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LA REGIÓN 
EL MUNDO
OPINIÓN

TEMAS DE

“La llegada de estas dosis, es una noticia muy importante 
para nosotros como trabajadores de enfermería y 
en general de la salud, porque vamos a recibir una 
inmunización que, seguramente, no será al 100 por ciento, 
pero que si va a disminuir la cantidad de contagios. 
Esto va a reducir la cantidad de personal de la salud, 
que está falleciendo a causa de esta enfermedad. Será 
algo histórico porque así también vamos a aumentar las 
probabilidades de vida en nuestra población, eso sí, el 
Gobierno debe de garantizar que este medicamento”.

ASÍ OPINAN SOBRE LAS VACUNAS

CIFRA MiLLones De dosis adquirirá el Instituto 
Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para 
ser aplicadas a sus afiliados y dependientes, 
para totalizar 9,4 millones de vacunas para el 
81 por ciento de la población médicamente 
elegible. 

MiL Dosis de vacunas para proteger a la 
población del COVID-19, dándole prioridad al 
personal de Salud, tercera edad y personas 
con enfermedades de base, fármacos que 
podrían estar llegando en la segunda quincena 
de febrero. 

1,4  800  

JOSUé 
ORELLAnA

“Ya tenemos un presupuesto adicional por el orden 
de los 1,000 millones de lempiras que implica no solo 
la adquisición de la vacuna, sino que además, todo el 
efecto de la cadena para poder realizar la dispensación 
del fármaco. Por eso, es que ahora estamos ajustando 
las cifras y además de ello, queremos ratificar que 
tenemos los instrumentos legales para poder hacer 
los incrementos necesarios a fin de dar certeza que 
los hondureños elegibles tendrán este anhelado 
medicamento”. 

MARCO 
MIDEnCE
Secretario 
de Finanzas 

Presidente 
ANEEAH

Gracias a la capacidad instalada 
que tiene todo el sistema de salud 
en Honduras desde hace 20 años, el 
Gobierno garantiza el almacenamiento 
en las cadenas de frío para guardar 
9,4 millones de dosis de vacunas 
contra el COVID-19 para ser aplicadas 
a la población. Honduras recibirá 
en calidad de donación suficientes 
vacunas de Covax/Gavi para inmunizar 
al 20 por ciento de su población, es 
decir, alrededor de 1,9 millones de 
vacunas en una primera etapa, pero 
aún no se tiene claro el programa de 
vacunación y como se llevará a cabo. 

InmunIzacIón 
e InclusIón

honduras

LA FOTO DE LA SEMANA

Omar E. Rivera
@omarerivera

“Muchos de 
los que hoy 
están relajados 
con este tema 

del conteo de votos 
y transmisión de 
resultados, van a andar 
-allá por marzo- a las 
carreritas y empapados 
en llanto buscando 
consuelo ¡Es mejor 
actuar hoy, que lamentar 
mañana!”.

Ángel Garachana
@GarachanaAngel

“Santa María, 
Señora nuestra 
de Suyapa: 
vuelve a 

nosotros esos tus 
ojos misericordiosos, 
pues a causa de la 
pandemia, los huracanes 
y los graves problemas 
crónicos del país, 
gemimos y lloramos en 
este valle de lágrimas”.

Dra. Suyapa Sosa
@drasosa_

“Desde abril se 
hizo denuncia 
pública de 
los supuestos 

ventiladores de oro que 
llegaron, perdón, de robo 
y de muerte. Y es hasta 
ahora, que el Ministerio 
Público hace bulla. ¿Otro 
circo más?”.

Marlon Brevé Reyes
@MarlonBreve

“El Estado 
debería 
garantizar 
conectividad 

gratuita a los docentes 
y estudiantes de los 
centros educativos 
públicos. Existe el 
Fondo FITT que 
fue creado en 2014, 
cuyos recursos deben 
priorizarse para 
educación en los 
próximos años”.

ten- dencia
EN

“Se acercó, la cogió de la mano y la levantó” 
(Mc 1-29-39)

Óscar Rodríguez 
Maradiaga

 Cardenal

Continuamos contem-
plando a Jesús en 
Cafarnaúm, salien-
do de la sinagoga y 
dirigiéndose a casa 

de Simón y Andrés: La suegra 
de Simón está aquejada por la 
fiebre y no puede acercarse a 
Jesús. Ante esta imposibilidad, 
Jesús se acerca mostrándole su 
amor y su deseo de poner fin 
a esta situación negativa. Él se 
acerca a todos, cualquiera que 
sea nuestra situación.
El texto dice que “La suegra de 
Simón estaba en cama con fie-
bre”. La situación de esta mujer 
se describe con dos rasgos: en 
primer lugar, por su estado, la 
postración, (estaba en cama); y, 
en segundo lugar, por la causa 
que la provoca (la fiebre). 
Y “Le hablaron de ella. Él se 
acercó, la cogió de la mano y la 
levantó”. Basta la información 
para que Jesús actúe. Se trata 
de liberar de una opresión, es 
decir, una dificultad personal 
que le impedía vivir plena-
mente. Jesus transgrede la ley 
del sábado, porque le importa 
la vida. “Se acercó, la cogió de la 
mano y la levantó”. Los gestos 
realizados por Jesús se carac-
terizan por una cercanía entra-
ñable. La toma de la mano y “la 
levantó”. Aquí el verbo “levan-
tar” en griego, egeirô, es el mis-
mo que utiliza el evangelio de 
Marcos para hablar de la resu-
rrección de Jesús; es decir, para 
pasar de la muerte a la vida. Es 
que Jesús infunde vida y res-
taura lo que está enfermo en 
nosotros. 
Por eso dice que “Se le pasó la 
fiebre y se puso a servirles”. Sí, 
pero ¿No podría ser que esta 
“fiebre” fuera algo despropor-
cionado que la incapacitaba 
para vivir y para amar? En esa 
“fiebre”, ¿No están representa-
das nuestras dificultades per-
sonales que nos impiden amar 
de verdad? Ciertamente, solo 
podemos ser curados de nues-
tra “fiebre” cuando una mano 
amiga se posa sobre nosotros, 
nos toca y nuestra fiebre se cal-
ma. Esa mano amiga ¿No es la 
presencia del Señor en nues-
tra vida? Tal vez podríamos 
preguntarnos hoy: ¿Cuál es mi 
“fiebre”?
Nuestra fiebre (todo aquello 
que nos impide vivir hoy), 
puede desaparecer en el con-
tacto profundo con Jesús: Je-
sús es esa mano tendida que 
nos agarra para sacarnos de 
nuestra postración, para cal-
mar nuestras fiebres, para con-

ducirnos hacia el servicio de 
los otros.
Nuestra humanidad pade-
ce actualmente la “fiebre” de 
ideologías, de violencia y del 
sinsentido. ¡Cuánta fiebre pa-
dece nuestra sociedad que nos 
hace observar con indiferencia 
los millones de hambrientos 
en el mundo, la violencia de 
las guerras y esas estructuras 
injustas que hunden a tantos 
pobres en la marginación!  
A renglón seguido el evan-
gelista anota que “cuando se 
puso el sol, le llevaron todos 
los enfermos y endemonia-
dos”. La gente de Cafarnaúm 
pone su confianza en Jesús. 
Por eso, llevan a Jesús dos cla-
ses de gente: “los enfermos y 
endemoniados”. Además, se 
subraya, que “la ciudad entera 
se agolpaba a la puerta…” 
Y dice que “La ciudad entera” 
¿Qué significa la ciudad ente-
ra? Significa la masa del pue-
blo. Su interés por Jesús es 
extraordinario: no solo acude, 
sino que se mantiene agolpa-
da a la puerta, lo más cerca po-
sible de Jesús, mostrando con 
ello su adhesión y su confian-
za en Él. Jesús ha despertado 
en ellos una gran esperanza y 
su popularidad ha llegado al 
colmo… 
Entonces, Jesús: “Curó a mu-
chos enfermos de diversos 

males y expulsó a muchos de-
monios”. Él viene a curar todas 
nuestras dolencias y a liberar-
nos de todas nuestras tiranías. 
Hoy somos llamados a escu-
char esta historia que ilumina 
las oscuridades y postraciones 
de los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo. También ilu-
mina nuestras propias oscuri-
dades.  Vivimos en una socie-
dad, que, como la suegra de 
Simón, está “postrada...”. Una 
humanidad que se siente tam-
bién, enferma, empobrecida y 
hambrienta. El contacto con 
Jesús despierta vida e interés 
por los que sufren y pasión 
por la liberación de todo mal. 
Jesús es el Hombre que difun-

de vida y restaura todo lo que 
está enfermo. Aquella jornada 
que Jesús pasó en contacto 
con tantas gentes, fue una jor-
nada dura, una jornada inten-
sa y, sin embargo, Jesús no se 
estresa, no sufre una crisis de 
ansiedad, ni se agobia ¿Cuál es 
su secreto? Su relación profun-
da con el Padre. Por eso al final 
de la jornada, después de estar 
con aquella multitud de gente, 
Jesús sentía la necesidad de 
estar solo ante el misterio de 
su relación con el Padre.
Por eso dice que: “Se levantó 
de madrugada, cuando todavía 
estaba oscuro se marchó al des-
campado, y allí se puso a orar”. 
Jesús necesitaba ir a la Fuente 
del Amor para entrar en rela-
ción con Aquel a quien Él in-
vocaba como su “Abba”... Jesús 
busca su experiencia profunda 
de encuentro con Dios. Para 
amar de verdad necesitamos 
encontrarnos con Dios y en-
trar en una relación de amor y 
de comunión con Él. Que hoy 
podamos decirle: Tú, Señor, te 
acercas hasta nosotros como 
a la suegra de Simón y a todos 
aquellos enfermos que curaste 
a la puerta de la ciudad. Concé-
denos percibir la dulce proximi-
dad de tu presencia. Que nos 
sintamos tomados de tu mano 
y seamos iluminados por la 
fuerza de tu amor.

“Concédenos 
percibir 
la dulce 

proximidad de 
tu presencia. 

Que nos 
sintamos 

tomados de tu 
mano y seamos 
iluminados por 

la fuerza de tu 
amor”                                      

3LAHOMILÍADOMINICAL

“Vivimos en una 
sociedad, que, 

como la suegra 
de simón, está 

“postrada...” 
Una humanidad 

que se siente 
también, 
enferma, 

empobrecida y 
hambrienta”
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La Secretaría de 
Estado en el Des-
pacho de Seguri-
dad a través de la 
Policía Nacional, 

por sugerencia del Sistema 
Nacional de Gestión de Ries-
gos (SINAGER), ha determina-
do aplicar sanciones a aquellas 
personas que no cumplan las 
medidas implementadas para 
evitar el contagio de COVID-19, 
pero la irresponsabilidad de 
las personas en no acatar los 
lineamientos, ha hecho que 
se endurezcan las medidas de 
circulación. 
El Comisionado de Policía, Luis 
Alonzo Osavas, mencionó que 

el sistema sanitario del país eva-
luó el incremento de contagios 
en varios departamentos como 
Santa Bárbara, Yoro, Atlántida y 
Cortés,  por lo que se determinó 
realizar la circulación por dígi-
tos, estrategia que sigue siendo 
evaluada 
“Hacemos un llamado a la con-
ciencia de población, para que 
trate de circular con las medidas 
de bioseguridad ya que los ca-
sos en esta zona Noroccidental, 
ha incrementado el número de 
contagios por este virus” de-
claró el Comisionado. Osavas 
también manifestó,  que las 
personas que no acaten dichas 
medidas serán detenidas y lle-
vadas a las celdas policiales; por 
lo que tienen prohibido ope-
rar a nivel nacional los bares, 

Redacción Suyapa Medios|
www.suyapamedios.hn

El aumento de casos de COVID-19 es excesivo  y las restricciones 
de circulación solo son aplicadas en ciertos departamentos

Operativos | El aumento de casos de COVID-19 es excesivo y las restricciones de circulación solo son aplicadas en ciertos departamentos.

Secretaría de Seguridad hace un llamado 
a respetar las medidas de bioseguridad

discotecas, cines, gimnasios, 
teatros, complejos deportivos 
entre otros.

Empresarios El presidente 
del Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada, Juan Carlos 
Sikaffy, argumentó que para 
que la reactivación econó-
mica funcione, la población 
debe tomar las medidas de 
bioseguridad para evitar que 
se siga propagando el virus. 
“Un nuevo confinamiento no es 
conveniente porque necesita-
mos reactivarnos, pero para ello 
es necesario que la población 
entienda que debe cuidar-
se porque ese balance no 
lo podemos perder” ma-
nifestó el jefe de la cúpula 
empresarial. 

