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Como esperanzadora se ha 
catalogado la llegada de las 

primeras 40 mil vacunas del 
mecanismo COVAX con las que 

se pretende inmunizar a todo el 
personal de primera línea en su 

primera fase, sin embargo, existe 
el temor de que estas puedan 

favorecer a otras personas ante
 la falta de claridad por lo 

ocurrido con las donadas por 
el Gobierno de Israel. 

HOMILÍA

PÁG. 3

“NeCeSITAMOS leVANTAR 
NueSTRA MIRAdA A JeSÚS 
ClAVAdO eN el MAdeRO”

¡Exijamos un procEso 
dE vacunación 
transparEntE 

y justo!
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OPINIÓN

TEMAS DE

“A pesar de que la vacuna contra el COVID-19 llegue al 
país, costará recuperarse financieramente, porque esto 
depende de factores como la transparencia y decisiones 
acertadas en materia económica. Nosotros estamos 
pasando una situación difícil y el panorama no indica 
un cambio a corto plazo, la pandemia trae desempleo, 
pobreza y endeudamiento, por otra parte, la vacuna 
ayudará a minimizar el impacto, pero el daño ya es real 
y ahora queda esperar las repercusiones. Se tiene que 
trabajar en condiciones para generar trabajo, sino la 
reactivación económica no resultará”. 

ASÍ OPINAN SOBRe EL DESEMPLEO

CIFRA mIllOnes Son los hondureños que tiene 
registrado el Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE) que viven en territorio catracho, de los 
cuales varios no tienen acceso a un empleo o 
están subempleados. 

mIllOnes Viven en condición de pobreza. 
De acuerdo con el programa de Sistemas de 
Información para la Resiliencia en Seguridad 
Alimentaria y Nutricional de la región del Sistema 
de la Integración Centroamericana (SICA), 22.9 por 
ciento están en pobreza extrema.

9.3 6 

ALEjANDRO 
ARONNE

“Estos datos reflejan un incremento sustancial que, 
de alguna manera, no fue tan alto. Nosotros en 
esta secretaría habíamos proyectado que la tasa de 
desempleo abierto iba a cerrar el 2020 a más del 13.5 
por ciento, pero llegó a 10.9. No obstante, admito que 
aun así la estadística es bastante alta, porque 2019 
cerró con una tasa de 5.7, es decir que había 240 mil 
desempleados, pero al llegar a 10.9 por ciento en 
2020, significa que hay 447 mil desempleados. Es 
complejo, pero se tienen que crear los espacios para 
generar empleos”. 

OLVIN 
VILLALOBOS
Secretario 
de Trabajo

Analista 
financiero CNI

La tasa de desempleo abierto subió a 10.9 
por ciento por efectos de la pandemia y las 
tormentas tropicales según la Secretaría 
de Trabajo. Las estadísticas indican que, 
en 2019 este número era de 5.7 por ciento, 
es decir cerca de 240 mil trabajadores 
desempleados, y en diciembre de 2020 
subió a 10.9 por ciento, cerca de 445 mil 
trabajadores. Otro dato que revela este ente 
estatal, es el de los empleados suspendidos 
que son 155,559. Sin embargo, el impacto 
de 2020 cala fuertemente en el incremento 
de la pobreza, según Alejandro Aronne, 
analista financiero del Consejo Nacional de 
Inversiones (CNI).

CreCimiento 
del desempleo

honduras

lA FOTO de lA SEMANA

P. juan Ángel López
@juanchotgu

“Ha pasado 
un año y el 
problema no es 
que no hemos 

aprendido las lecciones 
de la pandemia, sino que 
estamos rodeados de 
quién, por soberbia, no 
se ha dejado asesorar. 
Negligentes e indifer-
entes... Es un crimen de 
lesa humanidad cuando 
por hacer negocios se 
deja morir a tanta gente”.

Gustavo Irías
@GustavoIrias

“El fin de las 
malas deci-
siones que 
ha tomado el 

Gobierno, no depende 
de las acciones de los 
senadores estado-       
unidenses, sino de la 
articulación y actuación 
de las fuerzas sociales 
y políticas hondureñas 
por la recuperación de la 
democracia y del Estado 
de Derecho”.

Luis javier Santos Cruz
@LuisSan16779987

“La corrup-
ción es igual 
a monopolio. 
Más discrecio-

nalidad, menos rendición 
de cuentas se pretende 
aprobar en el Congreso 
Nacional. Sobre este tipo 
de cuestiones deben es-
tar alertas los que luchan 
en la prevención de la 
impunidad”.

Adolfo j. Facusse
@ajfacusse

“Cómo com-
plican todo 
trámite. Según 
el Registro 

Nacional de las Personas, 
si usted quiere obtener su 
nueva tarjeta de identidad, 
tiene que ir al sitio donde 
va a votar y preguntar, 
dar su número de cédula 
y entonces le dirán si está 
allí o donde. Bien se podría 
tener acceso en línea”.

ten- dencia
eN
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“Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, 
así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre” 

(Jn 3, 14-21)

Óscar Rodríguez 
Maradiaga

 Cardenal

Estas son las palabras 
de Jesús a Nicodemo 
en un encuentro per-
sonal a altas horas 
de una noche. Jesús 

se aplica a sí mismo el símbo-
lo de la serpiente basado en la 
“leyenda” del Éxodo que cuenta 
que los israelitas en el desierto 
eran acosados por una plaga de 
serpientes venenosas que mor-
dían y hacían morir a muchos... 
entonces Moisés, por indicación 
de Dios, fabrica una serpiente de 
bronce y la coloca en un poste a 
la vista de todos y les dice que el 
que sea mordido, que mire con 
fe a la serpiente de bronce y que-
dará curado.
Jesús retoma esta “leyenda” y se 
la aplica a sí mismo diciéndole 
a Nicodemo: “Lo mismo que 
Moisés elevó la serpiente en el 
desierto, así tiene que ser elevado 
el Hijo del Hombre” ¿Qué signi-
fican estas palabras de Jesús? 
Significan que Él, elevado en la 
cruz, es esa “serpiente”; es decir, 
Jesús, es la presencia salvado-
ra de Dios para todo el mundo.  
Todo el que se adhiera a Él acep-
tando su amor, obtendrá la vida 
definitiva...Necesitamos levantar 
nuestra mirada a Jesús clavado 
en el madero de la cruz como ex-
presión del amor misericordioso 
de Dios al mundo. Ese amor sin 
límites puede curar nuestras he-
ridas y las heridas del mundo.
¿Por qué el Hijo del Hombre tie-
ne que ser elevado? Para que el 
mundo entero pueda verlo. En 
Él, levantado en alto, Dios ofrece 
el amor, la vida y la esperanza 
al mundo entero. Sí, Cristo es el 
hombre levantado en alto para 
que así puedan verlo todos y pue-
dan comprobar que Dios es amor. 
Por eso, en el Evangelio de hoy, 
se nos invita a “alzar nuestra mi-
rada” no a la serpiente de bronce, 
sino al mismo Jesús crucificado y 
resucitado que ofrece la vida ple-
na para todos. Alzando nuestra 
mirada al rostro del crucificado, 
podemos percibir todo el amor y 
la compasión de Dios hacia noso-
tros que restaura nuestra vida.
Pero, ¿Somos conscientes hoy 
de que andamos mordidos por 
muchas serpientes como los is-
raelitas en el desierto? Mordidos 
por la serpiente de la ambición de 
poder y mordidos también por 
la serpiente del ansia de ganar 
dinero; mordidos por la serpiente 
del neoliberalismo económico 
que genera tanta violencia, com-
petitividad, injusticias, y también 
mordidos por la serpiente de un 
terrible vacío existencial y de la 

pérdida del sentido de la vida.
Podemos preguntarnos cada 
uno, ¿Cuáles son hoy las serpien-
tes que muerden y envenenan 
mi vida? ¿Por qué no levantar hoy 
la mirada a aquel que me ama 
sin medida?
“Tanto amó Dios al mundo, que 
entregó a su único Hijo para 
que no perezca ninguno de los 
que creen en Él, sino que ten-
gan Vida Eterna”. Aquí radica 
el corazón de la fe cristiana, la 
Buena Noticia, la alegría del 
Evangelio. Dios no dice “bas-
ta”, nos entrega a su Hijo, ex-
presión máxima de su amor, 
nos da todo lo que tiene. No se 
reserva nada. Este “tanto amó 
Dios al mundo” es el corazón 
del Evangelio y de toda la reve-
lación cristiana. Dios ama este 
mundo con sus contradiccio-
nes, su confusión y sus heridas, 
porque Dios solo puede amar.   
“Porque Dios no envió a su Hijo 
al mundo para juzgar al mundo, 
sino para que el mundo se salve 
por Él”. A veces, olvidamos que 
el designio del amor de Dios es 
la vida para todo ser humano.  
Necesitamos poder acoger este 
amor de Dios que tiene su pun-
to culminante en Jesús. Frente 
a nuestros rechazos e infideli-
dades, Dios no retira ni siquie-
ra atenúa su amor. Es la locura 
suprema del amor sin límites. 

Nuestro mundo tiene necesidad 
de ser salvado por este amor. Ese 
amor infinito de Dios nos libera 
del pesimismo, de la angustia, 
del sin sentido y renueva nuestra 
confianza. ¿Por qué no renovar 
hoy mi confianza en aquel que 
solo puede amar?
“Que la luz vino al mundo y los 
hombres prefirieron las tinie-
blas a la luz”. La oscuridad nos 
inquieta, la luz en cambio nos 

da seguridad. En la oscuridad 
no sabemos dónde estamos. En 
la luz podemos encontrar un ca-
mino. Quien acepta a Jesús, el 
Señor y deja espacio a un amor 
que le trasciende, encuentra lo 
que nadie consigue darse a sí 
mismo: una vida en plenitud.
“Todo el que obra perversa-
mente detesta la luz y no se 
acerca a la luz, para no verse 
acusado por sus obras”. ¿Por 
qué rechazamos la luz? ¿Por 
qué tanta corrupción escon-
dida? ¿Por qué tanta oscuridad 
en las gestiones públicas? ¿Por 
qué tanta falsa apariencia? Esta 
lucha entre luz y tinieblas se da 
también en el interior de cada 
persona. Que desde nuestro 
interior podamos comprender 
que somos amados y que po-
demos vivir en la verdad. Que 
ante el inmenso amor que se 
nos revela en Jesús levantado 
en la cruz, dejemos nuestros 
miedos y nuestras lamentacio-
nes y que nos volvamos hacia 
Él para pedirle que nos cure 
de las serpientes que nos aco-
san y envenenan nuestra vida. 
Nuestra oración hoy puede ser: 
Señor Jesús muerto y resucita-
do, Tú comprendes nuestras 
fragilidades y nuestras heridas, 
hoy ponemos nuestra mirada 
en Ti, que eres la fuente de 
todo amor y de toda esperanza.

“señor Jesús 
muerto y 

resucitado, Tú 
comprendes 

nuestras 
fragilidades 

y nuestras 
heridas, hoy 

ponemos 
nuestra mirada 

en Tí, que eres 
la Fuente de 

todo amor 
y de toda 

esperanza”
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 “necesitamos 
levantar nuestra 

mirada a Jesús 
clavado en 

el madero de 
la cruz como 

expresión 
del amor 

misericordioso 
de Dios al 

mundo. ese 
amor sin límites 

puede curar 
nuestras heridas 
y las heridas del 

mundo”
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Sociedad hondureña exige transparencia 
y efectividad en los procesos de vacunación

M  uchas dudas sur-
gen por parte de 
los hondureños, 
luego de la recien-
te llegada de las 

vacunas proporcionadas por el me-
canismo COVAX de parte de la casa 
farmacéutica AztraZeneca, ya que, 
con la primera donación hecha por el 
Gobierno de Israel, se denunció que 
varias personas fueron inoculadas sin 
estar en la primera línea de lucha con-
tra el COVID-19. Piedad Huerta, repre-
sentante de la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS), manifestó 
que “La planificación de la aplicación 
de este nuevo lote de medicamentos, 
corresponde a las autoridades sanita-
rias del país”. 
La titular de la Secretaría de Salud, 
Alba Consuelo Flores, expresó que se 
tienen los controles para poder ase-
gurar que las dosis serán bien aplica-
das y bajo protocolos de transparen-
cia para que no quede duda que fue 
al personal de médico a quienes se 
inmunizó.  Por su parte, la doctora 
Ligia Ramos, presidenta de los mé-
dicos del Seguro Social en Teguci-
galpa, dijo que el problema con la 
primera donación recibida a finales 
de febrero, fue que no se aplicó al 
personal que está más expuesto. 
“No nos oponemos que se inocule 
a todos nuestros compañeros, pero 
hay unos que sí están más en riesgo 
como los anestesistas o las enfer-
meras que atienden directamente 
a pacientes covid” acotó Ramos. La 
doctora dijo que “si con las pocas 
vacunas que vinieron se cometie-
ron errores, no dudamos que con 
las que llegaron recientemente se 
haga lo mismo y en mayor escala”. 

