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GRATIScambiamos tu vida

Las eLecciones internas 
son un maL precedente 
según anaListas

eL presidente no está 
exento de ser requerido 
por ee. uu. afirman juristas

¿cómo ayudar a que Los 
hijos acepten a La nueva 
pareja de sus padres?

FAMILIA

PÁG. 25

ACTUALIDAD

PÁG. 10

DESTACADO

PÁGS. 4 Y 5

Debido al aumento de los casos de 
COVID-19 que ya sobrepasa los 121 

millones y más de 2 millones de 
fallecidos a nivel mundial, la Iglesia 

ha determinado seguir los protocolos 
emitidos por la Congregación para 
el Culto Divino y los Sacramentos, 

fomentando la vivencia de los días 
santos en familia desde cada casa y 

comunidades parroquiales.

HOMILÍA

PÁG. 3

“La vida no puede 
brotar si no hay un 
verdadero amor”

NUEVAMENTE EL MUNDO 
CELEBRARÁ LA SEMANA SANTA 

ENTRE EL FERVOR Y PROTOCOLOS 
DE BIOSEGURIDAD

Págs.  22 y 23
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ACTUALIDAD 
LA REGIÓN 
EL MUNDO
OPINIÓN

TEMAS DE

“Deben tener prioridad las personas de más de 70 años 
que padecen otras enfermedades que facilitan la infección 
grave de COVID-19, como las hipertensas y diabéticas, 
por ejemplo. Si todo se organiza bien, comenzando por 
la compra transparente, el proceso será un éxito. La 
vacunación puede llevar todo lo que resta del presente 
año, porque no pueden comprarlas, almacenarlas 
y distribuirlas de una forma rápida si no se tiene la 
capacidad, pero si hay que confiar en las que se tienen”.

asÍ opinan sobre efectos de la vacuna

CIFRA
enfermeraS En la zona sur del país, 
después de aplicarse la vacuna tuvieron 
efectos como mareos, desmayos y dolor de 
cabeza, pero al parecer fueron transitorios y 
no duraron mucho en el organismo. 

mIl Personas fueron inoculadas en la segunda 
etapa con la vacuna de AztraZeneca donada a 
través del mecanismo COVAX-GAVI, que tiene 
una efectividad de un 70 por ciento, según 
científicos.

31 48 

SALvADOR 
MOnCADA

“Datos actualizados de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), dan cuenta de 17 millones de personas 
inoculadas con la vacuna de AstraZeneca, de las que 
se han reportado 30 casos de trombosis en Europa. 
Tuve conversaciones con colegas de la zona sur del 
país donde se han presentado de algunas reacciones 
y cada caso debe de ser estudiado de manera 
cuidadosa para determinar si existe relación entre una 
condición u otra”.

MARCO TULIO 
MEDInA
Médico Científico 

Son varios los países que han 
hecho ver su preocupación por 
las reacciones adversas que 
está generando la vacuna de 
AstraZeneca, lo que los ha llevado 
a suspender los procesos de 
inoculación por algunos casos 
aislados de trombosis. Sin embargo, 
expertos en medicina aseguran 
que este medicamento tiene más 
beneficios que perjuicios en la 
población, ya que, de un grupo en 
Europa de 17 millones de vacunados, 
solo 30 personas han resultado con 
otros efectos aun no comprobados 
que sean por el antídoto.  

PreocuPación 
Por vacuna

honduras

La foto de La seMana

“HGabriela Castellanos
@GCastellanosL

“Cuando la 
corrupción 
empieza en la 
urna, termina 

en la dictadura”. 

Carlos Umaña
firmes y dignos
@drcumana

“Todos los 
hondureños 
merecemos 
la vacuna sin 
excepción, 

pero cuando las dosis 
iniciales son limita-
das, las prioridades 
deben ser estableci-
das y ser inoculado 
quienes pelean en la 
guerra contra millones 
de bichos. Por eso se 
pidió transparencia, 
desafortunadamente 
no ocurrió así”.

Dra. Suyapa Sosa
@drasosa_

“Como du-
ele nuestra 
Honduras. 
Jóvenes, 
luchen por 

su futuro digno. No-
sotros seguimos en 
esta guerra, pero los 
necesitamos”.

Padre José 
Antonio Chavarría
@joseant94313687

“Cuando se 
usan los mis-
mos métodos 
se obtienen 

los mismos resulta-
dos...si elegimos a los 
mismos corruptos: la 
misma corrupción será 
el resultado...”

Hugo noe Pino 
@hnoepino

“Así es la 
Honduras de 
´la vida me-
jor´, los co- 

rruptos se pasean por 
las calles libremente y 
a algunos los eligen a 
cargos de elección “.

ten- dencia
en
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“Queremos ver a Jesús...”   
(Jn 12, 20-33)

Óscar Rodríguez 
Maradiaga

 Cardenal

Unos griegos que 
habían acudido a 
Jerusalén para ce-
lebrar la fiesta le di-
cen a Felipe: “Que-

remos ver a Jesús”. El texto indica 
también que dichos griegos iban 
a Jerusalén para dar culto a Dios 
en la Pascua que allí se celebraba. 
Los griegos querían ver personal-
mente a Jesús, deseaban entrar 
en contacto con Él. Seguramente 
habían oído hablar de Él y de sus 
obras y se había despertado en 
ellos un profundo deseo de en-
contrarse con Él. Actualmente, 
en el contexto cultural en que 
vivimos: ¿Quiénes quieren ver 
a Dios o a Jesús hoy?
Hoy también, como los griegos, 
hay muchos buscadores de Dios, 
sedientos del Infinito. La gente 
busca una referencia que les sirva 
de orientación, que despierte la 
esperanza y una respuesta al de-
seo de vivir que llevamos dentro. 
Pero a veces la respuesta a esa 
búsqueda que nuestra sociedad 
ofrece es ambigua y crea confu-
sión en las personas.   
Nosotros como estos griegos 
sentimos el deseo ardiente de 
conocer a Jesús, de redescubrirle 
de nuevo y de acercarnos a Él. 
Pero, ¿Quién o qué nos facilitará 
el camino para encontrarnos con 
Él? En estos días podemos hacer 
como los griegos: tomarnos un 
tiempo para acercarnos a Jesús, 
para buscarlo y para adentrarnos 
en el misterio de su amor infinito. 
Resulta que cuando Andrés y Fe-
lipe le comunican a Jesus que 
unos griegos le buscan, Jesús 
contesta: “Ha llegado la hora de 
que sea glorificado el Hijo del 
Hombre”. Jesús se dirige no a los 
gentiles, sino a sus discípulos y 
declara por primera vez que ha 
llegado la “hora” en que se ma-
nifestará la “gloria” del Hijo del 
Hombre, es decir, se va a mani-
festar su amor fiel hasta el final, 
hasta la entrega de su vida. Por 
tres veces se repite la palabra 
“hora” “Es la “hora del amor”, de 
la manifestación del amor hasta 
el extremo. 
“Ha llegado la hora” para todos... 
¿Cuál es esa “hora”? Cada uno 
de nosotros nos podemos pre-
guntar, ¿Ha llegado para mí la 
hora?, ¿Ha llegado la hora de 
optar por el amor como forma 
de vivir? Se trata de vivir cada 
día, cada momento siguiendo a 
Jesús y recorriendo su camino. 
Es decir, vivir la vida con un di-
namismo de entrega total, de-
fendiendo la vida, dando vida, 
y despertando vida. 

Jesús explica todo esto con una 
pequeña parábola: “Si el grano 
de trigo no cae en tierra y mue-
re, queda infecundo; pero si 
muere, da mucho fruto”. Se re-
fiere a su muerte y quiere decir 
que no se puede producir vida 
sin dar la propia; quiere decir, 
que la Vida es fruto del amor. 
La vida no puede brotar si no 
hay un verdadero amor. Jesús 
mismo es el grano de trigo al 
que matan y entierran, Jesús 
es trigo de amor que muere 
como semilla fecunda, vida 
que triunfa en la muerte. 
En la imagen del grano que mue-
re en tierra, Jesús afirma que el 
ser humano lleva dentro de sí un 
potencial de vida, pero para que 
se libere, se necesita optar por vi-
vir el amor verdadero. Morir para 
dar “mucho fruto” es dejar de afe-
rrarnos a las falsas seguridades: el 
tener, el poder, el aparentar... Solo 
es posible dar fruto si la vida del 
amor y de la luz brota de nuestros 
corazones, de ese lugar profundo 
donde nos sentimos amados y 
sostenidos por Jesús, el Señor.
Jesús a continuación afirma: “El 
que se ama a sí mismo se pierde 
y el que se aborrece a sí mismo en 
este mundo, se guardará para la 
Vida Eterna”. ¿Qué quieren decir 
estas palabras tan mal compren-
didas? Quieren decir que dar la 
propia vida es la suprema medida 

del amor y esto no es una pérdi-
da para nadie, sino su máxima 
ganancia. Quiere decir que vivir 
de manera egocéntrica es per-
der lo mejor de la vida. Jesús no 
menosprecia la vida sino todo lo 
contrario, quiere decir que solo 
cuando vivimos plenamente 
logramos esa plenitud de vida a 
la que estamos llamados.
“Ahora mi alma está agitada”. 
Jesús se siente nervioso, se da 

cuenta de que su vida llega al 
final. Es un momento en que 
Jesús se siente triste, Jesús no 
es un estoico, no va a la muer-
te con la sonrisa en los labios. 
Le asalta la tentación de pedir: 
«Sálvame, no permitas la cruz, 
dame la vida». En tan apre-
miante invocación se percibe 
un preludio de la conmovedora 
oración de Getsemaní, cuando, 
al experimentar el drama de la 
soledad y el miedo, lo veremos 
implorando al Padre que aleje 
de Él la prueba terrible. 
El Padre le hace sentir el con-
suelo y la fortaleza. “Vino una 
voz del cielo: lo he glorificado 
y volveré a glorificarlo”. La voz 
es signo de la presencia del 
Padre en este momento dra-
mático de su vida. Esta voz 
solo la oye Jesús en el interior 
de su corazón, los demás solo 
creyeron que era un trueno. 
Es como si el Padre le dijera: 
Eres mi Hijo, estoy contigo, 
tu muerte será el principio de 
una vida nueva, será una luz 
que no se apagará nunca. 
Hoy, vueltos a Él, quisiéramos 
decirle: Señor Jesús, deseamos 
verte en esta hora en que, como 
el trigo, caes en tierra y germinas 
en fruto de vida y de esperanza. 
Tú nos descubres que amar hasta 
entregar tu vida es encontrarla y 
vivir plenamente.

