tiempo cumplido” 
como lo proclama Jesús hoy. 
En efecto, él usa el término 
Kairós, (para tiempo) es decir, 
el tiempo personal, lleno de 
significado denso de eventos y 
a él añade el verbo pleroun, que 
no indica sólo el “cumplimiento” 
sino también la “plenitud”. 

De aquí que la cuaresma, se 
convierta en tiempo de kairós y 
de pleroun, enfatizando así que 
es por excelencia el tiempo de la 
salvación personal y renovadora 
con la que Dios visita a su pueblo. 
Unido a la imagen del desierto, 
lugar que para el hombre oriental 
y para la Biblia es no un lugar 
topográfico, es una realidad 
viva, una situación existencial, 
porque allí Dios hablará al 
corazón del hombre y le mostrará 
el camino, apropiándolo de 
su presencia para que tenga 
fuerza en el caminar, hacía el 

lugar que es la meta. En la 
Cuaresma, temporada eclesial 
profundamente cristológica, 
se nos ofrece ya desde su 
principio a Jesús que no sólo 
representa a Israel que entra 
en la paz y la interiorización 
en el desierto, para llegar al 
destino que es Dios, sino que 
también representa al Adán 
de la nueva creación que vive 
en armonía con las fieras, 
transformando el desierto en 
un paraíso interior sobre el cual 
aletean los ángeles de Dios. En 
esta perspectiva, el cristiano 

sale del desierto urbano de la 
distracción, del egoísmo, de la 
torpeza espiritual, de la tentación 
para entrar en el desierto de la 
Cuaresma, de la contemplación 
del misterio de Dios, de su amor 
misericordioso, de la verdadera 
libertad. La sencillez de vida, la 
oración y el ayuno en el desierto 
“cuaresmal” de Cristo y del 
cristiano adquieren, entonces, 
un sentido y un valor único, que 
no es para conductas infantiles, 
sino para adultos en la fe que 
desean volver a vivir la amistad 
y la salvación de Dios.

“Los ángeles le servían” 

José nelson Durón V.
Columnista  

 Tony Salinas Avery
Sacerdote 

El tema que se nos 
ha dado para esta 
Cuaresma es “He 
aquí que subimos a 

Jerusalén” y la liturgia nos 
irá señalando el camino para 
nuestra práctica cuaresmal. Un 
caminar espiritual que tiene, 
como lo señaló el Cardenal 
Appiah Turkson durante la 
conferencia de presentación 
del mensaje del Papa Francisco 
para la Cuaresma 2021, tres 
lecciones: la pasión, la crucifixión 
y la resurrección de nuestro 
Señor Jesús, a ser vividas en 
las tres virtudes teologales: la 

CAMInAR |  
subimos a Jerusalén

la pasión a que se 
sometió el Señor 

Jesús, envuelta 
en el misterio de 

su encarnación y 
de su misión para 

la redención del 
género humano, 

no puede ser 
comprendida 

por el intelecto 
sino a través del 

empobrecimiento

fe, la esperanza y la caridad. 
Como apoyo en la meditación 
estamos invitados a practicar 
el empobrecimiento personal 
(con el ayuno y la abstinencia), 
la oración y la caridad. La 
pasión a que se sometió el 
Señor Jesús, envuelta en el 
misterio de su encarnación y 
de su misión para la redención 
del género humano, no 
puede ser comprendida por 
el intelecto sino a través del 
empobrecimiento, que el 
Todopoderoso Dios dispuso 
en su Hijo, que, sin despojarse 
de su condición divina, aceptó 
la humana en su dimensión 
de Salvador de los hombres. 
Esto introduce en el meditar 
de su estadía entre nosotros, 
la necesidad de entender, 
aunque sea parcialmente, el 
talante humano de Jesús que 
demuestra un ingenio religioso 
excepcional en sus enseñanzas 
tan empapadas del quehacer 
humano. “Se ha cumplido el 
plazo, está cerca el reino de 
Dios: convertíos y creed en el 
Evangelio”, nos dice el primer 
domingo. Posteriormente, nos 
llevará por el rico camino de la 
oración, mostrándonos su divina 
esencia en el acontecimiento de 
la Trasfiguración; el celo por la 
casa de su Padre; el signo de la 
serpiente elevada en el desierto; 
el grano de trigo que debe morir 
y la inminencia de su sacrificio. 
Su pasión, nos dice el Papa, 
debe servirnos para entrar en 
la nobleza enriquecedora de la 
caridad que, al despojarnos, al 
empobrecernos por medio de la 
solidaridad con el prójimo y con 
el ayuno y la abstinencia, hace 
mejor al mundo, en manera no  
comprensible por nosotros.