“solo durante un 
fin de semana, se 

detuvo a más de 
300 personas por 

incumplimiento 
del toque de 

queda, lo que es 
preocupante”

Luis Osavas
 Comisionado PN

1
Detenidos                        
Los fines de sema-
na es donde más 
personas irrespetan 

el toque de queda, ya que 
hay noches en las que son 
muchas las discotecas y res-
taurantes que están abiertos 
fuera del horario permitido.  

2
Llamado                       
Desde que se suspen-
dieron las restriccio-
nes de circulación, 

se ha instado a la ciudadanía 
a mantener la prudencia y 
evitar riesgos innecesarios ya 
que el virus aún está vigente 
en todo el territorio.

3
Política                              
Las campañas proselitis-
tas han reunido a fuertes 
cantidades de personas, 

por lo que, tanto el Consejo 
Nacional Electoral como los 
médicos especialistas, continúan 
haciendo conciencia para tam-
bién evitar estos eventos.

4
Garantías                              
De momento a través 
de un PCM, el Congreso 
Nacional mantiene 

suspendidos algunos derechos 
de circulación, pero la población 
piensa que esto no se cumple de 
manera integral, porque no se 
sanciona de forma pareja.

Respeto a las 
medidas de 

bioseguridad

Desde la Asociación 
Nacional de Em-
pleados Públicos de 

Honduras (ANDEPH), recon-
ocemos que la situación es 
difícil. Requerimos que 
entre la Mesa Multisec-
torial y SINAGER, un 
debate profundo. La vida 
y la salud de las personas, 
este es un balance muy im-
portante que se tiene que 
alcanzar en el país, ya que 
vemos como la economía 
en otros países se ha 
logrado recuperar y siguen 
en sus actividades pero 
guardando las medidas de 
bioseguridad. Estamos en 
la obligación constitucion-
al de cuidar la vida de los 
ciudadanos. Tenemos que 
aprender a comportar-
nos como lo han logrado 
algunos países asiáticos, 
pero eso requiere tam-
bién la colaboración de 
la población, para poder 
lograr contener la pan-
demia e incluso llegar a 
interrumpirla como dicen 
los epidemiólogos.  Yo 
quiero hacer un llamado 
a la población a compor-
tarnos como lo manda las 
medidas de bioseguridad 
y que las fuerzas públicas 
de seguridad también sea 
mucho más estrictas. Por 
otro lado no se puede 
despedir a la gente en 
medio de esta pandemia, 
por lo que pedimos que se 
puedan hacer las estrate-
gias pertinentes para evitar 
el desempleo. Se tiene que 
brindar también apoyo a 
los alcaldes y alcaldesas 
a nivel nacional para que 
puedan fortalecer los 
triajes y con eso atender 
a su gente y la salud de 
sus comunidades. Se han 
perdido más de 225 mil 
empleos y en este momen-
to se tiene que trabajar 
en una estrategia para 
poderlos recuperar en esas 
propuestas deberían estar 
encaminados los esfuerzos 
del Gobierno, eso siem-
pre con el apoyo de las 
personas que respeten las 
medidas pertinentes”. 

PrESIDENTE 
ANDEPH

Fredy Gómez 

         opiNióN

“

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

app.suyapamedios.hn/fides/login.aspx
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Un sacramento 
de misericordia 

La Unción de los Enfermos es una 
de las prácticas que reconfortan 

a los que tienen un padecimiento 
de salud y que, en la actualidad, es 

vital para la población

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn

E
l próximo 11 de febre-
ro se conmemora 
la Jornada Mundial 
del Enfermo, en el 
marco de la memo-

ria litúrgica de Nuestra Señora de 
Lourdes. En esta fecha, es común 
que se administre el Sacramento 
de la Unción de los Enfermos que, 
debido a la crisis sanitaria, toma es-
pecial relevancia, por la cantidad 
de personas afectadas.

Protocolo Una de las interro-
gantes en torno a esta fiesta, 

es conocer, que se debe hacer 
para recibir este sacramento. 
La Conferencia Episcopal de 
Honduras (CEH) en el proto-
colo publicado el año pasado, 
establece que en la etapa tres, 
“Para el caso de pacientes con 
COVID-19, obsérvese las in-
dicaciones de protección in-
dicadas por las autoridades 
sanitarias”. Aunque en otros 
sitios si se permite, en Hon-
duras actualmente por el gra-
do de contagio que se da en 
los centros hospitalarios, no se 
autoriza la presencia de sacer-
dotes para atender a los enfer-
mos. El Padre Dennis Juárez, 

encargado de la Pastoral de la 
Salud, señaló que “Toca estar 
en oración permanente por 
ellos y que la gracia de Dios, 
supla como decimos en cada 
Eucaristía: Una palabra tuya 
bastará para sanarme, necesi-

tamos una fe profunda como 
la del soldado, no es necesario 
que entres en mi casa”. El Padre 
Martín Pastrana, da algunos 
consejos para acompañar a 
los enfermos en este tiempo 
“Primero, orar, sabemos que 
la oración es una fuente que 
inspira nuestros corazones, 
segundo, hacer que el enfer-
mo pueda arrepentirse del 
pecado, mediante un acto de 
contrición, para que Dios con 
su misericordia lo visite y ter-
cero, saber que en el enfermo 
está Cristo. Cuando estamos en 
una situación de enfermedad, 
nuestra fe debe ser más fuerte”.

“necesitamos 
soldados de la 

fe, en nuestras 
salas los 

pacientes se 
reconfortan”

Carlos Umaña
Presidente Médicos 

IHSS-SPS

Oración | Ante la imposibilidad de que los enfermos por COVID-19, puedan recibir el sacramento de la Unción de los Enfermos, se debe incrementar la oración. 

MiL Contagiados por 
COVID-19 han reportado las 

autoridades sanitarias del 
país al cierre del Semanario 
FIDES, aunque la cifra real, 

parece ser mucho mayor.

150

http://sermons4kids.com/es
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYkZ4f7wVjv8
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Como cada congre-
gación religiosa, 
se marcan pautas 
de una espirituali-
dad muy propia y 

con características particulares, 
en el caso de los Somascos, re-
salta una clara opción preferen-
cial por los pobres, cubriendo 
sus necesidades físicas y espi-
rituales.

Profundidad Teniendo su 
origen en tiempo difícil de en-
fermedad con la famosa peste 
negra, este carisma especial 
‘’Es un llamado especial a se-
guir el camino del crucificado 
y eso nos lleva a tener amor a 

la humanidad que necesita a 
los pobres y desprotegidos’’, 
así lo asegura el Padre Javier 
Vásquez, sacerdote somasco 
que realiza su servicio pastoral 
en la Parroquia San Juan Bau-
tista de la colonia Kennedy de 
Tegucigalpa. El Padre Martínez, 
también expone que ‘’se nos lla-
ma a dar un aporte en medio de 
esta pandemia, a ser apoyo con 
quienes sufren’’. Con su espiri-
tualidad, se impulsan una serie 
de actividades que buscan dar 
a conocer su carisma y atraer a 
más jóvenes para la vocación de 
la vida religiosa.

Experiencia Los laicos que 
aprenden de esta espirituali-
dad, quedan marcados en sus 
obras y palabras, tal es el caso 

Óscar Josué Cerrato | 
www.suyapamedios.hn 

La comunidad Somasca ha decretado un año santo jubilar 
para conmemorar de su presencia en América Latina

Ejemplo | El seguimiento de San Jerónimo Emiliani, ha llevado a muchos consagrados y religiosos a extender la obra somasca.

Los Somascos viven el centenario 
de su presencia evangelizadora 

de Jorge Mairena, asesor de la 
Pastoral Juvenil, quien dice que 
‘’Hablar de la espiritualidad so-
masca, es arraigar las enseñan-
zas de San Jerónimo Emiliani y 
ponerlas en práctica en todos 
los espacios donde estoy para 
mi beneficio y el de los demás’’. 
Esta expresión también es com-
partida por Ofelia Meza, al de-
cir que ‘’Vivo agradecida por la 
oportunidad de tener buenos 
amigos y hermanos somascos, 
incluso fuera de Honduras, en 
donde me acogen con frater-
nidad en cada encuentro o en 
proyectos en favor de los más 
necesitados’’.  El año jubilar cul-
mina el 12 de octubre de este 
2021 para conmemorar un cen-
tenario de evangelización en el 
continente.

‘’es necesario 
aceptar lo que 

manda el señor 
y valerse de todo 

y rogar siempre 
al señor que nos 

enseñe a llevar 
todo a buen fin’’
San Jerónimo Emiliani

Fundador de los Somascos

1
Llegada                        
El Salvador fue el 
primer país del conti-
nente, donde los So-

mascos se hicieron presentes 
para la evangelización, luego 
de solo contar con presencia 
en Europa. 

2
Carisma                       
Antes llamados 
‘’Compañía de los 
siervos pobres’’, 

tiene una línea fija de soco-
rrer a los más desposeídos, 
guiando también su camino 
de fe.

3
Vivencia                        
El año jubilar que en 
ocasión del centena-
rio de la presencia So-

masca en el continente, estará 
lleno de actividades y de la 
obtención de una indulgencia 
plenaria.

4
Aprobación                        
El 06 de diciembre 
de 1568, San Pío V 
adscribió la orden 

que iba creciendo en diversas 
regiones de Europa, un hecho 
con el que se logró la exten-
sión de la misma.

5
surgimiento                        
El carisma de San 
Jerónimo Emi-
liani surge con la 

epidemia de la peste negra, 
por lo que este año santo 
se asemeja a los aconteci-
mientos del pasado.

opiNioNES

• ‘’El carisma de San Jeróni-
mo no solo se reduce a ayu-

dar a niños o jóvenes, sino 
a todo desposeído. Ser un 

Somasco, es ser una persona 
llena de caridad, de amor 

hacia aquellos que más lo 
necesitan, teniendo una pro-

funda devoción a la Virgen 
María. Estamos llamados a 

dar signos de Cristo amoroso 
con los más necesitados’’.

• ‘’En la epidemia de cólera, 
San Jerónimo se dedicó a 

cuidar con mucho amor 
y esfuerzo a estos pobres, 

como otra muestra del amor 
de Dios en él, esta enseñanza 

me anima a ayudar, a ser dife-
rente, a no quedarme estático 
ante las injusticias, a dar mu-

cho más de lo normal, ayudar 
a las personas en todos los 

espacios donde estoy”.

• ‘’He aprendido una muy 
bonita devoción a la Virgen 

Madre de los Huérfanos, quien 
intercede fielmente en la obra 
por medio del Santo Rosario y 

la oración. He sido testigo de 
cómo, por medio de los cen-
tros educativos que se crean 

en la región, se abren las opor-
tunidades de una educación 
de calidad a muchos niños y 

jóvenes’’.

P. Javier Vásquez
sacerdote somasco

Jorge Mairena
Feligrés P. san Juan Bautista

Ofelia Meza
Feligresa P. san Juan Bautista
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Un camino 
vocacional de 
perseverancia 

y sacrificios

U
na de las parábo-
las vocacionales 
más conocidas, 
es la de los obre-
ros de la viña 

(Mateo 20, 1-16). Algunos son 
llamados en la mañana, otros 
por la tarde y algunos inclusive 
a última hora. Uno de los aspec-
tos importantes, es la disponibi-
lidad y fidelidad a este llamado, 
sin importar el momento. Esto 
se ve reflejado en el camino al 
sacerdocio del Padre Miguel 
Castillo.

Inicios Es originario de Tegu-
cigalpa, proviene de un hogar 
con padres separados y es su 
abuela quien le transmite la fe. 
Desde pequeño perteneció al 
grupo Scout y se considera a 
sí mismo, una persona tímida, 
aplicada en los estudios, amante 
de los libros y que incursionó en 
el trabajo desde muy joven. En 
su adolescencia, vivió una crisis 
existencial, en gran medida por 
la falta de una figura paterna, se-
gún señala. Es allí que conoce el 
Camino Neocatecumenal al ser 
invitado a las catequesis prepa-
ratorias para ingresar. 