“Señor Jesús, 
deseamos 

verte en esta 
hora en que, 

como el trigo, 
caes en tierra 

y germinas 
en fruto de 

vida y de 
esperanza. Tú 

nos descubres 
que amar 

hasta entregar 
tu vida es 

encontrarla 
y vivir 

plenamente”

3LAHOMILÍADOMINICAL

“Se trata de 
vivir cada día, 

cada momento 
siguiendo 

a Jesús y 
recorriendo 

su camino. es 
decir, vivir la 

vida con un 
dinamismo de 

entrega total, 
defendiendo 

la vida, 
dando vida, y 
despertando 

vida”  
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La politización de los órganos 
electorales es el epicentro de la crisis

Incertidumbre y polémica han generado comicios primarios. Ante esta situación, 
la sociedad civil advierte sobre el riesgo de escenarios violentos en el país

P
revio al proceso 
electoral primario, 
diversos sectores 
se pronunciaron 
advirtiendo que, 

de no existir transparencia y re-
glas claras, se podría provocar el 
desencanto de la población a ejer-
cer el sufragio; otros extremos 
apuntaban a una polarización de 
la sociedad aún más fragmentada 
con escenarios violentos que no 
son nada alentadores. Diferentes 
organizaciones que integran la 
Red por la Equidad Democrática 
en Honduras (REDH), han expre-
sado el peligro de una división 
de la sociedad similar o peor a las 
vividas en las elecciones pasadas 
de las que aún hay secuelas.

Democracia El pasado 4 de 
marzo, la Pastoral Social Cári-
tas de Honduras destacaba que 
“Nuestra democracia es como un 
enfermo con agonía prolongada. 
Todos los síntomas indican que 
su salud se va deteriorando día a 
día, aunque para una gran parte 
de la población la democracia 
murió hace años, el desencanto 
por su accionar y la desesperan-
za ante su tardía recuperación 
hicieron que desapareciera de la 
mente de muchos hondureños”. 
También manifestaban a través 
de su sección Apuntes, que “te-
nemos una política ciega y sorda, 
no ve la miseria del pueblo, no 
escucha el clamor de un pueblo 
y que hace años a gritos reclama 
cambios en la conducción del 
Estado, en cambio tenemos unos 
partidos políticos preocupados 
hasta el extremo por mantenerse 
en el poder”.
Se esperaba que este mensaje 
junto a otros pronunciamientos 
de sociedad civil llegara a la con-
ciencia de algunos políticos y se 
generará un cambio, sin embargo, 
parece que los vicios del pasado 
persisten y solo importa alcan-
zar el poder a cualquier precio. 
Luis León director del Instituto 
Holandés para la Democracia 
Multipartidaria (NIMD), destaca 
que los partidos y los políticos 
no han sido la respuesta para el 
pueblo hondureño. “La sociedad 
ha sufrido un desgaste creyendo 
en una clase política que no ha 
dado resultados” enfatizó.
Por su parte, Lester Ramírez, 
miembro de sociedad civil, no 

Redacción Suyapa Medios |
www.suyapamedios.hn

Proceso | A pesar del miedo a la pandemia, los hondureños ejercieron su derecho a 
elegir y ser electos.  

considera que una nueva Ley 
sea la solución. “El retraso del 
Consejo Nacional Electoral 
(CNE), no abona en nada a la 
tranquilidad de la sociedad, 
que se mantiene en un clima 
de polarización y esto se debe 
a la politización de los órganos 
electorales” advirtió. 

Politización Mantener una 
partidización de los entes elec-
torales generaría tarde o tem-
prano conflictos de interés que 
lejos de acércanos a procesos 
más democráticos y transparen-
tes nos alejaría de los mismos. 
Se cifraron muchas esperanzas 
en las tan afamadas reformas 
electorales que a criterio del 
exmagistrado del extinto Tri-
bunal Supremo Electoral, De-
nis Gómez, no fue más que la 
repartición de cargos para tres 
partidos políticos, pero nunca 
hubo un interés real por ade-
centar los procesos electorales 
con reformas reales como la 
ciudadanización de las mesas y 
despolitización de los órganos 
electorales. “Todo apuntaba a 
una lucha de poder por man-
tener el control” puntualizó. 

Desconfianza  Desde la crea-
ción del CNE y la inclusión de 
la abogada Rixi Moncada, mi-
litantes del Partido Libertad y 
Refundación (LIBRE), plantearon 
varias hipótesis en las que de-
cían que el nuevo ente era más 
de lo mismo, con la diferencia 
que su partido habría logrado 
ganar terreno. Por otra parte, 
sin una nueva Ley Electoral y 
en un año donde aún existe 
la pandemia del COVID-19, se 
avizoraba un proceso atípico. 

1
Vicios
En este 2021 hablar de 
un fraude electoral es 
inaceptable según ana-

listas y debe de ser castigado. 
Según el sociólogo Armando 
Orellana, “Con todo esto lo que 
se busca es una ventaja desleal 
para demostrar ficticiamente 
poder electoral”.

2
Correcciones 
El abogado y analista 
Arístides Mejía, hizo 
un llamado al Minis-

terio Público, a los medios de 
comunicación y a la pobla-
ción en general, a no permi-
tir irregularidades, haciendo 
las denuncias y exigiendo la 
aplicación de la ley.   

3
recomendación  
Grupos de sociedad civil 
instan, para las eleccio-
nes generales, votar por 

candidatas y candidatos libres de 
corrupción y de vínculos con el 
narcotráfico o crimen organi-
zado, viendo estos procesos 
como una forma de corregir la 
problemática nacional. 

“Señores del 
Cne…no están 

solo siendo 
inoperantes 

sino que causa 
de inestabilidad 

social, cuando 
fueron creados 

para traer paz y 
certidumbre”
P. Juan Ángel López 

Párroco Sagrado Corazón
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Democracia | Los hondureños, a pesar de haber acudido a las urnas, han manifesta-
do su malestar por las situaciones que se han denunciado por parte de los partidos 
en contienda. 

Dudas | Las personas acudieron con las medidas de bioseguridad a votar, pero siempre con la incertidumbre de la 
veracidad de los resultados. 

La abogada Moncada así como 
la presidenta del CNE Ana Paola 
Hall, encendieron las alarmas de 
un posible boicot, lo que puso en 
alerta a la sociedad hondureña 
que se mantenía expectante del 
proceso, pero la duda y descon-
fianza crecía ante la ausencia de 
la consejal Paola Hall, quién por 
complicaciones de salud se au-
sentó en fechas que eran críticas 
para este ente electoral que debía 
tomar decisiones urgente previo 
a la contienda primaria.
La presión de Moncada hizo que 
Hall retornara previo a su periodo 
de reposo por salud para afinar 
detalles, ambas consejeras denun-
ciaron que se buscaba frenar el 
proceso a toda costa, pero ellas 
aseveraban que nada detendría 
el desarrollo de la democracia en 
Honduras.

Elecciones  La falta de transmi-
sión de resultados electorales pre-
liminares conocido como TREP, 
generó el mal sabor de boca en la 
población y la autoproclamación 
de los precandidatos como ven-
cedores de la contienda agudizó 
aún más la confianza y credibili-
dad en el mismo, pero luego de 
más de 72 horas sin resultados, 
se dio a conocer  el miércoles 17 
del presente mes, pasados unos 
minutos de las 9 de la noche el 
primer corte de manera oficial por 
el CNE, en el que se reflejaron las 
tendencias que se presentaron 
a boca de urna, por parte de los 
medios. 
Aún hay mucha tela por cortar 
en este proceso primario y no se 
avizora un cambio para las genera-
les que, como ya ha expresado la 
consejal Rixi Moncada, las reglas 
de momento serán las mismas.

Los miembros de la sociedad civil han emitido 
varias peticiones luego de las elecciones 
primaras y para evitar lo mismo en las 
generales, con las que han hecho hincapié a las 
fuerzas políticas para que vean más allá de su 
desconfianza y confrontación para asegurar 
la integridad del proceso recién pasado y 
demostrar que todo se resuelve respetando 
el voto y no con fraude o violencia. Rafael 
Jerez, de la Asociación para una Sociedad 
más Justa (ASJ) dijo que “Con el trasfondo 
de la pandemia de COVID-19, los huracanes 
Eta y Iota y una sociedad sin esperanzas, los 
hondureños debemos encarrilar al país hacía la 
estabilidad respetando resultados”. 

 ExIGEn PROCESOS
    TRAnSPAREnTES 

mIllOneS  De per-
sonas son los que están 

capacitadas para ejercer el 
sufragio, tanto en las inter-

nas como las generales.  

mIl  Nuevos votantes jó-
venes eran los que podían 

participar por primera vez, 
pero muchos de ellos no 

lo pudieron hacer por falta 
de identidad. 

4.8 

248 

opiniones

• “No vemos interés de una 
verdadera reforma electoral 

y recordemos que las reco-
mendaciones las venimos 
dando desde el año 2009 

luego de la crisis, después 
en el 2013 y por último en 

el 2017 y no hemos visto 
avances. El Consejo Nacional 

Electoral nos mantiene en 
una incertidumbre perma-
nente,  lo que solo abona a 

nuevas crisis. Lo que quere-
mos es que, para las genera-

les todo esté en orden”. 

• “Nunca se contó con el 
apoyo de los entes guber-

namentales para realizar un 
proceso electoral. El CNE 

logró que hubieran eleccio-
nes, pero sentimos que sus 

miembros están muy dis-
traídos. Ellos deben de dar 

certidumbre a los resultados 
electorales principalmente 
en la planilla de diputados. 

No podemos descalificar las 
elecciones internas, porque 

la población salió a votar y 
más bien ellos le dieron una 

mejor cara”.  

• “El deseo de la población 
de fomentar la democracia 
debe de ser correspondido 

por las autoridades del CNE 
y por la clase política res-

petando los resultados. Los 
observadores internacio-

nales evidenciaron algunas 
incidencias, por lo que 

instamos a los entes electo-
rales a tomarlas en cuenta 

pensando en el proceso 
general de noviembre. No 

podemos caer en los vicios 
del pasado que solo generan 

zozobra en la sociedad”.

Julieta Castellanos 
exrectora UnaH

Julio navarro
Sociólogo

Gustavo Solórzano 
asesor legal COHeP

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

app.suyapamedios.hn/fides/login.aspx
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“a parte de la 
confianza en el 
Señor, también 

las mujeres 
deben de asumir 
el sí a la vida con 

responsabilidad, 
cuidándose 

en medio de la 
pandemia”

Carlos Umaña
Presidente 

Médicos IHSS-SPS 

Las mujeres embarazadas dan 
un sí a la vida a pesar del COVID-19 

L
a Virgen María es 
el ejemplo más au-
téntico de amor y 
fe para la humani-
dad. Ella, la Llena 

de Gracia, con su “sí” aceptó a la 
voluntad de Dios para convertir-
se en la madre de su único hijo, 
convirtiéndose en modelo de 
esperanza para las embarazadas 
en medio de la pandemia. 
En el mes en que la Iglesia 
Universal celebra la Solemni-
dad de la Anunciación de la 
Virgen María y considerando 
que no son los mejores tiem-
pos, abrirse a la posibilidad de 
dar vida en medio de la crisis 
sanitaria representa un reto 
lleno de incertidumbres. Sin 
embargo, es posible tener un 
embarazo normal y dar a luz 
a un bebé sano si se confía 

plenamente en Dios como lo 
hizo la Madre de Jesús. 

Realidad  Recientemente el 
doctor Carlos Umaña, presi-
dente de los médicos del Seguro 
Social de San Pedro Sula, hizo 
un enérgico llamado a las muje-
res embarazadas a reforzar sus 
medidas de bioseguridad. “He-
mos realizado en un día hasta 
tres cesáreas donde las madres 
mostraban condiciones de salud 
muy graves con cuadros agudos 
de neumonía que comprome-
te sus vidas” dijo y pidió a estas 
féminas que “no salgan y no 
reciban visitas, el COVID-19 se 
está ensañando con ustedes”.