Carlos Eduardo 
Echeverría Coto, 

Diácono   
ceecheverria@unicah.edu       

VALORES, RAZón Y fE |  

La Cuaresma es una cuarentena 
espiritual”, escuché decir a una 

catequista preparando a unos jóvenes 
para el sacramento de la Confirmación. 
La astucia pedagógica al utilizar un 
término tan comprensible para su 
audiencia, tiene la ventaja más allá 
de su común origen etimológico, de 
ser una buena similitud, tanto para los 
que la viven mal como para quienes la 
viven bien.  Hay quienes llevan fatal la 
cuarentena: oscilan entre el disgusto 
por el encierro y el aburrimiento al estar 
sometidos a una rutina que otros han 
escogido. Otros, en cambio, en razón 
de su carácter animoso o por una 
mejor formación integral, ponen buena 
cara al mal tiempo, se 
ingenian para realizar 
actividades novedosas 
y comprenden el porqué 
de las medidas que la 
sociedad ha impuesto.
Con la Cuaresma nos 
puede pasar lo mismo, es 
decir, por una parte vivirla 
mal como un tiempo de 
restricciones, donde se 
nos invita a reflexionar 
sobre nuestros defectos, 
con una Iglesia que habla de penitencia, 
sacrificio, ayuno, limosna y más oración. 
Entonces se malogra este sagrado 
tiempo litúrgico, aunque se asista a 
Misa, viacrucis o  procesiones, ya sea de 
manera virtual o no.  Otros la viven bien, 
porque no asisten a actos litúrgicos, o 
de piedad popular, sino que participan 
en ellos, se involucran, descubren, como 
en la cuarentena, que tienen deberes 
para consigo mismos, su familia y su 
comunidad. Se trata de cambiar la 
manera de vivir, para no dar la espalda 
a lo verdaderamente importante. Se nos 
propone, en efecto, una “metanoia”, 
palabra sonora y atractiva, del griego de 
la primera Iglesia, que se traduce como 
cambio de mentalidad, o, para los más 
jóvenes, cambio de chip.

La invitación cuaresmal es, en última 
instancia, una invitación a la conversión, 
un llamado que ha resonado por 
siglos, desde que Dios decidió hacer 
una primera alianza, pasando por el 
mensaje central del Señor Jesús: “El 
tiempo se ha cumplido y el Reino de 
Dios está cerca, conviértanse y crean 
en la Buena Nueva” (MC 1, 15)”. Este 
llamado es la misión central que Él ha 
dejado como legado a su Iglesia. No se 
trata pues de una Iglesia cultual, que se 
dedica a hacer celebraciones, Pascua 
incluida, sino de una Iglesia que se sabe 
pueblo de Dios y que, como tal, es la 
asamblea de quienes aceptan vivir como 
verdaderos hijos de Dios, testigos de la 

Resurrección del Señor, 
que adhieren a su plan de 
salvación. La respuesta al 
llamado de la conversión, 
debe entonces provocar 
en nosotros una actitud 
gozosa. Somos llamados 
a una vida digna, 
constructiva, colaborativa. 
No podemos vivir 
anclados en rutinas del 
pasado, ni atrapados en 
la provisionalidad del 

presente. Somos seres futuristas, hijos 
de Dios que, pese a sus debilidades y 
defectos, se saben llamados a construir 
grandes cosas con el auxilio de ese 
mismo Dios. Se nos llama a trabajar 
en nuestro propio futuro, es decir, 
en nuestra salvación; se nos invita a 
compartir ese ideal con los demás; 
se nos pide que seamos elementos 
positivos y activos en la edificación 
de una ciudad terrena más acorde 
con el Reino de Dios, que es reino 
de justicia, de amor y de paz; se 
nos pide configurar nuestro ser, de 
tal modo que nos parezcamos más 
al Señor Jesús. En una palabra la 
Cuaresma es escuchar y responder 
adecuadamente a la voz amorosa de 
un Padre: “Conviértete y cree”.

Conversión

No podemos 
vivir anclados 

en rutinas 
del pasado, ni 

atrapados en la 
provisionalidad 

del presente

“
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Lunes 22 de febrero 
1 Pedro 5, 1-4
Salmo responsorial
Salmo 22
Mateo 16, 13-19
  
Martes 23
Isaías 55, 10-11
Salmo responsorial
Salmo 33
Mateo 6, 7-15
  
Miércoles 24
Jonás 3, 1-10
Salmo responsorial
Salmo 50
Lucas 11, 29-32
  
Jueves 25
Ester 14, 1.3-5. 12-14
Salmo responsorial

Salmo 137
Mateo 7, 7-12
  
Viernes 26
Ezequiel 18, 21-28
Salmo responsorial
Salmo 129
Mateo 5, 20-26
  
Sábado 27
Deuteronomio 26, 16-19
Salmo responsorial
Salmo 118
Mateo 5, 43-48
  
Domingo 28 
génesis 22, 1-2. 9-13. 15-18
Salmo responsorial
Salmo 115
Romanos 8, 31-34
Marcos 9, 2-10
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SALMO RESPOnSORIAL
Salmo 24

