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FRANCISCO, UN PAPA 
QUE DIRIGE LA IGLESIA EN 
TIEMPOS DE TEMPESTAD  

UNO DE LOS GRUPOS MÁS 
AFECTADOS POR EL 
CORONAVIRUS SON LAS MUJERES 

LA VIOLENCIA POLÍTICA 
ELECTORAL, UN FENÓMENO 
QUE CRECE EN HONDURAS 
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“NO CONVIERTAN EN UN 
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A las puertas de un proceso electoral interno la 
población tiene en sus manos el futuro de la nación 

a pesar de que, por el mal manejo de la política en 
el país, ha sido asociada a la codicia, la explotación 

y la corrupción. En su última Carta Encíclica 
Fratelli Tutti, el Papa Francisco nos pide a todos 

recuperar la nobleza del acto político, asumiendo 
la responsabilidad como miembros de una familia 

humana para el bienestar de todos.
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TEMAS DE

“El año lectivo 2021 inició en condiciones iguales o peores que el 
año pasado, porque la Secretaría de Educación no se preocupó 
en invertir en tecnología educativa. Los padres de familia son los 
que están costeando el Internet que debería ser gratis como lo 
prometió este ente estatal y como quiso aprobar el Congreso 
Nacional. Además no se terminaron de imprimir los textos 
del área rural. Lamentamos totalmente que no se cumplan 
con esas promesas. Lo que nosotros estamos haciendo, es 
traer a los padres de familia a los centros educativos para 
darles información sobre las dudas que tengan del proceso de 
enseñanza y que sepan cómo van sus hijos”.

ASÍ OPINAN SOBRE las matrículas

CIFRA millón De menores entre los 4 y 17 años no 
ingresaron al sistema educativo en el 2020 según 
datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 
en su proyecto Encuesta Permanente de Hogares 
(EPH), debido a la pandemia. 

millOnES De escolares estaban registrados en 
el censo pero muchos de ellos no se matricularon 
por varias razones, entre ellas es que muchos fueron 
llevados por sus padres en las caravanas migrantes o 
son utilizados para trabajar o practicar la mendicidad. 
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ONáN 
cálix

“Este año se dispone de una estrategia educativa 
robusta y que se ha socializado con distintos sectores 
y se le han incorporado las recomendaciones y los 
agregados que han planteado estos actores. La 
estrategia contempla tres momentos principales: 
las clases semipresenciales, las no presenciales y las 
presenciales que es bien difícil que se puedan dar por 
el aumento de contagios del COVID-19. Nosotros al 
final aspiramos llegar a más sectores a nivel nacional a 
través de los medios que les proporcionamos, tanto por 
radio y televisión a través del programa Telebásica”. 

aRNaldO 
BuESO
Secretario 
de Educación

Dirigente 
magisterial 

Según información proporcionada por el Sistema 
de Administración de Centros Educativos 
(SACE), al menos 1.2 millones de estudiantes se 
han matriculado para este 2021. Arnaldo Bueso, 
titular de la Secretaría de Educación dijo que 
la meta que se tiene planeada alcanzar este 
periodo lectivo es de 2.2 millones y que esto se 
lograría por el trabajo que realiza el personal de 
centros educativos, las direcciones municipales, 
distritales y departamentales, que hasta le fecha 
están realizando el trabajo para lograr aumentar 
el proceso de inscripción en las escuelas 
y colegios a nivel nacional. Por su parte, la 
dirigencia magisterial advierte que este año 
podría ser peor que 2020 por la falta del acceso 
a Internet y otros insumos. 

Matrícula 
a Medias

honduras

LA FOTO DE LA sEmaNa

Rector Francisco 
J. Herrera alvarado
@uNaH_Rectoria

“La UNAH no 
tuvo injerencia 
alguna con las 
reformas a la 

ley para acelerar la com-
pra de vacunas contra 
el COVID-19 aprobadas 
por el Congreso Nacio-
nal. Como institución 
únicamente emitimos un 
dictamen académico y 
ético positivo sobre la 
vacuna Sputnik-V”.

Suyapa María Figueroa 
Eguigurems
@SEguigurems

“Hemos bus-
cado cómo 
Colegio Médico 
de Honduras, 

comprar vacuna ante 
la negligencia de nues-
tro Gobierno. Quienes 
la tienen no las dan, ya 
que ceder vacunas es 
condenar a los propios a 
no tenerlas. Quienes nos 
gobiernan no son hu-
manos, nos condenaron a 
muerte”.

Gabriela castellanos
@Gcastellanosl

“El riesgo de 
morir para 
un paciente 
conectado a 

un ventilador mecáni-
co del hospital móvil 
de Tegucigalpa es 
alto, por ello no debió 
inaugurarse bajo pre-
siones y a sabiendas 
de que no se podía 
atender a enfermos de 
COVID-19”.

Juliette Handal
@JulietteHandal

“No se puede 
seguir manipu-
lando la verdad. 
No es cierto 

que por buen compor-
tamiento y la gestión de 
la Secretaría de Salud se 
recibirán 800 mil vacu-
nas, cuando sabemos que 
la OMS creo el proyecto 
COVAX”. 

ten- dencia
EN
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“No conviertan en un mercado 
la casa de mi Padre”

(Jn 2,13-25) 

Óscar Rodríguez 
Maradiaga

 Cardenal

Cuando Jesús llega al 
templo de Jerusalén 
no encuentra gente 
que busque a Dios, 
sino un comercio. 

“Entonces, haciendo un azote 
de cordeles, los echó a todos del 
templo…” nos narra el Evange-
lio. Este un gesto profundamen-
te liberador. Jesús no tolera que 
se profane el templo, ni que se 
manipule a Dios. El Templo era 
una institución incontestable 
para todos los judíos. Atacar-
lo era atacar el corazón de ese 
pueblo, era el centro de su vida 
religiosa, social y económica y 
Jesús “haciendo un azote de 
cordeles, los echó a todos del 
templo, ovejas y bueyes”… “y 
a los cambistas les esparció las 
monedas y les volcó las mesas.” 
Este gesto de Jesús no se pue-
de interpretar como un acto de 
violencia. 
Y Jesús les gritó: “No convier-
tan en un mercado la casa de 
mi Padre”. Jesús se enfrenta 
también al sistema bancario, 
a los cambistas que ofrecían 
a los peregrinos que llegaban 
a Jerusalén la oportunidad 
de cambiar las monedas para 
poder pagar el tributo en mo-
neda legítima, una moneda 
que el Templo mismo acuña-
ba, Jesús denuncia también el 
abuso del tributo del templo 
que era otro medio de explo-
tación del pueblo.
¿No es esta “sed de dinero” lo 
que anida en la raíz de tantas 
injusticias en nuestro mundo? 
Hoy estamos sumergidos en 
una cultura del dinero. En lugar 
de emplearlo para ayudar a las 
personas a crecer y a vivir, el 
dinero se ha convertido en un 
fin en sí mismo; en un ídolo. 
La amenaza del mundo actual 
con su economía globalizada, 
no es tan solo el capitalismo 
desenfrenado sino la impara-
ble comercialización. Nuestro 
mundo se ha convertido en un 
gran mercado en el que todo se 
compra y se vende. 
El Jesús que se nos revela en el 
Evangelio de este domingo no 
es un Jesús violento, sino sere-
namente fuerte para devolver 
al ser humano su libertad y su 
dignidad: Jesús, el Señor, viene 
a liberarnos de toda opresión, 
también de la opresión que se 
hace en nombre de Dios y a 
ofrecernos un camino de ver-
dadera libertad. Jesús abre un 
camino de profunda liberación 
para toda la familia humana.