Oración Scarleth Amador, 
una joven mamá, nos compar-
tió cómo fue su cercanía con la 
Madre de Dios durante su em-
barazo en la pandemia. “María, 
como fiel acompañante, estuvo 

Estos no son los mejores tiempos, sin embargo, muchas 
féminas valientes no temen y reciben a sus hijos a ejemplo

 de María al momento de la Anunciación

Modelo | La valentía de María se ha convertido en el ejemplo a seguir de muchas mujeres embarazadas, sobre todo 
en tiempo de pandemia.

1  fe                               
“Bendita tu que has 
creído” fueron las 
palabras que pronun-

ció el Ángel Gabriel anun-
ciando así que sería ella la 
Virgen María de la esperanza, 
eso ha impulsado a muchas 
madres a abrirse a la vida en la 
pandemia. 

2
Vida                                 
La Santísima Virgen 
comprendió que el 
designio de Dios era 

dar vida a su hijo, lo que la 
convirtió en la precursora de la 
historia de la salvación, es por 
ello que, a pesar de su situa-
ción, afrontó esta tarea de fe. 

3
Oración                      
María bendice y 
protege a todas las 
mujeres embaraza-

das, en especial a las que se 
encomiendan a ella a través 
de la oración y que se pueden 
llegar a convertir en víctimas 
del covid.  

CLAVES

conmigo protegiéndome a mí y 
a mi bebé, también sentía su cer-
canía dándome paz y tranqui-
lidad de que todo saldría bien 
y así fue” dijo Amador. Hancy 
López, es otra madre que se 
abandonó a la protección de 
la Virgen, quien expuso que 
“Todos los días desde que me 
enteré que estaba embarazada, 
no hubo noche que no le enco-
mendara la vida de mi bebé, ella 
lo protegió hasta el final de mi 
embarazo y lo sigue haciendo”. 

Confianza Sor Ana María 
Arce, religiosa salesiana, dice 
que “A pesar de las adversidades, 
la Virgen María afrontó con se-
renidad y confianza la voluntad 
de Dios, únicamente pensó en 
serle fiel al Señor” y agregó que 
“la vida de la Madre del Salva-
dor, nos invita a confiar en la 
providencia de Dios y aceptar 
su voluntad sin miedo”. 

Lucía Medina |
www.suyapamedios.hn

http://sermons4kids.com/es
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYkZ4f7wVjv8
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San Romero, un mártir que abogaría 
por salud para todos en la pandemia

S
an Óscar Romero 
se convirtió des-
de los inicios de 
su ministerio en 
un férreo defen-

sor del pueblo pobre y sobre 
todo cuando se violentaban 
derechos vitales como la edu-
cación, la vivienda y la salud. 

Aliento La figura de un san-
to cercano como San Óscar 
Romero, encaja de manera 
perfecta en lo que actual-
mente vive la sociedad por 
este escenario que está de-
jando el COVID-19. La doc-
tora Iris Laínez, quien ejerce 
su profesión en La Mosqui-
tia, en el departamento de 
Gracias a Dios, piensa que 
‘’Monseñor se haría uno con 
el pueblo al igual que Jesús, 
alzaría su voz y en nombre 
de Cristo exhortaría justicia 
para los miles que mueren, 
padecen y se enferman bajo 
condiciones inhumanas y no 
cristianas’’. Este llamamiento 
no es quizá lejano a lo que a 
diario se aprecia y que es pro-
ducto de las afectaciones de 
la pandemia, el Padre Edwin 
Henríquez, sacerdote salva-
doreño, opina que “Monse-
ñor Romero hubiese velado 
por el tratamiento médico y 
una vacuna para todos con 
el fin que este sea un tiempo 
también para hacer grandes 
obras en favor del hermano”. 

Pronunciamiento La Her-
mana Lidia Oseguera, una re-
ligiosa Carmelita Misionera 
de Santa Teresa, manifiesta 
que “Como gran defensor del 
indefenso y marginado, San 
Romero hablaría de los otros 
virus más dañinos que han 
golpeado y siguen golpean-
do a la humanidad, uno de 
ellos, que ya es una peste y 
que ha invadido a todos los 
niveles, es la corrupción”. La 
Hermana Lidia es salvadore-
ña y lleva impregnada la es-
piritualidad del santo en su 
vida. Ella también afirma que 
“ante esta pandemia una de 
las exigencias que él nos pe-
diría sería cuidarnos, pero sin 
perder la relación humana”.

Óscar Josué Cerrato | 
www.suyapamedios.hn 

Sus mensajes que aún son recordados, obligan a pensar en qué hubiese 
hecho o qué exigencias realizaría ante la crisis por el coronavirus

Cercano | San Óscar Romero se caracterizó por acercarse a la necesidad del pueblo y 
la salud no fue la excepción.

• “Él estaría muy cercano de las 
personas que sufren las con-
secuencias de la pandemia, no 
solo quienes son contagiados, 
sino de todos los que vivimos 
este momento. No excluiría a 
nadie; hablaría y escucharía a las 
personas que padecen el virus y 
a quienes les cuidan”. 

Hna. Lidia Oseguera
CmST

• “El testimonio de Monseñor y 
de tantos cristianos santos resul-
tan como agua y luz para el alma, 
enseñándonos a abrazar la cruz, 
unirnos con ella a Cristo y a nues-
tros hermanos y así ser luz y agua 
para tantos enfermos que no solo 
son cobijados por la enfermedad, 
también por la soledad”.

Iris Laínez
médico Católica

• “A Monseñor Romero lo 
vemos siempre abogando 
por la dignidad de la perso-
na e invitándonos a vivir la 
caridad del amor en el grado 
tan alto de dar la vida por 
los demás, renunciando a 
uno mismo y buscando el 
bien del prójimo’’. 

P. Edwin Henríquez 
Presbítero 

En 2021 se cumplen más de 
cuatro décadas del martirio 
de Monseñor Óscar Arnulfo 

Romero. En 2018, en una 
ceremonia oficiada en 

la Plaza de San Pedro, el 
Papa Francisco lo canonizó 

como el primer santo 
centroamericano.

 41 AÑOS 
DEL MARTIRIO

‘’el Señor tiene 
palabras de salud 

y de vida eterna. 
Jesús cambia 
el signo de la 
enfermedad, 
del dolor, del 

sufrimiento 
en camino y 

anuncio de 
esperanza, 

fuente de vida’’
Monseñor Óscar Romero

Santo salvadoreño

opiniones
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El sufrimiento por la pandemia 
es un camino de resurrección

Un contagio o el fallecimiento de un familiar a raíz del COVID-19, es un dolor 
más de los que sufren día a día las personas por otras problemáticas

A
nte los elevados 
índices de con-
tagios y altos 
números de de-
cesos por el co-

ronavirus, la preocupación, el 
miedo y la incertidumbre, son 
solo una parte del sufrimien-
to casi común de una sociedad 
golpeada por una crisis nunca 
antes vista.

Significado A diario desde 
que inició la pandemia del 
covid, es común la experien-
cia del sufrimiento ante una 
prueba positiva o la pérdida 
de un ser querido por esta 
enfermedad, así como las 
diferentes afectaciones que 
la crisis provoca, ya sea en el 
tema económico, social y per-
sonal. Ante esto, Nadya Girón, 
predicadora y colaboradora de 
Suyapa Medios, expresa que 
“Desde el dolor sufrido por 
toda mi familia por la pérdida 
de dos seres amados, puedo 
afirmar que este es el camino 
del Gólgota. Esto nos debe 
acercar a Cristo. No podemos 
obviar el sufrimiento, porque 
nos enseña, fortalece y hace 

Recompensa | Todo sufrimiento puede guiar a algo 
mejor, así es como puede interpretarse esta etapa de 
pandemia en el camino a la Pascua.

que nos levantemos”. Girón 
ha tenido duras experiencias 
por la pandemia, pero dado a 
que su fe está cimentada sobre 
la roca, ella puede decir que “el 
sufrir es para purificar y nos in-
vita a no detenernos poniendo 
en práctica la Palabra de Dios”
 
Enseñanza Con la cercanía 
de la Semana Santa donde el 
pueblo cristiano conmemora 
la Pasión, Muerte y sobre todo 
el acontecimiento de la Resu-
rrección de Cristo, se otorga 
especial atención a lo que va 
dejando en cada persona los 
pasos por el dolor o sufrimiento. 
Paola Alvarado, una feligresa de 
la Catedral de Tegucigalpa y em-
prendedora capitalina, perdió a 
su padre a raíz de la pandemia 
“Ha sido un golpe duro pero 
que a través de la oración y del 
rezo del Santo Rosario, he lle-
gado a comprender esto como 
una forma de purificación mía 
y de mi familia”. Según quienes 
han padecido la enfermedad, 
el sufrimiento no solo es físico 
sino psicológico y moral, dada 
la falta de acompañamiento 
obligado por las condiciones. 
Ante esto, la fe aparece como 
estandarte que acompaña el 
camino a la Pascua anhelada.

“el sufrimiento 
es algo todavía 

más amplio que 
la enfermedad, 

más complejo y 
a la vez aún más 
profundamente 

enraizado en la 
humanidad misma” 

San Juan Pablo II 
Carta Salvifici Doloris

aÑO  En que fue emitida 
la carta apostólica Salvifici 
Doloris (sufrimiento reden-

tor) con motivo del Año 
Santo de la Redención que 

inició en 1983. Su centra-  
lidad fue el sufrimiento a 
la luz de la cruz desde la 

óptica salvífica. 

1984

Óscar Josué Cerrato  |
www.suyapamedios.hn 

1
redentor                     
Así como el sufri-
miento de Cristo 
sirvió para redimir al 

mundo, los propios dolores 
de cada ser humano pueden 
servir como reflejo fiel de una 
vida depositada en el Señor 
y con esto ser testigos de que 
hay que padecer para gozar 
del esplendor de la gloria.

2
Purificador                    
El sufrimiento hu-
mano sirve en todas 
las situaciones y bajo 

cualquier circunstancia, para 
purificar el corazón. Los acon-
tecimientos que lo producen 
siempre traen enseñanzas 
que ayudan a comprender la 
voluntad de Dios y a mejorar 
la forma de vivir.
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La Iglesia invita a despertar la conciencia 
para denunciar todas las injusticias

L
a Iglesia, a través 
de la Campaña de 
Evangelización 
para este año, 
pide “Pasar de 

una conciencia adormecida a 
una despierta”. Según esta ini-
ciativa “corremos el riesgo de 
adormecernos frente al mal y 
solo responder a las cosas del 
instante. Ciegos, sordos y mu-
dos”.

Realidad Adalid Chávez, lai-
co comprometido, considera 
que día a día nos encontramos 
con actos de inequidad, des-
igualdad social y ausencia de 
Dios. “Todos estos problemas 
adquieren poder sobre otros 
espacios donde se deshuma-
niza y se pierde la dignidad de 

Corrupción | Una sociedad corrupta, hace de la injusticia el pan de cada día y lamentable-
mente el hombre busca justificaciones donde no las hay.