Llamado El padre confiesa 
que, viviendo su experiencia de 
fe en el Camino Neocatecume-
nal, inició su proceso de conver-
sión y compromiso con el Señor.  
En una reunión de jóvenes, al fi-
nalizar una charla, les invitaron a 
levantarse si deseaban entregar 
su vida al Señor. Él se levantó, 
aún sin saber el porqué. Luego, 
comenzó un proceso vocacional 
con los sacerdotes de los semi-
narios Redemptoris Mater, una 
expresión nacida en el Camino 
Neocatecumenal. Este camino 
fue lleno de pruebas, pero, sobre 
todo, de confianza en el Señor. 
Después de un año y medio de 
discernimiento, ingresa a esta 
esta experiencia sacerdotal. 
Son más de 110 seminarios en 
el mundo y le podía tocar cual-
quiera de ellos, ya que se elige a 
través de un sorteo a donde les 
tocará estudiar. Él fue enviado 
a Nicaragua.

Estudios Inició sus estudios 
en filosofía y luego, según el 
criterio que se maneja en es-
tos seminarios, fue enviado 
dos años de misión como itine-
rante. En este tiempo, primero 
estuvo seis meses en Israel, en 
una casa de peregrinos y luego, 
otros sietes meses en Jerusalén, 
para estudiar en el Instituto Bí-

blico Franciscano. Luego volvió 
a Nicaragua y estuvo todo un 
año en una parroquia, que sufre 
la violencia por la presencia de 
pandillas. Pasado este tiempo, 
concluyó la Teología.

Pruebas Al finalizar sus es-
tudios, se llenó de algunas 
inseguridades y decidió pedir 
un tiempo antes de la ordena-
ción “El demonio me empezó a 
llenar la cabeza de dudas, tenía 
muchas inseguridades por mi 
familia, por mi propia historia, 
pedí un tiempo, fueron siete 
años fuera”, dijo. La clave para 
volver a su camino vocacio-
nal, después de tanto tiempo, 
señala que fue perseverar en su 
comunidad del Camino. Luego 
que decide volver, es enviado 
de misión a Santa Rosa de Co-
pán, y allí por la cercanía que 
tenía con Monseñor Darwin 
Andino, se queda en esta dió-
cesis, es ordenado diácono y 
presbítero y actualmente es 
párroco en Santa Bárbara.

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn 

Es originario de 
Tegucigalpa, pertenece al 
Camino Neocatecumenal 
y realizó sus estudios en 

el Seminario Redemptoris 
Mater de Managua 
Nicaragua. Estuvo 

de misión en Israel y 
Managua. Recibió la 
ordenación diaconal 

y sacerdotal en Santa 
Rosa de Copán el año 

pasado, por imposición 
de manos de Monseñor 

Darwin Andino. Sirvió 
primero como vicario de la 
Parroquia Santa Bárbara y 

ahora, funge como párroco 
de esta misma comunidad.

 COnOzCA 
AL PADRE MIGUEL 

CASTILLO

Hablamos del Padre Miguel Castillo, 
encargado de la Parroquia Santa Bárbara 

en el municipio del mismo nombre
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La Nulidad Matrimonial: un proceso que 
declara la no presencia del sacramento  

E
l proceso de 
nulidad ma-
t r i m o n i a l 
convoca al 
Derecho Ca-

nónico para guiar un cami-
no que busca responder a 
las causas que podría pro-
vocar la inconformidad en-
tre los nexos de una pareja 
o irregularidades vistas en 
el sacramento.   

Causas Existe poco co-
nocimiento de las formas 
en cómo un matrimonio 
eclesiástico puede entrar 
en el término de nulo, por 
lo que el Padre Ricardo Se-
villa Chiang, canciller de 
la Arquidiócesis de Tegu-
cigalpa, expresa que ‘’Hay 
muchos motivos para de-
terminar que un matrimo-
nio puede anularse, como: 
deformación canónica, 
existencia de un impe-
dimento o vicios y con-
sentimiento’’; ante esto 
el padre Sevilla, dice que 
‘’el feligrés debe acercarse 
a su Párroco para notifi-
car las causas y remitirlo 
al Tribunal Eclesiástico 
para llenar un formulario 
de datos generales y los 
motivos para la posible 
causa de nulidad’’. Es un 
requerimiento de varios 
pasos en los cuales se in-
volucran la transparencia 
y de que la unión sea nula.  

Posibilidad Siendo este 
un tema muy amplio y a 
la vez desconocido por la 
feligresía católica, surgi-
rán muchas dudas como 
si es necesario el consen-
timiento de ambas partes 
para emprender el proce-
so, a lo que el sacerdote, 
afirma que ‘’basta que uno 
de los conyugues deter-
mine iniciar el proceso 
de nulidad para empren-
derse, partimos del prin-
cipio, que la nulidad no es 
un divorcio. El Padre Álex 
Hernández es quien presi-
de el Tribunal Eclesiástico 
en Honduras, recibiendo 
diversas solicitudes des-
de cada una de las parro-
quias. 

Óscar Josué Cerrato |
 www.suyapamedios.hn 

La Iglesia no divorcia y ahonda en acontecimientos que 
evidencian la falta de elementos aptos para su aceptación 

declarándolo nulo

Dudas | Este es un tema que debe de ser analizado con mucha delicadeza para evitar 
caer en errores.

‘’Para que un 
matrimonio sea 

válido desde el 
principio debe haber 

libre consentimiento, 
teniendo como 

objetivo el amor 
mutuo y la 

procreación’’
P. Ricardo Sevilla Chiang

Canciller Arquidiócesis 
de Tegucigalpa

Con la inestabilidad matrimonial actual, 
el divorcio es la opción que disipa la unión 
entre un hombre y una mujer, en cambio, 
la nulidad matrimonial se basa en el 
concepto sacramental, detallando si se 
realizó bajo los lineamientos que la Iglesia 
solicite, de no ser así, la Iglesia puede 
afirmar que incluso, no existió la unión 
sacramental. La exhaustiva investigación 
que se realiza, aporta una diferencia 
respecto al divorcio. 

 DIVORCIO y nULIDAD:
 ¿HAy DIFEREnCIA?

1
Consentimiento                 
No es válida la unión 
sacramental en la 
Iglesia, si no hay un 

acuerdo entre la pareja o si 
se realiza de manera forzada. 
Este hecho también ocurre 
cuando hay menores que son 
obligados a contraer nupcias o 
incluso cuando hay personas 
que ya se han casado previa-
mente. Esto aplica a menores 
de edad o a embarazos, previo 
al matrimonio.

2
impedimentos                              
Desde el lazo de con-
sanguinidad, hasta al-
gunas discapacidades 

físicas que no permitan plena 
comprensión de lo que se 
hará, son detalles para tomar 
en cuenta como elementos 
en contra para que una mujer 
y un hombre contraigan 
matrimonio por la Iglesia, 
según lo establece el Canon 
de la Santa Iglesia Católica en 
su numeral 108.

3
Descubrimiento                                  
La Iglesia, al no 
divorciar como lo 
hacen las autoridades 

civiles, busca ahondar en los 
elementos que pueden anular 
la unión sacramental desde 
sus inicios, indagando en si-
tuaciones ajenas a la relación 
por amor natural. El análisis 
que se realiza por cada Tribu-
nal Eclesiástico es exhaustivo, 
pero busca dar plena com-
prensión a la solicitud.

4
Duración                     
El tiempo del proceso 
puede variar con la 
obtención de los testi-

gos, los peritos, incidencias en 
el transcurso de las causas, con 
todo esto, podrá extenderse o 
agilizarse conforme a la canti-
dad de pruebas y disposición 
que se tenga por las partes. 
La documentación también 
juega un papel importante con 
respecto al tiempo para que la 
nulidad proceda.

5
Ayuda                        
Cada párroco o 
administrador puede 
dar buenas orientacio-

nes sobre un caso de nulidad 
matrimonial, ya que, desde los 
estudios en el seminario, son 
formados como parte de su 
proceso pastoral, para atender 
este tipo de situaciones; ellos 
tendrán la potestad de analizar 
detalladamente la solicitud, así 
como de cuestionar o interro-
gar a quienes la presentan.

CLAVES

La Iglesia se une en oración por la salud 
del Cardenal Óscar Andrés Rodríguez

El cuatro de febrero, a través de un informe especial, 
se dio a conocer que salió positivo por COVID-19

T
ras darse a conocer 
que el Cardenal 
Óscar Andrés Ro-
dríguez salió posi-
tivo por COVID-19, 

la Arquidiócesis de Tegucigalpa 
a través de su portavoz, el Padre 
Juan Ángel López, invitó a toda 
la feligresía a mantener la calma 
y unirse en oración por la pronta 
recuperación del arzobispo capi-
talino. “Él me dijo no especulen, 
no generen un escándalo, oren, 
lo propio de esto es orar y eso es 
lo que debemos hacer, nuestro 
pastor está enfermo, nosotros 
como rebaño, como miembros 
de la misma familia, oramos por 
nuestro padre y pastor” dijo. 

Labor El Presbítero López 
mencionó que el Cardenal Ro-
dríguez lleva un ritmo de vida de 
mucho trabajo. “Durante toda la 
pandemia, se ha caracterizado 
por su cercanía con la feligresía, 
en reiteradas ocasiones, ha co-
laborado con las personas que 
padecen esta enfermedad, asi-
mismo, ha llevado donaciones 
a los afectados por las tormentas 
tropicales Eta e Iota” dijo y agre-
gó que “no dejó de celebrar en 
ningún momento, pidiendo por 
la salud de todos los contagiados 

Cercano | El Cardenal Óscar Andrés rodríguez se ha caracterizado durante todo este tiem-
po por estar cerca de aquellos que sufren esta pandemia y los desastres naturales.

Oración | A los pies de la Virgen de Suyapa se pidió por todos los que luchan contra el coronavirus.

y tampoco dejó de denunciar 
las injusticias que se cometen 
en contra de la población”. El 
director de prensa de la Arqui-
diócesis de Tegucigalpa, el Pa-
dre Rodolfo Varela, pidió que se 
haga un llamado a la prudencia 
para no especular sobre la salud 
del Señor Cardenal. A través de 
la Nunciatura Apostólica, se 
informó al Papa Francisco de la 
situación de salud del prelado 
hondureño que es su amigo 
personal.  

“está en buenas 
manos, tanto de 

los médicos como 
en las de nuestra 

Madrecita del 
cielo. sigamos 

orando porque 
Dios escuchará 

nuestros ruegos”
Juan Ángel López

Sacerdote

oBisPos Hondureños 
han salido positivos por 

covid, ya que anterior-
mente Monseñor Luis Solé 

Fa, titular en Trujillo, re-
sultó contagiado y gracias 

a Dios logró vencer esta 
enfermedad.

2
La Arquidiócesis de Tegucigalpa y Suyapa 
Medios, iniciaron desde el mismo día que 
se dio a conocer esta noticia, una cadena de 
oración pidiendo por su salud y la de todos 
los enfermos. A los pies de la Virgen de 
Suyapa se realizó el Santo Rosario y se invitó 
a toda la feligresía que, desde sus hogares, 
sigan pidiendo por la salud del Arzobispo 
de Tegucigalpa. De igual forma, todos los 
sacerdotes en sus comunidades están pidiendo 
al Señor por su pronta recuperación.

 CADEnA DE ORACIÓn POR LA SALUD 
     DEL CARDEnAL RODRÍGUEz

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn 
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C
on motivo del 275 
aniversario del ha-
llazgo de Nuestra 
Señora de Suyapa 
que se cumple 

el próximo tres de febrero, el 
Cardenal Óscar Andrés Rodrí-
guez invitó a toda la feligresía a 
prepararnos para vivir un Año 
Jubilar en honor a la Patrona 
de Honduras. “Queremos que 
este Año Jubilar sea de mu-
chas metas que se alcancen, de 
mucha bendición, de gracia, de 
una mayor devoción y fervor 
mariano para que lleguemos a 
los 275 años del hallazgo, Dios 
mediante celebrando ya como 
antes en nuestra Basílica” dijo. 

Orígenes El Jubileo es un 
tiempo de gracia destinado a 
promover la santidad de vida. 

Es instituido para consolidar la 
fe, favorecer las obras de solida-
ridad y la comunión fraterna en 
el seno de la Iglesia y en la so-
ciedad. Puede ser internacional 
o local y se remonta al Antiguo 
Testamento.  Cuando se decla-
ra un Año Jubilar, se busca que 
sea un tiempo de remisión de 
los pecados y de sus penas. La 
reconciliación, la conversión y 
la penitencia sacramental son 
algunas de sus características, 
es por ello que normalmente 
se obtienen indulgencias ple-
narias o temporales según el 
parecer de la Iglesia. También 
se aumenta las muestras de 
solidaridad, de esperanza, de 
justicia, del empeño por servir 
a Dios en el gozo y la paz con 
los hermanos por parte de la 
feligresía.