Exigencias Mientras tanto, el 
presidente de la Conferencia Epis-
copal de Honduras (CEH), Mon-
señor Ángel Garachana, ha sido 
contundente en este tema al decir 
que “Para este proceso de vacuna-
ción hay que tener en cuenta tres 
criterios: prioridad, transparencia 
y equidad. En el primero, el Papa 
Francisco ha pedido una vacu-
na para todos, en especial para los 
más vulnerables y necesitados”. El 
Obispo de San Pedro Sula también 
hizo énfasis en el segundo que es la 
transparencia. “Se debe tener claro 
los costos del medicamento y los 
listados de quienes han sido vacuna-
dos” señaló y por último la equidad, 
porque por lo general, los pobres 
siempre se quedan sin nada.  

Marco Cálix | 
www.suyapamedios.hn

Debido a la incertidumbre que se generó con la aplicación de las primeras 
dosis donadas por Israel, diversas instituciones piden que no se cometan 

más errores con este tema tan importante

Inoculación | Unos 80 mil trabajadores de salud de hospitales públicos y no públicos serán los primeros en ser vacu-
nados contra el COVID-19, con esta primera donación. 

Estrategia | El calendario de vacunación prioriza además a los adultos mayores y perso-
nas con enfermedades de base, como: diabetes, hipertensión, obesidad, entre otras.

Luego de más de un año de haber comenzado 
a reportar casos de coronavirus en el país, la 
llegada de una parte de la donación de vacunas 
proporcionadas por el mecanismo COVAX ha sido 
una realidad. La representante de la OPS, Piedad 
Huerta, detalló que este primer lote de antídotos, 
forma parte de las 139,200 dosis que llegarán 
entre marzo y mayo según un oficio divulgado por 
el director general de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyessus. 

 AUTORIDADES ASEGURAN   
    MEDICAMENTO 

DOsIs  Restantes para 
completar las 139,200 

prometidas, llegarán en 
las próximas semanas, las 
que, según lo indicado en 

la carta del alto directivo 
de la OMS, están ya asegu-

radas para Honduras. 

91,200 

“las vacunas 
han despertado 

muchas 
esperanzas, 

pero ya están 
produciendo 

grandes 
desigualdades” 
Mons. Ángel Garachana

 Presidente CEH

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

app.suyapamedios.hn/fides/login.aspx
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IGLESIA
viva

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

La obediencia de San José invita 
a dar un sí generoso al Señor

D e San José se 
conoce su pa-
pel como espo-
so de la Virgen 
María o como 

padre del Señor Jesús, dos 
momentos que le valieron 
para ser declarado patrono 
universal de la Iglesia, pero 
alcanzar esto, requirió una 
sola actitud: la obediencia.

Voluntad Con una virtud 
fundamental para el segui-
miento de Dios, el padre de 
Jesús ganó un lugar en la his-
toria de la salvación. El Padre 
Héctor López, Párroco de la 
comunidad Madre Dolorosa, 
opina que “La obediencia de 
San José se fundamenta en 
su confianza total en Dios”. 
De igual forma  agrega que 
“nada es casualidad y cuan-
do se trata de los preceptos 
desde lo alto, con mucha más 
razón” y también que “Dios 

Óscar josué Cerrato | 
www.suyapamedios.hn 

• “La relación que José tenía 
con Dios, es la clave de su obe-
diencia. Si queremos avanzar 
en este camino, debemos tener 
buenas relaciones humanas 
entre nosotros y con nuestras 
autoridades. La obediencia 
que enseña José, nos ayuda a 
comprenderla como virtud en 
nuestras vidas y la necesidad 
de respetar la autoridad”.

• “San José es el hombre que 
sabe discernir y descubrir 
la voluntad de Dios y que 
también tiene la valentía para 
realizarla, porque no basta sa-
ber qué es lo que Dios quiere, 
sino que hay que realizarlo 
confiando en que siempre 
será lo mejor. La obediencia 
de San José se fundamenta en 
su confianza total en Dios”.

P. Fidel Martínez
Párroco san José de la montaña

P. Héctor López
Párroco madre Dolorosa

OPiNiONES 1
escucha                              
La atención que San 
José puso en los precep-
tos que Dios le presentó 

le ayudaron a comprender lo 
que se quería de él y la misión 
que emprendería como custodio 
de la Familia de Nazaret.  

2
Práctica
Con la escucha y el 
enfoque a lo que Dios 
dictaba, San José pudo 

poner en práctica lo que se le 
encomendó, dando ejemplo 
de que no basta guardar las 
cosas en el corazón, sino que se 
deben de poner al servicio y al 
auxilio de los demás.

3
Testimonio
La encomienda del sí 
de San José, deja en 
cada fiel católico una 

invitación a mostrar en todos 
los campos de la vida, la pre-
sencia de Dios, siendo solida-
rios, teniendo los sentimientos 
de Cristo y renovando día a 
día el seguimiento del Señor a 
pesar de las dificultades.

Poco se habla de él en la Sagrada Escritura, pero se le reconoce
con el título de ‘’Varón justo y obediente’’

tiene un proyecto de vida 
para cada uno; nuestro de-
ber es descubrirlo por medio 
del discernimiento a la luz 
de Espíritu Santo, sabiendo 

que al realizarlo estaremos 
encontrando nuestra felici-
dad”. El presbítero reconoce 
también que la gallardía de 
José fue tal que lo llevó a 

cumplir al pleno la misión 
encomendada.

Clave El ejemplo de muchos 
santos para el seguimiento 
del Señor ha sido escuchar y 
poner en práctica, así lo rea-
firma el Padre Fidel Martínez, 
Párroco de la comunidad San 
José de la Montaña, al decir 
que “La relación que José te-
nía con Dios fue la clave de su 
obediencia”. Esta conexión, 
según el Presbítero Fidel, fue 
el motor que impulsó al ‘’Va-
rón justo’’ al cumplimiento 
de la voluntad de Dios, por lo 
que también se puede tomar 
para cada uno. Como apunte 
final, el párroco de esta comu-
nidad josefina expone que 
‘’José seguía a Dios directa-
mente y su relación con Él era 
cercana y estrecha. Aquí po-
demos preguntarnos: ¿Cómo 
es mi relación con Dios?’’; un 
cuestionamiento que inter-
pela e invita a dejarlo todo 
y confiar en el que todo lo 
puede” concluyó.

http://sermons4kids.com/es
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYkZ4f7wVjv8
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Papa Francisco: “Cuidado con los 
chismosos porque son unos terroristas”

E
l tiempo de Cua-
resma es un mo-
mento propicio 
para corregir al-
gunos vicios que 

cada persona tiene. A través 
de las prácticas de piedad se 
pueden ir superando algunos 
malos hábitos adquiridos. 
Uno de estos males son los 
chismes. 

Practicas El Sucesor de 
Pedro recientemente mani-
festó que “No hablar mal de 
los demás, no chismosear, es 
un ayuno que te hará sentir 
hambre, tenemos que ayu-
nar de difundir rumores y 
chismes”. San Pablo en su 
carta a los Efesios indica que 
para vivir como hombres y 
mujeres nuevos, es decir, 
llenos de la gracia de Dios 
“No debe salir de sus bocas 
ni una palabra mala, sino 
la palabra que hacía falta y 
que deja algo a los oyentes”. 
Ante esta manifestación, Sor 
Sonia Díaz, miembro de las 
hermanas misioneras del 
Sagrado Corazón detalla que 

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn 

El Obispo de Roma ha dicho que los que se dedican a difamar son 
gente que mata a los demás, porque la lengua es como un cuchillo

Evitar | No es cobardía dice un viejo refrán, es por eso que tratar de evitar caer en el chisme es una de las principales 
prácticas que se deben realizar.

Prudencia| Para contrarrestar los chismes se propone 
ejercer este valor que se ha perdido en la sociedad.

“En esta Cuaresma se puede 
meditar en el Santo Vía Cru-
cis y ofrecerle al Señor esas 
calumnias que se comenten 
cuando se cae en el chisme”. 

Valores Para el Presbítero 
Mauricio Mayorga, uno de 
los valores que se deben 
fomentar para acabar con 
el chisme es la prudencia. 
“Cuanto cuidado debería-
mos tener todos desde el 
momento que alguien nos 
dice por ahí me dijeron o me 
dijeron que no contara, pero 
yo confío en ti porque sé que 
guardas el secreto. Muchos 
van por el mundo queriendo 
llevar registro de todo lo que 
pasa en la vida de los demás 
y queriéndose involucrar 
hasta en lo que no deben, 
dando opiniones subjetivas 
a terceros de todo lo que su-
cede” dijo el Padre Mauricio 
y agregó que “ayunar de chis-
mes es vivir sin doble inten-
ción, con transparencia, sin 
ocultar nada, sin necesidad 
de mentir para defender in-
tereses, viviendo bajo la mi-
rada de Dios quien escudriña 
y descubre los pensamientos 
de los corazones”.

eDIFICACIón  San 
Ignacio de Loyola mencio-

na que todo aquello que 
digamos, sea siempre para 

la edificación de la otra 
persona. Si aquello que 
voy a decir no ayuda al 

otro, San Ignacio sugiere 
mejor callarse.

COnFesIón Un buen 
ejercicio para vencer la ten-

tación del chisme y procurar 
ayunar de esto, es hacer 

una buena confesión para 
exponer ante Dios todos 

nuestros pecados y nuestras 
culpas, en vez de dedicarnos 

a hablar de los otros. 

1 2

OPiNiONES

• “Hay que abstenerse de 
criticar al prójimo y de no ha-
cer prejuicios por que dañan 

la moral de la otra persona. 
Cuando alguien se acerca 

para hablar mal del hermano 
es mejor quedarse callado o 
cambiar de plática, así no se 

ofende a Dios o no se crucifi-
ca a Cristo que sufre por este 

mal uso de la lengua”.

• “Digan sí cuando es sí y no 
cuando es no, lo demás es 

obra de Satanás, porque como 
discípulos de Jesús nuestra pa-
labra es siempre verdadera, se 
sostiene sola. Por ser discípu-
los del Reino nuestra palabra 

brota de la pureza del corazón, 
no de un poder que tengo, 

del puesto que ocupo, de los 
títulos y cosas que tengo”.

• “Se puede ayunar del 
chisme tratando de evitar 
aquellas personas que se 

acercan a uno para hablar de 
otro. Simplemente decirles o 

plantearles no hablar de eso y 
cambiar la conversación que 
perjudica tanto al que habla, 

como al oyente”.

Sonia Díaz
Religiosa

P. Mauricio Mayorga
Párroco nuestra señora 

de la Asunción

Alondra Sánchez 
Feligresa
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“sanar las heridas 
del pasado, a 

superar prejuicios 
y divisiones, a dar 
esperanza a todos 

caminando al lado 
de los hermanos 

y las hermanas no 
católicos”. 
Papa Francisco 

Mensaje a Iglesias OrientalesAvances | El pontificado del Papa Francisco ha venido a reafirmar el traba-
jo realizado en el Concilio Vaticano II logrando buenos resultados.

Las Iglesias Orientales Católicas 
son una riqueza de fe y tradición

La misión católica entre los fieles pertenecientes a las Iglesias Ortodoxas, dio paso 
a la apertura de las Iglesias Católicas Orientales. Ante estos acontecimientos, los jerarcas 

deciden reconocer la figura del Sumo Pontífice y la autoridad que llega desde Roma
Óscar josué Cerrato | www.suyapamedios.hn 

1
línea                   
La máxima autoridad 
de estas Iglesias es el 
patriarca, quien, a pesar 

de ser un líder religioso, debe 
ser autorizado y avalado por el 
Sumo Pontífice. La jerarquía lo-
cal si depende propiamente del 
patriarca, quien dicta la forma y 
el modelo para guiar al pueblo.

5
mensaje                   
El Papa Francisco recibió 
en 2019 a los obispos 
de las Iglesias Católicas 

Orientales de Europa en el Vatica-
no y les exhortó a ‘’Ser artesanos 
del dialogo’’ con el fin de seguir 
uniendo esfuerzos. También les 
invitó a seguir acompañando al 
pueblo católico y no católico.

7
Renovación                   
Previo al Concilio Vaticano 
II, se fortaleció la unifica-
ción de algunas formas 

de celebrar la fe entre la Iglesia 
Occidental y Oriental una vez cele-
brada la reunión ecuménica, esto 
fue más evidente con documentos 
oficiales que resaltaron la unidad y 
el respeto de tradiciones.

9
Comunión                   
El Papa Francisco se con-
virtió en el primer Pontífi-
ce que visitó Irak, un sitio 

con clara presencia oriental en su 
iglesia. El Patriarca Karekin II es 
quien la preside y recibió la visita 
del Sucesor de Pedro con quien ya 
había firmado acuerdos conjuntos.

2
Autonomía                   
Seis Iglesias Católicas 
Orientales cuentan con un 
patriarca propio que está en 

comunión con el Papa. Las iglesias 
de Armenia, Caldea, Maronita, 
Melquita, Siriaca y Copta, tienen un 
líder religioso autónomo, pero con 
reconocimiento del Papa en Roma.