Injusticias | En esta pandemia, se han cometido grandes errores contra el pueblo hondureño.

la persona en aspectos como 
la educación, salud y acceso a 
servicios que mejorarán la ca-
lidad de vida” resaltó Chávez. 
Sor Dominga Urquía, advierte 
que “Las conciencias dormidas 
son un peligro potencial para 
los cristianos en el sentido 
de que, metafóricamente ha-
blando, mientras dormimos 
no somos dueños de nosotros 
mismos, estamos como aban-
donados a la intemperie”. La 
Hermana Dominga también 
resalta que “de la misma ma-
nera, cuando tenemos las con-
ciencias adormecidas, nos vol-
vemos incapaces de reaccionar 
frente a las injusticias, somos 
testigos del pecado social, de 
las condiciones de miseria y 
todas las formas de muerte de 
nuestros hermanos, pero nos 
mantenemos como un cuerpo 
inerte”. 
Marvin Villanueva, feligrés 
de la Parroquia Los Dolores, 
añade que “Quien quiera des-
pertar la conciencia aquí y 
ahora, debe de empezar por 
comprender los tres factores 
subconscientes llamados: 
identificación, fascinación y 
sueño”. La campaña de evan-
gelización nos dice que “Cristo 
quiere que miremos el mal, no 
para desilusionarnos ni para 
que nos volvamos personas 
frustradas, sino para darnos 
cuenta de la necesidad de 
volver el corazón al Dios de la 

Frente al dolor 
de todos los 

que sufren la 
violencia y 

persecución 
por defender 

la vida, es 
necesario 

reconciliarnos y 
pedir el perdón 

de Dios y el de 
los hermanos

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn 

“la Iglesia no 
puede ser sorda 

ni muda ante 
el clamor de 
millones de 

hombres que 
gritan liberación, 
oprimidos de mil 

esclavitudes”
Óscar Arnulfo Romero

Santo

opiniones

• “Quieren que nos desperte-
mos frente a los abusos de los 

poderosos, es un llamado a en-
tender la conversión como una 

transformación a un compro-
miso social cada vez mayor que 

lleve a defender la dignidad 
de la persona humana y de los 

bienes de la naturaleza”.

• “Es fundamental que cada 
cristiano despierte en sí la 

autoconciencia acompañada 
de un pensamiento crítico y 
observador para ser partíci-
pe de los cambios sociales, 

políticos y religiosos a partir 
de los diálogos de los cuales 

podemos ser partícipes”.  

• “Lo primero que se necesita 
para despertar conciencia 
es saber que se está ador-

mecido. Eso de comprender 
que está durmiendo es muy 

difícil, porque normalmente 
todas las personas están 

absolutamente convencidas 
de que están despiertas”.

• “Pasar a una conciencia 
despierta es un desafío, pero 
realmente es una urgencia y 
un deber del cristiano, tiene 
que ver con la capacidad de 

ser responsables con los valo-
res del reino y con los deberes 

ciudadanos como también 
defender los derechos y la 
vida en todas sus formas”.

P. Juan Ángel López
Párroco Sagrado Corazón

Adalid Chávez
laico

Marvin villanueva
laico

Dominga Urquía
religiosa
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Buscaba un sentido
 para su vida y Dios se lo dio 

haciéndolo sacerdote

Te basta mi gra-
cia; mi mayor 
fuerza se mani-
fiesta en la debi-

lidad. Mejor, pues, me preciaré 
de mis debilidades, para que 
me cubra la fuerza de Cristo” 
escribe San Pablo en la carta a 
los Corintios. Esta expresión la 
reconoció en su vida el Padre 
Alexander López.

Familia Originario de El Sal-
vador, proviene de una familia 
humilde que, en tiempos de la 
guerra, pasaron calamidades. 
“A veces tenían que comer, a 
veces no. Tortilla, limón y sal 
fue su único platillo en algunas 
ocasiones” confiesa. Pobreza 
extrema, un conflicto bélico 
en apogeo y el tiempo de ca-
lamidad y miseria en su país, 
marcaron su infancia. Desde 
pequeño tenía la ilusión por 
estudiar, pero tenía problemas 
de aprendizaje, dificultades 
para hablar y memorización, lo 
que le trajo muchos obstáculos 
y no fue nada fácil. Por esta con-
dición era bastante tímido, juga-
ba con los demás niños, pero 
se apartaba al haber mucho 
bullicio. De pequeño, muchos 
se burlaban por su condición, 
pero él siempre tuvo claro que 
había que hacer las cosas según 
lo aprendió de sus padres.

Iglesia Siendo muy joven, 
recuerda que sus padres y 
hermanos participaban en la 
Legión de María, pero a él no 
le gustaba rezar el Rosario nos 
dice y agrega que “más de al-
guna vez me hice el dormido 
para no rezar”.  En su comuni-
dad, su familia daba alimento 
al sacerdote que llegaba una 
vez al mes. Como suele suce-
der en muchos sitios, ese día se 
preparaba un platillo diferen-
te para dárselo al presbítero. 
Poco a poco se acercaba más 
a la Iglesia, pero no participaba 
de ningún grupo. Teniendo 18 
años, fallece su papá mientras 
él participaba de un retiro de 
conversión, desde ese momen-
to su vida cambió. Antes, sus 
hermanos asistían a las activi-
dades eclesiales más que él y 
luego se dio lo contrario. Fue 
comprometiéndose con la 
Pastoral Juvenil y después en 
Juventud sin Fronteras de las 
Obras Misionales Pontificias.

Vocación En sus planes es-
taba casarse, tener una carrera 
y siempre servir a Dios. “Du-

rante seis años fui albañil para 
buscar tener un sustento” nos 
cuenta. En ese lapso de su vida 
tuvo sus novias, pero eso no 
le llenaba indicó. Como todo 
joven estuvo en búsqueda de 
lo que quería ser en la vida. 
Intentó estudiar Administra-
ción de Empresas y la carrera 
de Inglés en diferentes uni-
versidades, pero ninguna lle-
nó sus expectativas. Realizó 
un discernimiento de manera 
personal por tres años, descu-
briendo que quería ser sacerdo-
te y servir en la Iglesia. En esta 
etapa recuerda que cuando los 
sacerdotes llegaban a su casa, 
ninguno de ellos le miraba 
futuro como presbítero y no 
le invitaban para este proceso.

Ministerio Con 24 años, 
decide ingresar al Semina-
rio Menor de la Diócesis de 
San Vicente en El Salvador, 
aunque ya había sacado su 
carrera. Luego estudió filo-
sofía y teología y al finalizar 
sus estudios, estuvo unos 
siete meses allí. Es enviado a 
Roatán, Honduras a servir en 
la parroquia de esta isla donde 
lleva siete años.

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn

Está sirviendo como 
vicario en la Parroquia 

Inmaculado Corazón 
de María, en Roatán, 
Diócesis de La Ceiba. 

Nació el 12 de julio de 
1981 en Sensuntepeque, 

Cabañas, El Salvador. 
Ingresó al Seminario el 10 
enero de 2006 y recibió su 
Ordenación Sacerdotal el 

5 de abril de 2014.

.

 COnOzCA 
AL PADRE JOSé 

ALExAnDER LÓPEz 
MORALES

Le presentamos la historia vocacional del Padre 
Alexander López, vicario en la Parroquia Inmaculado 

Corazón de María, en Roatán, Diócesis de La Ceiba

“ 
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Arquidiócesis de Tegucigalpa da 
indicaciones para celebrar la Semana Santa

Se pide a la feligresía potenciar la vivencia de la Iglesia doméstica 
y la participación en los misterios de la fe, ya sea presencial o virtual

L
a Arquidiócesis 
de Tegucigalpa 
dio a conocer las 
disposiciones 
para la celebra-

ción de la Semana Santa. Este 
será el segundo año que se 
viva el Triduo Pascual en 
medio de una pandemia. 

Cambios Una de las prin-
cipales determinaciones de 
este comunicado firmado por 
Su Eminencia Óscar Andrés 
Cardenal Rodríguez, Arzo-
bispo de Tegucigalpa, es que 
los templos podrán tener una 
limitada presencia de fieles. 
“El número limitado al 50 
por ciento de la capacidad 
de nuestros templos, debe 
de ser cumplido en su to-
talidad” da a conocer esta 
misiva. Un punto importan-
te que es válido resaltar, es 
que “No se realizará ninguna 
procesión a lo largo de toda 
la Semana Santa con la fina-
lidad de evitar cualquier tipo 
de aglomeración, que es lo 
mismo que sucedió con el 
recorrido que se hace con el 
Santísimo Sacramento el 1 
de enero”.

Celebraciones Para el Do-
mingo de Ramos, se indica 
que en la Catedral Metro-
politana se hará la entrada 
solemne, mientras que en las 
comunidades parroquiales 
será simple. 
La Misa Crismal será cele-
brada el Jueves Santo con 
presencia limitada de fieles. 
Así mismo ese día se cele-
brará la Misa vespertina de 
la Cena del Señor, pero no se 
realizará el rito del lavatorio 
de los pies y no habrá mo-

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn

Transmisión | Este año, se continuará transmitiendo cada una de las celebraciones por 
las redes sociales de las parroquias y por Suyapa Medios.

numentos. El Viernes Santo, 
no se realizará la procesión 
del Santo Vía Crucis ni Santo 
Entierro, pero estas dos ac-
tividades arquidiocesanas, 
se podrán seguir a través de 
Suyapa Medios al igual que el 
año pasado. En la celebración 
de la Pasión del Señor, solo 
el que la presida realizará la 
veneración de la cruz. Para la 
Vigilia Pascual se utilizarán 
menos lecturas y no habrá 
bautismos. Los fieles que no 
puedan ir a la Iglesia, podrán 
seguir las celebraciones por 
los medios oficiales de la Ar-
quidiócesis y las cuentas de 
cada parroquia.

1
misa Crismal 
Será celebrada el Jueves Santo a partir de las 
9:00 a.m. en la Basílica de Nuestra Señora de 
Suyapa con los sacerdotes de los decanatos 
del Distrito Central y el Decanato San Fran-

cisco de Asís Sur. Para esta celebración se permitirá la 
presencia de fieles con una representación limitada de 
10 personas por cada parroquia. En el Decanato Manuel 
de Jesús Subirana, ubicado en el norte de Francisco Mo-
razán, Monseñor Gianfranco Todisco celebrará la Misa 
Crismal en Talanga el Jueves Santo a las 9:00 a.m.

2
Jueves Santo
Se celebrará la Misa vespertina de la Cena 
del Señor. Posterior a la homilía, no se 
realizará el rito del lavatorio de los pies. 
Al final de la Misa, luego de la oración 

después de la comunión, el sacerdote omitirá la 
procesión y reservará el Santísimo Sacramento en 
el Sagrario. No habrá monumento como en años 
anteriores y se sugiere que se realice a lo sumo una 
Hora Santa. La tradicional Procesión del Silencio 
tampoco se realizará. 

3
Viernes Santo 
No habrá procesión del Santo Vía Crucis. Se 
deberá realizar dentro de los templos y retrans-
mitirlo por los medios de comunicación que 
se han estado usando hasta la fecha. Igual que 

el año pasado se realizará un Vía Crucis Arquidiocesano 
en el que las imágenes más significativas de la tradición 
diocesana, recorrerán diversas parroquias de la ciudad en 
las que se tendrá una estación, comenzando en la Catedral 
y concluyendo en Suyapa. Lo mismo se hará en lugar de la 
procesión del Santo Entierro de la Catedral.  