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn 

Honduras 
vivirá un 

Año Jubilar 
Mariano

Un año santo, 
de gracia, de 

misericordia, 
para poner 

la mirada en 
Jesús y en su 

Madre, que, en 
el país, lleva 
por nombre 

Suyapa

1
Historia                      
En el año 1300, el 
Papa Bonifacio VIII, 
instituyó el primer 

jubileo cristiano. Fue un 
tiempo de celebración y de 
perdón de los pecados; la 
gente fue animada a acer-
carse al Sacramento de la 
Reconciliación y a ganar 
indulgencias por la práctica 
de buenas obras.

2
Jubileo                           
El término jubileo 
expresa alegría: no 
solo interior, sino gozo 

que se manifiesta exteriormen-
te, ya que la venida de Dios es 
también un acontecimiento 
exterior visible, audible y 
tangible. No puede quedar solo 
al interior de quien lo celebra, 
sino que debe haber manifes-
taciones externas.

3
Tiempo                            
En la antigüedad, 
el tiempo para cada 
jubileo era de 50 años, 

pero como la longevidad no 
era más allá de cincuenta años, 
el Papa Clemente VI cambió el 
tiempo a 25 años para permitir 
que la gente lo pudiera disfrutar 
dentro de su propia generación. 
Es por ello que se convoca a un 
Año Jubilar para el país.

4
Crisis                               
En esta pandemia, 
el Año Jubilar puede 
convertirse en una luz 

providencial que ilumine para 
descubrir dónde se encuentra 
la verdadera raíz de la alegría y 
de la esperanza que dan aliento 
a la fe cristiana en medio de las 
dificultades, con la mirada se 
dirige al Dios creador y reden-
tor, fuente de la vida.

5
esperanza                     
Los primeros jubileos 
convocados por los 
Papas se celebraron 

en contextos tormentosos y 
adversos incluso en medio de las 
secuelas de la Peste Negra. Fue 
una práctica solicitada y espera-
da por el pueblo, expresión de la 
piedad popular, como ocasión 
de purificación y de perdón, para 
dar origen a una vida nueva. 

Aniversario| El próximo año se cumplen 275 años del hallazgo de la Virgen de Suyapa en la aldea del Piligüín.

“La Madre no nos va 
a abandonar jamás, 

pero si necesitamos 
vencer esta 

enfermedad que 
está diezmando los 

pueblos de todo el 
mundo, si pedimos 

con fe, estamos 
seguros que vamos 

a obtener esta 
gracia de Dios”

S.E. Óscar Andrés 
Cardenal Rodríguez

Arzobispo de Tegucigalpa 

DAtoS DE INTERéS
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8 claves para que 
su niño sea autodidacta

L
a pandemia hizo que 
los padres se convir-
tieran en los men-
tores de sus hijos. 
Los pequeños asu-

mieron el reto que trajo consigo 
estudiar desde casa. Sin duda 
alguna, la exigencia ha sido ma-
yor por el uso de la tecnología y 
las interminables horas frente al 
ordenador, factores que inciden 
en el desempeño escolar de los 
estudiantes.
La educación virtual se ha con-
vertido en una necesidad, ya que 
las actividades escolares han 
cambiado radicalmente y si an-
tes los niños necesitaban apoyo 
y poner mucho esfuerzo, ahora 
la exigencia es mucho mayor. 

Estrategias Los pequeños ne-
cesitan del apoyo fundamental 
de los padres de familia, ellos son 
quienes deben de guiarlos, pero 

también los niños deben idear 
estrategias que les ayuden a su 
formación. Para esto se requiere 
de empeño y creatividad, no solo 
de los padres sino de los infantes 
para así lograr el objetivo.
Para Onán Cálix, quien es cate-
drático y dirigente magisterial, 
los niños necesitan priorizar y or-
ganizarse para poder realizar sus 
actividades y así responder a las 
exigencias de esta nueva modali-
dad virtual “Solo de esta manera 
se logrará superar con satisfacción 
este reto que ofrece la educación 
debido a la situación que se vive 
por el COVID-19” dijo Cálix.
“Una de las claves para que los 
niños se puedan volver autodi-
dactas, es el factor tiempo, se 
deben establecer horarios en 
los que el pequeño realice sus 
actividades y así pueda superar 
con satisfacción cada tarea que 
se le encomienda, no sin descui-
dar sus tiempos libres, en donde 
debe jugar y divertirse”, añadió 
el docente.

La educación virtual es parte de la vida de los 
estudiantes en la actualidad, es por ello que, junto a 

sus padres, se deben idear estrategias para superar los 
retos de esta nueva modalidad

CLAVES

Suyapa Banegas |
www.suyapamedios.hn

1 Horario       
Es importante establecer 
un horario para poder hacer 
sus tareas y que los padres 

puedan dedicar al menos dos horas 
de su tiempo en observar el des-
empeño de sus hijos, es una buena 
forma de poder lograr los resultados 
deseados. 
 

2 Tecnología     
Los recursos tecnológicos, 
tienen que saberse usar de 
una manera efectiva y con 

un fin determinado. Si los niños 
tienen acceso a la computadora o 
un celular, que este sea limitado y 
que se logré priorizar la forma de 
usarlos. 

3 Lectura     
Otra de las claves es 
fomentar la lectura en los 
niños, ya sean periódicos, 

libros y revistas, esta actividad  les 
ayudará a ampliar su vocabula-
rio, formarse de manera óptima 
y realizar trabajos sin mayores 
dificultades.

4 espacio    
Se debe dedicar un espacio 
adecuado para que el pe-
queño realice sus trabajos 

y se pueda formar, no importa si 
solo es una mesa y una silla, el niño 
sabrá que ese el niño sabrá que será 
destinado para su formación.  

5 Motivación     
Se debe reconocer el esfuer-
zo en los niños, la sensación 
de logro potenciará su des-

empeño para realizar futuras tareas. 
Aquí los padres juegan un papel 
fundamental para la motivación del 
niño o joven.

6 Perseverancia    
Tener una actitud autodi-
dacta, requiere muchísimo 
más esfuerzo que seguir los 

pasos o las pautas de los demás. Por 
tanto, si se quiere que los hijos sean 
independientes, se les debe de inculcar 
la cultura del esfuerzo.

7 Autoevaluarse       
Igual de importante que la 
autonomía, es enseñar a 
los hijos a autoevaluarse, 

a identificar sus errores , a buscar 
soluciones y recursos en los que 
puedan apoyarse, evitando caer en 
la búsqueda de excusas.
 

8 Autonomía       
Educar en autonomía 
requiere una habilidad por 
parte de los adultos, que es 

la capacidad de ir soltando la cuerda, 
permitirles enfrentarse a retos, a 
desafíos e incluso hasta sus propios 
miedos. Muchas veces son los padres 
los que proyectan ese temor.

Claves para lograr un
 desempeño autodidacta 
en los niños

Estrategias | La implementación de estas claves logrará un mejor desempeño para los pequeños, 
ayudándoles en su autonomía.

“es importante 
establecer reglas 

en el hogar, que 
ayuden a obtener 

los resultados 
deseados”

Onán Cálix
 Catedrático 

Tradición | Durante su participación, los miembros de esta 
institución interpretaron cantos religiosos. 

Templo a San Judas Tadeo, tendrá
 tres reliquias de santos en su altar

Este espacio de oración estará habilitado para la realización 
de reuniones pastorales y otros eventos de la Iglesia

Santos | Luego de la Consagración del Altar  se depositaron tres reliquias, una 
de San Leonardi, la otra de San Severino y también de San Óscar romero. 

Acompañamiento | Varios devotos de San Judas Tadeo, 
llegaron a la inauguración y bendición de este templo. 

Eucaristía | La Santa Misa fue presidida por el Cardenal 
Óscar Andrés rodríguez y concelebrada por el Padre Carlo 
Magno Núñez, rector de la Basílica. 

Marco Cálix | Fotos: Josué Varela | www.suyapamedios.hn

Las Fuerzas Armadas rinden tributo 
musical a la Patrona de Honduras

Marco Cálix | www.suyapamedias.hn

Honor | Todos los años, las fuerzas militares siempre están atentos a poder realizar este 
evento, pero por la pandemia, se tuvo que realizar a puerta cerrada.

 Con un concierto, la orquesta de la institución 
presentó su ofrenda a su Capitana General
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Obediencia | A pesar de que la 
Misa fue sin la presencia de fieles, 

los presbíteros de la Arquidiócesis 
de Tegucigalpa, acataron todas las 

medidas de bioseguridad. 

Representación | Cada una de las 
parroquias estaba representada por 

sus pastores, quienes acompañaron a 
la “Morenita“en su día.

Acompañamiento | La solemne Eucaristía fue presidida por Monseñor Gábor 
Pintér, Nuncio Apostólico del Papa Francisco en Honduras. 

Párroco | El Padre Martín Pastrana, presidió por primera vez estas 
festividades, ya que recientemente fue nombrado párroco de este lugar. 

Participación | La feligresía participó de las celebraciones con 
todas las medidas de bioseguridad.

Monseñor Pintér: “Hagamos 
de María, una verdadera patrona 

de nuestra casa y corazón”

Una fiesta de recogimiento espiritual se vivió en El Piligüín

El Nuncio Apostólico, pidió a los hondureños confiar en la 
intercesión maternal de la Virgen de Suyapa, para salir de 

las crisis que afrontan como nación 

Celebraron el 274 aniversario del hallazgo en este lugar, con un triduo de eucaristías 
y la visita de la “Piligüina” por todos los hogares de la zona

Marco Cálix | www.suyapamedios.hn

Eddy Romero | www.suyapamedios.hn 
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Nombran nuevo párroco 
en el municipio de Manto, Olancho

Llaves | El alcalde José Luis Chirinos, le entregó una llave de la ciudad como signo de 
bienvenida al nuevo párroco.

Una gran fiesta es-
piritual se vivió en 
la Parroquia Nuestro 
Señor de la Agonía, 

ubicada en el municipio de Man-
to, Olancho, por el nombramiento 
del nuevo párroco, el Padre Héctor 
Juárez. Igualmente se dio un espe-
cial agradecimiento al párroco sa-
liente, el Presbítero Walter Quiroz.

Celebración La Eucaris-
tía de toma de posesión fue 

presidida por Monseñor José 
Bonello y concelebrada por el 
nuevo párroco y el Padre En-
rique Ruiz. También hicieron 
acto de presencia a esta Misa, 
varios movimientos de la Igle-

sia entre ellos: Cursillos de 
Cristiandad y el grupo Emaús, 
quienes sirvieron con gran 
alegría y entretención. Asimis-
mo, el alcalde del municipio 
de Manto José Luis Chirinos 
le entregó de manera simbó-
lica las llaves del municipio al 
nuevo párroco. “En nombre 
del pueblo católico de Man-
to le entrego esta llave como 
símbolo de que se la abren 
las puertas de este munici-
pio para que se convierta en 
un amigo que nos invoque al 
camino del bien”. 

Se trata del Padre Héctor Juárez, que antes fungía 
como vicario en la Catedral de Juticalpa

Francisco Sosa |
www.suyapamedios.hn 

Honor | La Pastoral Garífuna de la Diócesis de La Ceiba con-
memoraron el 274 aniversario de la Virgen de Suyapa.

Ceibeños desbordan de fervor en honor a la “Morenita” de Suyapa

Con una colorida cele-
bración en honor a la 
Patrona de Honduras 
y con la presencia de 

la Pastoral Garífuna, la Diócesis 
de La Ceiba conmemoró el 274 
aniversario del hallazgo de la 
Virgen de Suyapa. Entre las ac-
tividades, tuvieron una alborada 
y una caravana en vehículos.

Inculturación En la celebra-
ción con los garífunas, se cuenta 

con muchos signos por la incul-
turación del Evangelio. Al inicio 
de la Misa, se da una procesión 
extensa con la participación de 
varias personas que van danzan-
do. Antes de la proclamación del 
Evangelio se entroniza la Palabra 
de Dios y para la presentación 
de las ofrendas, también se hace 
una procesión con la tradicional 
música de tambor.

Mensaje Monseñor Miguel 
Lenihan presidió esta celebra-
ción y dijo que “Cada año la 
Virgen tiene un mensaje para 

Monseñor José 
Antonio Ca-
nales, Obispo 
de la Diócesis 

de Danlí, nombró al Padre 
Abel Triminio, como nue-
vo párroco de la comuni-
dad Nuestra Señora de la 
Candelaria, del municipio 
de Jacaleapa, en el depar-
tamento de El Paraíso. Esta 
designación coincide con la 
fiesta patronal del lugar. 