8
Corrección                   
La geografía antes del 
Concilio Vaticano II, 
delimitaba a las Iglesias 

Católicas Orientales por donde es-
taban ubicadas, lo que ahora con 
el pleno conocimiento de que el 
Evangelio, no se limita a la geogra-
fía y se cambian a conocerse como 
iglesias con tradición oriental.

1O
Rito                 
Al mencionar 
las Iglesias 
Católicas 

Orientales, se da paso a la doble 
interpretación del ‘’rito’’ como 
la forma en que el pueblo y sus 
pastores celebran manifestacio-
nes de fe o desde el ambiente 
jurídico, administrativo y de orga-
nización. En ambos casos debe 
ser empleado y diferenciado.

3
Tradición                   
Estas iglesias sostienen la 
forma de ritos litúrgicos 
bajo los idiomas de ara-

meo, griego y armenio, a las que 
se suman las lenguas árabes ver-
náculas, el árabe clásico y la eslava 
moderna. Es de suma importancia 
la conservación de la historia en 
las celebraciones litúrgicas.

4
Diferencias                 
Una de las grandes 
distinciones para con el 
catolicismo romano, es la 

apertura a la ordenación de hom-
bres casados para el sacerdocio, no 
obstante, los obispos y los sacerdo-
tes que se han ordenado solteros, 
mantienen el celibato como signo 
de entrega completa a Dios.

6
sacramentos                  
Existe una diferencia 
entre la forma en cómo se 
administran los sacra-

mentos de la iniciación (Bautismo, 
Eucaristía y Confirmación), ya que 
según el rito oriental estos son con-
feridos en una sola celebración, caso 
diferente al de la Iglesia Católica 
Romana.
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1
Justicia      
Es la virtud moral 
que consiste en la 
constante y firme 

voluntad de dar a Dios y al 
prójimo lo que les es debido. 
La justicia para con Dios 
es llamada “La virtud de la 
religión”. Para los hombres, 
la justicia dispone a respetar 
los derechos de cada uno y 
a establecer en las relacio-
nes humanas la armonía 
que promueve la equidad 
respecto a las personas y al 
bien común.

2
solidaridad     
El principio de soli-
daridad expresado 
también con el nom-

bre de “amistad” o “caridad 
social”, es una exigencia direc-
ta de la fraternidad humana 
y cristiana. A la luz de la fe, la 
solidaridad tiende a superarse 
a sí misma, al revestirse de las 
dimensiones específicamente 
cristianas de gratuidad total, 
perdón y reconciliación. 

3
Caridad              
El camino de la santi-
dad es la caridad. Los 
caminos son muchos, 

pero el protocolo de la santi-
dad, dice el Papa Francisco, 
pasa por la caridad y agrega 
que “Porque ser santos no es 
sino el amor plenamente vivi-
do. Con la fuerza del Espíritu 
Santo, modelamos nuestra 
vida según la suya”. 

L
a pandemia del CO-
VID-19 está dejando 
una amarga expe-
riencia de muerte, 
hambre y dolor, 

pero a la vez nos da la oportu-
nidad de practicar la justicia, la 
solidaridad y el agradecimiento. 
La Iglesia Católica en Honduras 
quiere profundizar sobre estos 
valores especialmente en la 
Cuaresma en la Campaña de 
Evangelización 2021.

Valores Este documento 
eclesial indica que “El Espíritu 
Santo es quien da los frutos 
de la justicia y la solidaridad 
expresados en personas con-
cretas que se disponen a salir 
de sus miedos, a romper las 
cadenas de la indiferencia a 
desgarrar las vendas de los 
ojos, a quitarse los tapones de 
la desinformación y atreverse 
a la aventura de dejar actuar 
al Espíritu de Dios”. David Ro-
dríguez, integrante de la Reno-
vación Carismática, considera 
que Jesús fue el primero en 
vivir estas virtudes al ver tanta 

La pandemia es una oportunidad 
de ser solidarios y justos

Es el llamado que hace la Iglesia Católica de Honduras 
en la Campaña de Evangelización para este 2021

CLAVES

justicia | Este valor debe potenciarse en el país ante tantos casos de desigualdad.

Solidaridad | En la pandemia, los hondureños han demostrado 
que, al ser solidarios, se puede salir adelante.

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn  

“en estos tiempos 
de pandemia, 
la solidaridad 

ha salido a flote. 
Ha sido uno de 
los valores que 

no se deja ganar 
y la sociedad 

hondureña lo ha 
demostrado”

David Rodríguez 
Miembro Renovación 

Carismáticainjusticia en la sociedad que le 
tocó vivir. “Nosotros también 
actualmente vemos muchísi-
mas injusticias de parte de los 
organismos que están en el 
poder. Se hace necesario el va-
lor de la justicia para saber que 
vamos a tomar decisiones ya 
sea de manera personal, comu-

nitaria o social”. San Juan Pablo 
II en la Encíclica Sollicitudo Rei 
Socialis mencionó que “El bien 
al cual estamos llamados y la 
felicidad a la que aspiramos, 
no se obtienen sin el esfuerzo 
y el empeño de todos sin ex-
cepción con la consiguiente 
renuncia al propio egoísmo”.
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¿Qué hacer cuando 
toda una familia se 

contagia de COVID-19?

E
l COVID-19 no conoce 
de estatus social, ni 
religión. Hay familias 
enteras sufriendo a 
causa de este conta-

gio y son innumerables los repor-
tes en los triajes, en donde miem-
bros de una sola casa llegan a estos 
lugares en busca de asistencia 
médica e incluso han tenido que 
ser ingresados en salas de esta-
bilización. También hay algunos 
que llevan su tratamiento desde 
el hogar, con los cuidados que se 
necesitan para seguir batallando 
contra este padecimiento. 
El doctor Carlos Umaña, presiden-
te de médicos del Seguro Social de 
San Pedro Sula, expresa que “Cuan-
do una familia se contamina en la 
totalidad de sus miembros, debe 
existir una profunda observación, 
especialmente en los mayores de 
40 años a los cuales no basta darle 
solamente el medicamento, sino 
que una serie de exámenes con 
el fin de ver cómo evolucionó la 
enfermedad”. Umaña además ex-

presó que, en los hospitales están 
viendo a núcleos familiares que 
rápidamente desarrollan cuadros 
severos inflamatorios, por lo que es 
importante extremar las medidas.

Cuidados El galeno opina que si 
todos están contaminados, no hay 
mayores cuidados, solo que unos 
tienen mayor carga viral que otros. 
“Todos deberían de andar con una 
mascarilla solo por el hecho de la 
fuerza del virus y los jóvenes ais-
larse de las personas más adultas” 
enfatizó.
Finalmente, el especialista asegura 
que cuando una persona es covid 
positiva, definitivamente debe 
estar aislada por 14 días sin salir, 
aunque tenga la dificultad de que 
toda su familia esté contaminada 
porque va a contaminar al resto de 
la población. “Bajo ningún punto 
se debe estar fuera de casa, pero 
si es algo de urgencia antes de los 
14 días, deben extremarse más las 
medidas y seguirse cuidando” ex-
presó. De igual manera puntualizó 
que cuando ya se ha superado el 
proceso, se debe de hacer ejercicio 
y cuidar mucho la alimentación.

Durante el proceso de la enfermedad, se debe tener 
una serie de cuidados con todos los miembros de la 

familia, así como el apoyo psicológico que les ayudará 
a hacerle frente a un contagio masivo

CLAVES

Suyapa Banegas |
www.suyapamedios.hn

1
Incertidumbre       
La psicóloga Maribel Plata, indicó 
que existe la percepción que, si 
hay un enfermo con covid en casa, 

seguro habrá un desenlace fatal. Toda esa 
reacción de miedo puede traer insomnio y 
acrecentar trastornos como el estrés post 
traumático y la ansiedad.
 

2 Cuidarse      
Aún y cuando se reporte un 
contagio de toda la familia, hay que 
seguir cuidando siempre la salud, 

buscar la ayuda oportuna y seguir el trata-
miento médico. Esto hará sentir que pronto 
habrá una mejoría procurando siempre una 
actitud positiva.

3 Culpabilidad       
Se tiene que aprender a manejar la 
ansiedad y los síntomas referen-
tes al problema, porque según la 

psicóloga Plata, no sirve de nada buscar 
culpables o querer saber quién contagió a 
quien o cómo se contagió alguien. Hay que 
comunicarles a las personas con quienes se 
ha tenido contacto reciente para que ellos 
tomen las debidas precauciones.

4 niños      
Si hay niños en casa, hay que infor-
marles que es lo que está pasando 
y las determinaciones a tomar, 

pero no hay que dejar que ellos se formen 
ideas solos, porque esto puede crearles 
ansiedad, hiperactividad o les puede aislar, 
lo que no les hace nada bien.

5 Depresión         
Hay que contrarrestar el efecto del 
aislamiento y el distanciamiento 
social. Este puede llevar a los 

miembros de la familia a la depresión si 
no se sabe manejar bien. Se debe de hacer 
pasatiempos en casa para olvidar un poco 
el problema. 

6 Amistades   
Organizar el tiempo, ya que el 
impacto psicológico que puede 
acarrear la situación, puede ser 

muy fuerte. La psicóloga recomienda 
reactivar las redes de amigos, con la Iglesia 
y con parientes cercanos, ya sea a través 
de una llamada telefónica, por Zoom o por 
cualquier medio que se tenga a mano.

7 noticias       
Evite situaciones de pánico. El 
bombardeo de los medios de 
comunicación puede generar 

más estrés, así que se debe de evitar estar 
rodeado de este tipo de noticias y buscar 
más bien hacer cosas diferentes dentro de 
casa para que aminoren la situación. 

8 Rutinas       
Se debe llegar a ser objetivos y hay 
que saber manejar los cuidados. 
Además los médicos recomiendan 

alimentarse saludablemente. Tener cerca 
a la familia hará que el tiempo pase más 
rápido, pero es sumamente importante 
que, ante algún cambio en la salud, se debe 
acudir al médico siempre sin miedo, pero 
con cuidado. 

Consejos prácticos ante un 
contagio de toda la familia

Recomendación | Si hay niños, hay que informarles lo que está pasando y la forma en la que se va a 
actuar como núcleo. 

“Cuando una 
persona es 

covid positiva, 
definitivamente 

debe estar aislado 
por 14 días, aunque 

toda su familia 
esté contaminada, 

así evitará 
contaminar 

al resto de la 
población” 

Carlos Umaña 
Presidente 

Médicos IHSS - SPS

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

app.suyapamedios.hn/fides/login.aspx



Del 14 al 20 de marzo de 2021

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

app.suyapamedios.hn/fides/login.aspx



Del 14 al 20 de marzo de 2021

18 HONDurAsENFAMILIA

Atenciones |  Durante la jornada se tomó la presión a los 
habitantes de esta localidad, además se dieron algunos 

consejos de como sobrellevar la pandemia del COVID-19. 

Cumpliendo las medidas de bioseguridad 
más de 70 personas reafirman su fe 

Los jóvenes y adultos realizaron el sacramento de la Confirmación en la Basílica de Suyapa

Rito | La imposición de manos se hizo de forma grupal por parte del Padre 
Carlo Magno Núñez, rector de la Basílica de Suyapa junto a los vicarios 

Wilson Canizales y Cecilio Rivera.

Perseverancia | Al menos 17 adultos se prepararon por   
2 meses con catequesis intensivas. El Padre Carlo Magno  
manifestó su alegría por haber llegado a este momento. 

Formación | Los jóvenes se formaron desde el año pasado 
y debido a la pandemia, suspendieron la catequesis por un 
tiempo y luego la retomaron de forma virtual, mediante la 
plataforma Zoom. 

Delia Arita | www.suyapamedios.hn

Pobladores de Maraita reciben 
brigada en medio de la pandemia

Delia Arita | www.suyapamedios.hn

Labor | La brigada médica fue coordinada por el Padre Mario Portillo, 
Párroco de la comunidad San Antonio de Padua, en el colorido municipio 
de Maraita, Francisco Morazán. 

Esta actividad de se realizó gracias 
al apoyo de Farmacias del Ahorro 
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júbilo | Resaltar la imagen de San José 
en este tiempo, es debido a que se pidió 

por parte del  Papa Francisco desde el 
pasado 8 de diciembre de 2020, decretar 

un año jubilar a este Varón Justo.  

Ofrendas | Los devotos de San José llevaron 
flores a sus pies para poner sus necesidades 

en la intercesión del llamado Patrono de la 
familia y la Iglesia Universal. 

Vivencia | La idea de esta actividad se pensó en hacer la combinación de un retiro en conjunto 
con la novena, que llevó el lema una de las cualidades del santo: Padre de la valentía creativa. 

Cuidados | Las personas que llegaron a la actividad, lo 
hicieron respetando todas las medidas de bioseguridad. 

Temas | El Padre Carlo Magno Núñez, rector de la Basílica de Suyapa, 
inauguró el ciclo de mensajes en el que exaltó la imagen de San José 
como un padre de amor. 