“Sigan 
celebrando 

este tiempo 
de Gracia de la 
Cuaresma con 

mucho fervor y 
con mucho fruto 

pastoral”
S.E. Óscar Andrés 

Cardenal Rodríguez
Arzobispo de Tegucigalpa

 

16 IGLESIAVIVATEGuCIGALPA



Del 21 al 27 de marzo de 2021

Actividades | La feligresía podrá vivir a través de Suyapa Medios los ritos de Semana Santa si no pudieran asistir presencialmente a sus parroquias.

4
Pasión del Señor
A las tres de la tarde del Viernes Santo, tendrá 
lugar la celebración de la Pasión del Señor. 
En la veneración de la cruz solo el celebrante 
principal la adorará. No habrá procesión del 

Santo Entierro en ningún templo. Se suplica encareci-
damente que se le dé mucha importancia a la colecta 
que se realiza ese día para ayudar a la Custodia de la 
Tierra Santa. La Comunión se distribuye siguiendo el 
mismo protocolo que se ha venido usando desde el 
inicio de la pandemia.

5
Vigilia Pascual 
Deberán comenzar solo en los templos 
parroquiales a partir de las 6:00 p.m. y no 
se permiten las celebraciones particulares, 
por las mismas medidas de bioseguridad, 

esto para asegurar que no se prolongue la estadía en un 
espacio físico por largo tiempo, evitando así la acumu-
lación de una posible carga viral. Se leerán únicamente 
tres lecturas del Antiguo Testamento: Génesis 1, 1-31; 
2, 1-2; Éxodo 14, 15-15,1. Ezequiel 36, 16-28; y del Nuevo 
Testamento se leerá Romanos 6, 3-11; Marcos 16, 1-8. 

6
Iglesia Doméstica 
Algo que hizo mucho bien el año pasa-
do, fueron las celebraciones familiares 
que sostuvieron la fe. En la misiva se 
exhorta a todos a potenciar una vez 

más la oración en familia y la formación en la fe 
de los misterios que celebramos durante la Sema-
na Santa, sobre todo los de los niños y jóvenes. 
Los fieles que no puedan ir a la Iglesia podrán 
seguir las celebraciones por radio, televisión o 
medios virtuales.

IGLESIAVIVATEGuCIGALPA 17
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A pesar de haberse vacunado aún 
hay riesgo de contagio por COVID-19

1
reacciones              
La vacuna que se está 
aplicando a los traba-
jadores de la salud es 

segura y ha sido autorizada por 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Los beneficios del 
medicamento superan los ries-
gos de las reacciones adversas 
esperadas. Según reportes, se 
pueden presentar en 1 de cada 
100 personas, enrojecimiento 
en el sitio de aplicación y fiebre 
mayor de 38 grados.

2
resultados                  
Para el doctor Carlos 
Umaña, presidente de 
los médicos del Seguro 

Social en San Pedro Sula, segu-
ramente pasará lo mismo que 
con la gripe que, aunque esté 
presente en el ambiente, el virus 
circulará con más dificultad y la 
posibilidad de que un vacunado 
contagie se reduzca, pero eso 
aún se está estudiando.

3
Posibilidades              
Según informes de 
la OMS, cuantas más 
defensas tenga una 

persona, ya sea porque se 
haya contagiado antes o por la 
vacunación, menos permanece 
el virus en la mucosa, menos 
posibilidades tiene de replicarse 
y menos posibilidad de contagiar 
a los demás, pero esto no es del 
todo comprobable por lo que pi-
den se continúe con las medidas 
de protección hacia los demás”.

El medicamento 
se aplicará a los 
trabajadores de 

la salud, pero 
después de la 

inoculación con 
las dos dosis, 

aún se deben 
de mantener 

las medidas de 
bioseguridad 

Suyapa Banegas |
www.suyapamedios.hn

H
onduras ha re-
cibido uno de 
los primeros 
lotes de vacu-
nas donadas 

por el mecanismo COVAX, de 
la farmacéutica AztraZeneca, 
pero ¿Qué cuidados se deben 
tener antes y después de la 
aplicación? La pregunta surge 
por lo que ha trascendido en el 
mundo, donde se ha detenido 
el proceso de vacunación con 
esta fórmula por algunas reac-
ciones adversas en personas 
que recibieron la dosis. Para 
aclarar estas dudas consulta-
mos a la doctora Silvia Porti-
llo, patóloga y epidemióloga, 
quien nos habla de las medidas 
a tomar antes de la inoculación 
y lo primero que recomienda 
es que “Se debe establecer si 
no se tiene algún tipo de aler-
gia y más en este caso que es 

un medicamento contra virus 
respiratorio, es necesario que 
la gente no esté con un cuadro 
gripal, que pueda sugerir inclu-
so que en ese momento esté 
sintomática por el virus”.

Alcance Según Portillo, las 
personas que ya padecieron 
la enfermedad tienen también 
que recibirla, pero aseguró que 
“los que ya se inocularon, pue-
den contraer el virus y pueden 

contagiarlo a otros, aunque no 
se enfermen o presenten sín-
tomas”. La doctora manifestó 
que “si contrae la enfermedad, 
la carga viral es mucho menor, 
así que las posibilidades de in-
fectar a otros también puede 
que sean menores”.
Por su parte, la doctora Ida 
Berenice Molina, jefa del Pro-
grama Ampliado de Inmuni-
zaciones (PAI), expresa que si 
existen algunas reacciones que 
son muy frecuentes, pero no 
de alarma. “No se tiene pruebas 
claras aún a nivel internaciones 
que demuestren que las per-
sonas vacunadas no pueden 
contagiar el virus a terceros, es 
por ello que es necesario que 
todas las personas que reciban 
las dos dosis, sigan utilizando 
la mascarilla y respeten el resto 
de medidas de seguridad para 
evitar la expansión del covid”.

Mensaje | Los médicos piden a la población que sea vacunada, que deben de mantener las medidas de bioseguridad con más 
intensidad para evitar contagiarse porque el riesgo es latente. 

Aplicación | El personal que está en primera línea ha sido el primero en ser incluido para la inmunización.

VaCUnaS  Es la canti-
dad de medicamento que 

hasta el momento se tiene 
planeado aplicar en el 

país y se esperan más para 
los meses comprendidos 

entre abril y mayo.

50,648 

HONDurASENFAMILIA18

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

app.suyapamedios.hn/fides/login.aspx



Del 21 al 27 de marzo de 2021



Del 21 al 27 de marzo de 2021

20 HONDurASENFAMILIA

Alegría | El Padre Rodolfo Varela, párroco de esta 
comunidad, se mostró satisfecho por el resultado de esta 

formación que, a pesar de la pandemia, llegó a feliz término. 

Devotos a San José culminan la novena 
en honor al patrono de la Iglesia Universal

Durante 9 días de retiro, la feligresía pudo conocer 
más a fondo la vida del padre adoptivo de Jesús

Importancia | El rector de la Basílica de Suyapa, Padre Carlo Magno 
Núñez, manifestó que la actividad fue muy bien aceptada por la feligresía, 

sobre todo aquellos que ven en San José una figura de entrega y amor. 

Expositores | Durante los nueve días se contó con la 
presencia de varios expositores, entre ellos, la doctora 
Lourdes Fortín de Alvarenga. 

Participación | La feligresía acudió cada día de esta novena, 
con mucho entusiasmo para poder escuchar las ponencias en 
las que se resaltaban las características de San José.

Marco Cálix | www.suyapamedios.hn

30 jóvenes renuevan su fe en la parroquia 
Nuestra Señora de la Visitación 

Marco Cálix | www.suyapamedios.hn

Acompañamiento | El Padre Carlo Magno Núñez, como Vicario General de la Arquidiócesis, 
fue quien impartió el Sacramento de la Confirmación.  

Después de un largo proceso de formación que se 
vivió en medio de la pandemia, estos jovenes dieron 

gracias a Dios por recibir esta bendición 
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Iglesia dice no a la 
bendición de uniones 

homosexuales

La Congregación 
para la Doctrina 
de la Fe emitió 
un “Responsum” 

en donde da respuesta si la 
Iglesia debe realizar bendi-
ciones a parejas del mismo 
sexo. Dicha congregación 
reafirmó que no se debe de 
hacer y emitió una extensa 
explicación del por qué. 
El Papa Francisco fue infor-
mado y “ha dado su asen-
timiento” a la publicación 
de la respuesta y de la nota 
explicativa que la acompaña 
y que ha sido firmada por el 

Prefecto el Cardenal Luis La-
daria y por el secretario el Ar-
zobispo Giacomo Morandi. 
“No es lícito impartir una 
bendición a relaciones o a 
parejas incluso estables que 
implican una praxis sexual 
fuera del matrimonio, como 
es el caso de las uniones en-
tre personas del mismo sexo” 
afirma este documento.
Esta congregación seña-
la que la declaración “no 
quiere ser una discrimina-
ción injusta, sino reclamar 
la verdad del rito litúrgico y 
de cuanto corresponde pro-
fundamente a la esencia de 
los sacramentales tal y como 
la Iglesia los entiende”.

Aclaración | No es lícito impartir una bendición a rela-
ciones o a parejas incluso estables que implican una praxis 
sexual fuera del matrimonio, dijo la Iglesia.

Eddy Romero |
www.suyapamedios.com

Los Caballeros de 
Suyapa cumplieron 
64 años de servir a 
los más necesitados. 

Ellos son hombres que, res-
pondiendo generosamente al 
llamado hecho por el Señor, se 
ponen en servicio para atender 
las principales necesidades de 
la Iglesia apoyando en lo que 
se les solicita.

Historia En el año de 1954, el 
Obispo de San Pedro Sula que 
en ese entonces era Monseñor 
Antonio Capdevila, funda en 
esa diócesis el primer capítulo 
de la orden de los Caballeros de 
Suyapa. Al Padre Paulino José 
García Villa, inspirado por la 
conformación de este grupo, 
le surge la idea de fundar el 
segundo capítulo en La Ceiba. 
Es así como el 15 de marzo de 
1957, Monseñor Capdevila, lo 
bendice y funda en el Templo 
Parroquial San Isidro.