“¿Qué signos muestras para 
obrar así?” Esta es la reacción de 
las autoridades del templo ante 
Jesús. Es pedirle cuentas de su 
gesto. Jesús contestó: “Destruye 
este Templo y en tres días lo 
levantaré”.  
Las autoridades interpretan 
mal estas palabras de Jesús y 
Juan precisa “pero Él hablaba 
del templo de su cuerpo”. ¿Qué 
significan estas palabras de Je-
sús?: Significan que con Él, el 
templo ha caducado, que Él es 
el verdadero Templo de Dios, 
en el que el Amor del Padre, 
se hace presente para todo el 
mundo.  
Jesús viene a decirnos: “El ver-
dadero templo de Dios soy yo. 
La presencia de Dios entre los 
hombres soy yo. Sé que me van 
a destruir, que romperán mi 
cuerpo, pero yo lo reconstrui-
ré en tres días”. Sí, el verdade-
ro templo es su propio cuerpo 
y todo ser humano habitado 
por Él. 
Jesús nos convierte a todos en 
templos vivos de Dios, lugares 
de su presencia; todo ser huma-
no es templo del Dios vivo. Para 
Jesús el ser humano es templo 
de Dios. San Pablo se lo recuer-
da a la comunidad de Corinto: 
“¿No saben que son templos de 

Dios y que el Espíritu habita en 
Ustedes?” (1 Cor 3,16). Así que el 
verdadero lugar del encuentro 
con Dios no será un templo, el 
lugar del encuentro del hombre 
con Dios será el mismo hombre. 
Por eso el Papa Francisco nos 
invita a una cultura del encuen-
tro. ¿No tendríamos que con-
vertir nuestras comunidades 
en un espacio de encuentro 
fraternal a donde nadie se les 
cierre las puertas y donde nadie 
se sienta excluido?
Hoy sabemos que Dios sigue 
siendo profanado en sus tem-

plos vivos.  Hay templos de 
Dios profanados por las leyes 
injustas, por el terrorismo y las 
guerras, por actos de opresión y 
por la crueldad.  ¿Cuántas profa-
naciones de los templos de Dios 
en los países empobrecidos? 
¿Cuántas profanaciones de los 
templos de Dios en tantos mar-
ginados y excluidos de nuestra 
sociedad? Actualmente ¿Cuán-
tas profanaciones en esos cris-
tianos asesinados cruelmente 
por personas enloquecidas? 
Con este gesto audaz y provoca-
tivo en el templo de Jerusalén, 
Jesús aparece como un innova-
dor radical de toda religión. Él 
no ha venido a crear una nueva 
religión, sino a abrir un camino 
de amor y de comunión para 
todo ser humano. Jesús procla-
ma que Él es el nuevo Templo 
de Dios y que la gloria de Dios 
habita en nosotros. La gloria de 
Dios es que el hombre viva (San 
Irineo). Y también la gloria de 
Dios, es que el pobre viva.
Este domingo podemos decirle: 
Señor Jesús, hoy te contempla-
mos lleno de pasión, expulsan-
do a los mercaderes del Templo, 
concédenos descubrir que Tú 
eres el único Templo y que 
todos los seres humanos son 
lugares de tu presencia.

“Señor 
Jesús, hoy te 

contemplamos 
lleno de pasión 

expulsando a 
los mercaderes 

del Templo, 
concédenos 

descubrir 
que Tú eres el 
único Templo 

y que todos los 
seres humanos 

son lugares de 
tu presencia”

3LAHOMILÍADOMINICAL

“El Jesús que se 
nos revela en 

el Evangelio de 
este domingo 

no es un Jesús 
violento, sino 
serenamente 

fuerte para 
devolver al 

ser humano su 
libertad y su 

dignidad”
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“Un candidato que ama a su pueblo, 
no lo expone al COVID-19” 
Esta es una de las consideraciones que la Iglesia brinda previo 

a las elecciones primarias en Honduras

P
róximos a 
c e l e b r a r s e 
los comicios 
e l e c t o r a l e s 
primarios, es 

importante recordar las pa-
labras del Papa Francisco en 
la Encíclica Fratelli Tutti, en 
donde hace un enérgico lla-
mado para poner la política 
al servicio del bien común. 

Llamado Según Eduardo 
Ramos, integrante del Insti-
tuto Hondureño de Doctrina 
Social de la Iglesia (IHDO-
SOC), “El Santo Padre nos 
viene a recordar que de-
bemos manejar una mejor 
política y nos da consejos a 
tomar en cuenta para hacer 
algo mejor”. Monseñor José 
Antonio Canales afirma que 
“El quehacer político debe 
tener un fin primordial e in-
equívoco. La búsqueda del 
bien común quiere decir, el 
bien de todos, la fraternidad, 
el pensar que todos aquellos 
que han participado en la 
elección de una persona e 
incluso aquellos que no le 
favorecieron con el voto, to-
dos deben ser parte de los 
beneficios de la persona que 
ejerce un cargo público”.

Populismo El Pontífice 
hace una fuerte crítica al 
populismo y liberalismo, 
tendencias que parecieran 
prevalecer en Honduras de-
bido a cómo se han desarro-
llado las campañas políticas 
de estas contiendas electo-
rales. Ante esta situación, el 
Diácono Alex Ayala señala 
que “La política es la forma 
más alta de la caridad, porque 
busca el bien común y eso 
en nuestro país hace falta. 
Parece que los candidatos 
no se dan cuenta que lo que 
se debe hacer es colocar un 
proyecto de nación sólido, 
conformado democrática-
mente”. Ayala enfatizó que 

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn

anhelo | La democracia significa el gobierno del pueblo y a eso se debe aspirar en un 
país como Honduras.

se debe de reactivar la de-
mocracia, por lo que lanza 
una dura crítica a la situa-
ción actual. “Al pueblo se 
le adormece con corrientes 
ideológicas que lo que hacen 
es apartarlo del proyecto de 
país. Es necesario que todos 
podamos poner el hombro 
para la construcción de una 
nueva nación y lo que nues-
tros obispos en la Conferen-
cia Episcopal de Honduras 
(CEH) nos expresaron hace 
un tiempo en un comunica-
do, se debe de apostar por 
una verdadera rehabilitación 
de la política” dijo. 

Propuestas Ante la reali-
dad hondureña, una de las 
propuestas eclesiales que 
sugiere el Diácono Ayala es 
fomentar una cultura de amor 
hacia el pueblo. “Un candi-
dato que ama a su gente no 
la expone a las redes de un 
virus mortal que está matan-
do nuestra población, desde 
allí se ve si es amor al pueblo 
o hacia sus propios intereses”. 
Monseñor Canales indica que 
una de las propuestas para 

1
Caridad 
La política es la forma 
más alta de la caridad 
porque busca el bien 

común y según expertos 
pareciera que los políticos de 
Honduras no comprendie-
ran que el país necesita un 
proyecto de nación basado 
en la caridad, es decir el amor 
desinteresado por el otro.

2
Valores
Estos nacen en la 
familia y son: la fra-
ternidad, la apertura 

y la generosidad. Esos valores 
no se aprenden en la escuela 
sino en el seno del hogar. 
Allí se puede aprender a ser 
personas cerradas y egoístas, 
abiertas a los demás y a sus 
necesidades.