Eucaristía La celebración 
se realizó con todas las me-
didas de bioseguridad. El 
Padre Abel fue acompañado 
por algunos presbíteros de 
la diócesis. Al iniciar la Eu-
caristía, se leyó el decreto 
firmado por el obispo y por 
el Canciller, el Padre Rafael 
Flores Malta, en donde se 

designa al Padre Abel, como 
nuevo párroco con la misión 
de “Ser el pastor propio de la 
parroquia que se le confía y 
ejercer el cuidado pastoral 
bajo la autoridad del obispo”.

Signos Durante la celebra-
ción, el Padre Abel recibió 
varios signos propios de su 
embestidura como párroco. 
Entre ellos están: las llaves 
de la parroquia, el Santísi-
mo, la sede, el ambón, la pila 
bautismal, el confesionario y 
el pueblo de Dios. También 
es propio de esta Eucaristía, 
que el párroco haga una pro-
fesión de fe pública, en donde 
también añade su obediencia 
y comunión con el obispo, la 
diócesis y la Iglesia universal. 
Esta parroquia es relativamen-
te nueva. Se creo cuando se 
impulsaba el trabajo pastoral 
en la vicaría de El Paraíso, hoy 
Diócesis de Danlí.

Confesionario | Uno de los signos propios de la cele-
bración es la entrega del confesionario, desde donde 
tiene que brotar la misericordia de Dios.

Jacaleapa, 
El Paraíso cuenta 

con un nuevo pastor

“He venido a dar el 
sí a Dios, a ser un 

verdadero amigo, a 
ser un buen pastor”

Héctor Juárez
Sacerdote

nosotros, que es una Madre que 
ama a Honduras, también ella 
quiere una vida más digna para 
todos, que en Honduras haya 
trabajo, techo y pan, salud 
y educación”. Asimismo, la-
mentó la situación que se vive 
y agregó que “a veces pienso 
que pasa triste, porque no avan-
zamos o en vez de ir adelante, 
retrocedemos y ella quiere una 
vida más digna para todos los 
niños, menos caravanas, más 
fuentes de trabajo, erradicar la 
injusticia, la pobreza, promover 
una vida más digna para todos”.

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn 

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn 
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L
os jóvenes aspiran-
tes al sacerdocio 
retomaron sus acti-
vidades en el Semi-
nario Mayor Nuestra 

Señora de Suyapa, después de 
un período de vacaciones. Pre-
vio a ello, realizaron un período 
de cuarentena en cada una de las 
diócesis como medida de pre-
vención ante el COVID-19.  

Procesos En la Arquidiócesis de 
Tegucigalpa, vivieron esta expe-
riencia en la casa de retiros Canaán. 
Durante todos estos días estuvie-
ron con el Cardenal Óscar Andrés 
Rodríguez en una jornada de estu-

dio de documentos pontificios. En 
Danlí, iniciaron desde el 15 de ene-
ro, estuvieron en una casa de retiro 
junto al presbítero encargado de la 
Pastoral Vocacional. Allí compar-
tían las actividades en común y se 
fomentó la fraternidad entre todos. 
En San Pedro Sula, los acompañó 
Monseñor Ángel Garachana. Du-
rante toda la pandemia, los semina-
ristas habían estado confinados. En 
noviembre salieron de vacaciones 
y ahora a su retorno después de 
la cuarentena en sus diócesis, las 
primeras semanas están realizan-
do un aseo de todo el seminario y 
un aislamiento general para evitar 
cualquier contagio. 

Seminaristas 
viven cuarentena 

antes de volver a clases
Este proceso fue en cada una de las diócesis, 

para evitar los contagios de COVID-19

1. Tegucigalpa
Durante su confinamiento, los 

seminaristas de la Arquidiócesis 
estudiaron varios documentos 
junto al Cardenal Óscar Andrés 

Rodríguez.

2. Choluteca 
Junto a Monseñor Guido Char-

bonneau, los seminaristas 
sureños portando todos con su 

mascarilla, se alistan para volver a 
sus clases en el Seminario Mayor.

3. Juticalpa
Con alegría, los seminaristas de la 

Diócesis de Juticalpa realizaron su 
retorno a la capital en un bus de la 
Iglesia. Monseñor José Bonello les 

dio su bendición antes de salir.

4. La Ceiba
Los aspirantes al sacerdocio de 

la Diócesis de La Ceiba también 
tuvieron un tiempo de com-

partir junto a Monseñor Miguel 
Lenihan.

5. Danlí
Los seminaristas del oriente del 
país, fueron los primeros en co-

menzar su período de cuarentena, 
junto al Padre Fermín Ávila, encar-

gado de la Pastoral Vocacional.

6. san Pedro sula
Durante su confinamiento, 

algunos seminaristas recibieron 
la candidatura a las órdenes sagra-

das y el acolitado para continuar 
su proceso al sacerdocio.

Eddy Romero | www.suyapamedios.hn 

“estaremos en 
aislamiento 

nuevamente 
estos primeros 

seis meses, que 
corresponden al 

primer período 
académico en el 

seminario”
Jony Murillo 
Seminarista

1

2
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Decanatos ruegan a la Virgen 
el cese de la pandemia

Esta fue una de las principales peticiones de los feligreses que participaron 
presencialmente de la novena en honor a Santa María de Suyapa

Eddy Romero www.suyapamedios.hn

SACERDOTES | En cada una de las visitas, la Eucaristía fue presidida y con-
celebrada por los sacerdotes de la zona. En la imagen, los presbíteros del 
Decanato Cristo rey.

FAMILIAS | En la visita del Decanato San Juan María Vianney, se observó a 
varias familias que llegaron a poner sus intenciones ante la “Patrona de mi 
Casa y mi Corazón”.

BIOSEGURIDAD | La visita de cada una de las parroquias se dio con todas las 
medidas de bioseguridad, como se muestra en la representación del Decana-
to San Miguel Arcángel. EnTROnIzACIÓn | Al inicio de la Misa del Decanato Inmaculada Concepción, 

se entronizó una imagen de la Virgen de Suyapa.

ROSARIO | Previo a la Eucaristía, se realizó el rezo del Santo rosario. En 
la imagen, el Decanato Nuestra Señora de Suyapa mientras realizaban 
una oración mariana.

FERVOR | Aunque la afluencia de personas fue mínima por la situación sani-
taria, la fe y devoción de los fieles fue notoria en cada visita, como aparecen 
en esta foto, los feligreses del Decanato San Pedro Apóstol.
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onfiados en que la “patrona 
de mi casa y mi corazón”, es 
llamada también “Salud de 
los enfermos”, los feligreses 
de todas las parroquias que 
visitaron la Basílica de Su-
yapa, como representantes 
de los decanatos, llevaron 
a los pies de la “Morenita”  
la petición del cese de esta 
pandemia, la recuperación 
de todos los contagiados y 
por el alma de aquellos que 
fallecieron en esta crisis sa-
nitaria.

VisiTAs 
El primer decanato que 
visitó a la Reina de Hondu-
ras fue el de Cristo Rey. Su 
decano, el Padre Rigoberto 
Velásquez, pidió que “Ma-
ría Santísima interceda por 
nosotros, en estos tiempos 
difíciles y podamos expe-
rimentar la fe y ver la vida 
con esperanza, seguros que 
el Señor está con nosotros”. 
El siguiente decanato fue 
San Juan María Vianney. 
Ellos, tras ser uno de los 
decanatos que año con año 
convocaba una de las pere-
grinaciones más masivas de 
la novena en honor a Santa 
María de Suyapa, este año 
participaron con una dele-
gación mínima, siguiendo 
todas las medidas de biose-
guridad. La siguiente visita 
fue del decanato Inmacula-
da Concepción que, al inicio 
de la Eucaristía, entroniza-
ron una imagen de la Virgen 
de Suyapa que ha acompa-
ñado a las comunidades del 
Valle de Amarateca. 

FrATerniDAD 
Agradecidos con Dios por 
permitir representar a las 
parroquias, los feligreses 
del Decanato San Pedro 
Apóstol participaron de 
esta fiesta mariana y según 
Dennis García “Como her-
manos estamos llamados 
a vivir la fraternidad que 
propone el Papa Francisco 
para todos los cristianos”. 
Como en días anteriores, 
los fieles de las parroquias 
de los decanatos San Miguel 
Arcángel y Nuestra Señora 
de Suyapa, realizaron con 

devoción el rezo del Santo Ro-
sario, pidiendo por las víctimas 
de esta pandemia y por todos 
aquellos que continúan sufrien-
do por otras “pandemias”, así lo 
señala doña Ena Eduviges Mar-
tínez. Ella sufre en carne propia 
esta situación porque su hijo fue 
asesinado cuando regresaba de 
trabajar, “Lamentablemente no 
hay nada que toque el corazón 
de las personas que le quitan la 
vida a otro. Yo sufro, así como 
sufren tantas madres, al darse 
cuenta que han matado a sus hi-
jos, es doloroso. Solo pidiéndole 
a Dios y a la Virgen encontramos 
fortaleza” dijo.

C

novena se vivió con intensidad 
en cada una de las parroquias

La Conferencia Epis-
copal de Honduras 
pidió que este año, 

debido a la crisis sanitaria, 
cada casa se convirtiera en 
un santuario para la Virgen 
de Suyapa e invitó a todas las 
parroquias a celebrar solemne-
mente la novena en cada una 
de los templos. Esta experien-
cia fue muy provechosa para 
las parroquias, que además 
de vivir la novena, sirvió para 

incrementar la evangelización, 
al surgir nuevas y creativas 
propuestas para que, a través 
de la intercesión de la Morenita 
de Suyapa, se llegará a muchos 
hogares que normalmente no 
se había llegado para transmi-
tir la fe. En la Arquidiócesis de 
Tegucigalpa, dos decanatos no 
participaron en las visitas por 
la ubicación geográfica, pero 
desde sus lugares, se unieron 
en esta fiesta nacional.

“La Virgen 
acompañe a todos 

aquellos que sufren 
por el CoViD-19 

y todos los que 
padecieron por las 

tormentas iota y eta”
Olga Fernández

Feligresa
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La devoción a la Virgen de Suyapa 
se propaga por todo el mundo

on la llegada de la fiesta 
nacional de la Virgen de 
Suyapa, el fervor devocio-
nal que se percibe tras-
pasa fronteras, llegando 
donde esté presente cada 
hondureño.

ArrAiGo
Quienes más extrañan el 
calor de esta fiesta ma-
riana y mucho más con 
las circunstancias que en 
los últimos meses se han 
presentado, son quienes 
por algún motivo han sa-
lido del país, llevando a la 
‘’Morenita’’ en el corazón, 
tal es el caso del Padre He-
ber Espinal, presbítero de 
la Diócesis de Choluteca, 
radicado en Roma desde 
hace varios años, quien 
afirma que ‘’En el Colegio 
Pío Latinoamericano, es la 
ocasión especial para que 
se mencione con honores 
el nombre de nuestra pa-
trona, la Virgen de Suyapa’’. 
Junto a otros 47 presbíteros 
latinoamericanos, el Padre 
Espinal celebró la Santa 
Misa en la solemnidad de la 
‘’Patroncita’’ y aseguró que 
fue una oportunidad para 
dar a conocer la devoción 
del pueblo hondureño.

PeTiCión 
Para el Padre Carlos Rubio, 
presbítero de la Arquidió-
cesis de Tegucigalpa, quien 
realiza sus estudios en la 
Santa Sede, con sentimiento 
expresa que ‘’Aunque lejos 
de nuestra patria, estamos 
cerca en la oración, cobija-

dos bajo el manto protec-
tor de Nuestra Señora de 
Suyapa. Nosotros que esta-
mos lejos, damos gracias a 
Dios porque, a través de las 
redes sociales podemos 
celebrar juntos’’. El Padre 
Rubio, tiene una intención 
particular además del cese 

FERVOR | Sacerdotes, diplomáticos y laicos mostraron su devoción hacia la Morenita de Suyapa en las diversas celebraciones. 
 

COMUnIÓn | A pesar de la distancia, laicos y 
sacerdotes no olvidaron su amor por Santa María 
de Suyapa y celebraron su fiesta con fervor.
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‘’Es un día tan especial que 
aunque estamos lejos de 
nuestra patria, nos acercamos 
a través de la oración, cobija-
dos bajo el manto protector 
de Nuestra Señora de Suyapa. 
Añoramos estar en Honduras 
por la alegría y el fervor, pero 
estamos unidos en la oración 
y en el amor por la Madre, ella 
está en el corazón de todos los 
cristianos católicos’’.