Misión Entre las diferentes 
actividades que los Caballe-
ros de Suyapa han hecho a lo 

Carlos Luis Padilla Bertot | 
www.suyapamedios.hn 

Caballeros de Suyapa de La Ceiba, 
cumplen 64 años de evangelización

Nació en San Pedro Sula  y se ha extendido 
a la diócesis ceibeña

Solidaridad | Todos los lunes visitan enfermos de las 
diferentes comunidades y en dicha actividad rezan el 
Rosario pidiendo la sanación de las personas. 

largo de estos 64 años están: 
repartir alimentos a personas 
necesitadas en el Barrio Inglés, 
el sostenimiento de los Boys 
Scout, la distribución de medi-
camentos dentro y fuera de la 
ciudad, premiaciones a los me-
jores alumnos de los colegios 
del municipio, la participación 
en las misas manteniendo el 

orden, reparación del techo de 
la parroquia, contribución en 
la fundación de la Radio San 
Isidro, construcción de una 
capilla velatoria en el hogar de 
ancianos Divina Providencia, 
participación en las activida-
des religiosas en especial en el 
Santo Entierro y en la celebra-
ción de Santa María de Suyapa.
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“Las matemáticas  
llevan a Dios”

Esta frase fue di-
cha por Enrico 
Bombieri, único 
italiano en haber 

ganado la medalla Fields 
que corresponde al Nobel 
de los matemáticos. Enseña 
en la Universidad de Prince-
ton en los Estados Unidos. 
“Para mí la matemática es un 
modelo bastante restringido 
por las normas claras de con-
sistencia que nos dicen que 
una Verdad absoluta (con 
V mayúscula) debe existir, 
aunque no podamos com-
prenderla”. Bomberi añade 

que “intentar justificar la exis-
tencia de Dios con la matemá-
tica me recuerda la historia 
que se cuenta de San Agustín 
cuando, paseando por la ori-
lla del mar meditando sobre 
el misterio de la Trinidad, se 
encontró con un muchacho 
que recogía el agua del mar 
con una cucharita y la echaba 
con cuidado en un cubo. San 
Agustín le preguntó: ‘Mucha-
cho, ¿Qué haces?’ y el joven 
respondió: ‘Estoy contando 
cuánta agua hay en el mar’. 
‘Pero, ¡esto es imposible!’, 
replicó San Agustín y el mu-
chacho le respondió: ‘Enten-
der el misterio de la Trinidad 
es más difícil’.

Certeza | “La matemática nos refuerza en la certeza de la 
verdad absoluta que es Dios. Él es Creador, Amor infinito y 
Verdad infinita” dijo Bombieri.

Cortesía Aleteia | 
www.suyapamedios.hn  

Con el afán de contri-
buir en el departa-
mento de Olancho 
al desarrollo de la 

educación, la Iglesia a través de 
la unión de la Pastoral Social y 
la Dimensión Samaritana, ha 
creado un centro educativo 
para que jóvenes de escasos re-
cursos puedan optar a distintas 
áreas de la educación.

Apoyo Llamado Fray Casimi-
ro Cypher, este centro busca 
fomentar una Pastoral Educa-
tiva, a través de una educación 
formal y técnica como también 
empresarial y avanzar en accio-
nes concretas que es el objetivo 
primordial para este año. Con el 
complemento del programa de 
“El maestro en casa”, la Dimen-
sión Samaritana y Pastoral Social 
abrieron el séptimo, octavo y no-
veno grado de educación formal.

Objetivo Su acción visionaria 
es trabajar con la población más 
vulnerable socialmente, aunque 
es un trabajo que se realiza des-
pacio, pero con esmero y volun-

Francisco Sosa | 
www.suyapamedios.hn 

Iglesia crea centro educativo
 Fray Casimiro Cypher

Este centro busca ayudar a jóvenes de escasos recursos 
económicos para que puedan concluir su carrera

Ayuda|A los jóvenes se les facilitará su estudio porque 
pagarán una cantidad simbólica que se ajuste a sus 
gastos y algunos cuentan ya con una beca de estudios. 

tad, ya que esto requiere de una 
evangelización espiritual para 
formar jóvenes en el estudio y 
en lo técnico. Wilson Romero, 
coordinador de la Dimensión 
Samaritana, dijo que “Nos pro-
pusimos iniciar con un número 
mínimo de estudiantes y en es-
tos días esperamos aumentar la 
población estudiantil ya que la 

proyección en algunos jóvenes 
ha despertado el interés de con-
tinuar sus estudios”. El personal 
educativo servirá ad honoren y 
funcionará en las instalaciones 
de la Pastoral Social.  Se espera 
que con el apoyo de la Cámara 
de Comercio y su presidente 
Juan Pablo Montes, se abran 
más carreras técnicas. 
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“Es necesario un modelo 
de desarrollo sostenible 

para salvar a la humanidad”

Religiosos denuncian 
inestabilidad política en Haití

El Papa Francisco 
reflexionó reciente-
mente acerca de la 
necesidad de “Un 

modelo de desarrollo soste-
nible para salvar a la humani-
dad”, sobre todo a la luz de la 
pandemia del COVID-19 en el 
nuevo libro del vaticanista de 
La Stampa, Domenico Agas-
so. “En la vida hay momentos 
de oscuridad. Muchas veces 
pensamos que no nos puede 
pasar a nosotros, sino a otras 
personas en otros países”, dice 
y agrega que “hemos acabado 
todos en el túnel de la pande-
mia”. El Sumo Pontífice agregó 
que “el mundo no será nunca 
más como el de antes, pero 
incluso dentro de tanto dolor, 
se pueden encontrar signos de 
reconstrucción. La pandemia es 
una señal de alarma. Este tiem-
po de prueba puede convertir-
se en un momento para hacer 
elecciones certeras por el bien 
de toda la humanidad”.
De esta manera, dentro de las 

cosas que hay que cambiar para 
el futuro de la humanidad, el 
Obispo de Roma ha señala-
do que “no podemos seguir 
aceptando la desigualdad y el 
desgaste del medio ambien-
te”. También recuerda que “el 
camino de la salvación de la hu-
manidad pasa por la reflexión 
de un nuevo modelo de desa-
rrollo que ponga como factor 
indiscutible la armonía entre 
los pueblos y la creación”.

La Confederación La-
tinoamericana de 
Religiosos (CLAR) 
denunció la inesta-

bilidad sociopolítica que se 
vive en Haití. Junto con la Vida 
Consagrada de América Latina 
y el Caribe, “Se declara hoy de 
parte de la vida frente a la deses-
peración de la población, la in-
seguridad galopante, la muerte 
de los inocentes y sobre todo la 
realidad de los más pobres cuya 
dignidad está siendo lacerada 
desde todo punto de vista”.

Denuncia Los religiosos 
manifestaron también que 
“denunciamos públicamente 
la actual situación de violen-
cia, inseguridad y anarquía 
generalizada que han conver-
tido al país y sobre todo, a su 

capital Puerto Príncipe en un 
lugar en el que vivir se está ha-
ciendo imposible. El horror del 
secuestro extorsivo generaliza-
do es una expresión débil de 
la realidad a la que este pueblo 
está siendo sometido por las 
bandas fuertemente armadas 

que en este momento contro-
lan en detalle la realidad del 
país. Pedimos a todos los con-
sagrados (as) del continente y 
del caribe que nos unamos en 
una oración solidaria, pascual 
y comprometida con el pueblo 
de Haití”.

Desarrollo | El Papa ha subrayado el papel decisivo de la mujer 
en la reconstrucción social tras la pandemia.

Prueba | Este tiempo de prueba puede convertirse en un 
momento para hacer elecciones certeras por el bien de 
toda la humanidad.

Usurpación | Los religiosos denuncian que el presidente de 
este país insiste en permanecer al frente del gobierno, usando 
maniobras ilegales.

vida nueva Digital | 
www.suyapamedios.hn “las mujeres 

tienen la 
necesidad urgente 

de ser ayudadas 
en la crianza de 

los hijos y no ser 
discriminadas 

en el plano 
retributivo y 
profesional”

Francisco 
Papa

Cortesía |
www.vaticannews.va
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En 2004, el Congreso Nacional 
reformó la Constitución de la 
República de Honduras de 1982 
para crear el Tribunal Supremo 

Electoral (TSE), máxima autoridad que 
rige los procesos de elección popular 
tanto en el ámbito administrativo, como 
en el jurisdiccional. 
El TSE, en el marco de la “Ley Electoral y 
de las Organizaciones Políticas de Hondu-
ras”, organizó las elecciones generales y 
sus correspondientes elecciones primarias 
en: 2005, 2009, 2013 y 2017. Cada una de 
esos procesos dio origen a serios cues-
tionamientos en torno a la transparencia 
del proceso electoral, desencadenando 
en alteraciones en el orden social y la paz 
ciudadana con manifestaciones en la calle, 
dudas sobre la legitimidad y legalidad 
de las personas electas ante un supuesto 
manoseo, tanto de credenciales como de 
las actas electorales.
En vista de las incertidumbres y dudas 
generadas por el TSE, con el apoyo de 
la comunidad internacional y en el afán 

de mejorar la eficiencia y credibilidad del 
sistema electoral en Honduras e incremen-
tar la participación ciudadana con un enfo-
que de  responsabilidad 
y prevención de con-
flictos, fue creado me-
diante reformas consti-
tucionales en enero de 
2019, el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) de 
Honduras como la má- 
xima autoridad electoral 
en el ámbito administra-
tivo, técnico y logístico, 
sustituyendo al anterior 
organismo.    
Bajo este nuevo esque-
ma legal e institucional, 
Honduras ha iniciado 
un nuevo proceso elec-
toral. Su debut ha sido 
las elecciones primarias celebradas el 14 
de marzo 2021, antesala de las generales 
programadas para el 28 de noviembre 
próximo. Como era de esperarse, el reci-

ente evento se desarrolló en medio de un 
complejo ambiente social, económico y 
político, exacerbado por la pandemia del 

COVID-19 y salpicado 
de antiguas acusaciones 
de intervenciones ilíci-
tas con el propósito de 
impedir, anular o modifi-
car los resultados reales 
según la voluntad del 
pueblo. El CNE, que ha 
gene- rado muchas ex-
pectativas ciudadanas, 
tiene el gran reto de re-
vertir el alto grado de 
desconfianza de la ciu-
dadanía en la transpar-
encia e integridad del 
proceso electoral. Algo 
que llama la atención 
es el hecho que el pro-

ceso electoral primario se celebró en 
ausencia de la Ley Electoral, la cual 
aún no ha sido aprobada por el Con-
greso Nacional.   

El control de un eventual fraude, la co- 
rrupción y las prácticas injustas del pasa-
do, debe ser el objetivo fundamental para 
la regulación de los candidatos y partidos 
políticos, a fin de salvaguardar la demo- 
cracia. Las acusaciones de faltas y pedido 
de conteo de voto por voto de algunos 
candidatos perdedores, aun cuando no 
se conocen los resultados oficiales por 
parte del CNE, no es otra cosa que la 
manifestación del fantasma de elecciones 
anteriores “amañadas” que ha generado la 
ausencia de una cultura perdedora entre 
los participantes. Quienes somos católicos 
o persona de buena fe no debemos olvidar 
lo que nos escribe el Papa Francisco en su 
encíclica Fratelli Tutti, carta a la solidari-
dad humana y representada por el acer-
camiento del Buen Samaritano a la víctima 
en la calle. Cuando dos o más hondureños 
se unen para generar procesos sociales de 
fraternidad y de justicia para todos, entra 
en “el campo de la más amplia caridad, la 
caridad política.” (FT 180, citando a Pío XI) 
¡no lo olvidemos!
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REFLExIón |  
Decepción 

Definitivamente que en 
Honduras somos dife- 
rentes. Situaciones de 
crisis tan grandes como la 
pandemia, la crisis social 

vivida después de las elecciones del 
2017 o bien la crisis provocada por el 
golpe de Estado de 2009, en cualquier 
otra latitud, pudieron ser vistas como 
una grandísima oportunidad para unir 
a un pueblo, para revisar las priori-
dades y marcar un rumbo nuevo que 
permitiese un salto cualitativo hacia 
el progreso. Sin embargo, en nuestro 
caso, pareciese que las personas 
dueñas de los partidos políticos en 
contubernio con esos grupos oscuros 
vinculados al narcotráfico, lo único 
que les interesa es mantener al pueblo 
sumido, no solo en la pobreza, sino en 
un caos permanente. No creo que los 
señores que están detrás de todo este 
desastre tengan alma o corazón sino 
solo billetera y aserrín en la cabeza. 