Con intensidad se vive la novena 
a San José en la Basílica de Suyapa 

La actividad dio comienzo la semana pasada con una serie de ponencias 
en las que se abarcan temas con los que se resalta la figura del padre adoptivo de Jesús 

Marco Cálix | Fotos: Carlos Ramos

21
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El CELAM lanza su oferta 
educativa de Pascua bajo 

modalidad virtual

E l Centro Bíblico 
Teológico Pasto-
ral para América 
Latina y el Cari-

be (CEBITEPAL) del Con-
sejo Episcopal Latinoame-
ricano (CELAM) anunció 
las inscripciones para sus 
diplomados y cursos que 
iniciarán de manera total-
mente virtual en el mes de 
abril, con el comienzo de 
la Pascua.

Propuestas En una 
apuesta formativa variopin-
ta, dirigida a seminaristas, 

novicias, jóvenes laicos, 
teólogos, sacerdotes y pú-
blico afín con temáticas 
pastorales, bíblicas, juven-
tudes, entre otros, será la 
antesala de lo que en este 
2021 han preparado para 
todo el continente. El pri-
mer diplomado sobre di-
mensión hermenéutica de 
la animación bíblica de la 
Pastoral en América Latina 
y el Caribe, tiene el objetivo 
de acercarse a la introduc-
ción bíblica, recorriendo el 
camino latinoamericano de 
la interpretación y anima-
ción de la Sagrada Escritura 
como fuente de evangeliza-
ción y catequesis.

Cursos | Los laicos de todo el mundo pueden acceder a 
estos cursos online para seguir formándose.

Cortesía Vida |
Nueva Digital 

H ace 44 años se 
producía en El Sal-
vador el martirio 
por odio a la fe del 

Padre Rutilio Grande, sacerdote 
jesuita que velaba por los más 
pobres en un país envuelto en 
grandes conflictos sociales. Jun-
to a Manuel Solórzano y Nelson 
Rutilio, fueron asesinados mien-
tras se dirigían a celebrar la Eu-
caristía. Hoy están a la espera de 
una fecha para realizar el acto de 
beatificación por el cual queda 
establecido que estos misione-
ros son dignos de veneración. 

Referente El Padre Rodolfo 
Cardenal es uno de sus biógrafos 
y señaló que es siempre un refe-
rente en la lucha por la justicia 
y por los derechos humanos en 
El Salvador. “La reivindicación 
del trabajo pastoral que hizo el 
Padre Rutilio, en particular la 
introducción en la Iglesia sal-
vadoreña del Concilio Vaticano 
II y Medellín, es fundamental” 
dijo. Cardenal afirma que “Ru-
tilio Grande es el formador de 
muchas generaciones del clero 

Eddy Romero |
 www.suyapamedios.hn 

Rutilio Grande, el futuro beato que estaba 
comprometido con los más pobres

El 21 de febrero de 2020, el Papa Francisco autorizó 
la promulgación del decreto para dar paso a la 

beatificación de este mártir salvadoreño

Beatificación | Se está a la espera que se asigne la fecha 
de la próxima beatificación del Padre Rutilio Grande y 
sus compañeros mártires. 

salvadoreño, trabajó en el Se-
minario Nacional durante mu-
chos años y el clero lo quería 
muchísimo”. Rutilio Grande y 
los dos campesinos que serán 
beatificados, forman parte de 
esa tradición martirial señaló 
el Padre Rodolfo y agregó que 
“ellos son un ejemplo de la 
Iglesia comprometida con la 

justicia, con la construcción 
de una paz, una Iglesia que 
promueve la fraternidad y la 
solidaridad”. Recordando las 
palabras del próximo beato, 
decía que “el cristiano no tie-
ne enemigos, sino hermanos 
y por más que sean hermanos 
caínes que venden a Cristo, no 
los odiamos”.
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Danlí celebra cuatro años
de misión como Diócesis

L a Diócesis de Danlí 
y su obispo, Mon-
señor José Antonio 
Canales, cumplieron 

recientemente cuatro años de 
caminar como Iglesia particular 
en el departamento de El Paraíso. 
Conformada por 11 parroquias con 
la presencia de sacerdotes diocesa-
nos y religiosos, esta porción de la 
Iglesia es la más joven del país. En 
este departamento viven alrede-
dor de medio millón de personas.

Características Su gente se 
caracteriza por ser personas de 

mucha devoción, arraigadas en 
las tradiciones y el compromiso 
social. Como Iglesia diocesana 
han avanzado mucho en la 
creación de estructuras pasto-
rales para una mejor atención 
de la feligresía. Cuentan con 
medios de comunicación te-
levisivos y radiales para la di-
fusión del Evangelio por todo 
el territorio diocesano y están 
inmersos en las redes sociales 
para impulsar también la mi-
sión en estos areópagos. Como 
parte de las celebraciones en 
el Seminario Mayor Nuestra 
Señora de Suyapa, se realizó 
esta semana el día Cultural de 
la diócesis.

Eddy Romero |
 www.suyapamedios.hn  

Diócesis de Choluteca presenta 
protocolo para la Semana Santa 

La Diócesis de Choluteca 
informó los protoco-
los correspondientes 
para la celebración de 

la Semana Santa 2021 en me-
dio de la pandemia. Entre los 
principales señalamientos del 
documento firmado por Monse-
ñor Guido Charbonneau, se da 
a conocer que no se realizarán 
procesiones. 

Medidas En cuanto al Domingo 
de Ramos de la Pasión del Señor, 
el comunicado informa que para 
la bendición de las palmas se 
hará una entrada solemne en 
la Catedral, mientras que en 
las parroquias, será la entrada 
simple. El documento reitera 
que no se harán procesiones 
y las celebraciones serán en 
cada templo o comunidad. 
Con respecto a la Misa Crismal, 
Monseñor Charbonneau dio 
a conocer que se realizará el 
Miércoles Santo y se permitirá 
una representación limitada de 
fieles por parroquia. Se espe-
ra contar con 100 personas, 

siguiendo todas las medidas 
de bioseguridad.
 
Triduo El Jueves Santo no 
habrá lavatorio de pies, ni los 
monumentos, en cambio se ten-
drá una Hora Santa al finalizar la 
Eucaristía. El Viernes Santo no 
habrá procesión del Vía Crucis, 
este se realizará al interior del 
templo y será transmitido por los 

medios locales. De igual manera, 
la celebración de la Pasión del 
Señor será en el templo y solo 
el sacerdote besará la cruz. Los 
fieles harán una venia y luego 
depositarán su ofrenda para Tierra 
Santa. Con la Vigilia Pascual, 
se harán las lecturas mínimas 
que se pueden realizar y solo 
se permitirá la renovación de 
promesas bautismales ese día. 

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn 

No habrá procesiones, pero cada celebración 
podrá contar con la presencia de fieles

Protocolo | La Diócesis de Choluteca publicó su protocolo 
para vivir la Semana Santa 2021.

Celebraciones | Durante la pandemia, se han realizado las 
celebraciones con todas las medidas de bioseguridad. 
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róximos a celebrar el Día del Pa-
dre en Honduras, es importante 
conocer la figura de San José, 
modelo de Papá y esposo. San 
José, al igual que la Virgen María, 
fue dócil al llamado de Dios y en 
una época difícil lo aceptó; no se 
opuso a la voluntad de Dios y se 
embarcó en la aventura de ser el 
padre de Jesús. 

virtudEs 
En San José muchos padres se 
pueden sentir identificados, así 
como pasa en la actualidad. Él 
tuvo que afrontar la pobreza, el 
desplazamiento, condiciones 
adversas e inhumanas. Tuvo 
que ser fuerte y protector, no 
desistió y se mantuvo fiel ante 
la adversidad nuevamente y 
llevó a feliz término su tarea de 
esposo y padre mostrando cua-
lidades como la perseverancia 
y la fortaleza. El Padre Wilson 
Canizales, indica que “Una de 
las actitudes principales en me-
dio de esta tribulación es saber 
escuchar a Dios, saber escuchar 
lo que Jesús nos quiere decir al 
corazón”. El presbítero conside-
ra que en esta crisis sanitaria que 
se está atravesando, tenemos 
que “saber escuchar a Dios y, so-
bre todo, saberle responder con 

SAN JOSÉ 
UN MODELO 

DE PADRE EN 
MEDIO DE LAS 

DIFICULTADES
Durante su vida tuvo que afrontar 

varios obstáculos para sostener a Jesús 
y a Santa María

“José, en su 
papel de cabeza 

de familia, 
enseñó a Jesús 

a ser sumiso 
a sus padres, 

según el 
mandamiento

 de Dios”
Francisco

Papa

INTERCESOR | San José nos enseña a reconocer que, en el que hacer de cada día, con amor y 
en silencio, es el camino que conduce hasta Dios. Nos enseña que el modelo de la Sagrada Fa-
milia es único modelo de familia.

Eddy Romero | www.suyapamedios.hn 

P
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prontitud. No debemos bajar la 
guardia, nuestra fe y mucho me-
nos nuestras prácticas de piedad”.

modELo 
Algunos santos llaman a San José 
“Maestro de vida interior”, pues 
nadie mejor que él puede ense-
ñarnos a tratar a Jesús y a su madre 
María. Sor Dirla Gúnera, misionera 
del Sagrado Corazón, recomienda 
que todos debemos imitar a San 
José, un hombre casto, justo y 
que, desde el silencio, enseña a 
vivir la paternidad. “En el silen-
cio podemos adentrarnos a orar 
como lo hacía el padre adoptivo 
de Jesús. El modelo de este santo 
nos impulsa a que, en medio de 
nuestros quehaceres cotidianos, 
podamos apartar momentos de 
silencio para meditar el misterio 
de Jesús, especialmente en esta 
Cuaresma y recordar el llamado 
de conversión que tenemos que 
vivir” dijo. 

EjEmpLo
En este mes estamos llamados 
a ser como San José, hombres y 
mujeres justos, respetuosos de la 
ley, trabajadores, humildes y ena-
morados de María. San José, acep-
tando el llamado de ser esposo y 
padre, asumió responsablemente 

su rol y fue proveedor de las nece-
sidades económicas, trabajando 
la madera como oficio, por esto es 
patrono de los trabajadores, pero 
también le enseñó a Jesús desde lo 
más básico como: hablar, caminar, 
comer, orar y trabajar; fue maes-
tro del Maestro. Como dice San 
Juan Pablo II: “San José aportó en 
el crecimiento humano de Jesús 
en sabiduría, edad y gracia”. 

dEvoción 
Son muchos los cristianos 
que son devotos al padre de 
Jesús. Uno de ellos es Osman 
José Ávila, que hace un par de 
meses se convirtió en papá por 
primera vez. En su testimonio, 
él señala que su devoción a San 
José comienza por su nombre, 
ya que se llama José. Su abuela 
desde pequeño le enseñó que 
“Él siempre estuvo presente 
en la vida del niño Jesús”. Su 
amor por el patrono de la Iglesia 
Universal se acrecienta por la 
formación recibida en la Iglesia 
y ahora como padre comprende 
que tiene que entregar toda su 
vida por su hijo, siguiendo el 
ejemplo de aquel varón justo 
que tomó por esposa a la Vir-
gen María, para criar juntos al 
Salvador del Mundo.

1
silencio                         
Él protegió a la 
Inmaculada Madre 
de Dios y ayudó a 

criar al Señor del Universo, 
sin embargo, no hay ningu-
na cita de él en los Evange-
lios. Más bien fue un silen-
cioso y humilde servidor 
de Dios que desempeñó su 
rol cabalmente.

2
Fiestas                                   
La solemnidad de 
San José es el 19 de 
marzo y la fiesta de 

San José Obrero, día Interna-
cional del Trabajo, es el 1 de 
mayo. También está inclui-
do en la fiesta de la Sagrada 
Familia el 30 de diciembre 
y sin duda forma parte de la 
historia de la Navidad.

3
Patronazgo                       
Es el patrón de la 
Iglesia Universal, la 
buena muerte, las fa-

milias, los padres, las mujeres 
embarazadas, viajeros, inmi-
grantes, artesanos, ingenieros 
y trabajadores. Es también 
el de Canadá, China, Croacia, 
Corea, Austria, Bélgica, Perú, 
Filipinas y Vietnam.

Con motivo del 150 
aniversario de la 

declaración de San José 
como Patrono de la 

Iglesia Universal, el Papa 
Francisco declaró el inicio 

de un año dedicado a 
este santo. Inició el 8 de 

diciembre y terminará 
exactamente un año 

después.

AñO DE 
SAN jOSÉ

• “San José es modelo de 
escucha al igual que la Vir-

gen Santísima. Tenemos 
que aprender a agradar 
a Jesús y no a los hom-

bres, porque cuando José 
recibe el anuncio de Dios 
en sueños, se olvida de lo 

que humanamente estaba 
pensando en su corazón, 
se olvida de las dificulta-

des que vendrían encima y 
responde a Dios; hace vida 

el plan del Creador; en su 
propia historia, el Padre 

Celestial nos llama a eso, a 
escuchar a Jesús”.

• “La Iglesia nos está invi-
tando a imitar esas vir-

tudes que tiene San José 
muy conocido para tantos 

cristianos y devotos, por 
pedirle gracias especiales 

como la de un empleo. 
Debemos imitar esa pro-
funda aptitud que tenía 

San José, en medio de todo 
lo que tenía que hacer, en 

el silencio practicaba la 
paternidad, educó a Jesús 

desde la sencillez de su 
vida, un modelo de padre y 

esposo”.