3
Trabajo
Los políticos deben 
crear fuentes de 
trabajo dignas como 

parte de sus propuestas. El 
Sucesor de Pedro señala que 
la mejor ayuda para un pobre, 
no es sólo el dinero que es 
un remedio temporal, sino el 
hecho de permitirle vivir una 
vida digna a través del trabajo.

“la grandeza 
política se 

muestra cuando 
en momentos 

difíciles, se obra 
por grandes 
principios y 

pensando en el 
bien común a 

largo plazo”
Francisco

Papa
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Votaciones | La población debe elegir con inteligencia y criterio a los candidatos que les representarán como autoridades. 

La primera es que trabaje por grandes principios y 
apueste por un servicio al bien común. Segunda, que 
no busque únicamente garantizarse los votos. Tercera, 
es que fomente cauces de encuentro, escuchar el 
punto de vista del otro. La cuarta es que promueva 
una economía integrada en un proyecto social, cultural 
y popular que favorezca la diversidad productiva y 
la creatividad empresarial y la quinta, que tenga una 
visión amplia para llevar adelante un cambio integral.

 claVES PaRa uNa BuENa 
     POlÍtica SEGúN FRaNciScO 

CiudAdAnOS 
Representando a 

3 partidos tendrán 
participación en las 

elecciones internas, siendo 
estos: Partido Libertad 
y Refundación, Partido 

Liberal y Partido Nacional.

28,401 

estas elecciones próximas es 
“ver los perfiles que apare-
cen como candidatos, si son 
realmente personas que han 
destacado por ser abiertas, 
por interesarse verdadera-
mente de las situaciones 
que ameritan atención en 
la vida de la comunidad”. 
El Obispo de Danlí manifiesta 
“qué bueno cuando pode-
mos tener candidatos que, 
además de valorar las cua-
lidades humanas, también 
tienen bien cimentados los 
valores cristianos de amar 
al prójimo, porque precisa-
mente una política llevada 
en la búsqueda del bien co-
mún, lleva a feliz término y a 
la realización real y concreta 
del segundo mandamiento: 
Amar a tu prójimo como a 
ti mismo”. La Iglesia espera 
que se pueda desarrollar una 
política más sana a más largo 
plazo, más humana y menos 
sometida a la economía. Es 
importante que los laicos com-
prometidos se sumerjan en 
la política para promover la 
fraternidad y el bien común, 
recuerda el Obispo de Roma. 

En camino a 
las elecciones 

primarias

De nuevo estamos 
a las puertas de 
las elecciones 
primarias en tres 

de los denominados partidos 
políticos con mayor número 
de simpatizantes. Hoy, con 
muchos elementos políticos 
adversos, vemos con mucha 
incertidumbre el futuro de la 
democracia a raíz de todos los 
acontecimientos que se han 
suscitado en el país, donde sal-
pica la corrupción en todos los 
niveles de la gobernanza y que 
han llevado al pueblo a sumir-
lo en la pobreza y escasez de 
las posibilidades de desarrollar 
una actividad económica 
o sencillamente que tenga 
acceso a una plaza laboral. 
Desde la Doctrina Social de 
la Iglesia hacemos referencia 
al numeral 162 de la Carta 
Encíclica Fratelli Tutti del 
Papa Francisco que se refiere 
a “El gran tema es el trabajo. 
Lo verdaderamente popular, 
porque promueve el bien del 
pueblo, es asegurar a todos, 
la posibilidad de hacer brotar 
las semillas que Dios ha puesto 
en cada uno, sus capacidades, 
su iniciativa, sus fuerzas. Esa 
es la mejor ayuda para un 
pobre, el mejor camino hacia 
una existencia digna. Por ello 
insisto en que, ayudar a los 
pobres con dinero debe ser 
siempre una solución provi-
soria para resolver urgencias. 
El gran objetivo debería ser 
siempre permitirles una vida 
digna a través del trabajo”. Los 
políticos se vuelven populistas 
y el Sumo Pontífice nos dice 
que el trabajo es lo que debe 
tomar esa forma de populis-
mo de favor de los pobres, 
que nuestros políticos tengan 
esa preocupación y prioridad 
de asegurar un empleo que 
pueda hacer sentir a una per-
sona con dignidad. A toda la 
ciudadanía pese a la desesper-
anza producto de la incapaci-
dad de gobernar de nuestros 
políticos aprovechemos, pero 
verdad aprovechemos esta 
nueva oportunidad que se 
nos presenta a través de estas 
elecciones internas para elegir 
muy conscientemente a aquel 
candidato que pueda cambiar 
el rumbo de nuestro país y 
que tenga como fin primordial 
el bien común.

OPINIóN

DIáCONO 
PERMANENTE

Javier 
Suazo

• “Los populismos y las doc-
trinas liberales pueden ser en-
gañosos con posiciones que a 
la larga benefician a un sector 
y no a toda la población. 
Algunas de estas corrientes 
tienden a ser extremistas”.

• “El Santo Padre nos dice 
que debemos de tener una 
política sana llamada a la ca-
ridad, al bien común, a refle-
jar verdaderamente el amor 
hacia el otro, pensando que el 
otro siempre es hermano”.

• “Parece que estamos viviendo 
un tiempo de política enferma, 
porque está llena de vicios: 
la corrupción, la mentira, el 
engaño, los discursos falsos que 
lo que pretenden simplemente 
es adormecer al pueblo”.

Mons. José a. canales
Obispo de danlí

Eduardo Ramos
laico

alex ayala
diácono

OPINIONEs
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La violencia política electoral, 
un fenómeno que crece en Honduras

Al menos 12 aspirantes a un puesto de elección popular, han sido víctimas 
en diversos atentados desde diciembre de 2020 a febrero de 2021

Marco cálix |
www.suyapamedios.hn

L
a Universidad Na-
cional Autónoma 
de Honduras 
(UNAH) a tra-
vés del Instituto 

Universitario en Democracia, 
Paz y Seguridad (IUDPAS) y 
el Observatorio Nacional de 
la Violencia (ONV), realiza 
desde hace cuatro procesos 
electorales un estudio siste-
mático e independiente sobre 
violencia política que afecta a 
candidatos, dirigentes, militan-
tes, simpatizantes, familiares o 
electores de los partidos políti-
cos que participan en el proce-
so electoral del país. 
Según cifras de este estudio, 
se ha atentado en contra de 11 
hombres y una mujer. Duran-
te los ataques han resultado 
heridos hijos y otro miembro 
del núcleo familiar. Desde di-
ciembre del año pasado hasta 
la fecha han asesinado a dos 
precandidatos a alcalde, dos 
precandidatos a diputados, 
dos militantes y seis dirigen-
tes de partido. 

Migdonia Ayestas, directora 
del ONV, expresó que “Los 
resultados publicados son el 
insumo para que las institu-
ciones vinculadas con dicho 
proceso vigilen el comporta-
miento del fenómeno de la 
violencia entre actores polí-

ticos y promuevan las accio-
nes necesarias o las reformas 
pertinentes para garantizar la 
participación equitativa de las 
fuerzas políticas”.