Decepciona ver la actitud de los miem-
bros del Consejo Nacional Electoral 
que, con una indiferencia casi total, se 
han escudado en los últimos días en 
señalar que como la ley no les obliga, 
entonces pueden sencillamente man-
tener a 9 millones 
de personas en 
la incertidumbre 
y al borde de un 
colapso nervioso. 
No tienen ningu-
na excusa válida 
que justifique su 
proceder. Ver-
los frente a las 
cámaras, lo úni-
co que hace es acentuar la ya casi 
absoluta desconfianza que se tiene a 
sus promesas no cumplidas plagadas 
de palabras bonitas pero falsas. Claro 
que hay un nuevo paradigma…si las 
elecciones de 2017 fueron lo peor 
que tuvimos… lo de estas internas 

supera con creces aquello desastre. 
Decepciona ver la manera como se 
ha procedido en la distribución y 
aplicación de las vacunas contra el 
COVID-19. Tanta manipulación, tanta 
sospecha respecto de las listas de 

personas a las que 
les han aplicado la 
vacuna. Denuncias 
de muchas per-
sonas que han 
conseguido que 
se inoculara a fa-
miliares o un amigo 
es un golpe bajo a 
nuestra dignidad 
y a la verdadera 

lucha contra la enfermedad. De-
cepciona ver la actitud de muchos 
miembros de la sociedad civil que 
se han llamado al silencio, silencio 
cómplice, frente a todos los abu-
sos a los que diariamente estamos 
sometidos por parte del Gobierno 

y de sus instituciones. Decepciona 
ver que no hay por donde pasar, que 
vamos de frustración en frustración, 
de desilusión en desilusión sin un 
norte claro, sin una esperanza cierta. 
Decepciona ver que la gente, con 
todo y pandemia salió a votar el do-
mingo pasado, creyendo que su voto 
serviría, que su voz sería escuchada, 
pero en la práctica tenemos que 
admitir que es una frustración más. 
Lo que más decepciona es darnos 
cuenta que la ética no existe en la 
mayoría de los líderes. Que no existe 
una oposición real y suficiente frente 
a estos tan cuestionados dirigentes 
que sigue manipulándolo todo para 
seguirse cobijando bajo la impunidad, 
manejando todo a su antojo y sosteni-
dos por dinero con procedencias muy 
dudosas. El pacto de los pésimos hijos 
de esta patria parece que  triunfará una 
vez más, pero la última palabra no la 
tendrán ellos. 

el control de un 
eventual fraude, 

la corrupción y las 
prácticas injustas del 

pasado, debe ser el 
objetivo fundamental 

para la regulación 
de los candidatos y 

partidos políticos, a 
fin de salvaguardar la 

democracia

el pacto de los 
pésimos hijos de esta 

patria parece que 
triunfará una vez más, 
pero la última palabra 

no la tendrán ellos

Juan Ángel
López Padilla

Sacerdote 
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PALABRA DE VIDA | 

Ante la cercanía de 
la Semana Santa, la 
Palabra de Dios hoy 
nos introduce al mis-

terio de su Pascua a través del 
contraste entre el morir y vivir. 
Para ello utiliza la imagen de la 
semilla que cae en la oscuridad 
de la tierra, los comentadores 
de los primeros siglos de la 
Iglesia veían aquí una alusión 
simbólica a la encarnación del 
Hijo de Dios que entraba en 
el horizonte tenebroso de la 
historia. En el terreno parece 
que la energía de la semilla 

está condenada a apagarse; 
en efecto, la semilla se mar-
chita y muere, pero de pronto 
aparece la eterna sorpresa de 
la naturaleza: aquella semilla 
que murió a un determinado 
momento, permitió que de su 
misma muerte apareciera el 
germen de una nueva vida. Su 
muerte contenía en secreto la 
capacidad de hacerse fecunda. 
Jesús ve cercana la hora de su 
muerte y hace una lectura de 
ella en términos no de una fosa 
fatal que lo tragará y devorará 
hasta sus últimas entrañas; por 

el contrario, afirma que, en ese 
paso doloroso y trágico, está la 
seguridad de una fecundidad 
definitiva y permanente. Para 
ello, ve en la cruz el camino 
hacia ese destino de resu- 
rrección, considerándose así 
mismo como el que renuncia 
a su propio yo para darse en 
rescate de todos. Al pasar 
por ese camino estrecho que 
lleva a la muerte, sabe que 
sólo así podrá conducir a la 
humanidad como líder que va a 
la cabeza del grupo, a la gloria 
de la salvación. En efecto, así 

como la semilla que muerta ha 
producido la espiga, así Cristo 
crucificado “ha atraído a todos 
hacía sí”. Toda la humanidad 
converge con Cristo hacia lo 
alto en dirección a la gloria, 
hacia la vida, hacia lo eterno. Allí 
está el valor del por qué había 
que levantar el madero de la 
cruz. Permitámosle al Señor 
que esa realidad nos toque de 
cerca a todos y cada uno de 
nosotros, para experimentar 
la hermosura definitiva de 
su salvación al elevarse en el 
madero de la cruz.

“Si el grano de trigo…” 

José nelson Durón v.
Columnista  

 Tony Salinas Avery
Sacerdote 

Hace una semana 
se nos abrió una 
oportunidad más. 
El Señor no corre 

el pestillo y deja abierta la 
puerta; ama y confía en sus 
hijos que, abriendo los ojos, 
puedan leer en los aconte- 
cimientos su santa voluntad. 
Debemos escoger votando y 
esto requiere discernimiento 
y decisión, sobre todo en 
un país destrozado por los 
fenómenos naturales y por 
el cataclismo de la dejadez, 
pereza, ignorancia y ambición, 
con el fantasma siempre 
presente de la corrupción. 
Pero ¿Vamos a continuar 

CAMInAR |  
Esperanza

la llaga que 
vivimos 

sangrando 
junto con 
intereses 

ajenos, ha 
logrado 

solamente 
exhibirnos 

como país 
corrupto y 

narcotraficante

rascando la llaga o a buscar 
remedio? La llaga que vivimos 
sangrando junto con intereses 
ajenos, ha logrado solamente 
exhibirnos como país corrupto 
y narcotraficante. Somos, 
por el contrario, un pueblo 
inteligente, en camino, con 
profundos deseos de re-
construir el país tan rico en 
recursos dilapidados por 
unos cuantos. Como padez-
co de optimismo, creo que 
tenemos la esperanza que, 
a pesar de que el poder por 
sí mismo es una desgracia, 
si lo enlazamos con justicia, 
trabajo, paz y honestidad en 
un mismo acorde, “No habrá 
raíces podridas que no sanen, 
ni barrancos que no se llenen 
de cipreses, ni muerte que no 
se transforme en fiesta” (P. 
Ignacio Larrañaga, QDDG). 
No son nuestras preferencias y 
desalientos los que revelan la 
voluntad de Dios, sino el morir 
a ellos y sembrar optimismo, 
practicar la justicia con nues-
tros juicios y procurarnos un 
gobernante confiable, con 
experiencia no política sino 
ejecutiva que pueda sacarnos 
de nuestra desesperanza; que 
tenga el norte del progreso 
bien marcado, que sepa como 
va a hacer las cosas y provea 
trabajo. Señor Jesús, al alzar 
nuestros ojos solo te vemos a 
Ti, elevado sobre el horizonte 
del cosmos mientras derramas 
sobre el universo el agua y 
la sangre de tu perdón en la 
divina misericordia. Cambia 
nuestros corazones e ilumina 
nuestras mentes con tu santa 
palabra, para que seamos 
fieles en esta nueva alianza 
que nos ofreces.

Carlos Eduardo 
Echeverría Coto, 

Diácono   
ceecheverria@unicah.edu       

VALORES, RAzón Y FE |  

La salud es un don preciado y 
necesario para nuestro caminar 
diario y lograr toda clase de 
metas. Pese a ello, no dejó de 

llamarme la atención una definición 
muy usada en crucigramas: “Estado 
habitual en el que el ser humano realiza 
sus actividades”, y me puse a pensar 
¿Qué tan habitual es la salud para todas 
las gentes?
De niño entendía por salud únicamente la 
referida a la dimensión corporal. Y como 
nací antes de casi todas las vacunas, 
recuerdo que yo era quien llevaba las 
enfermedades infantiles a mi casa y 
contagiaba a mis hermanos. Varicela, 
sarampión, paperas y los resfriados, 
fueron parte de mi niñez. 
Casi diría que valía la pena, 
ante el gozo inmenso de 
recuperar la salud, bajo 
los amorosos cuidados 
de mi madre. Los estudios 
primarios y secundarios 
no solo me hicieron en-
tender mejor el binomio 
salud-enfermedad, sino 
que me descubrieron una 
nueva dimensión: la salud 
mental o psíquica. Y más 
tarde se me habló de la 
relación que había entre 
la psiquis y el cuerpo, por 
lo que fui entendiendo 
el vínculo fuerte de lo 
psicosomático.
Entendiendo que somos 
alma y cuerpo, pensaba 
que sabía ya todo lo que había de saberse 
en materia de salud. Pero andaba bas-
tante extraviado. Olvidaba la dimensión 
espiritual del ser humano. Más que los 
cursos de religión y espiritualidad, que 
ya me habían hablado algo al respecto, 
la cosa me quedó clara cuando en el 
seminario inicié estudios de Teología. Y 
la luz sobre el asunto, me vino en latín la 
palabra mágica “salus”, que bien traducía 
por salud, pero que ahora se me invitaba 

a traducirla también como “salvación”, 
es decir, como salud espiritual. ¿Cómo 
no percatarse que cuando los enfermos 
llegan en busca de curación ante el 
Señor Jesús, Él empezaba siempre por 
lo más importante: “Tus pecados te 
son perdonados” (Cf. Mc 2, 5) En estos 
largos meses de pandemia hemos tenido 
tiempo de reflexionar mucho sobre la 
salud del cuerpo. Han sido muchos los 
que han visto afectada su salud mental 
y esperemos que también hayamos 
podido reflexionar sobre nuestra salud 
espiritual, no tanto por la posibilidad 
de contagiarnos con el virus y hasta de 
llegar a morir, sino porque hemos elevado 
con frecuencia nuestro clamor a Dios 

pidiendo misericordia 
para nosotros y para 
el mundo entero. 
También porque no 
hemos podido celebrar 
nuestra fe en la forma 
que acostumbrábamos, 
además de que quizás 
no hemos llegado cuan-
tas veces deseábamos 
al Sacramento de la 
Reconciliación.
En estos días finales de 
la Cuaresma deberíamos 
todos estar listos a 
celebrar los días santos 
de nuestra salvación y 
darle la bienvenida a 
la Pascua del Señor 
con una salud integral, 
perseverando en las 

medidas de bioseguridad, aún después 
de que pudiéremos recibir vacuna; 
conservando la calma, la ecuanimidad, 
al poner nuestra confianza plena en el 
Señor y sobre todo, velando por nuestra 
salud espiritual. El Señor Jesús nos vino 
a traer su salvación. La pregunta es, 
¿Qué estoy haciendo para aceptarla, 
agradecerla y preservarla en mi interior 
cual corresponde a los hijos adoptivos 
del Altísimo?  