• “Fui formado por muchos 
sacerdotes y gente com-

prometida en la Iglesia que 
siempre nos hablaban de 

San José, ahora como padre, 
me identifico mucho con él 

porque es un hombre que 
lo dio todo, entregó su vida 

por la formación de este 
niño que no engendrado 

por él, pero si lo amó desde 
el principio y dio todo por 

este pequeño que formó. Yo 
estaría dispuesto a hacer 

todo por mi hijo”.

P. Wilson Canizales
Vicario Bnss 

Dirla Gúnera
Religiosa

Osman Ávila
Padre de familia
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nmarcada en un mensaje de 
reafirmar el don de Dios en el 
Sacramento del Matrimonio 
resaltando la fidelidad entre 
cónyuges y dando énfasis 
al cuidado de los hijos, la 
segunda exhortación apos-
tólica del Sucesor de Pedro 
cumple cinco años de haber 
sido publicada. En ella se dic-
ta la línea en la que él quiere 
dirigir su ministerio sobre las 
familias.

invitación
Para los grupos y movi-
mientos que atienden a las 
familias, este documento 
ha ayudado a tener una sola 
sintonía. Tal es el caso de 
Pablo Pastor, miembro de la 
Pastoral Familiar Arquidio-
cesana, quien diserta que 
‘’Amoris Laetitia nos estimu-
la con un lenguaje amigable 
y sencillo, a valorar los dones 
del matrimonio, nuestro 
grupo familiar y a sostener 
un amor fuerte y lleno de va-
lores como la generosidad, 
el compromiso, la fidelidad 
o la paciencia’’. El impacto 
que el texto papal tiene si-
gue vigente a pesar de ya 

AMORIS LAETITIA: UN SIGNO 
DE ESPERANZA PARA LAS FAMILIAS

Con base a la riqueza de la ‘’Alegría del Amor’’, 
el Papa Francisco invita a un año santo para escudriñar esta 

exhortación y ponerla en práctica
Óscar Cerrato www.suyapamedios com

1 motor      
Para el nuevo 
año santo que 
inicia, el Santo 

Padre motivará el uso 
de herramientas e 
instrumentos pasto-
rales que ayuden a la 
profundización de la 
exhortación apostó-
lica, con el fin de uni-
ficar a la familia en el 
marco de la pandemia 
y crear en los jóvenes 
el deseo de la unión 
sacramental que, en 
ciertos países, parece 
haber perdido fuerza.

2 Difusión  
La propues-
ta del Santo 
Padre, llega a 

promover la divulga-
ción del mensaje de la 
exhortación apostólica 
Amoris Laetitia a cinco 
años de haber sido 
publicada, con esto se 
crea el compromiso de 
obispos, presbíteros 
y del laicado de dar a 
conocer la importancia 
que este documento 
tiene para una Iglesia 
que, a raíz de la pande-
mia, acude al fortale-
cimiento del núcleo 
social.

3 Recobrar   
Con los cam-
bios constan-
tes en la forma 

de evangelizar, Amo-
ris Laetitia procura 
devolver a la familia 
su papel preponde-
rante en el desarrollo 
espiritual, profesional 
y humano de los hijos 
y de la figura sagrada 
de la unión entre un 
hombre y una mujer, 
sumado a la vital im-
portancia que tiene el 
hogar en la actualidad 
por los efectos de la 
pandemia.

4 Relación 
La sinodalidad 
que marca la 
exhortación 

apostólica debe pre-
valecer a la luz de un 
crecimiento pastoral 
de cada hogar, bajo 
el anhelo de caminar 
juntos desde la familia 
y acompañados por los 
pastores de la Iglesia. 
La identificación de un 
camino de la mano con 
la fe verdadera, des-
cubre los lazos irrom-
pibles que tiene en la 
sociedad la familia.

E

FRUTO | La exhortación apostólica Amoris Laetitia, 
es el resultado de los sínodos de 2014 y 2015 sobre 
la familia convocados por el Obispo de Roma.

contar con un buen tiem-
po de haberse lanzado. El 
contenido, su empleo en 
la pastoral y los frutos que 
pueda dar dependerán de 
la forma en que se impar-
tan los temas. Según Pastor 

“debemos agradecer a Dios 
y al Obispo de Roma por 
esta providencial exhor-
tación que abarca el amor 
como esencia a la familia, 
los matrimonios, los hijos 
y nuestros sacerdotes con 

una luz común que nos lle-
va a amar más”.

intEGraL
Dentro del llamado que el 
Sucesor de Pedro ha hecho 
en sus ocho años de pon-
tificado, no puede faltar el 
cuidado del medio ambiente 
y a partir de Laudato si’, él ha 
querido involucrar a la fami-
lia en la exhortación apos-
tólica y la llama “Custodia 
de la creación”, esto lo avala 
Yolanda Vélez, miembro de 
Pastoral Familiar, quien ex-
pone que ‘’El texto también 
nos anima a respetar y cuidar 
la creación, a creer con alegría 
en el Evangelio, a atrevernos 
a caminar hacia la santidad 
y más recientemente a ser 
solidarios todos para salvar 
el alma de la humanidad, 
desde nuestra fragilidad, 
desde nuestras familias, 
desde nuestros matrimo-
nios, hijos y nietos’’ ade-
más, Vélez agregó que “la 
invitación a formar una fa-
milia responsable debe ser 
en todos los ámbitos, esta 
es una tarea que Amoris 
Laetitia potencia”. 
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Por segundo año consecutivo 
en Honduras se celebra el día 
del Padre en medio de la pan-
demia. Hace ya 12 meses que el 
país iniciaba esta enfermedad 
que se ha llevado a más de 4 
mil hondureños, a pesar del 
miedo que muchos sienten de 
contagiarse, no se puede dejar 
de reconocer el testimonio de 
muchos hombres ejemplares 
que deben hacer a un lado 
todo el temor y salir a buscar el 
alimento diario.

EntrEGa
 Este es el caso de don Edgardo 
Zeron quien se desempeña en 
el rubro del transporte, especí-
ficamente en el sector de taxis 
desde hace 20 años. Él  inicia su 
jornada de trabajo a las 6 de la 
mañana o antes dependiendo 
de la necesidad de sus clientes. 
Es padre de dos hijos y tiene 5 
nietos. A sus 65 años él dice que 
“Ya debería estar descansando, 
mis hijos me lo piden en todo 
momento, pero tengo que ayu-
dar en la casa y mi esposa me 
necesita”.  
Este ejemplar padre cuenta 
que al inicio de la pandemia 
fue más difícil trabajar porque 
eran pocos los clientes. “No 
dejé de conducir mi taxi y lo 
que hice fue que me agarré 

más de Dios, eso es lo que me 
tocaba, porque si no se trabaja 
no se come” relató.  Don Edgar-
do, a aparte de ser una persona 
mayor de edad, tiene un poco 
de sobrepeso y es hipertenso. 
“Cada mañana hago mi oración 
y le pido al Padre Celestial que 
los pasajeros que se suban a mi 
unidad estén sanos y que cum-
plan con las medidas de biose-
guridad, porque si me contagio, 
mi amada esposa igual puede 
fracasar, porque ya no somos 
tan jovencitos” nos cuenta con 
una sonrisa en su rostro. Para 
este hondureño no ha sido fácil 
tomar la decisión de enfrentar 
la pandemia. “Yo tomo este 
virus como un enemigo que 
debo enfrentarlo con sabidu-
ría, sin tenerle pánico, porque 
si me dejo acobardar, no lograré 
mi cometido que es el de ali-
mentar a mi familia”. Mientras 
se preparaba para conducir su 
taxi durante esta entrevista, él 
finaliza su testimonio, diciendo 
que “pido a Dios se suban más 
personas porque ha bajado la 
clientela de manera increíble, 
pero que me los mande sani-
tos o me haga inmune, porque 
tengo hijos y nietos, que quiero 
seguir mirando y una esposa 
que cuidar y no quiero morir 
solo en un hospital” puntualizó.

FAMILIA | Don Edgardo Zeron manifiesta que su familia es el motor para seguir luchando, aun en medio de la pandemia.

el covid y los hombres
 

A l inicio de la pan-
demia la mayoría 
de las personas 

que se contagiaban eran 
los hombres, cifras que han 
variado, porque ahora el 
mayor porcentaje son en 
mujeres. Según estudios, 
los que más fallecen son 
los varones, porque son 
más reacios de ir a con-

sulta médica a tiempo, 
así lo afirmó el urólogo 
Denis Chirinos. Así mis-
mo el doctor Tirso Godoy, 
médico internista, agrega 
que los hombres se com-
plican más al momento de 
infectarse con el COVID-19 
porque muchas veces no 
saben que tienen alguna 
enfermedad de base.

janeth Lagos www.suyapamedios.com

“TEMO LLEVAR EL VIRUS A LA CASA, 
PERO TENGO UNA FAMILIA QUE MANTENER”

“Cuando se sube 
un pasajero e 

inicia a toser, me 
toca platicar con 
Dios y llamarme 

al silencio con 
mi cliente, pero 

jamás dejaré 
de trasladarlo a 

algún sitio”
Edgardo Zeron

Taxista

POR CIenTO Del 
total de casos de 

COVID-19 son hom-
bres y muchos de 

ellos padres de familia 
principalmente adul-

tos mayores, según 
datos de la Secretaría 

de Salud.

46 

 Edgardo Zeron es padre de dos hijos y desde hace 20 años es taxista 
y ni aun en tiempos de pandemia, ha dejado de trabajar para subsistir
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MUCHOS PADRES ABANDONAN 
HOGARES PARA BUSCAR 

EL SUSTENTO FUERA DEL PAíS 
2020 geneRó un CaoS SoCIaL DonDe FamILIaS enTeRaS FueRon 

SePaRaDaS PoR La FaLTa De emPLeo, obLIganDo a muCHoS JeFeS 
De HogaReS a mIgRaR PaRa manTeneRLaS 

os hombres en su mayoría 
son quienes mantienen o 
aportan más para el sustento 
de sus familias. La respon-
sabilidad de sacar adelante 
su hogar económicamente 
tiene un fuerte impacto en 
ellos, tanto así que sienten 
que no pueden darse el lujo 
de perder su empleo, ya 
que de él dependen sus 
hijos y en algunos casos 
hasta la esposa. 
Con la pandemia del coro-
navirus, muchos trabajos 
se perdieron; más del 40 
por ciento de las micro, 
pequeñas y medianas em-
presas cerraron de forma 
permanente. Dentro de es-
tos comercios que fueron 
clausurados, hay padres de 
familia que perdieron sus 
ingresos para sostener su 
hogar y la situación día a 
día se vuelve más crítica, 
ya que las posibilidades de 
una reactivación econó-
mica aún no se dan, por 
lo que muchos deben de 

buscar otros mecanismos 
para subsistir. 

miGración 
Sin oportunidad de en-
contrar un trabajo y con 
las cuentas de los servi-

cios públicos que llegan 
mes a mes, el camino se 
vuelve cuesta arriba para 
muchos padres de familia, 
que al verse desesperados 
y con las manos vacías sin 
poder dar respuestas a las 
demandas del hogar, deci-
den emprender la peligrosa 
ruta migratoria esperando 
encontrar un empleo que 
en su país no han logrado.
A pesar que el trabajo del 
hombre dentro de las em-
presas es en la mayoría de 
los casos mejor remunerado 
que el de las mujeres, la 
crisis que hoy se vive está 
afectando a todos a través de 
los despidos o suspensiones 
en los centros de trabajo 
por falta de liquidez de las 
empresas. “La pandemia 
ha perjudicado también el 
bienestar de las familias en 
todos los sentidos” detalla 
el economista Claudio Sal-
gado, quien asevera que 
“bajo estas circunstancias 
muchas familias se han 

DESESPERACIÓN | Los padres de familias desesperados migran junto con sus hijos en busca de un mejor destino fuera de las fronteras patrias.

Trabajo | El nivel de desempleo en el país se 
ha duplicado, según cifras de la Secretaría de 
Trabajo y Seguridad Social. 

separado. Esto socialmente es 
muy fuerte cuando la persona 
no tiene empleo y lo que se está 
produciendo, es que habrá una 
mayor degradación social” refirió 
el entrevistado. 

suspEndidos 
La afectación por el número de 
desempleos es grave, señala el 
director ejecutivo de la Cámara 
de Comercio e Industria de Te-
gucigalpa (CCIT) Rafael Medina. 
“Es grave la cifra de personas 
suspendidas, pero es peor que 
700 mil compatriotas que bus-
caron trabajo, no lo encontraron. 
Esta situación motiva a muchas 
personas para irse en las cara-
vanas, con el objetivo de poder 
ofrecer un mejor destino a sus 
familias” agregó el empresario.  