Hechos Según los hechos 
perpetrados, al menos 5 per-
sonas han recibido amenazas, 
2 han sido atentados en sus ve-
hículos y se ha dado el rapto de 
una persona. El más reciente es 
el asesinato del dirigente por el 
Partido LIBRE, Miguel Carrión, 
quien fue víctima junto a otras 
5 personas. 
Según Ayestas, los que más 
atentados han sufrido son los 
miembros del Partido Nacio-
nal, ya que se han ejecutado a 
6 personas, seguido de LIBRE 
que ha sufrido 5 bajas y el Par-
tido Liberal con una persona 
respectivamente. 
“Las autoridades político-par-
tidarias en aquellos casos 
de muerte y agresiones que 
afectan a candidatos, tienen la 
responsabilidad de demandar 
a los funcionarios de las instan-
cias correspondientes, la inves-
tigación de estos atentados” 
dijo Ayestas.

“donde se han 
dado más casos es 

en Colón, Cortés, 
la lima, San Pedro 

Sula, la Paz y en 
El Paraíso, lo que 

debe de poner 
en alerta a las 

autoridades de 
seguridad”

Migdonia ayestas
Directora ONV

cifras | Los números son bastante fríos según este estudio pre-
sentado por el ONV y al mismo tiempo urgen respuestas de las 
autoridades de la Secretaría de Seguridad. 

alerta | A la fecha son 17 homicidios múltiples los que han enlutado a las familias hondureñas.

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

‘’Cuanto más 
nuestra ánima 

se halla sola y 
apartada, se hace 

más apta para 
acercarse y llegar a 
su Creador y Señor; 

y cuanto más así 
se allega, más se 

dispone para recibir 
gracias y dones de 

la su divina y suma 
bondad’’

ignacio de loyola
 Santo

Los Ejercicios Espirituales: una vivencia 
de fe que se puede hacer en casa

D
entro de las 
nuevas moda-
lidades con las 
que la fe se ha 
tenido que en-

frentar para ser transmitida, es 
la implementación de formas 
de oración desde el hogar, lo-
grando que la espiritualidad no 
se pierda y más bien tenga más 
opciones de cómo fortalecerse 
en la familia.

Opción Ante los cambios 
constantes con los que día a 
día lidian las personas entre 
protocolos de desinfección, 
asistencias médicas, trabajo 
y el diario vivir, la espiritua-
lidad puede verse trastocada 
y no atenderse de la mejor 

manera. Es allí donde los 
Ejercicios Espirituales de San 
Ignacio pueden ser aplicados. 
Fernando López, seminarista 
de la Arquidiócesis de Teguci-
galpa, opina que ‘’Llevar estas 
prácticas a la vida cotidiana es 
también renunciar a nosotros 
mismos. Es necesario que se-
pamos aceptar con humildad 
aquellas cosas que no salen 
como nosotros queremos’’. 
López también agregó que 
‘’siempre que hacemos Ejerci-
cios Espirituales o vamos a un 
retiro, al final se nos dice que la 
experiencia vivida no termina, 
sino que más bien empieza, esto 
porque si lo aprendido no se lle-
va a la práctica, no se pueden ver 
los frutos en la vida espiritual’’.

Ayuda Por el aislamiento 
que se ha determinado para 

Aunque fueron creados para realizarse en retiro, 
estas prácticas pueden meditarse en la cotidianidad

Fortaleza | La actualidad trae desesperanza y dolor, pero con la oración en familia se descubre el aliento y apoyo de cada uno.

1
Encuentro                       
La experiencia de reali-
zar ejercicios espiritua-
les en casa e involucran-

do incluso a la familia, aportará 
para renovar las relaciones entre 
cada uno y fortalecerá la vida 
espiritual personal. Lo experi-
mentado servirá para sanear la 
vida comunitaria.

2
diferente                     
Se deben de realizar 
iniciativas muy propias 
del tiempo cuaresmal, 

dejando ver signos que sirvan 
para una mejor comprensión, 
siempre con el corazón dis-
puesto para experimentar una 
práctica distinta y que requiere 
mucho compromiso y deseo 
de seguir a Dios.

3
Pedagogía                        
Además de ser una 
vivencia espiritual, se 
puede partir desde ese 

punto para aprender el domi-
nio de sí mismo, la forma en 
cómo se celebra la fe, maneras 
de ser solidarios y el manteni-
miento del estado de gracia a 
pesar de la cotidianidad.

CLAVES

evitar la propagación de los 
contagios, el fiel que se in-
volucra de lleno en los Ejer-
cicios Ignacianos puede des-
cubrir cómo una experiencia 
de vida espiritual puede ser 
aplicada a las actividades 
diarias poniendo en práctica 
lo aprendido y meditado de 
manera inmediata. “Para la 
aplicación de estas prácticas 
a diario, debemos saber y estar 
conscientes que nuestra espi-
ritualidad cristiana consiste 
en ver todo a través de Cristo, 
pero para aplicarlos ejerci-
cios, es conveniente hacer-
nos la pregunta: ¿Qué haría 
Jesús en mi lugar?’’, afirmó 
el Seminarista López, pun-
tualizando que “la condición 
de abrir el corazón y crear un 
compromiso para no desper-
diciar esta experiencia de fe”.

Óscar Josué cerrato  | 
www.suyapamedios.hn 

http://sermons4kids.com/es
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYkZ4f7wVjv8
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Francisco: Un Papa que dirige 
la Iglesia en tiempos de tempestad

Nos encontra-
mos asustados 
y perdidos. Al 
igual que a los 

discípulos del Evangelio nos 
sorprendió una tormenta. En 
esta tormenta estamos to-
dos” dijo el Papa Francisco en 
aquel histórico momento de 
oración en los primeros meses 
de la pandemia. De esto casi se 
cumple un año marcado por 
la “cercanía” del Pontífice, en 
medio de la sana distancia que 
se pide para evitar la propaga-
ción de este mortal virus.

Aniversario Se cumple 
un año más del pontificado 
del Papa dirigiendo la barca 
de Pedro que simboliza la 
Iglesia en tiempos difíciles, 
como los que vivieron los 
primeros discípulos y de un 
modo o de otro, los discípu-
los de todos los tiempos. En 
el Vía Crucis del Viernes San-
to de 2005, el entonces Car-
denal Ratzinger comentando 
la IX estación decía: “Señor, 
frecuentemente tu Iglesia 
nos parece una barca a punto 
de hundirse que hace aguas 
por todas partes”. El Padre 
Juan Enrique Martínez, con-
sidera que “El Papa ha tenido 
un pontificado que quiere 
hacer vida lo contenido por 
la espiritualidad conciliar del 
Vaticano II. Creo que la pan-
demia y otras situaciones es 
para él un reto”.

Serenidad En medio de es-
tas dificultades, el Obispo de 
Roma ha sabido mantener la 
serenidad, considera el Pres-
bítero Martínez y también 
opina que “en medio de la 
pandemia ha sido un hombre 
tranquilo, lleno del Espíritu 
y preocupado en su vida de 
estar tan íntimamente uni-
do a Dios para escuchar e in-
terpretar los designios de la 
Iglesia en estos tiempos”. El 
Padre Juan piensa también, 
que es un líder religioso que 
sigue sorprendiendo al mun-
do por no regirse por los cri-
terios humanos si no por los 
de Dios. “Ha llegado hasta el 
punto de preocuparse por los 
pequeños gestos que hacen la 
diferencia”.

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn 

No es el primer Pontífice que le toca vivir una pandemia, todos ellos 
han sido iluminados por Dios para guiar a la grey encomendada

Protocolo| Debido a la pandemia, el Papa tuvo que usar mascarilla como medida de prevención durante todo este año.