La salud integral 

en estos días 
finales de la 

Cuaresma 
deberíamos 

todos estar listos 
a celebrar los días 
santos de nuestra 
salvación y darle 

la bienvenida a la 
Pascua del Señor 

con una salud 
integral
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Lunes 22 de marzo 
Daniel 13, 1-9. 15-17. 
19-30. 33-62
Salmo responsorial
Salmo 22
Juan 8, 1-11
  
Martes 23
Números 21, 4-9
Salmo responsorial
Salmo 101
Juan 8, 21-30
  
Miércoles 24
Daniel 3, 14-20. 91-92. 95
Salmo Interleccional: 
Daniel 3
Juan 8, 31-42
  
Jueves 25
Isaías 7, 10-14; 8,10
Salmo responsorial
Salmo 39
Hebreos 10, 4-10
Lucas 1, 26-38

viernes 26
Jeremías 20, 10-13
Salmo responsorial
Salmo 17
Juan 10, 31-42

Sábado 27
Ezequiel 37, 21-28
Salmo Interleccional: 
Jeremías 31
Juan 11, 45-57
  
Domingo 28
Isaías 50, 4-7
Salmo responsorial
Salmo 21
Filipenses 2, 6-11
Marcos 14, 1-15,47
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SALMO RESPOnSORIAL
Salmo 50

PRIMERA LECTURA
Jeremías (31, 31-34)

Hermanos: Durante su vida mortal, Cristo 
ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces 
y lágrimas a aquel que podía librarlo de la 
muerte y fue escuchado por su piedad. A 
pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer 
padeciendo y llegado a su perfección, se 
convirtió en la causa de la salvación eterna 
para todos los que lo obedecen.

SEGUnDA LECTURA
Hebreos (5, 7-9)

EL PAPA FRAnCISCO 
TE RECUERDA...

Entre los que habían llegado a Jerusalén para 
adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había 
algunos griegos, los cuales se acercaron a 
Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: 
“Señor, quisiéramos ver a Jesús”. Felipe 
fue a decírselo a Andrés; Andrés y Felipe 
se lo dijeron a Jesús y Él les respondió: “Ha 
llegado la hora de que el Hijo del hombre sea 
glorificado. Yo les aseguro que si el grano de 
trigo sembrado en la tierra no muere, queda 
infecundo, pero si muere, producirá mucho 
fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde; el 
que se aborrece a sí mismo en este mundo, 
se asegura para la vida eterna. El que quiera 
servirme, que me siga, para que donde yo esté, 
también esté mi servidor. El que me sirve será 
honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, 
¿Le voy a decir a mi Padre: ‘Padre, líbrame de 
esta hora’? No, pues precisamente para esta 
hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre”. 
Se oyó entonces una voz que decía: “Lo he 
glorificado y volveré a glorificarlo”. De entre los 
que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, 
unos decían que había sido un trueno; otros, 
que le había hablado un ángel. Pero Jesús les 
dijo: “Esa voz no ha venido por mí, sino por 
ustedes. Está llegando el juicio de este mundo; 
ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. 
Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré 
a todos hacia mí”. Dijo esto, indicando de qué  
manera habría de morir.

SAnTO EvAnGELIO
San Juan (12, 20-33)

tu paLabra me da vida  Lecturas para el cuarto doMingo de cuaresMa

R. Crea en mí, Señor, un corazón puro.

Por tu inmensa compasión y misericordia, 
Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas.
Lávame bien de todos mis delitos y purifícame 
de mis pecados.

R. Crea en mí, Señor, un corazón puro.

Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu 
nuevo para cumplir tus mandamientos.
No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí 
tu Santo Espíritu. 

R. Crea en mí, Señor, un corazón puro.

Devuélveme tu salvación, que regocija, y 
mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a 
los descarriados tus caminos y volverán a ti los 
pecadores.

R. Crea en mí, Señor, un corazón puro.

“Jesús salió 
por nosotros, 
resucitó por 
nosotros, para 
llevar vida 
donde había 
muerte, para 
comenzar una 
nueva historia 
que había sido 
clausurada, 
tapándola con 
una piedra”

“Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que 
haré con la casa de Israel y la casa de Judá  
una alianza nueva. No será como la alianza 
que hice con los padres de ustedes, cuando 
los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. 
Ellos rompieron mi alianza y yo tuve que 
hacer un escarmiento con ellos. Esta será 
la alianza nueva que voy a hacer con la 
casa de Israel: Voy a poner mi ley en lo más 
profundo de su mente y voy a grabarla en 
sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán 
mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su 
prójimo ni a su hermano, diciéndole: ‘Conoce 
al Señor’, porque todos me van a conocer, 
desde el más pequeño hasta el mayor de 
todos, cuando yo les perdone sus culpas y 
olvide para siempre sus pecados”.
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ORACIÓn POR 
LOS MIGRAnTES

Dios Padre de nuestros 
ancestros, desde hace 
tiempo sabemos que 

tu corazón está con los refu-
giados y migrantes. Que na-
ciste entre nosotros en una 
familia de refugiados, quienes 
huyeron de la violencia de su 
tierra natal y que luego reco-
gieron a su niño hambriento 
para huir un país extranjero. 
Su clamor, Tu clamor, resuena 

a través de los tiempos: ¿Me 
dejas entrar? Danos corazones 
sensibles que se abran cuando 
nuestros hermanos y hermanas 
recurran a nosotros con ese 
mismo clamor. Entonces se-
guramente todas estas cosas 
sucederán: Los oídos ya no se 
volverán sordos a sus voces, 
los ojos verán un momento 
de gracia en lugar de una 
amenaza, y las lenguas no 

serán silenciadas, sino que 
defenderán una causa. Y las 
manos se extenderán, traba-
jando por la paz en su tierra 
natal, trabajando por la justicia 
en las tierras en las que bus-
can un refugio seguro. Señor, 
protege a todos los refugiados 
y migrantes para que puedan 
encontrar un amigo en mi y así 
hacerme digno del refugio que 
he encontrado en ti. Amén.

Producto del 
confinamiento 
a raíz de la 
pandemia, se 

produjo al interno de 
la familia una serie de 
situaciones que afectó 
la relaciones entre padre 
y madre, aumentando 
con ello la violencia 
doméstica y también 
las agresiones entre los 
demás integrantes del 
núcleo familiar. Para 
hacerle frente a esta 
situación, le ponemos 
al tanto de la devoción 
a este santo que en 
varios lugares de Europa 
se le invoca contra las 
disputas familiares y las 
angustias que provocan. 
Nació en Roma y militó 
en las banderas de los 
emperadores Vespasiano 
y Tito en su guerra 
contra los judíos, donde 
Eustaquio llegó a capitán. 
Era gentil, modesto y 
amigo de hacer el bien. 
Respecto a su conversión, 
los biógrafos registran que 
un día vio entre las astas 
de un ciervo un crucifijo 
y oyó una voz que le dijo: 
«Eustaquio, ¿Por qué me 
persigues?” Se afirma que 
aquel prodigio ocurrió 
en la región italiana de 
Guadagnolo, entre Tivoli y 
Palestrina y debido a esa 
extraordinaria visión se 
dio el efecto de convertir 
instantáneamente a este 
general Romano. Él y 
toda su familia recibieron 
el Bautismo y tomó el 
nombre de Eustaquio, 
su esposa se llamó 
Teopistis y sus hijos, 

Agapito y Teopisto. Tuvo 
el emperador Trajano 
necesidad de su valor para 
una guerra, le encomendó 
la empresa, y Eustaquio 
consiguió la victoria. 
Cuando el bienestar de 
este mundo se hallaba al 
alcance de sus manos, se 
negó a ofrecer sacrificios 
a los dioses durante 

la ceremonia que se 
celebró en Roma por su 
victoria al frente de las 
armas imperiales. Como 
consecuencia de aquella 
negativa, Eustaquio, su 
mujer y sus hijos, fueron 
encadenados sobre un 
enorme toro de bronce 
bajo el cual se encendió 
una hoguera a fin de 
que todos los miembros 
de la familia perecieran 
asados y en este martirio 
entregaron sus almas al 
Señor en el año 130. San 
Eustaquio figura entre 
los mártires más famosos 
de la Iglesia, venerado 
desde hace siglos, 
tanto en oriente como 
occidente. Se le cuenta 
entre los Catorce Santos 
Auxiliadores.

SAn EUSTAqUIO
PROTECTOR DE LAS FAMILIAS 

pediMos la intercesiÓn de los santos ¿quées...?
1

apócrifos
Del griego apokryphos, que 
significa “oculto.” Original-
mente se llamaban apócrifos 

aquellos libros sagrados cuyo contenido 
era demasiado sublime para que lo 
comprendiera el público en general, 
pero el término “apócrifo” fue tomando 
un matiz peyorativo, pues con mucha 
frecuencia resultaba discutible la orto-
doxia de estos libros.

2
motu Proprio
Son documentos  papales que con-
tienen las palabras “Motu proprio et 
certa scientia”. Significa que dichos 

documentos son escritos por la iniciativa 
personal del Santo Padre y con su propia 
autoridad. Solamente la enseñanza dirigida 
a toda la Iglesia Universal expresa el Magis-
terio Ordinario en su sentido pleno. 

3
Calumnia 
La calumnia, la difamación y 
el chisme son pecados contra 
la verdad. Es una acusación 

hecha a sabiendas de que es falsa. La 
calumnia es mentir sobre el carácter 
de una persona. Quien ha calumnia-
do debe retractarse y hacer repara-
ción del daño hecho en cuanto sea 
posible.  

4
Dogma
Es proposición que se asienta 
por firme y cierta y como 
principio innegable de una 

doctrina como revelación de Dios por 
Jesucristo a los hombres y testificada 
por la Iglesia y propuestas para ser 
creídas como formalmente reveladas 
por Dios. 

5
ex votos
Placas u otro signo material de 
agradecimiento por algún favor 
recibido por la intercesión de 

la Virgen Santísima o de algún santo. 
Suelen evocar el favor recibido, una 
mano por haber sido sanada de alguna 
enfermedad en la mano. Los ex votos 
se pueden observar en las paredes de 
muchos santuarios.   

37SANTODELASEMANA

“Sin perdón 
la familia se 
convierte en 
un escenario 
de conflictos y 
un bastión de 
agravios. Sin el 
perdón la familia 
se enferma”
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CLUB 
AMIGOS

ARTíCuLOS
ADQUIÉRALOS  EN LAS OFICINAS 

DEL CLUB AMIGOS 
ATRÁS DE LA BASÍLICA 
DE NUESTRA SEÑORA 

DE SUYAPA 
O LLÁMANOS A LOS TELÉFONOS:
2257-1510,  2257-2548 y 9500-0318
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