Frustración 
“Desafortunadamente vivimos 
en una sociedad machista, donde 
el hombre es el ícono de jefe de 
casa, protector y proveedor de 
necesidades a su familia” señala 
la psicóloga Fany Arita, expo-
niendo que “la autoestima de 
los jefes de hogares se cae a pe-
dazos cuando no encuentran 
forma de mantener los gastos 
de la casa. Esta sensación es tan 
destructiva como el hecho de 
no ser capaces de proveer como 
antes lo hacían, en medio de la 
frustración y la desesperanza 
muchos migran solos o con su 
familia y a pesar que saben que 
el camino es de mucho peligro, 
es la única salida que ven al no 
encontrar oportunidades para 
seguir en su país” señaló Arita y 
concluyó diciendo que “un peor 
escenario es la irresponsabilidad 
paterna, donde al verse acorra-
lados, simplemente abandonan 
el hogar y sus obligaciones”.

L mIl Personas pa-
saron a formar parte 
de la tasa abierta de 

desempleo en Hon-
duras, entre ellos un 
gran porcentaje son 

varones.

mIl Desem-
pleados son las 

personas que 
buscaron trabajo y 
no lo consiguieron 

y ya no tienen 
esperanza de 

encontrarlo.

250

700 

Delia Arita www.suyapamedios.com
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Así son considerados cientos de médicos hondureños ante su labor 

a ha pasado un año del caso 
cero por COVID-19 detectado 
en Honduras, un patógeno 
que ha causado tantas muer-
tes en el mundo y que a la vez 
ha cambiado la vida y la forma 
de actuar de muchas perso-
nas. Un sector que ha sufrido 
los embates de esta enfer-
medad, es el de los médicos. 
Muchos son padres de familia 
que trabajan desde la primera 
línea de batalla, ellos han sido 
considerados como héroes 
dejando a un lado los paseos 
y convivios familiares para 
salvar vidas en los diferentes 
centros asistenciales del país.
“El COVID-19 es una enfer-
medad traicionera para el 
personal de la salud, la cual 
ha cambiado totalmente la 
vida de los padres médicos, 
en el sentido que se ha perdi-
do mucho la sociabilización 
con la familia y sobre todo 
con los hijos. Cuando uno 
llega a casa, los pequeños nos 
quieren abrazar y estar con 
uno, pero definitivamente 
no se puede y es que el temor 
más grande que tenemos los 
médicos que somos padres, 
es que podemos contagiar a 
nuestros seres queridos. Esto 
nos deja un gran grado de an-

Y
josué Varela www.suyapamedios.com

PADRES QUE SE CONVIERTEN EN HÉROES 
EN LA EMERGENCIA SANITARIA 

siedad” relató con mucha nos-
talgia el doctor Carlos Umaña, 
presidente de los galenos del 
Instituto Hondureño de Segu-
ridad Social en San Pedro Sula.

sEntimiEntos 
Tomando como ejemplo a 
San José, quien laboraba des-
de su humilde taller de carpin-
tería, así los miles de profesio-
nales de la medicina a lo largo 
y ancho del país, los héroes de 
bata blanca como son llama-
dos, sufren el estar lejos de sus 
hijos, pero que a la vez se en-
tregan a su labor como mode-
lo de un buen ciudadano.
“Los médicos que atendemos 
pacientes diagnosticados por 
coronavirus, debemos evitar 
contaminarnos, ya que pode-
mos contaminar a nuestros 
familiares y de alguna forma 
estaríamos siendo los que 
promuevan esta patología, 
por lo que debemos estar 
practicando las medidas de 
bioseguridad con más rigu-
rosidad” manifestó el doctor 
Pablo Cerritos, quien es neu-
mólogo del Hospital El Tórax 
y a su vez agrega que “lo único 
que nos queda, es la esperan-
za de que lleguen las vacunas 
para toda la población”. 

GRATITUD | En la actualidad más de 70 médicos han 
perdido la batalla contra el COVID-19, de estos más del 
50 por ciento eran padres de familia. 

“los médicos, 
son padres,  
héroes que 

buscan atender 
a sus pacientes 

y esa es nuestra 
vocación de 
servicio y a 

la vez damos 
gracias a Dios 

por ser padres 
de familia”

Carlos Umaña
 PresidenteMédicos 

IHSS-SPS
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TENDENCIA | El hacer o poseer antes que comprometerse con un plan de vida o conformar una familia, es el 
estilo de vida de la juventud en la actualidad.

a percepción de vida que 
tienen algunas genera-
ciones, está focalizada en 
conseguir primero el éxito 
profesional y, de ser po-
sible, formar una familia. 
Sin embargo, esta última 
no es considerada como 
prioridad sino como una 
imposición de la sociedad. 
Muchos jóvenes, al ser in-
terrogados sobre si en sus 
planes de vida está el ca-
sarse o tener hijos, señalan 
que prefieren tener una 
mascota, viajar o empren-
der en un negocio propio 
sobre cualquier situación 
que implique compromi-
so y responsabilidad abso-
luta. 

visión
“Se nos hace más énfasis 
en tener éxito en el trabajo 
y construir un patrimonio 
que en el valor de ser pa-
dre o madre de familia” 
menciona José Fernando 
Ramírez, coordinador de 
Pastoral Juvenil. Lo ante-
rior es debido a la cultura 
del individualismo en la 
que se encuentra la socie-
dad que está orientada a 
no querer entregarse por 
completo a algo que im-
plica una responsabilidad 
absoluta. La búsqueda de 
realización a corto plazo 
funciona como sustituto 
de cualquier opción radi-
cal de vida, pero a la larga, 
esto puede contribuir con 
la falta de sentido. 

autEnticidad
La falta de identidad per-
sonal es también causante 
de esta tendencia. Muchos 
jóvenes son influenciados 
por los círculos en los que 
se desenvuelven y optan 
por seguir la misma línea 
de preferencias; existe 
mayor interés en el hacer 
o tener, que en el ser. El Pa-
dre Neri Paniagua, enfati-
za en que “La razón por la 
que hemos sido creados es 
la de desarrollarnos como 
seres sociales” y además 
agrega que “como parte de 
nuestra vocación, estamos 
llamados a generar vida y 
compartirla con sentido 
profundo”. 

L

La preferencia por una carrera exitosa antes que el matrimonio,
 es un fenómeno que aumenta constantemente en nuestra sociedad

Lucía Medina www.suyapamedios.com

¿POR QUÉ EL DESINTERÉS DE LOS 
JóVENES EN FORMAR UNA FAMILIA?

• “Creo que una de las razones 
por las que no existe interés 
en formar una familia, es por-
que ellos no tienen experien-
cia de familia y eso les marca 
para toda la vida”.

• “La tendencia se debe a la 
falsa creencia que se es padre 
de familia o empresario, pero 
que no se pueden tener las 
dos. es análogo: Dios o la cien-
cia, pero no las dos cosas”.

• “Hemos sido creados desde el 
amor para la realización plena 
de nuestro ser, sabiendo que no 
vamos solos, sino que Dios está 
con nosotros y que es la fuente 
de nuestra esperanza”.

• “Formar una familia es aceptar 
el proyecto de Dios, profundizar 
en mi vocación y reconocer el 
horizonte del amor por el cual Él 
se manifiesta en el matrimonio 
y a través de mi hija”.

Lilian Salgado 
Orientadora  
Vocacional

josé F. Ramírez
Coordinador 

de Pastoral Juvenil

P. Neri Paniagua 
Delegado movimiento 

Juvenil salesiano Issm

Carlos Moreno
Padre 

de familia
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PADRES Y ABUELOS, FIGURAS QUE 
DEJAN UN LEGADO IMPERECEDERO

S in duda alguna existen 
personas que marcan 
nuestras vidas, tal es el 
caso de nuestro papá y los 
abuelos, ellos asumen un 
rol importante dentro de 
la familia. El asesor conyu-
gal y familiar óscar Osorio, 
piensa que “La figura pa-
terna es fundamental para 
desarrollar este papel. Se 
debe tener una mentali-
dad de maestro, porque 
como papás y abuelos, 
influenciamos mucho 
en la vida de los hijos y 
nietos. Es bueno tener 
esa apertura, cercanía 
afectiva, escucha atenta 
y ser una persona abierta 
al diálogo”.
El especialista enfatiza 
que el padre en el siglo 
XXI, debe enseñarles a 

los hijos a través de su 
propia conducta como 
afrontar los retos del día 
a día. “Otro aspecto impor-
tante es el invertir tiem-
po en juegos, muestras 
de afecto, la empatía y la 
comprensión son elemen-
tos fundamentales que el 
padre debe desarrollar” 
detalló Osorio.

abuELos 
Según Osorio, el perfil o 
la función de un abuelo 
en la familia implica for-
taleza, es el que orienta a 
los padres de los nietos en 
el estilo de crianza de los 
hijos, ellos son esa parte 
afectiva, los que cuentan 
sus experiencias, ya que 
la generación es diferen-
te. “El abuelo es un con-

sejero y un modelo desde 
su vida por su experiencia 
y su sabiduría adquirida” 
dijo Osorio y agregó que 
“debe ser un hombre sin-
cero generar alegría y lo 
más importante, trans-
mitir de la fe”. 
Para la especialista en psico-
logía, María José Martínez, 
la presencia de un padre y 
un abuelo es fundamental 
porque esta figura es capaz 
de brindar, amor, apoyo y 
seguridad, permitiendo así 
generar mayor autonomía e 
independencia en los hijos. 
“Si hacemos referencia a los 
abuelos, estás son las se-
gundas personas después 
de los papás que pueden 
brindar conocimiento, sa-
biduría y a su vez cariño”, 
apuntó la experta.

Suyapa Banegas www.suyapamedios.com

“los abuelos 
fortalecen y 

orientan, ellos 
mantienen 
siempre un 

contacto cariñoso 
con los nietos, 

son un modelo 
desde su sabiduría 

adquirida”
Óscar Osorio 

Asesor Conyugal 
y Familiar

1
maestros 
Sus roles y 
enseñanzas son 
fundamentales e 

insustituibles. En ausencia 
del padre, la madre podría 
cumplir con ciertas fun-
ciones de la figura paterna, 
pero también es importan-
te que los niños puedan 
afianzar otros vínculos 
con figuras masculinas, 
con quienes  se sientan 
seguros y queridos.

2
Deberes  
Contribuyen en el 
equilibrio de tiem-
po en el hogar, 

recogen a los nietos del 
colegio o si es necesario 
duermen en sus casas y los 
padres tienen algo más de 
libertad. Transmiten valo-
res familiares y mantienen 
el vínculo entre generacio-
nes, además nos enseñan 
la importancia de hacer las 
cosas bien.

3
Relación  
Hay que tratarlos 
con el mismo cariño 
y respeto como ellos 

nos tratan a nosotros. Los 
abuelos son sujetos respon-
sables y hay que hacerles 
partícipes de los asuntos 
familiares. Ellos siempre van 
ayudar y aportar lo que pue-
dan. Hay que dejarles tener 
su espacio y su intimidad 
en la casa para que tengan la 
tranquilidad que necesitan.

4
Atenciones  
Debemos ayudar a 
los abuelos en el día 
a día, en su alimen-

tación y en que cumplan 
con unos hábitos de vida 
saludables. Tenemos que es-
tar encima de ellos. Disfrutar 
del ocio familiar en conjunto. 
Los niños verán bien que los 
padres integren a los abuelos 
en las relaciones sociales 
como ver la televisión o salir 
a comer o cenar.

Estas personas son las que orientan y rodean de amor el hogar, 
incluso cuando hace falta uno de los miembros de la familia

• “Recuerdo que mi abuelo 
materno era una persona 

honorable muy respetuo-
sa. el legado que él nos dio 

es que no le gustaba que 
las personas se reunieran 

a hablar de otras. Con solo 
una mirada, nosotros ya 

sabíamos que él no quería 
eso. Recuerdo que era muy 
justo con sus hijos y fue un 
hombre muy honorable. Se 

dedicaba a la zapatería y 
con eso sacó adelante a la 

familia”.

• “De mi abuelo paterno 
recuerdo tantas anécdotas. 

me dejó un legado de ser 
un hombre muy trabaja-

dor, con mucha disciplina 
y respeto. De mi abuelo 

materno, quien recién mu-
rió, aprendí la fortaleza de 
tener un matrimonio sóli-
do, con buenos principios 

como me los inculcaron 
a mí y espero que cuando 

yo tenga mis nietos seguir 
el ejemplo que ellos me 

dieron para continuar esa 
misma línea familiar que 

no debe de perderse”. 

• “mi abuelo paterno me in-
culcó mucho la responsabili-

dad de mis actos. mi forma de 
vestir formal se la debo a él, 
además me decía que debía 
hacer las cosas bien hechas. 

mi abuelo también me indujo 
a estudiar las matemáticas 

y eso me fue muy útil. mi 
abuelo materno me inculcó 

algo que promulga el Papa 
Francisco, siempre sembró 

árboles y plantas, además fue 
la primera persona que me 
acercó a las cosas de Dios”.