Plaza | En la plaza de San Pedro se vivió el momento histórico de oración, en donde se ob-
servó al Sucesor de Pedro caminar solo por este lugar pidiendo por el mundo entero.

El Santo Padre viajó a Irak del viernes 5 hasta el 
lunes 8 de marzo en su primer peregrinar fuera 
de Italia desde que comenzará esta pandemia. 
Esta visita pastoral tenía como lema “Todos 
Hermanos”. Durante el periplo dijo que “Desde 
hace tiempo deseaba encontrar a este pueblo que 
ha sufrido tanto y a esta Iglesia mártir en la tierra 
de Abraham. Con los otros líderes religiosos 
dimos otro paso para la hermandad entre los 
creyentes”. 

 PRiMER ViaJE EN MEdiO 
dE la cRiSiS POR cOVid-19

AÑOS De 
pontificado 

cumplirá el Papa 
Francisco el 

próximo 13 de 
marzo. Es el 266 

sucesor de Pedro 
de toda

 la historia.

8

“Francisco es 
el Papa de la 

serenidad en la 
pandemia, como 

el Pedro que 
conoce su barca 

y sabe cómo 
dirigirla”

P. Juan Enrique Martínez
Sacerdote

“ 
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La experiencia de 
un año santo con 
la temática espe-
cial dictada por la 
invitación de la 

Iglesia, puede ser interpretada 
como un llamado de atención 
a redescubrir momentos, figu-
ras y celebraciones a las cuales 
hay que meditar más.

Objetivos “Con los proble-
mas familiares recrudecidos 
por la pandemia, este año san-
to quiere hacer experimentar 
que el Evangelio de la familia 
es alegría que llena el corazón 
y la vida entera’’, así lo expo-
ne el Padre Juan Carlos Mar-

tínez, Asesor Arquidiocesano 
de la Pastoral Familiar, quien 
además insta a ‘’proclamar el 
precioso valor del Sacramento 
del Matrimonio que tiene en 
sí mismo una fuerza transfor-
madora del amor humano’’. 
Gabriela Díaz, feligrés de la 
Parroquia Santo Domingo Sa-
vio, opina que ‘’Al iniciar este 
año de la familia debemos re-
flexionar y recordar el valor y el 
papel fundamental que juega 
la familia en la sociedad, en la 
vida de cada ser humano’’. Díaz 
agrega que “ante los ataques 
constantes como el aborto, el 
matrimonio homosexual y la 
disfuncionalidad, este tiempo 
de gracia viene a reforzar la 
acción santificante que surge 
desde casa”.

Óscar Josué cerrato | 
www.suyapamedios.hn 

Con el impulso del ya iniciado Año de San José, este tiempo dedicado 
a la familia promete ser una renovación espiritual de la Iglesia doméstica

llamado | El  año santo de la Familia iniciará en la Solemnidad de San José, para retomar la perspectiva esencial de la 
Iglesia Doméstica.

Francisco aboga a una renovación 
total de la fe en la familia en 2021

Oportunidad
Descubrir, fortalecer y empren-
der, son solo algunos de los an-
helos para el Año de la Familia, 
según lo dice Karla Ortíz, coordi-
nadora de la Pastoral Familiar de 
la Arquidiócesis de Tegucigalpa, 
al comentar que ‘’Es como un ra-
millete de 365 días u oportunida-
des libres a la creatividad de cada 
hogar para enriquecer el tesoro 
más grande de la humanidad: la 
familia’’. Con la mirada que la ju-
ventud representada en Gabrie-
la Díaz deja ver sobre este tema, 
también se deja evidenciada la 
esperanza en este núcleo, ella 
dice que ‘’La familia está llama-
da para ser luz en medio de un 
mundo en donde este proyecto 
de amor ha perdido su valor e 
importancia’’.

‘’las familias no 
son piezas de 

museo, sino que 
por medio de 

ellas se concreta 
la capacidad 

de darse, el 
compromiso 

recíproco y 
la apertura 

generosa a los 
demás’’ 

Francisco
Papa

1
Apoyo                       
Hay diversos docu-
mentos eclesiales que 
pueden servir para 

apoyar este Año de la Familia 
y con su meditación, ahondar 
mucho más en el valor y sig-
nificado del núcleo primario 
de la sociedad.

2
Propósitos                         
Durante este tiem-
po, se propiciarán 
momentos para 

establecer metas a lograr 
en cada hogar con el fin de 
acrecentar la unión afectiva 
entre sus miembros y en lo 
espiritual.

3
Fortaleza                         
Ante las duras reali-
dades que la familia 
vive, este tiempo de 

gracia servirá para afrontar 
las diferentes problemáticas 
con gallardía cimentada 
en la fe, la esperanza y la 
devoción.

4
Testimonio                             
Con fe fortalecida, 
habiendo cumplido 
propósitos y escudri-

ñando los textos de apoyo, la 
familia deberá dar un testi-
monio ferviente de la acción 
de Dios en el hogar y en lo 
personal.

OPINIONEs

• ‘’Con la convocatoria hecha 
por el Papa Francisco, se está 

pidiendo volver a leer y a 
poner en práctica las orien-

taciones pastorales de la Ex-
hortación Apostólica Amoris 
Laetitia, brindando atención 

de la familia en su totalidad a 
cada uno de los miembros’’.

• ‘’El Papa Francisco nos regala 
como tiempo de Dios, un ra-

millete de 365 días u oportuni-
dades libres a la creatividad de 

cada familia para enriquecer 
el tesoro más grande de la hu-
manidad: la familia. Debemos 

crear un altar especial de 
oración con la Sagrada Familia 

como centro’’.

• ‘’Como cristianos católicos 
queremos que se unan las 

familias evitando las separa-
ciones. Hay que pedir perdón 

durante este año, reconci-
liarnos para sanar las heridas 
que han distanciado el hogar. 
Debemos celebrar con júbilo 

el año de la Familia recobran-
do el amor de casa’’.

• ‘’Al iniciar este año santo hay 
que reflexionar y recordar el 

valor fundamental que juega 
la familia en la sociedad, en la 

vida de cada ser humano. Que 
cada grupo tenga la mirada 

puesta en la de Nazaret para 
ser luz en medio de un mun-
do en donde esté el proyecto 

de amor’’.

P. Juan c Martínez
Asesor Pastoral Familiar 

Karla Ortíz
miembro Pastoral Familiar

Melvin Pagoada
Coordinador GEPROCA

Gabriela díaz
miembro Pastoral Juvenil
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6 consejos para 
católicos previo al proceso 

electoral primario

A
poyada en la Doctri-
na Social, la Iglesia 
hondureña destaca 
la vital importancia 
de decidir de manera 

democrática las autoridades que 
participarán en el proceso elec-
toral interno, por lo que la cita de 
marzo debe ser asumida como un 
llamado a la responsabilidad cris-
tiana y social como el inicio para 
tomar decisiones meditadas y co-
rrectas, profundizando en las he-
rramientas que la fe propone para 
estos temas.

Realidad Jorge Sierra, miembro 
del Instituto Hondureño de Doc-
trina Social, piensa que “Hay que 
afirmar que la política es impor-
tante y fundamental para la vida 
de los hombres. Se trata de cons-
truir una sociedad equilibrada, de 
hacer la convivencia, de conseguir 
por parte de toda una vida en ar-
monía, colaboración, justicia e 
igualdad’’. A pesar de esto, la per-
cepción de la mayoría de la pobla-

ción es a que con la política solo 
se benefician unos pocos, así lo 
sostiene Sierra al decir que ‘’suele 
ser considerada frecuentemen-
te como el campo del engaño, la 
mentira, el poder absoluto y la co-
rrupción’’.  