‘’En esta ocasión preparamos 
un altar en la sala y cada día 
hicimos una oración a la 
Virgencita con una petición 
diferente. Nos unimos con 
fervor a cada una de las trans-
misiones de Suyapa Medios, 
ofreciendo juntos nuestras 
oraciones en comunidad y 
con el fervor hacia nuestra 
Madrecita, patrona de nuestra 
casa y de nuestro corazón’’.

‘’Es la oportunidad idónea para 
que se mencione con honores 
y por todo lo alto el nombre 
de nuestra patrona, en su día 
propio para que siga tenien-
do esa acción intercesora en 
cada uno de nosotros. Es un 
buen momento para que en 
la distancia, recemos para que 
la Virgen de Suyapa proteja e 
interceda por cada familia y a 
todos los hondureños’’.

P. Carlos Rubio
Presbítero 

hondureño en roma

Marta Romero
Hondureña en Francia

P. Heber Espinal
Presbítero hondureño 

en roma

opiNioNES
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de la pandemia “encomen-
damos a ella, tanto los que 
viven en el país como los 
que hemos tenido que sa-
lir’’. El fervor que provoca 
Santa María de Suyapa, es 
llevado de generación en 
generación, así lo menciona 
Marta Romero, una fervien-
te devota de la ‘’Morenita’’, 
quien, desde Francia, ase-
gura que ‘’Encomendaré 
a nuestra Madre, a todo el 
pueblo de Honduras’’. 

oFreCiMienTos 
Las necesidades que mu-
chos hondureños tienen 
son variadas y van desde 
salud, empleo, hasta el des-
canso eterno de un familiar 
o amigo. Marta Romero ex-
pone que ‘’pediremos por 
los miembros de familia que 
están lejos y ofreceremos 
juntos nuestras oraciones, 
unidos con el fervor hacia 
nuestra Virgencita, patrona 
de nuestra casa y de nuestro 
corazón’’. La devoción ma-
riana a la Virgen de Suyapa, 
se fortalece en la confianza 
que en ella se deposita, no 
es ella quien hace el mila-
gro, pero si el vehículo que 
lleva de manera segura las 
intenciones.
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l amor mariano es demos-
trado por muchos artistas 
en diferentes formas y su 
máximo esplendor, así es 
como la fe y devoción a 
Santa “María de Suyapa”, 
Morenita de los hondu-
reños, nace en diferentes 
edades. Tal es el caso del 
pequeño Jeremy Gabriel 
Lagos Izaguirre, quien fue 
el autor del dibujo que en-
galanó la portada del pri-
mer especial del Semana-
rio FIDES, esto en el marco 
de la fiesta en honor a la 
“Patrona de mi casa y de mi 
corazón”.
Entre sus plumas de colo-
res, acuarelas, pinceles y 
bocetos, el pequeño en ta-
maño pero gigante artista, 
relató que se siente muy 
dichoso de plasmar a su 
madre María de Suyapa. 
“Fue un momento especial 
para mí y para enseñarle 
a otros niños que deben 
seguir sus pasos, también 
sentí que podía por fin 
inspirar con mi arte a mu-
chas personas del mundo. 
La Virgen de Suyapa es mi 
amiga, mi guía, mi Mamá y 
la amo mucho” detalló con 
gran alegría y devoción Je-

remy, un niño de tan solo 
nueve años de edad, pero 
que tiene muchos dones y 
talentos al servicio de los 
demás.

APoyo 
Los padres son una pieza 
fundamental en la fe de 
todo menor, papel que han 
ido desarrollando bajo la 
guía e intercesión de Santa 
María, los papás de Jeremy. 
“Soy una madre feliz y or-
gullosa de tener un niño 
que ama a la Virgen de 
Suyapa y que con su talen-
to quiere inspirar a otros 
pequeños a demostrar su 
amor a la Morenita; motivo 
a otros padres a fomentar 
el respeto y la devoción a la 

Patrona Santa María de Su-
yapa” comentó muy con-
tenta Suany Izaguirre, ma-
dre del pequeño. “Creo que 
el talento de mi hijo nace 
desde el seno de mi fami-
lia que siempre ha estado 
entregada al servicio de los 
demás, bajo la protección 
y el amparo de la Reina de 
los hondureños. Nunca de-
jamos de dar gracias por los 
frutos que logramos ver y 
vivir junto a nuestro hijo” 
añadió Izaguirre.
“Desde muy pequeño, 
Jeremy ha sido un fiel de-
voto de la Virgen, le pide 
todos los días por su fami-
lia y amigos, siempre que 
tiene algo muy importan-
te, como un examen, un 
proyecto de ciencias o se 
encuentra mal de salud” 
relató Sibech Lagos, padre 
del menor.
Reconociendo la ayuda 
e intercesión que juega 
la Madre de Jesús, el pe-
queño artista cada día 
encomienda la vida de su 
familia, sabiendo que su 
presencia maternal le guía 
en todo momento, es por 
ello, que con su arte le rin-
de honor.

E
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Jeremy Gabriel Lagos Izaguirre, un pequeño
 artista que reconoce el amor de la “Morenita”

“si confían en 
la Virgen de 

suyapa, todo les 
saldrá muy bien, 

no sigan malos 
pasos”

Jeremy Lagos Izaguirre
Artista 

TALEnTO | Grandes obras de artes como la del pequeño Jeremy Lagos Izaguirre, engalanaron el aniversario de hallazgo de la Virgen de Suyapa.

GRATITUD | María es la inspiración para artistas que reconocen 
su papel de Madre, por ello con las mejores piezas y expresiones 
de arte le rinden honores.

VIRGEN DE SUYAPAESPECIAL44 Del 31 de enero 
al 6 de febrero de 2021VIRGEN DE SUYAPAESPECIAL50 Del 31 de enero 
al 6 de febrero de 2021VIRGEN DE SUYAPAESPECIAL26 Del 7 al 13 

de febrero de 2021



Del 7 al 13 de febrero de 2021Del 7 al 13 de febrero de 2021

Peregrinos presentan sus intenciones a la Virgen 
de Suyapa en el Campamento de la Fe 

VELAS | Cada una de las velas representó las intenciones 
de los miles de peregrinos que, desde casa, fueron parte 
del Campamento de la Fe. 

odos los años, la comunidad 
de colaboradores de Suyapa 
Medio se une para ser partí-
cipe de una actividad en la 
que se tiene como objetivo 
compartir con los miles de 
peregrinos que llegan has-
ta los pies de la “Morenita” 
a presentar sus ofrendas y 
promesas, pero este año, 
debido a la pandemia, se 
tuvo que hacer de una ma-
nera diferente. 

HisToriA
El Campamento de la Fe, es 
un espacio que nació con la 
idea de poder vivir las expe-
riencias de todos los hon-
dureños que vienen desde 
tierra adentro en peregrina-
ción a la Basílica de Suyapa y 
duermen en sus alrededores 
para esperar el día del aniver-
sario del hallazgo de la “Pa-
troncita”. La idea surgió en 
el año 2013, en donde solo 
tres personas acamparon 
en las áreas verdes de este 
santuario, pero con el pasar 
del tiempo, se comenzaron 
a sumar más voluntarios a 
esta experiencia. Dentro de 
las primeras actividades, se 
regalaba una camándula a 
cada uno de los peregrinos, 

pero gracias al corazón de 
muchos donadores anóni-
mos y a través de Cáritas 
Suyapa, se empezó a reco-
lectar ayudas para compartir 
alimentos, ropa, café y sobre 
todo, tiempo de espirituali-
dad con los peregrinos. 

ADAPTACión
La pandemia hizo que los 
cambios en la forma de cele-
brarle a la Virgen de Suyapa, se 
hicieran desde casa, pero este 
año se tuvo la idea de comuni-

carnos con cada una de las dió-
cesis de Honduras y conversar 
con los obispos de todas estas 
zonas pastorales, para que nos 
comentarán como vivieron 
este 274 aniversario. De igual 
forma, la población se sumó 
vía teléfono y redes sociales, 
con sus peticiones. La Capilla 
de las Velas, fue el espacio que 
se destinó para poner una vela 
por cada una de las intencio-
nes a los pies de la “Morenita”.  
Delia Arita, es parte del equi-
po de prensa de Suyapa 
Medios y cada año se suma 
a la entrega de ayudas en el 
Campamento de la Fe, pero 
este 2021 para ella fue di-
ferente. “No importaba las 
horas que estábamos con 
los peregrinos, pero ver sus 
caras nos llenaba de mucha 
alegría. Por la pandemia no 
se pudo hacer, pero sin duda 
el próximo año será muy es-
pecial” agregó Arita.
Por otra parte, otros colabo-
radores como Erick Ochoa, 
expresó en redes sociales 
que “Esperamos que en 
2022 sea un campamento 
muy especial, porque no im-
portaba el cansancio, pues el 
amor a la Virgen de Suyapa 
es más grande”.  

T “el Campamento 
de la Fe es una 

experiencia 
que todos los 

años marca mi 
vida y la de mis 

compañeros, 
porque lo 

hacemos por 
amor a la Virgen y 

a los peregrinos”
Dora Villatoro
Colaboradora 

Marco Cálix www.suyapamedios.hn
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Suyapa Medios hace historia en el 274 
aniversario del hallazgo de “La Morenita”

A través de nuestras plataformas y con la ayuda de nuestro equipo de trabajo, 
los hondureños pudieron sentir más de cerca a la “Patrona de mi casa y de mi Corazón”

Marco Cálix www.suyapamedios.hn

1. PROFESIOnALISMO En cada transmisión, 
procuramos siempre estar concentrados y 

pendientes de cada detalle, para que tuviera 
programas con mucha calidad. 

2. PRODUCCIÓn Cada una de nuestras piezas 
y reportajes, fue editada procurando transmitir 

emociones y tratando de acercar más a la Virgen 
de Suyapa a sus hogares. 

3. VOLUnTARIOS: Fueron muchos los amigos 
de Suyapa Medios que se unieron a las transmis-

iones, entre ellos Andrés Ferrera y Delma Adriana 
en el programa “Cantándole a la Morenita”. 

4. ORACIÓn Durante el Campamento de la 
Fe, encendimos velas por cada una de sus in-
tenciones representando también a cada una 

de las diócesis. 

5. REDES El equipo de redes tomó fotografías e 
hizo videos para poder tener detalles gráficos de 

todos los eventos durante la novena. 

6. PROTECTORA La Virgen visitó cada uno 
de los hogares hondureños, esto para evitar la 
propagación de contagios de COVID-19, pero 

a través de Suyapa Medios, ella pudo estar con 
cada uno de sus hijos.  

7. FAMILIAS Cada grupo familiar que participó en 
los programas de nuestros medios, demostró su 

talento y el amor a la Virgen con mucha devoción. 

8. EqUIPO El Semanario FIDES, pudo llegar a 
cada uno de sus lectores con dos especiales de 

todas las actividades realizadas en la novena. 

9. TRAnSMISIOnES En cada Misa, un equi-
po siempre estuvo presente para poder 

colaborar con cada decanato para hacerlos 
parte de la novena. 

ASí SE VIVIÓ 
LA FIESTA

VIRGEN DE SUYAPAESPECIAL30 VIRGEN DE SUYAPAESPECIAL 31Del 7 al 13 
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Cantándole a la Morenita: un espacio 
que acercó al pueblo a “Suyapita”

urante toda la novena, fue-
ron muchas las actividades 
y programas que se realiza-
ron en Suyapa Medios. Uno 
de ellos fue “Cantándole a 
la Morenita”, en donde ar-
tistas nacionales e interna-
cionales, participaron con 
devoción, ofrendando sus 
dones a la “Patrona de mi 
casa y de mi corazón”. 
A parte de participaciones 
de profesionales de la músi-
ca como Keyla Suazo, Mar-
kdos por Xto, Espada de 
Dios, entre otros, se le per-
mitió al pueblo que, por la 
plataforma Zoom, pudieran 
expresar su amor a la Vir-
gen cantándole de la forma 
que ellos quisieran.  
El talento se unió a la devo-
ción a la Virgen, llenando 
de mucha alegría, humor 
y entrenamiento las tar-
des de la novena en honor 
a la “Patrona de mi Casa 
y de mi corazón”. Suany 
Izaguirre, fue la producto-
ra de este programa, que 
desde el 25 de enero y toda 
la novena, entretuvo a la 
población desde las 5 de 
la tarde. “Creo que a veces 
los espacios para cantarle 
a la Virgen de Suyapa son 

algo cerrados, pero en Can-
tándole a la Morenita, qui-
simos que todo el pueblo 
de Dios pudiera ser parte 
de la experiencia de llevar-
le serenata a la Patrona de 
Honduras” agregó Izagui-
rre, quien también reco-
noció la colaboración de 
otros ministerios de músi-
ca católicos que quisieron 
presentar sus honores a la 
Virgen. 