Glenda Torres
madre de Familia

Henry Alonzo
Padre de Familia

Alexis Quiroz
Padre de Familia
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La primera noticia que el Evan-
gelio de San Mateo nos ofrece 
sobre José, es que era “Hijo de 
Jacob y que era el esposo de 

María de la que nació Jesús”. El Papa 
Francisco promulgó el 7 de diciembre 
de 2020 la Carta Apostólica “Patris 
Corde” (Con corazón de padre) en con-
memoración del 150 aniversario de la 
declaración de San José como Patrono 
Universal de la Iglesia Católica, carta 
con la que se instituye el año 2021 como 
el año de “San José”, el modelo perfecto 
de paternidad según la inspiración de 
Dios. A medida que nos preparamos 
para celebrar el día del Padre en honor a 
San José el 19 de marzo del Año Jubilar 
2021, creemos que es oportuno referirse 
a él como modelo y ejemplo para padres 
y esposos de las familias actuales y la 
importancia del papá en nuestras vidas.
La crisis de la familia parece haber ido 
de la mano con la pérdida de la devo-

ción a San José; hemos llegado a un 
extremo en que ya no se puede señalar 
la diferencia anatómica de hombres 
y mujeres, porque se 
considera sexista y 
homofóbico. 
Y aunque el mundo 
marcha hacia la eli- 
minación de la famil-
ia y del rol de padre 
como elemento cen-
tral para la crianza de 
los hijos, necesitamos 
descubrir el silencioso 
ejemplo de un hombre 
judío que desafió las costumbres de su 
tiempo y aceptó lo que el “Ángel de 
Yahvé” le inspiró. La paternidad ejercida 
por José no se limitó a brindar susten-
to, seguridad y protección a Jesús; fue 
mucho más allá que eso. 
No habría palabras adecuadas para 
describir la relación papá/hijo estable-

cida entre José y Jesús, pero quienes 
han tenido la fortuna de tener un pa-
dre responsable y amoroso saben lo 

que eso significa, de tal 
manera que de ninguna 
forma debemos rela-
tivizar la paternidad de 
José para destacar que 
Jesús es el Hijo de Dios 
(segunda persona de la 
Trinidad), pues Jesús 
es plenamente hombre 
y plenamente Dios.
En honor a San José y a 
ejemplo de su vida, un 

padre católico puede convertirse en un 
papá único practicando la oración, des-
cubriendo su vocación en el servicio a 
su familia, siendo valiente, desprendido 
de lo material y obediente a la volun-
tad de Dios. Todos estamos llamados a 
imitar su vida de humildad, paciencia, 
prudencia, obediencia, castidad, fideli-

dad, valentía, esfuerzo y “Que San José 
sea para todos un maestro singular en 
el servir a la misión salvífica de Cristo, 
tarea que en la Iglesia compete a todos y 
a cada uno: a los esposos y a los padres, a 
quienes viven del trabajo de sus manos 
o de cualquier otro trabajo, a las perso-
nas llamadas a la vida contemplativa, 
así como a las llamadas al apostolado” 
(Redemptoris Custos, Núm. 32).
Y con profundo amor y devoción pe- 
dimos al “Santo del Silencio” la protec-
ción de todos los papás de Honduras 
con esta oración: “Salve, custodio del 
Redentor y esposo de la Virgen María. 
A ti Dios confió a su Hijo, en ti María 
depositó su confianza, contigo Cristo 
se forjó como hombre. Oh, bienaven-
turado José, muéstrate padre también 
a nosotros y guíanos en el camino de 
la vida. Concédenos gracia, misericor-
dia y valentía, y defiéndenos de todo 
mal. Amén.
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REFLExIón |  
parte aguas

Como historiador, me ha 
tocado en incontables 
ocasiones leer pasajes 
de la historia patria y de 

la historia universal en los que 
se cuentan los momentos que 
determinaron los cambios de los 
pueblos que fueron un “parte 
aguas”. Estamos viviendo, a mi 
parecer, un momento de esos en 
nuestro terruño. Esto tiene años de 
estarse gestando y a lo largo de este 
tiempo hemos perdido gente muy 
valiosa que ha ofrendado su vida 
en procura de superar la situación 
que estamos viviendo, o mejor aún, 
que han provocado estos pésimos 
políticos y aún peores ciudadanos. 
Mucho se ha bromeado en las re-
des sociales con la posibilidad de 
que todos los relatos que hemos 
escuchado en estos días terminen 
generando una serie de televisión, 
es que siendo honestos, todo eso 
solo podríamos imaginarlo como 
algo de ficción, pero que en la 

práctica la ha superado en crudeza 
y descaro. No sé si sea cierto y no 
me consta evidentemente todo lo 
que se está venti-
lando una vez más 
en los juicios que 
se desarrollan en 
el Distrito Sur de 
Nueva York, pero 
lo cierto es que si 
una décima parte 
de eso es cierto, 
estamos ante una 
crisis sin prece-
dentes a escasas 
horas de conocer 
los resultados de 
unas supuestas 
elecciones inter-
nas que tienen 
todos los vicios 
posibles y que, 
si llegan a desarrollarse, serán un 
verdadero milagro. Nos estamos 
acercando de forma acelerada, 
específicamente en seis meses, 

a la celebración del bicentenario 
de nuestra independencia pa-
tria y parece ser que tendremos 

que luchar nue-
vamente por 
nuestra inde-
pendencia. En 
esta ocasión no 
será en contra de 
una monarquía 
absolutista, pero 
sí frente aque-
llos que nos han 
gobernado, que 
se creen absolu-
tos y que por lo 
tanto se han creí-
do en el derecho 
de privarnos de 
nuestra libertad, 
del buen nombre 
del país y de su 

dignidad. Con un cinismo digno de 
sociopatas han violado todas las 
leyes posibles y han pensado de 
que sus mentiras iban a alcanzarles 

para seguir sosteniendo una paro-
dia, más aún, una tragicomedia que 
ha dejado el nombre de Honduras 
en lo más bajo. Ningún buen hijo, 
ningún buen ciudadano querría 
dejar tan por los suelos el nombre 
de la patria que le vio nacer. Dosci-
entos años después tendremos que 
luchar por nuestra soberanía. De nada 
ha servido escuchar tantas veces el 
discurso aquel de que el soberano 
es el pueblo, cuando el pueblo es 
al último al que se le considera a la 
hora de las negociaciones que estos 
señores han hecho, sin ninguna pizca 
de ética, y sin ningún otro interés 
más que el de su propio beneficio. 
Doscientos años después, tendremos 
que rehacer nuestra patria y quiera 
Dios que no tengamos miedo de 
comprender que si la Providencia 
nos ha puesto en esta coyuntura 
es porque debemos estar a la al-
tura de las exigencias que nuestra 
gente, sobre todo los más humildes, 
requieren y merecen.

la paternidad 
ejercida por José no 

se limitó a brindar 
sustento, seguridad 

y protección a Jesús; 
fue mucho más allá 

de eso

De nada ha servido 
escuchar tantas veces 

el discurso aquel de 
que el soberano es 

el pueblo, cuando el 
pueblo es al último 

al que se le considera 
a la hora de las 

negociaciones que 
estos señores han 

hecho

juan Ángel
López Padilla

Sacerdote 
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PALABRA DE VIDA | 

Con la cercanía de la 
Pascua, la recurrencia 
al maravilloso Evan-
gelio de San Juan 

nos prepara para describir el 
misterio pascual de Cristo bajo 
la imagen de tipo “vertical”, es 
decir: “elevación”, “exaltación”. 
La cruz del Señor levantada 
sobre el Gólgota se hunde en 
la tierra pero tiene su vértice 
en el cielo. En este cuarto 
Evangelio, la cruz levantada es 
casi el polo de atracción de la 
fe del creyente y es la fuente 
de la salvación: “Cuando sea 

elevado de la tierra, atraeré 
a todos hacia mí” (Jn 12, 32). 
Si el deseo espiritual del is-
raelita religioso era hacer de 
Jerusalén el lugar hacia el cual 
confluyeran todos los pueblos, 
Cristo lo ha logrado. Delante 
de su cruz se decide el destino 
del hombre que debe llegar 
hasta ella para descubrir de 
parte de quien está en verdad. 
De parte del “mundo” que no 
cree y es ya condenado a las 
“tinieblas” porque sus obras 
han sido malas; de parte del 
“mundo” que cree y está en la 

“luz” porque sus obras han sido 
hechas según Dios. De frente 
pues a la colina de la crucifixión 
está también la humanidad 
en su decisivo momento de 
optar por la salvación o la 
condenación. La Cuaresma 
que nos ha llevado ya al cuarto 
domingo, nos presenta la cruz 
en su desnudez, es decir, en su 
mensaje más radical: “Conviér-
tete y cree en el Evangelio”, lo 
que escuchamos el Miércoles de 
Ceniza o en las palabras de San 
Pablo: “Nosotros (la Iglesia hoy) 
predicamos a Cristo crucificado, 

poder y sabiduría de Dios”   
(1 Co 1, 23-24). En resumen, 
el Evangelio de hoy nos pide 
abandonar la “incredulidad” es 
la hora de “creer” en verdad 
en el Hijo único de Dios que 
ha venido a salvarnos. “La cruz 
de Cristo – escribía san Juan 
Crisóstomo- es la frontera que 
ilumina el terreno del bien y 
descubre las llagas oscuras 
del mal”. Detengámonos en 
este domingo un momento 
delante de la Cruz del Señor 
y preguntémonos ¿De parte 
de quién estamos?

“para que todo el que crea…” 

josé Nelson Durón V.
Columnista  

 Tony Salinas Avery
Sacerdote 

Hasta para el más 
modesto trabajo 
nos piden antece- 
dentes, experien-

cia, buena conducta. Además 
miden y evalúan nuestra 
inteligencia emocional y 
otros temas, pero no lo hacen 
para el cargo de presidente.                    
Somos nosotros, hermanos 
hondureños, quienes debe-
mos aplicar a los precandida-
tos un riguroso examen sobre 
su calidad moral, honestidad 
y veracidad. Cómo, cuándo, 
con quiénes y con qué harían 
lo que prometen. Qué re- 
lación tienen sus promesas 
con el desarrollo, trabajo, 
justicia, salud, aplicación de 
la ley, lucha contra la pobreza 
y el narcotráfico. De qué 
se trata su plan. Sin obras, 

CAMInAR |  
Luz y discernimiento

Al hacerse 
hombre, Cristo 

puede redimir a 
la humanidad y 

al padecer en su 
pasión cumple 

toda justicia 
y obtiene el 

perdón de todos

sus discursos valen nada. 
Pedimos a Dios nos conceda 
iluminación intelectual para 
que el pueblo escoja sabia-
mente a quién dar su voto, 
para que discierna si será 
posible que las promesas 
puedan concluir en obras y 
descubra los valores morales 
de aquellos (Ef 2, 10).
El Señor Jesús se bautizó 
“Para que se cumpla toda 
justicia” (Mt 3, 15), para 
constituirse cabeza de 
la nueva comunidad de 
salvación que es la Iglesia 
y para cumplir la misión 
escatológica anunciada 
por Isaías, en el capítu-
lo 53, al convertirse en 
el Cordero de Dios que 
carga con el pecado del 
mundo. Al hacerse hombre, 
Cristo puede redimir a la 
humanidad y al padecer 
en su pasión cumple toda 
justicia y obtiene el perdón 
de todos. Por el agua, signo 
del Bautismo, es lavada la 
Iglesia; Él es inmerso en 
el Espíritu Santo que baja 
del cielo abierto, mani-
festación escatológica ya 
intuida por Isaías 63, 19 y 
se derrama sobre Jesús 
para que de su plenitud 
recibamos todos. Por el 
fuego de su pasión nos 
llega el fuego del amor y 
la luz del Espíritu Santo, 
sangre y agua brotadas 
del costado de Cristo en 
signo del santo Bautismo 
y de la Divina Misericordia. 
Hoy el Señor nos dice: “El 
que realiza la verdad se 
acerca a la luz, para que 
se vea que sus obras están 
hechas según Dios”.    