Consideraciones Al encontrar 
las diversas ‘’ofertas políticas’’ y 
todas las promesas de campaña, 
el abanico de oportunidades para 
ejercer el voto es grande, por esto 
el Padre Juan Ángel López, Porta-
voz de la Conferencia Episcopal 
de Honduras (CEH), opina que 
‘’Como bautizados debemos ser 
capaces de entender que no vo-
tamos por colores ni por intereses 
mezquinos. El que mucho prome-
te es que poco va a cumplir. El voto 
debe ser en base a la ética política’’. 
Las solicitudes de transparencia y 
veracidad llegan desde el cono-
cimiento de quienes aspirarán, a 
lo que el Padre López afirma que 
‘’más que pedirle a los candidatos 
o precandidatos debemos exigir-
nos a nosotros como ciudadanos 
que venzamos la tentación de se-
guir engañados’’.

La cita electoral del 14 de marzo convoca a todos los 
hondureños a ejercer responsablemente el sufragio

CLAVES

Óscar Josué cerrato | 
www.suyapamedios.hn 

1 meditar    
Algunos vicios de 
años anteriores, son 
los de dejarse llevar 

por colores, trayectorias o 
nombres atractivos. Para 
este proceso electoral, se 
debe de acudir a una minu-
ciosa exploración del voto 
para decidir por las personas 
idóneas.
 

2 Orientar    
El católico que 
realiza el sufragio y 
que se responsabili-

za el día electoral, puede dar 
testimonio de cómo votar a 
aquellos para quienes será 
la primera experiencia o a 
quienes tienen apreciacio-
nes políticas erradas, esto 
servirá para tener más votos 
meditados y con conciencia

3 Orar     
Antes de asistir al 
centro de votación 
e incluso previo a 

marcar la papeleta, es propi-
cia una oración por sí mismo 
y por quienes se postulan 
para cargos de elección po-
pular; la orientación del Es-
píritu Santo también puede 
aportar a tomar las mejores 
decisiones en este caso.

4 Socializar    
Los documentos de 
la Iglesia como el de 
la Doctrina Social 

y la reciente Fratelli Tutti 
son poco conocidos por 
algunos, por lo que previo 
a las elecciones y durante 
las mismas, sería ideal dar a 
conocer algunos fragmentos 
que ayuden a discernir de 
mejor forma el voto.

5 interceder      
Con las campañas 
políticas desleales 
o denigrantes, la 

sensibilidad que se percibe 
en el ambiente puede pro-
vocar riñas sin un sentido e 
impulsados por la crispación 
política, por lo que como 
buenos católicos la misión 
que tenemos es conciliar, 
buscando ante todo un 
proceso en paz.

6 Conocer      
Es necesario que se 
conozcan a plenitud 
la ley electoral, la 

forma de votar y otras deter-
minaciones, antes, durante 
y después de acercarse a las 
urnas. Con esto los engaños 
son menos factibles y se lo-
grará un conocimiento más 
amplio de lo que significa la 
política para la sociedad.

Ante elecciones, 
la Iglesia orienta al votante

Responsabilidad | A pesar del álgido momento de la pandemia, los hondureños deben de asistir a 
las urnas con esperanza.

‘’Cómo bautizados 
debemos ser 

capaces de 
entender que 

no votamos 
por colores ni 
por intereses 

mezquinos. El 
voto debe ser en 

base a la ética 
política’’

P. Juan ángel lópez
Portavoz CEH
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Un fraile consagrado al Señor 
desde antes de su nacimiento

D
ios Padre 
toma muy 
en serio las 
promesas 
que recibe 

de sus hijos. Cuando una 
familia ofrece a uno de sus 
retoños al Señor, Él los lla-
ma para su servicio. En la 
historia vocacional de Fray 
Efrén Bolaños se ve palpa-
da esta realidad.

Familia Es originario de 
Guatemala y pertenece a 
un hogar cristiano influen-
ciado grandemente por la 
figura de San Antonio de 
Padua y San Francisco 
de Asís. Son cinco her-
manos de los cuales los 
primeros tres fallecieron 
a temprana edad, por lo 
que sus padres ante su 
prematuro nacimiento a 
los siete meses, decidie-
ron ofrecerlo al Señor para 
que todo saliera según su 
voluntad. Esta voluntad 
o providencia de Dios ha 
permitido que ahora Fray 
Efrén sea un sacerdote 
franciscano al servicio de 
los más necesitados. De su 
infancia recuerda con cari-
ño haberse criado algunos 
años con sus abuelos, con 
la gente del campo y entre 
los animales domésticos, 
un gesto que influye en su 
vocación que lo impulsa a 
estar en armonía con toda 
la naturaleza.

Vocación La fe está 
muy arraigada en su 
familia ya que eran 
franciscanos seglares. 
Desde pequeño jugaba 
a las procesiones y la 
Santa Misa, a él le tocaba 
presidir esas “celebracio-
nes”. Al crecer, el deseo 
de ser fraile fue aumen-
tando por su contacto 
con los franciscanos de 
su parroquia, los grupos 
de jóvenes y el compro-
miso diocesano que te-
nía. Esto marco mucho 
el deseo de trabajar con 
las comunidades y servir 
al pueblo de Dios. Una de 
sus dudas era dejar a su 

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn

Fray Efrén Bolaños proviene de una familia 
que vive bajo el carisma de San Francisco de Asís

Conozca a 
Fray Efrén Bolaños

Es originario de Guatema-
la, pertenece a los Frailes 
Menores Conventuales 

de la provincia Nuestra Señora 
de Guadalupe. Inició su postu-
lantado en 1991 y tres años des-
pués hizo sus primeros votos 
como religioso. Cursó sus estu-

dios en El Salvador, le ha tocado 
estar en varias comunidades y 
ha tenido varios cargos en la 
congregación. El 23 febrero de 
2002 hizo su profesión solemne. 
En julio de 2002 fue ordenado 
diácono y el 10 de mayo de 2003 
recibe el Orden Sacerdotal.

“En el 2018 
fui destinado 

a la iglesia 
inmaculada 

Concepción de 
Comayagüela 

y se me confío 
el oficio de la 

vice comisaría 
para Tierra 

Santa”
Fray Efrén Bolaños

Sacerdote

Fraternidad | La unidad con sus hermanos frailes 
es notoria en la vida de este siervo de Dios.

familia, porque se había 
convertido en el hermano 
mayor y no quería dejar 
abandonados a sus padres. 

Ministerio Fray Efrén ha-
bía estudiado un profesora-
do en psicología y pedago-
gía. Luego decide dejar todo 
y seguir al Señor a través de 
la vida religiosa. Su primera 
etapa de formación, el pos-
tulantado y el noviciado, lo 
realizó en su país natal don-
de hizo sus primeros votos. 
Posteriormente estudio 
filosofía en El Salvador y 
luego es enviado a un año 
de misión. 
Estuvo en varias fraterni-
dades en donde siempre 
ha estado relacionado con 
la educación y el acompa-
ñamiento de vocaciones 
o la guardia de las comu-
nidades. En Honduras 
sirvió en la parroquia In-
maculada Concepción de 
Comayagüela y ahora en 
Catacamas.