PresenTADores
Los colaboradores, Delma 
Adriana Reyes y Andrés Fe-
rrera, fueron los encargados 
de presentar a los invitados 
especiales y con mucho en-
tusiasmo dejaron su talen-
to en el corazón de todos 
los hondureños que sinto-
nizaron este espacio. 
Delma Adriana, quien es 
una fiel voluntaria de Su-
yapa Medios, expresó que 

“Para mí, esto es un apos-
tolado, porque logramos 
que muchas personas 
pudieran cumplir su sue-
ño de poder llevarle una 
flor a la Morenita con sus 
voces” y a su vez manifes-
tó que, “me siento muy 
orgullosa de ser parte de 
esta familia”. 
Por su parte, Andrés Fe-
rrera, un cantautor cató-
lico, reconoció que este 

espacio también es una 
ventana para los talentos 
y carismas de la pobla-
ción “En muchas ocasio-
nes no sabemos quién 
puede ser un talento 
oculto y Suyapa Medios 
se ha convertido en una 
plataforma para poder sa-
car ese amor por la Virgen 
y también otras activida-
des dentro de la Iglesia” 
apuntó Andrés. 

D “Para nosotros 
esto fue 

más que un 
programa de 
talentos, fue 

una forma 
de alabar y 

presentar sus 
honores a la 

patrona de 
Honduras, que 

se merece todo 
nuestro respeto 

y veneración”
InVITADOS | En el programa se contó con la colaboración de todo el equipo de 
Suyapa Medios y con invitados de las diócesis del país. 

Suany Izaguirre
 Productora 

Marco Cálix www.suyapamedios.hn
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E l aniversario de la Virgen de 
Suyapa este año se celebró 
de manera atípica, debido a 
la pandemia, y para evitar la 
propagación del COVID-19, 
las autoridades de la Iglesia 
Católica en conjunto con el 
Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (SINAGER) y re-
presentantes de la Secretaría 
de Salud, decidieron que lo 
más prudente era celebrar el 
aniversario de la “Morenita” 
a puertas cerradas los días 1, 2, 
3 y 4 de febrero. Sin embargo, 
durante la novena, los fieles 
devotos de la Virgen llegaron 
hasta la Basílica para tener 
ese encuentro con la Patrona 
de Honduras. La visita de per-
sonas que año tras año llegan 
a pagar una promesa ,como es 
el caso de Gustavo Corrales, 
quien tiene más de 20 años 
dando gracias por la salud de 
una de sus hijas y este año no 
fue la excepción, al igual que 
él, quienes tuvieron la oportu-
nidad de visitarla lo hicieron.

MeDiACión
Y es que la intercesión de 
Madre ha estado presente en 
muchos hogares como el de 
Edna Morales, quien nos co-
menta que desde que ella tenía 
5 años de edad, visita la Basílica 

de Nuestra Señora de Suyapa. 
Su devoción la ha acompaña-
do prácticamente  toda su vida 
y como no estar agradecida si 
ella puso su salud en manos 
la “Morenita” y hoy nos relata 
que es sobreviviente de cáncer. 
Su padre, quien padece de una 
fibrosis pulmonar, padeció el 
COVID-19 pero hoy 
es un paciente recu-
perado. Su hijo este 
año consiguió traba-
jo, así que, para Edna, 
las bendiciones de 
la Madre siempre la 
han acompañado y 
envía un mensaje a 
quienes están pasan-
do por momentos di-
fíciles “Dios es fiel y 
la Virgen María como 
Madre de nuestro Se-
ñor Jesucristo siem-
pre nos va a amparar, 
no perdamos la fe”.
Desde el Valle de 
Amarateca, de la 
Parroquia Santa María de la 
Esperanza, Olga Marina Fer-
nández llegó en representa-
ción de quienes no pudieron 
estar presentes, también puso 
en sus oraciones a todos esos 
hermanos que necesitan que 
la Madre Santísima los pueda 
acompañar en estos momen-

tos de dolor como para los que 
están sufriendo de COVID-19, 
los damnificados de los hura-
canes Eta y Iota “En nombre 
de todos ellos ponemos sus 
intenciones” nos mencionó 
doña Olga. “Estar frente a ella y 
ponerme a sus pies es para de-
cirle gracias Madre, si Dios ha 

permitido que po-
damos estar aquí, 
es porque ella ha 
intercedido” y ex-
puso que “sabemos 
que por las medidas 
de bioseguridad 
y para evitar más 
contagios el acceso 
es restringido y a 
través de los deca-
natos y de nuestras 
parroquias, un gru-
po reducido hemos 
sido bendecidos”.
Durante la novena a 
la Virgen de Suyapa, 
de 8 decanatos que 
conforman la Ar-

quidiócesis, solo 6 pudieron 
estar presentes, también hubo 
visitas espontáneas de algu-
nos devotos que visitaron a la 
“Morenita” para pedir su inter-
cesión, así como también para 
agradecer por no dejarlos solos 
en estos momentos tan difíci-
les que viven los hondureños.  

DIFICULTAD | Los impedimentos físicos o de salud no 
fueron obstáculo para queas personas rezaran a los 
pies de la Madre.

MADRE | Confiando en su intercesión, esta pareja pidió a la “Morenita” por el nacimiento del bebé que están esperando.

FIEL  | La pandemia no impidió que Gustavo Corrales 
cumpliera con su promesa, como lo hace todos los años.

Delia Arita www.suyapamedios.hn

Fieles a su fe, devotos visitaron
 a la “Morenita” durante la novena 

274 
Aniversario

Cumpliendo con 
las recomendacio-
nes de SINAGER 

los días 1, 2, 3 y 
4 de febrero, la 

Basílica de Suyapa 
y la Ermita, 

permanecieron 
cerradas al pú-

blico para evitar 
la aglomeración 

de personas y los 
posibles contagios 

de COVID-19. 

VIRGEN DE SUYAPAESPECIAL44 Del 31 de enero 
al 6 de febrero de 2021VIRGEN DE SUYAPAESPECIAL50 Del 31 de enero 
al 6 de febrero de 2021VIRGEN DE SUYAPAESPECIAL34 Del 7 al 13 

de febrero de 2021



Del 7 al 13 de febrero de 2021Del 7 al 13 de febrero de 2021

Patrona de mi casa y de mi 
corazón” fue la frase que ha 
quedado grabada en la mente 
de cada devoto que tiene un 
amor incondicional a la Vir-
gen María, bajo la advocación 
de Nuestra Señora de Suyapa. 
Y es que este año, se solicitó 
que le celebráramos desde 
casa, petición que las fami-
lias no dudaron en cumplir, 
abriendo sus puertas para que 
ella entrara.

ConFirMADo 
La familia Sevilla Colindres, de 
“la ciudad de las colinas”, Danlí 
en el departamento de El Paraí-
so, vivió momentos intensos 
desde casa durante la novena. 
Magdalena Colindres, narra 
que desde el momento en que 
se les dijo que no podían venir 
a visitar la casa de la Virgen 
de Suyapa, ellos se prepara-
ron con su altar. “Cada año 
llegamos a darle gracias a la 
Reina de Honduras, pero este 
2021 no se pudo, así que el 
santuario de mi casa se abrió, 
preparamos un espacio ideal 
en donde las oraciones no 
faltaron” nos explica doña 
Magdalena y agrega que, “fue-
ron momentos únicos donde 
nunca nos sentimos solos. 
Hacíamos con más frecuencia 
el Santo Rosario y quedó rati-
ficado que la Madre es y será 
parte fundamental de nues-
tra familia”.

UniDAD
Felipe Colindres, es el padre de 
esta familia. El narra que den-
tro su vocación como Dele-
gado de la Palabra de Dios, 
no dudó en evangelizar y 
hacerle ver a su comunidad 
que era el momento de dejar 
entrar a la “Morenita”. “No-
sotros tenemos que decirle 
a ella, véngase, entre a mi 
hogar, aquí le celebramos 
su cumpleaños” dijo don 
Felipe y también detalla que 
en su casa y los diferentes 
hogares que visitó llevando 
la Palabra de Dios, “mi reco-
mendación fue orar y siem-
pre repetir la frase: Gracias 
Madre”. Además añadió 
que “creo que este año, el 
elogiar a la “Morenita” des-
de casa, nos unió aún más a 
ella y aprendimos a ser más 
humildes, una de las cuali-
dades de la Virgen”. 
Para cada aniversario del 
hallazgo de Santa María de 
Suyapa, cientos de  miles de 
hondureños que llegan con 
sus ofrendas hasta su mora-
da, pero sin duda este 2021 
formará parte de la historia 
del país, ya que la casa de la 
Virgen, permaneció cerrada 
para seguir las medidas de bio-
seguridad, pero lo que no se 
cerró, fue el corazón de cientos 
de familias que decidieron al-
bergarla siempre confiando en 
su intercesión ante el Padre.

“

Janeth Lagos www.suyapamedios.hn

Santa María de 
Suyapa “una 

Madre que 
siempre estará 
en cada hogar”

“El acogerse a María y 
dejarla entrar a nuestros 
hogares, es decirle que 
interceda por tantos favo-
res. Estoy segura que toda 
madre se alegra cuando le 
pedimos algo con amor”.

“Mi Morenita intercedió 
para que me levantara de la 
cama por una enfermedad, 
además sanó a mi nieto, que 
se contagió de COVID-19, hay 
tanto que agradecerle a ella y 
por eso le celebramos”.

“No olvidemos que la 
Virgen María, es la media-
dora, la que intercede ante 
tantos favores que le pedi-
mos al Padre y celebrarle a 
ella es aceptar que somos 
sus hijos”.

Julia Fonseca
Devota 

Elder Sevilla
Devoto 

Felipe Colindres
Delegado de la Palabra

DEVOCIÓn |  rezar el Santo rosario en familia, fue la mejor manera de celebrar el 
cumpleaños de la Virgen desde casa.

ALTARES | Muchas familias prepararon con gran amor sus altares 
en honor a la Virgen. 
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El cielo en los alrededores
 de la Basílica se iluminó 

gracias a una promesa 

ESPECTÁCULO | El show de luces, siempre ha sido uno 
de los mejores atractivos dentro de la novena de la 
Virgen de Suyapa.

iempre en el cumpleaños de la 
Patrona de Honduras a las 12 
de la noche, se realiza un es-
pectáculo de luces de colores 
que engalanan la fachada y los 
alrededores de la Basílica de 
Suyapa. La iniciativa es uno de 
los momentos más esperados 
en las vísperas de la celebra-
ción del hallazgo de la Virgen 
de Suyapa y este año no po-
dría ser la excepción.
A pesar que la casa de la Madre 
estaba vacía sin la compañía 
de los peregrinos, gracias al 
esfuerzo de Víctor Bueso, un 
profesional que se dedica al 
montaje y animación de even-
tos, se pudo vivir esta expe-
riencia a través de la señal de 
Suyapa Medios. 

ProMesA
Con mucha humildad, Víctor 
nos contó, que para él este tra-
bajo era muy especial ya que 
lleva muchos años realizándo-
lo, pero esta es la primera vez 
que lo hacía por la Virgen de 
Suyapa. “Esta es una experien-
cia única, que significa mucho 
para mí, porque siento que ella 
es mi Madre y que nunca me 

ha dejado de la mano” tam-
bién agregó, que iluminar el 
cielo de este santuario maria-
no, era una forma de ofrendar 
y hacer una petición a Dios con 
la intercesión de “Suyapita”. 
“Mi suegro para mí es como 
un padre, pero lastimosamen-
te está en una sala de cuidados 
intensivos, luchando una ba-
talla con el covid, así que yo 

hago esta actividad como una 
forma de entregarle la salud 
de mi padre a ella, que sé que 
escuchará mis oraciones” ex-
presó Bueso. Víctor también 
comentó  que, “esperamos 
que el otro año la pandemia 
pueda estar erradicada y te-
ner una celebración mucho 
mejor que esta, para poder 
iluminar de mejor forma la 
casa de la Madre”.  Además 
del espectáculo de fuegos 
artificiales, Víctor y su equipo 
se encargaron de dar color a la 
Basílica, con un juego de luces 
que estuvo durante toda la no-
che haciendo que este templo 
mariano se pudiera ver a lo 
lejos en varios rincones de la 
capital. El espectáculo de luces 
se vivió en dos partes, una fue 
a las 9 de la noche y la segunda 
a la 12 de la medianoche, mien-
tras se le cantaba con mariachis 
a la “Patrona de nuestra casa y 
nuestro corazón”. Además de 
esto, se logró contar con la pre-
sencia de su familia, quienes 
pudieron estar cerca de la Vir-
gen para poner a sus pies sus 
intenciones personales y tam-
bién la salud de su padre.   