PRIMERA LECTURA
Génesis  9, 8-15

Hermanos: Cristo murió una sola vez y para 
siempre, por los pecados de los hombres; 
Él, el justo por nosotros, los injustos, para 
llevarnos a Dios; murió en su cuerpo y resucitó 
glorificado. En esta ocasión, fue a proclamar 
su mensaje a los espíritus encarcelados,
que habían sido rebeldes en los tiempos de 
Noé, cuando la paciencia de Dios aguardaba,
mientras se construía el arca, en la que unos 
pocos, ocho personas, se salvaron flotando
sobre el agua. Aquella agua era figura del 
bautismo, que ahora los salva a ustedes y
que no consiste en quitar la inmundicia 
corporal, sino en el compromiso de vivir 
con una buena conciencia ante Dios, por la 
resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, 
que subió al cielo y está a la derecha de Dios, 
a quien están sometidos los ángeles, las 
potestades y las virtudes.

SEGUnDA LECTURA
1 Pedro  3, 18-22

EL PAPA FRAnCISCO 
TE RECUERDA...

En aquel tiempo, el Espíritu impulsó 
a Jesús a retirarse al desierto, donde 
permaneció cuarenta días y fue tentado 
por Satanás. Vivió allí entre animales 
salvajes y los ángeles le servían. Después 
de que, arrestaron a Juan el Bautista, 
Jesús se fue a galilea para predicar el 
Evangelio de Dios y decía: “Se ha cumplido 
el tiempo y el Reino de Dios ya está cerca. 
Arrepiéntanse y crean en el Evangelio”.

SAnTO EVAnGELIO
San Marcos  1, 12-15 

TU PALABRA ME DA viDa  LECTURAS PARA EL PriMEr DoMiNgo DE CuarEsMa 

R. Descúbrenos, Señor, tus caminos.

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

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

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

“muchas 
veces es el 
Señor mismo 
el que siembra 
en nosotros 
la inquietud 
para que 
salgamos en 
su búsqueda, 
para 
encontrarlo”

En aquellos días, dijo Dios a Noé y a sus 
hijos: “Ahora establezco una alianza con 
ustedes y con sus descendientes, con 
todos los animales que los acompañaron, 
aves, ganados y fieras, con todos los que 
salieron del arca, con todo ser viviente 
sobre la tierra. Esta es la
alianza que establezco con ustedes: No 
volveré a exterminar la vida con el diluvio 
ni habrá otro diluvio que destruya la 
tierra”. Y añadió: “Esta es la señal de la 
alianza perpetua que
yo establezco con ustedes y con todo ser 
viviente que esté con ustedes. Pondré 
mi arco iris en el cielo como señal de mi 
alianza con la tierra y cuando yo cubra de 
nubes la tierra, aparecerá el arco iris y me 
acordaré de mi alianza con ustedes y con 
todo ser viviente. No volverán las aguas 
del diluvio a destruir la vida”.
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ORACIÓn POR nUESTRA COnVERSIÓn

Padre Celestial, Dios todo 
poderoso aquí estoy 
delante de ti, con todo 

lo que ahora estoy viviendo 
y además las cosas que me 
han pasado. Me presento 
con todas mis capacidades, 
fortalezas y limitaciones. Te 
doy gracias por el amor con 
el que me has amado y por 
el amor con el que me amas 
ahora a pesar de mis fallas. 
Sé bien, Señor, que por muy 
cerca que crea estar de Ti, 
tengo mucho que cambiar 
en mi vida, mucho de qué 

convertirme para ser lo 
que Tú quieres que yo sea, 
lo que pensaste para mí 
cuando me creaste. Ilumina, 
Señor, mi entendimiento y 
mi corazón, con la luz de 
tu verdad y de tu amor, 
para que yo me haga 
cada día más sensible al 
mal que hay en mí. Ilumina, 
Señor, mi entendimiento y 
mi corazón, para que yo 
me haga cada día más 
sensible a la bondad de tus 
palabras, a la belleza y la 
profundidad de tu mensaje, 

a la generosidad de tu 
entrega por mi salvación. 
Estoy necesitado de Ti, por 
eso te pido que ilumines mi 
entendimiento y mi corazón, 
para que yo sepa ver en cada 
instante de mi vida, lo que Tú 
quieras que yo piense, lo que 
yo diga y lo que haga; andar 
por el camino por donde Tú 
quieres llevarme, para que yo 
sea salvo. Ilumina, Señor, mi 
entendimiento y mi corazón, 
para que yo crea de verdad 
en el Evangelio, la buena 
noticia de tu salvación. Amén.