17
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Cinco formas de inculcar
 inteligencia emocional en los niños 

L
a inteligencia emo-
cional es la habili-
dad que tienen las 
personas a la hora 
de comprender 

sus destrezas, así como la de 
los demás. A diario estamos 
llamados a aprender a gestio-
nar las emociones, tener un au-
tocontrol y empatía así como 
reconocerlas, y saber que están 
sintiendo las personas que nos 
ordenan.
Las habilidades permiten a los 
niños ser capaces de manejar 
sus propias emociones y enca-
minarlas hacia sus objetivos. 
Alguna vez se ha preguntado 
¿Cómo puedo ayudar a gestio-
nar la inteligencia emocional 
de mi hijo o hija? Para la psicó-
loga Jeymy Talavera, existen 
cinco maneras acertadas para 
poder lograrlo y estas son: re-

Suyapa Banegas |
www.suyapamedios.hn 

El compartir los 
sentimientos 

con los demás 
es fundamental 

para el 
desarrollo 

social de los 
hijos

tiempo | Una de las claves para que los niños sean emocionalmente fuertes, es que los padres dediquen momentos 
en el día para conversar acerca de los sentimientos de los pequeños.

control | Enseñar a los niños a reconocer y gestionar 
emociones, les permite incrementar la percepción de 
control sobre aquello que les ocurre.

“El maestro puede 
identificar algunas 

manifestaciones 
del niño cuando no 

está controlando 
las emociones 

y esto le puede 
causar problemas 

a futuro”
Karen Maradiaga 

Pedagoga

conocer las emociones, ges-
tionarlas, practicar la empatía, 
la expresión emocional y de-
sarrollar su comunicación. 
Talavera sugiere que “Hay 
que enseñar a los niños a 
identificar sus estados de 
ánimo, eso les permite in-
crementar la percepción de 
control sobre aquello que les 
ocurre y lo que es fundamen-
tal para un adecuado desarro-
llo de su autoestima”.

Apoyo La especialista enfati-
za que, para un niño, el tener 
amigos es hacerle sentir parte 
de un grupo, recibir apoyo en 
los momentos que lo necesi-
ta, compartir experiencias e 
intereses, todo esto a su vez le 
ayuda a construir una adecua-
da imagen de sí mismo.
“La manera más adecuada y 
divertida de educar en emo-
ciones a un niño, es a través 
del juego, que les permite ir 

incorporando recursos ade-
cuados que luego generaliza 
en su vida cotidiana”, conclu-
yó la experta.
En opinión de la pedagoga Ka-
ren Maradiaga, la inteligencia 
emocional se fomenta desde 
el hogar. “Como docentes tra-
tamos de que los niños pue-
dan sentir amor propio, tam-
bién existen textos que nos 
ayudan para ir gestionándoles 
la capacidad de controlar sus 
emociones. El padre debe de 
ayudar a incrementar la auto-
estima siempre de la mano del 
profesor, ellos están llamados 
a observar a los niños y si en 
algún momento se le van de 
las manos, se debe de buscar 
ayuda profesional” enfatizó 
Maradiaga. 

OPINIONEs

• “Para nosotros es im-
portante que los niños 

entiendan los sentimientos 
del otro, que se pongan en 

el lugar del hermano por 
ejemplo o de los papás; que 

entiendan que, si gritan, la 
otra persona se siente mal 

o si golpea a alguien, el otro 
va a llorar porque le duele. 

Hay que hablarles y tenerles 
más paciencia, debemos de 

enseñarles la empatía por 
los demás”.

• “A mis hijas les inculco 
que si les pasa algo que 

las lastima o las enoja, es 
normal que se sientan mal, 

así como por algo que no 
salió como querían o por 

algo injusto que les hayan 
hecho, pero que deben de 

decirse a sí mismas que no 
pueden controlar lo que los 
otros les hacen, pero si pue-
den controlar que eso no les 

haga daño”.

• “Considero importante 
que los adultos desarrolle-

mos en los niños la inteli-
gencia emocional, esa ca-

pacidad de discernir lo que 
ellos sienten, nosotros les 
enseñamos a reconocer y 

nombrar las emociones y si 
están tristes o enojados les 
mostramos cómo afrontar-
las. Además, hay que ense-
ñarles a ser empáticos para 

saber cómo reaccionar”. 

Karen aguiriano
madre de familia

Paola Zavala
madre de familia 

Nora Gálvez
madre de familia 
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Satisfecho | El Padre Dimas Rivera, encargado de la Catequesis a nivel arquidiocesana, manifestó su alegría tras haber impartido las lecciones cada sábado.  

Familia | El apoyo de los padres y padrinos es fundamental 
para la vida eclesial que seguirá este grupo de jóvenes.

logro | Thelma Ferrufino fue la 
mayor de todo este grupo que recibió 
el Sacramento del Espíritu con la 
esperanza de continuar con su vida 
eclesial sirviendo en la Parroquia El 
Espíritu Santo de Comayagüela 

Bendición | Cristy 
Gutiérrez en compañía 
de su madrina, hicieron 

una oración al momento 
de llegar a este anhelado 
sacramento que reafirma 

su fe como cristiana. 

Nueve jóvenes se confirman 
tras recibir catequesis en casa

Este grupo es un fruto de la iniciativa sugerida por la Arquidiócesis 
utilizando las plataformas de Suyapa Medios

Marco cálix | Fotos: María Fernanda Cruz
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15 parejas unen 
sus vidas en matrimonio 
en la Montaña de la Flor 

Un desborde de 
gracia y bendi-
ción se recibió 
recientemente 

en la Montaña de la Flor, 
al celebrarse 15 bodas, así 
como los sacramentos de la 
Confirmación y la Iniciación 
a la Vida Eucarística. Mon-
señor Gianfranco Todisco, 
Obispo misionero que atien-
de esta zona, presidió estos 
sacramentos que vienen a 
fortalecer la fe en este lugar. 
Acompañaron al obispo un 
grupo de laicos del Movi-
miento Juan XXIII. “Casarse 

por la Iglesia no solamente 
es cuestión de una fiesta. La 
mayoría de ustedes han he-
cho un gran sacrificio para 
que todo saliera bien, el Se-
ñor dará mucho peso a estos 
sacrificios, lo importante es 
que lo han hecho con todo 
el corazón” les dijo Mone-
ñor Todisco. Por su parte, 
Merlín Rosales tuvo la opor-
tunidad de ir a esta misión 
y comentó que “Ellos vi-
vieron la experiencia de un 
retiro y decidieron cambiar 
su vida. Muchos recibieron 
todos los sacramentos, fue 
un placer compartir con es-
tos hermanos que son muy 
entregados”. 

Matrimonio | Estos hombres y mujeres se han preparado 
para recibir este sacramento, que los une para toda la vida.

Eddy Romero |
 www.suyapamedios.hn 

La Iglesia, garante de 
la fe y la ética en los 
diferentes países 
donde está presen-

te, anuncia la Buena Nueva 
de salvación y denuncia las 
injusticias que sufre la pobla-
ción. Centroamérica vive mo-
mentos cruciales en la vida 
política de la región. 