S “sé que esta labor 
la hacemos por 

amor a la Virgen y 
espero que el otro 

año tengamos 
vida para poder 

iluminarla de una 
mejor forma y 

los hondureños 
puedan 

recordarlo con 
más intensidad”

Víctor Bueso
Empresario
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Lunes 08 de febrero 
Génesis 1, 1-19
Salmo responsorial
Salmo 103
Marcos 6, 53-56
  
Martes 09 
Génesis 1, 20. 2,4
Salmo responsorial
Salmo 8
Santo Evangelio 
Marcos 7, 1-13
  
Miércoles 10
Génesis 2, 4-9. 15-17
Salmo responsorial
Salmo 103
Marcos 7, 14-23
  
Jueves 11 
Génesis 2, 18-25
Salmo responsorial

Salmo 127
Marcos 7, 24-30
  
Viernes 12
Génesis 3, 1-8
Salmo responsorial
Salmo 31
Marcos 7, 31-37
  
Sábado 13 
Génesis 3, 9-24
Salmo responsorial
Salmo 89
Marcos 8, 1-10
  
Domingo 14
Levítico 13, 1-2. 44-46
Salmo responsorial
Salmo 31
1 Corintios 10, 31. 11, 1
Marcos 1, 40-45

42 BuENAsNuEVAs

SALMO RESPOnSORIAL
Salmo 146

PRIMERA LECTURA
Job 7, 1-4. 6-7 

En aquel día, Job tomó la palabra y dijo: 
“La vida del hombre en la tierra es vida 
de soldado y sus días, como días de un 
jornalero. Como el esclavo suspira en vano 
por la sombra y el jornalero se queda 
aguardando su salario, así me han tocado 
en suerte meses de infortunio y se me han 
asignado noches de dolor. Al acostarme, 
pienso: ¿Cuándo será de día?’ La noche se 
alarga y me canso de dar vueltas hasta que 
amanece. Mis días corren más aprisa que 
una lanzadera y se consumen sin esperanza. 
recuerda, Señor, que mi vida es un soplo. Mis 
ojos no volverán a ver la dicha”. 

Hermanos: No tengo por qué presumir de 
predicar el Evangelio, puesto que ésa es 
mi obligación. ¡Ay de mí, si no anuncio el 
Evangelio! Si yo lo hiciera por propia iniciativa,
merecería recompensa; pero si no, es que se 
me ha confiado una misión. Entonces, ¿en qué 
consiste mi recompensa? Consiste en predicar 
el Evangelio gratis, renunciando al derecho 
que tengo a vivir de la predicación. Aunque 
no estoy sujeto a nadie, me he convertido en 
esclavo de todos, para ganarlos a todos. Con 
los débiles me hice débil,
para ganar a los débiles. Me he hecho todo a 
todos, a fin de ganarlos a todos. Todo lo hago 
por el Evangelio, para participar yo también 
de sus bienes.

SEGUnDA LECTURA
1 Corintios 9, 16-19. 22-23

EL PAPA FRAnCISCO 
TE RECUERDA...

En aquel tiempo, al salir Jesús de la 
sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa 
de Simón y Andrés. La suegra de Simón 
estaba en cama, con fiebre y enseguida 
le avisaron a Jesús. Él se le acercó y 
tomándola de la mano, la levantó. En ese 
momento se le quitó la fiebre y se puso 
a servirles. Al atardecer, cuando el sol se 
ponía, le llevaron a todos los enfermos y 
poseídos del demonio y todo el pueblo 
se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos 
enfermos de diversos males y expulsó a 
muchos demonios, pero no dejó que los 
demonios hablaran, porque sabían quién 
era Él. De madrugada, cuando todavía 
estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió 
y se fue a un lugar solitario, donde se puso 
a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a 
buscar y al encontrarlo, le dijeron: “Todos 
te andan buscando”. Él les dijo: “Vamos a 
los pueblos cercanos para predicar también 
allá el Evangelio, pues para eso he venido”. 
Y recorrió toda Galilea, predicando en las 
sinagogas y expulsando a los demonios.

SAnTO EVAnGELIO
San Marcos 1, 29-39

TU PALABRA ME DA ViDA  LECTURAS PARA EL QUiNto DoMiNGo DEL tiEMpo oRDiNARio

R. Alabemos al Señor, nuestro Dios.

Alabemos al Señor, nuestro Dios, porque 
es hermoso y justo el alabarlo. El Señor ha  
reconstruido a Jerusalén y a los dispersos de 
Israel los ha reunido.
R. Alabemos al Señor, nuestro Dios.

El Señor sana los corazones quebrantados 
y venda las heridas, tiende su mano a los 
humildes y humilla hasta el polvo a los 
malvados.
R. Alabemos al Señor, nuestro Dios.

Él puede contar el número de estrellas y 
llama a cada una por su nombre. Grande es 
nuestro Dios, todo lo puede; su sabiduría no 
tiene límites.
R. Alabemos al Señor, nuestro Dios.

ORACIÓn PARA OFRECER Un AyUnO

Padre Celestial, creador 
del cielo y la tierra, por 
medio del estudio de 

la Palabra de Dios, me doy 
cuenta que el ayuno es más 
que simplemente abstenerme 
de comer, sino que también 
implica humillarme ante ti, mi 
Dios. Hoy que decidí ayunar, 
no en desprecio, ni renuncio 
a las cosas que has creado y 
que alimenta nuestro cuerpo 
físico, sino que a ejemplo de 
tus profetas quienes ayunaron 
para merecer tus favores, 
así como tu ayuno como 

preparación a su martirio y 
también como lo hicieron 
tus discípulos y apóstoles, al 
igual que la Santísima Virgen 
María. Por eso y muchas 
cosas más; Padre, te ofrezco 
este día de ayuno. A través 
de él, quiero escuchar tu voz, 
vivirla y ponerla en práctica. 
Espero en el curso de este 
día, volverme más hacia 
Ti, aunque hayan muchas 
cosas que me distraerán a 
mi alrededor. Entiendo que 
no será nada fácil, pero con 
tu compañía y ayuda lograré 

seguir adelante cada minuto 
de este ayuno y estarás 
conmigo para vencer las 
tentaciones del enemigo 
que buscará a todas formas 
que abandone mi ayuno. Te 
ofrezco amantísimo Señor, 
cada instante de este pequeño 
sacrificio en favor de quienes 
han perdido la fe, por los 
hogares que han dejado de 
ser familia doméstica y por 
quienes dejaron de orar con 
insistencia. Virgen María, auxilio 
de los cristianos; ampárame 
con tu intercesión. Amén.

En estos 
momentos que 
la incertidumbre, 
el desempleo, la 

violencia y la enfermedad 
ponen en riesgo la paz 
y la concordia en la 
familia, podemos acudir 
a la intercesión de San 
Clemente I, para que 
seamos dignos de alcanzar 
las promesas de Cristo. 
Este santo, gobernó a 
la Iglesia desde el año 
93 hasta el 101 como el 
tercer sucesor de San 
Pedro. De sus escritos se 
conserva uno que en el 
año 96 escribió una carta 
a los Corintios, que es el 
documento Papal más 
antiguo que se conoce, 
después de las cartas 
de San Pedro. En esa 
epístola da muy hermosos 
consejos y recomienda 
obedecer siempre al 
Pontífice de roma y entre 
otras cosas explica que 
“el que se conserva puro 
no se enorgullezca por 
ello, porque la pureza 
es un regalo gratuito de 
Dios y no una conquista 
nuestra”. Y además 
escribió, “revistámonos 
de concordia, 
manteniéndonos en 
la humildad y en la 
continencia, apartándonos 
de toda murmuración y de 
toda crítica, manifestando 
nuestra justicia más 
por medio de nuestras 
obras que con nuestras 
palabras”. Por otra parte, 
detalla el santoral católico 
que por ser cristiano 
fue desterrado por el 

emperador Trajano y 
condenado a trabajos 
forzados a picar piedra con 
otros dos mil cristianos. 
Las actas antiguas dicen 
que estos le decían: 
“ruega por nosotros 
Clemente, para que 
seamos dignos de las 
promesas de Cristo”.  Se 
añade en actas antiguas 
que allí en Crimea convirtió 
a muchísimos paganos y 
los bautizó. Se registra que 
los obreros de la mina de 
mármol sufrían mucho por 
la sed, porque la fuente 

de agua más cercana 
estaba a diez kilómetros 
de distancia. El santo 
oró con fe y apareció allí 
muy cerca una fuente de 
agua cristalina. Esto le 
dio más fama de santidad 
y le permitió conseguir 
muchas conversiones más. 
Trasciende que un día las 
autoridades le exigieron 
que adorara a Júpiter, él 
respondió que no, pues 
solo adoraba al verdadero 
Dios. Entonces como 
castigo fue arrojado al mar 
y para que los cristianos 
no pudieran venerar su 
cadáver, le fue atado al 
cuello un hierro pesadísimo 
y resulta que una gran 
ola devolvió su cadáver a 
la orilla. San Cirilo y San 
Metodio llevaron los restos 
de San Clemente en el año 
860, estos fueron recibidos 
con gran solemnidad en 
la Ciudad Eterna y allá se 
conservan.

SAn CLEMEnTE I
PAPA y MÁRTIR 

pEDiMoS LA iNtERCESióN DE LoS SANtoS ¿quées...?
1

Campana
Es un instrumento de percu-
sión de hierro, cobre o bronce. 
Su función es convocar a la 

comunidad o advertir al pueblo de algún 
acontecimiento público importante. 
Como todo objeto colgado entre el cielo y 
la tierra, es símbolo de llamada, eco de la 
voz de Dios. 

2
Carácter sacramental
Del griego kharaktér, “signo 
grabado” o “impronta”. Es el 
signo espiritual o sello inde-

leble que imprimen los sacramen-
tos del Bautismo, Confirmación y 
Orden Sacerdotal. Indica que no 
se pueden repetir. El carácter es, 
pues, un gesto irrevocable.

3
Ave María
Es una oración dirigida a la 
Virgen. Compuesta por las 
primeras palabras del Ángel 

Gabriel en su saludo a María. “Dios te 
salve, María, llena eres de gracia. El 
Señor es contigo”. Luego el saludo de 
Isabel a María: “Bendita tú eres entre 
todas las mujeres y bendito es el fruto 
de tu vientre, Jesús”.

4
Completas
Del latín hora completa, hora 
“cumplida”. Se llama comple-
tas a la última de las oraciones 

de la “liturgia de las horas”, ya que 
completa el día. Se recita antes del 
descanso nocturno. 

5
Fiesta
Del latín festum, “día de gozo, 
alegre”. Fiesta es el tiempo 
dedicado a celebrar un acon-

tecimiento vital para manifestar en 
grupo un estado de gozo o de alegría. 
Es tiempo de regocijo comunitario 
vivido por una familia, una asociación 
o un pueblo.

43sANtODELAsEMANA

“La misericordia 
de Dios es nuestra 
liberación y 
nuestra felicidad. 
Vivimos de 
misericordia 
y no podemos 
permitirnos estar 
sin misericordia: 
es como el aire que 
respiramos”

“La fe va más allá 
de los simples 

datos empíricos 
o históricos y es 
capaz de captar 

el misterio de 
la persona de 

Cristo en su 
profundidad” 

Del 7 al 13 de febrero de 2021
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Del 31 de enero al 6 de febrero de 2021

CLUB AMIGOSARTíCULOS ADQUIÉRALOS 
EN LAS OFICINAS 

DEL CLUB AMIGOS 

ATRÁS DE LA BASÍLICA 
DE NUESTRA SEÑORA DE SUYAPA 
O LLÁMANOS A LOS TELÉFONOS:
2257-1510,  2257-2548 y 9500-0318
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FIDESANUNCIE EN
Tel. 2257 0005

CLASIFICADOS

Agradecimiento 
al Sagrado Corazón

Agradecimiento 
al Sagrado Corazón

Oración a
 San Judas Tadeo

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

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

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