Carlos Eduardo 
Echeverría Coto, 

Diácono   
ceecheverria@unicah.edu       

VALORES, RAzón Y FE |  

La luz nos es tan cotidiana 
como el aire, por lo que no 
estamos acostumbrados 
a reflexionar sobre ella, al 

menos cuando está ahí presente 
iluminándolo todo. Cuando falta, 
es otra la historia. Cambia nuestra 
percepción y comprensión de los 
objetos materiales, pero también 
tienden al cambio nuestros 
sentimientos e interpretaciones. 
Podemos decir que estamos lla-
mados a la luz y no a la oscuridad.
De una manera espontánea y 
natural, todos los pueblos de la 
historia han asociado la luz a lo 
bueno, lo deseable, lo correcto 
y a la gracia, en 
tanto que las tinie-
blas representan lo 
malo, lo no elegible, 
lo equivocado, lo 
pecaminoso. Y, en 
nuestra fragilidad hu-
mana, todos hemos 
tenido ambas viven-
cias y casi todos, en 
distinta proporción, 
nos hemos movido 
entre luces y sombras 
de todo tipo, es decir, 
en los planos físico, 
psíquico, moral o es-
piritual. Es que somos pecadores 
que peregrinamos hacia la total 
claridad de Dios.
Podemos escoger vivir en la luz 
o en tinieblas, con las correspon-
dientes consecuencias. Así dijo 
Jesús a Nicodemo: “Todo el que 
obra perversamente, detesta la 
luz y no se acerca a la luz para no 
verse acusado por sus obras. En 
cambio, el que realiza la verdad, 
se acerca a la luz, para que se vea 
que sus obras están hechas según 
Dios” (Jn 3, 20-21).
Como miembros de la Iglesia, 
o sea de Cristo, pero también 

como miembros de una familia y 
de una patria, estamos llamados 
a vivir y actuar a plena luz, con 
transparencia, con justicia y recta 
intención. Y llamados también a 
luchar contra quienes nos quieren 
sumidos en las tinieblas del error, 
en la turbiedad moral, o en la 
tenebrosa mala intención. 
Cristo es la luz del Padre que vino a 
este mundo (Cf. Jn 1, 9), y nos pide 
ser luz para los demás: “Vosotros 
sois la luz del mundo. Brille vues-
tra luz delante de los hombres, 
para que vean vuestras buenas 
obras y glorifiquen a vuestro 
Padre que está en los cielos” (Mt 

5, 14.16). Tenemos 
pues el mandato 
de ser seres de 
luz, ayudados por 
la gracia de Dios y 
alimentados con su 
Palabra: “Lámpara 
es tu Palabra para 
mis pasos, luz en 
mi sendero” (Sal 
118, 105).
C a m i n a m o s 
ciertamente entre 
luces y sombras, 
pero buscando 
estar cada vez más 

iluminados. Oremos para que la 
luz de lo alto llegue a cada uno 
de nosotros y a nuestra familia. 
Y pidamos incesantemente al 
Señor que los candidatos que 
estamos eligiendo y los futuros 
gobernantes, se decidan a salir 
de las tinieblas y actuar con plena 
transparencia a la luz del sol y de 
la ley. Que también necesitamos, 
en este bicentenario, que vengan 
días más luminosos a esta patria 
habitualmente ensombrecida por 
las conductas perversas de varios 
de sus hijos, ovejas negras de esta 
familia.  

Luces y sombras

estamos llamados 
a luchar contra 

quienes nos 
quieren sumidos 

en las tinieblas 
del error, en la 

turbiedad moral, 
o en la tenebrosa 

mala intención



Del 14 al 20 de marzo de 2021

Lunes 15 de marzo 
Isaías 65, 17-21
Salmo responsorial
Salmo 29
Juan 4, 43-54
  
Martes 16
Ezequiel 47, 1-9. 12
Salmo responsorial
Salmo 45
Juan 5, 1-3. 5-16
  
Miércoles 17
Isaías 49, 8-15
Salmo responsorial
Salmo 144
Juan 5, 17-30
  
jueves 18
Éxodo 32, 7-14
Salmo responsorial
Salmo 105
Juan 5, 31-47

Viernes 19
2 Samuel 7, 4-5. 12-14. 16
Salmo responsorial
Salmo 88
Segunda Lectura
Romanos 4, 13. 16-18. 22
Mateo 1, 16. 18-21.24

Sábado 20
Jeremías 11, 18-20
Salmo responsorial
Salmo 7
Juan 7, 40-53
  
Domingo 21
Jeremías 31, 31-34
Salmo responsorial
Salmo 50
Hebreos 5, 7-9
Juan 12, 20-33

40 BuENAsNuEVAs

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 136

PRIMERA LECTURA
2 Crónicas 36, 14-16. 19-23

Hermanos: La misericordia y el amor de Dios 
son muy grandes; porque nosotros estábamos 
muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida 
con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya, 
hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos 
ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio 
en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra 
por medio de Jesús, la incomparable riqueza de 
su gracia y de su bondad para con nosotros. En 
efecto, ustedes han sido salvados por la gracia 
mediante la fe; y esto no se debe a ustedes 
mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se 
debe a las obras para que nadie pueda presumir, 
porque somos hechura de Dios, creados por 
medio de Cristo Jesús para hacer el bien que Dios 
ha dispuesto que hagamos.

SEGUNDA LECTURA
Efesios 2,  4-10

EL PAPA FRANCISCO 
TE RECUERDA...

En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: 
“Así como levantó Moisés la serpiente en el 
desierto, así tiene que ser levantado el Hijo 
del hombre, para que todo el que crea en Él 
tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al 
mundo, que le entregó a su Hijo único, para 
que todo el que crea en Él no perezca, sino que 
tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su 
Hijo para condenar al mundo, sino para que el 
mundo se salvara por Él. El que cree en Él no 
será condenado; pero el que no cree ya está 
condenado por no haber creído en el Hijo único 
de Dios. La causa de la condenación es ésta: 
habiendo venido la luz al mundo, los hombres 
prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus 
obras eran malas. Todo aquel que hace el mal, 
aborrece la luz y no se acerca a ella, para que 
sus obras no se descubran. En cambio, el que 
obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la 
luz, para que se vea que sus obras están hechas 
según Dios”. 

SANTO EVANGELIO
San juan 3, 14-21

Tu PAlABRA Me dA ViDA  leCTuRAS PARA EL cuArtO DOMiNgO DE cuArESMA

R. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría.

Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a 
llorar de nostalgia; de los sauces que estaban 
en la orilla colgamos nuestras arpas. 
R. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría.

Aquellos que cautivos nos tenían pidieron que 
cantáramos. Decían los opresores:
“Algún cantar de Sión, alegres, cántennos”. 
R. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría.

Pero, ¿Cómo podríamos cantar un himno al 
Señor en tierra extraña? ¡Que la mano derecha 
se me seque, si de ti, Jerusalén, yo me olvidara!
R. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría.

“sería hermoso, 
después de 
la confesión, 
quedarse como 
aquella mujer, 
con la mirada fija 
en Jesús que nos 
acaba de liberar: 
Ya no en nuestras 
miserias, sino en 
su misericordia”

En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el 
pueblo, multiplicaron sus infidelidades practicando 
todas las abominables costumbres de los paganos 
y mancharon la casa del Señor que Él se había 
consagrado en Jerusalén. El Señor Dios de sus 
padres, los exhortó continuamente por medio de 
sus mensajeros, porque sentía compasión de su 
pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se 
burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron 
sus advertencias y se mofaron de sus profetas, 
hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a 
tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces 
contra ellos al rey de los caldeos. Incendiaron la 
casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén, 
pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron 
todos sus objetos preciosos. A los que escaparon 
de la espada los llevaron cautivos a Babilonia donde 
fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que 
el reino pasó al dominio de los persas para que se 
cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta 
Jeremías: “Hasta que el país haya pagado sus 
sábados perdidos, descansará de la desolación, 
hasta que se cumplan setenta años”. En el año 
primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento 
de las palabras que habló el Señor por boca de 
Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, el cual mandó 
proclamar de palabra y por escrito en todo su reino, 
lo siguiente: “Así habla Ciro, rey de Persia: El Señor, 
Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la 
tierra y me ha mandado que le edifique una casa en 
Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que 
pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá y que 
su Dios lo acompañe”.
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ORACIÓN POR
 LA DEMOCRACIA

Dios y Padre Bueno 
que nos amas y nos 
buscas.  De muchas 

cosas estamos necesitados 
en tu comunidad eclesial 
y en el mundo en que vivi-
mos.  Trabajo, ilusión, con-
ciencia de nuestras obliga-
ciones. Junto a esto, Padre 
de amor, te pedimos hoy 
para que nos ayudes a ser 
efectivamente tolerantes 

y justos.   Permite que tu 
Espíritu nos asista para 
dejar vivir y expresarse a 
quien está a nuestro lado.  
Que la libertad responsable 
se instale en nuestra so-
ciedad y nuestro mundo 
para que cualquier perso-
na, sin importar su raza, 
sexo o condición social, 
pueda levantar su mano y 
ejercer su digno derecho 

de expresión.  Para que no 
nos guardemos nuestros 
talentos ni permitamos que 
los de los demás queden 
ahogados. 
Haznos sensibles al grito  
de los pobres y desfavore-
cidos,  porque solo respetan-
do, amando y siendo hu-
manos,  podremos construir 
una sociedad y un mundo 
más justos. Amén. 

Si usted es una de 
las personas que 
ejecuta acciones por 
el cuidado de la Casa 

Común, sería bueno también 
que considere recurrir a 
la intercesión de Santa 
Bárbara, quien es considera 
patrona contra los incendios 
forestales. El llamado a 
este esfuerzo de oración 
en común por el hábitat 
natural, se da en medio de 
un contexto nacional en 
que lastimosamente la falta 
de protección del medio 
ambiente sigue marcando de 
forma negativa la existencia 
de la población en el país y 
de manera concreta a los que 
habitan en el departamento 
de Francisco Morazán, sitio 
en el que se reportan a la 
fecha el mayor número de 
incendios forestales. Según 
información oficial del 
Instituto de Conservación 
Forestal, a la fecha 20 
devastadores incendios han 
destruido 15 hectáreas de 
bosque y el 98 por ciento 
de estos fueron originados 
por la mano del hombre, 
de ahí que la intercesión 
de Santa Bárbara podría 
auxiliarnos en este tiempo de 
verano en nuestras acciones 
por el cuidado del medio 
ambiente. Esta mujer Santa 
fue mártir del siglo III, hija 
de un hombre rico y celoso 
y cuando ella le confesó 
que se había convertido al 
cristianismo, fue puesta en 
cautiverio por su propio 
padre con el propósito de 
forzarla a la apostasía. Ella 
había rechazado la orden 
de casarse y habiéndose 

declarado cristiana, estas 
cosas fueron consideradas 
como afrentas por su 
progenitor. Este la denunció 
y llevó ante las autoridades 
locales, pero como no 
renunció a su fe, ordenaron 
que fuera torturada y 
sometida a todo tipo 
de maltratos a los que 
Bárbara sobrevivió, luego se 
determinó fuese decapitada. 
Se anota en algunas 
biografías que su propio 

padre la asesinó y luego 
a este le cayó un rayo; de 
ahí que, en algunos lugares 
de Europa, le invocan en 
contra de las tormentas 
e incendios de carácter 
natural. Luego de los hechos 
que le acontecieron, su 
veneración se extendió por 
Europa consolidándose 
en el siglo VII. Su culto fue 
aceptado y confirmado 
por san Pío V en el año 
1,568 y desde entonces se 
le incluyó en la lista de los 
santos auxiliadores. Se le 
representa cubierta con 
un manto rojo al lado de 
un cáliz con la sangre de 
Cristo, portando una rama 
de olivo, una corona y una 
espada, todos símbolos del 
martirio. También se pide 
su intercesión para no dejar 
de recibir la Confesión y la 
Eucaristía en la hora de la 
muerte.

SANTA BÁRBARA
PATRONA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES

PEDiMOS LA iNtErcESiÓN DE LOS SANtOS ¿Quées...?
1

Abstinencia
Es la virtud que consiste en 
privarse total o parcialmente 
de determinados alimentos o 

bebidas en cumplimiento de precepto 
religioso o de voto especial. Para los 
católicos la abstinencia comúnmente se 
refiere a no comer carnes en ciertos días 
de la Cuaresma, como ser Miércoles de 
Ceniza y cada viernes de todo el año. 

2
Bilocación
Es la presencia simultánea de una mis-
ma persona en dos lugares. Esta re-
presentación puede darse de manera 

sobrenatural por intervención divina. Se ha 
dado en la vida de los notables santos como: 
el Papa San Clemente, San Francisco de Asís, 
San Antonio de Padua, Santa Ludwina, San 
Francisco Javier, San Martín de Porres, San 
José de Cupertino, San Alfonso de Ligorio, San 
Juan Bosco y San Pío de Pietrelcina.

3
Castidad   
Del Latin, castus, moralmente 
puro, sin mancha. Es la virtud 
que gobierna y modera el deseo 

de sostener relaciones carnales según 
los principios de la fe y la razón. Por la 
castidad la persona adquiere dominio 
de su sexualidad y es capaz de integrar-
la en una sana personalidad en la que el 
amor de Dios reina sobre todo. 

4
Dicasterio
Del griego: Tribunal. Dicasterio 
es el nombre genérico para las 
agencias del gobierno de la Iglesia 

que componen la Curia Romana. Entre los 
dicasterios están: la Secretaría de Estado, 
las congregaciones, los tribunales, conse-
jos, oficios, comisiones y comités.

5
estigma
Del latín: Stigma.  Marca o señal 
en el cuerpo. En su sentido 
religioso se refiere al fenómeno 

de llevar las llagas de la crucifixión de 
Cristo físicamente. Estas llagas se mani-
fiestan en las manos, pies, el costado y la 
cabeza de ciertos santos como signo de 
su participación en la pasión de Cristo.

41sANtODELAsEMANA

“la familia 
humana en su 
conjunto está 
en peligro y no 
es el momento 
de esperar o 
posponer. la 
crisis ecológica, 
no es una 
exageración”
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ARTíCuLOS
adQuiéraLos  En Las oFicinas 

dEL cLub amiGos 
atrÁs dE La basÍLica 
dE nuEstra sEÑora 

dE suyapa 
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