Una de las 
invitaciones del 
Papa Francisco 
en la Cuaresma 

es “Déjense reconciliar 
con Dios” y para eso Su 
Santidad llama a poder 
tener un encuentro diario 
con Jesús presente 
en la Santa Eucaristía. 
Esta presencia real del 
Hijo de Dios en el pan 
consagrado, es algo 
que muchos hombres y 
mujeres que ahora son 
santos, defendieron a 
toda costa. Uno de esos 
ejemplos de vida en 
torno a la defensa de 
Jesús Sacramentado es 
San Norberto. Antes de 
su conversión, según 
las biografías en torno 
a él, señalan que había 
dedicado gran parte de 
su vida al mundo y a sus 
placeres. Respecto a su 
conversión, se registra 
que un día en medio de 
una gran tempestad, su 
caballo se asustó debido 
a sonoro trueno, Norberto 
fue arrojado al suelo y del 
golpe quedo inconsciente. 
Al despertar, empezó 
a pensar seriamente 
en la forma que estaba 
desperdiciando su vida. 
De repente, comenzó a 
sentir a Dios muy cerca, 
esto le hizo darse cuenta 
que el Señor le estaba 
ofreciendo la gracia de 
cambiar el rumbo de su 
vida. Es así que retoma 
sus recuerdos de ser 
sacerdote, idea que 
había tenido siendo joven 
aún. Luego estudió para 

serlo y fue ordenado en 
el año 1115. Partiendo de 
su experiencia, trabajó 
arduamente para que sus 
amigos, familiares y otras 
personas dejaran atrás 
su manera mundana de 
vivir. Como ejemplo de su 
compromiso con el nuevo 
estilo de vida, vendió 
todas sus pertenencias y 

el dinero lo repartió entre 
los pobres. En el año 1125, 
fue nombrado Arzobispo 
de Magbeburgo, cargo 
desde el que defendió la 
presencia real de Jesús 
en la Sagrada Eucaristía. 
Debido a la profundidad 
de sus escritos, muchas 
personas regresaron 
a la fe católica. Su 
compromiso episcopal 
le llevó a luchar contra 
todas las herejías con 
gran sabiduría, además 
de llegar a efectuar la 
paz y la reconciliación 
entre grupos enemigos. 
Continuó su trabajo de 
evangelización con mucho 
celo y sorprendente 
valentía, hasta el día de 
su muerte terrenal el 6 de 
junio de 1134.

SAn nORBERTO 
DEFEnSOR DE LA PRESEnCIA REAL DE JESúS EUCARISTÍA 

PEDiMos La iNtErCEsióN DE Los saNtos ¿Quées...?
1

Atril
Es un mueble de madera o me-
tal que sirve de apoyo a un libro 
litúrgico para facilitar su lectura. 

Hoy apenas se usa y de ser necesario, 
desde ahí se da lectura a las moniciones 
de entrada a la Misa y también de haber, 
se dan algunos de los avisos a la comu-
nidad reunida en el templo.

2
Ofrendas
Del latín offerenda, “cosas a 
ofrecer”. Al acabar la Liturgia 
de la Palabra de la Misa, los fie-

les pueden llevar al altar las ofrendas 
de pan y de vino. Primitivamente se 
consideraba también ofrenda el dine-
ro destinado a socorrer a los pobres.

3
De rodillas
El gesto de arrodillarse significa 
homenaje y súplica. Solamente 
nos postramos ante un ser supe-

rior. Es un gesto de humildad, penitencia 
y adoración. Quien lo hace reconoce su 
debilidad personal y la grandeza de Dios. El 
cristiano se arrodilla para confesar sus peca-
dos y para adorar la Eucaristía y la cruz.

4
Sagrario
Desde los primeros siglos, la 
Eucaristía se reservó para los 
enfermos en un lugar recogido, 

como es la sacristía. Con el tiempo se 
puso el pan consagrado en el Sagrario, 
junto al que hay una lamparilla encen-
dida, indicando la existencia de un pan 
consagrado y por ende la presencia real 
de Jesús en la Santa Eucaristía.

5
Vinajeras
Las vinajeras son dos recipien-
tes de vidrio o metal, para el 
vino y el agua, necesarios en la 

celebración eucarística. Suele encontrar-
se en la credencia a un lado del altar. En 
la procesión de ofrendas son llevadas 
por los laicos, mostradas al pueblo 
presente en la celebración y luego se 
entregan a quien preside la celebración.

35SANTODELASEMANA

“Jesús nos 
anuncia que Dios 

no es una idea 
o una doctrina 
abstracta, sino 
el que no tiene 

miedo de entrar 
en contacto 

con nuestras 
heridas”
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CLuB amigOsARTíCULOS
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CLuB amigOs 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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