Elecciones El Salvador eli-
gió nuevas autoridades le-
gislativas y municipales. Allí 
la Conferencia Episcopal del 
país recordó que “No se puede 
llegar a un cambio en El Salva-
dor sin mirar con sinceridad el 
pasado”. Al finalizar la asam-
blea plenaria, los obispos de 
Costa Rica exhortan al Gobier-
no poner el bien común como 
prioridad y la erradicación de 
la plaga del desempleo, prin-
cipal causante de la pobreza 
en este país. A través de un 
comunicado, el consejo per-
manente de la Conferencia 
Episcopal de Guatemala pidió 
que exista credibilidad en la 
elección de los magistrados 

Eddy Romero |
 www.suyapamedios.hn 

Obispos centroamericanos 
alzan la voz en pro de la democracia

Tras celebrarse elecciones en varios países 
de la región, piden respeto a la población

Sufragio | En este momento crucial para la región, los 
obispos esperan que los procesos se desarrollen con 
transparencia y claridad.

de justicia. Pidieron que “los 
operadores de justicia no es-
tén elegidos o impuestos por 
organizaciones vinculadas 
abierta o veladamente al cri-
men organizado y al narco-
tráfico”. Monseñor José Luis 
Escobar Alas puntualizó que 
“La política puede y debe ser 
muy buena, siempre y cuando 

sus actores actúen de cara a 
Dios. No es cierto que la políti-
ca en sí misma sea corrupta: es 
el abuso que de ella se hace lo 
que la corrompe”. Por el con-
trario, la política “debe ser una 
cosa buena, un verdadero ser-
vicio al pueblo, defendiendo 
los derechos de los más po-
bres y vulnerables”.
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‘’me comprometo 
a hacer la voluntad 

de dios en esta 
congregación, 

cumpliendo 
los proyectos y 

metas para bien 
de los países 

donde estamos 
presentes’’

Hna. Presentación Martínez
Superiora MARILAM

24 IGLESIAVIVA 

Congregación Misionera de
 MARILAM elige nuevas autoridades

H
abiendo desa-
rrollado con 
éxito el IV Ca-
pítulo General 
Electivo de la 

Congregación de Misioneras 
de MARILAM, se obtuvo la 
decisión del nuevo consejo 
que acompañará de cerca a la 
nueva superiora general para 
los próximos seis años.

Responsabilidad  La Hermana 
María Presentación Martínez, fue 
nombrada como superiora general 
de la congregación. “Es una gran ta-
rea que el Señor me está pidiendo, 
pero confiando en la gracia de Él, si 
estoy dispuesta a responderle con 
todo el entusiasmo, queremos 
hacer la voluntad de Dios” dijo.  
Esta selección hecha en medio 
de la pandemia tiene un tinte 
muy especial, por lo que la Her-
mana Presentación expone que 
‘’es un gran reto, una gran misión, 
una tarea bastante fuerte porque 
requiere un sacrificio al no poder 
ir a anunciar el Evangelio presen-
cialmente. Nos toca analizar para 
ver la forma para que la misión de 
MARILAM siga adelante’’. La ex-
superiora, Hermana Jaqueline Ba-
quedano, expresó que ‘’Dios nos 
acompaña y seguirá haciéndolo 

Óscar Josué cerrato | 
www.suyapamedios.hn 

Con 35 años de misión, las Hermanas Misioneras de Marilam tienen 
presencia  en seis países del mundo siendo Honduras su casa central

autoridades | Este es el nuevo consejo que por seis años dirigirá la acción pastoral de MARILAM y será presidido por la Hermana Presentación Martínez.

Presencia | Bajo todas las medidas de bioseguridad, 28 hermanas de MARILAM y el 
Padre Carlo Magno Núñez, fueron testigos de la elección.

con este nuevo consejo porque a 
nivel social, de congregación y de 
misiones, hay grandes desafíos’’.

Apoyo Cuatro religiosas de 
mucha experiencia e ímpetu 
acompañarán a la nueva superio-
ra conformando el denominado 
‘’Consejo’’. Una de las elegidas 
es la Hermana María Elena Díaz 
quien, con más de treinta años 
de vida religiosa, aporta mucha 
sabiduría y explica que “Mon-
señor Marcelo Gerín, nuestro 
fundador, quiso que fuéramos 
esas mujeres que ayudáramos 
a que todo bautizado se convier-
ta en misionero’’. En el capítulo, 

participó el Padre Carlo Magno 
Núñez como delegado del Car-
denal Óscar Andrés Rodríguez, 
esto para ser testigo y mostrar el 
acompañamiento arquidiocesa-
no en el proceso. El también Vi-
cario General dijo que “Me siento 
muy contento de la participación 
con las hermanas. Se ve que el 
carisma de la congregación está 
presente mostrando la madurez 
en la fe’’. Bajo los pilares que es-
tableció el ya fallecido Monseñor 
Marcelo Gerín, esta congregación 
religiosa sigue con fuerza anun-
ciando el Evangelio a los más 
alejados, ahora aprovechando 
las nuevas tecnologías.

La Hermana María 
Presentación Martínez 

es originaria Reitoca, 
municipio de Francisco 

Morazán, donde gracias 
a la evangelización 
llevada a cabo por 

la Congregación de 
MARILAM, decidió 

consagrarse por completo 
a Dios. Se encamina a 

cumplir 27 años de vida 
religiosa siendo una 
de las hermanas con 

mayor recorrido en la 
congregación.

 la NuEVa 
SuPERiORa 
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Jóvenes de Juticalpa aprovechan 
pandemia para formarse virtualmente 

Francisco Sosa | 
www.suyapamedios.hn 

Motivación | Los jóvenes participan de las formaciones que se les ofrece en esta pandemia y 
ahora con la participación presencial en algunas actividades.

Para establecer una 
disciplina espiri-
tual y de morali-
dad ante la socie-

dad, los jóvenes de la Diócesis 
de Juticalpa están recibiendo 
capacitaciones constantes en 
esta pandemia, con el objeti-
vo de contribuir en el servicio 
dentro y fuera de la Iglesia.

Formación Este es un pro-
ceso en desarrollo que tendrá 
sus frutos que sirve para for-
talecer más a la Pastoral Juve-
nil que cuenta con el acom-
pañamiento de la religiosa 
de origen salvadoreño Sor 
Glenda Magdalena Gámez, 
Hermana Franciscana Coope-
radora Parroquial de la Asun-
ción, que viene a compartir 
su experiencia en el trabajo 
con los jóvenes y desde luego 
ampliar sus conocimientos 
para tener una mejor visión 
de cómo poder tener un de-
sarrollo juvenil. “Esta es una 

Esta capacitación está impulsando a que los muchachos y muchachas se 
comprometan en los diferentes grupos de servicio en la Iglesia

experiencia muy bonita ya 
que durante este año estare-
mos ampliando el tema de la 
orientación, despertando el 
interés en cada trabajo que 
los diferentes grupos asuman 
y así poder elaborar un buen 
plan de trabajo de acuerdo a 
las ideas que ellos aporten” 
dijo Sor Glenda.

Acciones Como fruto de 
esta formación, los jóvenes se 
mantienen al servicio dentro 
de la Iglesia en: la Liturgia de 
la Palabra y en la convocato-
ria a las reuniones que muy 
acertadamente se han reto-
mado. También ha manifes-
tado Sor Glenda que “para 
este año la idea es fomentar la 
idea entre los jóvenes el amor 
a Jesús sacramentado bajo la 
experiencia de los sacramen-
tos”. Los participantes de esta 
actividad se sienten motiva-
dos, porque a pesar de las di-
ficultades por esta crisis sani-
taria, han podido aprovechar 
el tiempo de gracia que Jesús 
está ofreciendo día a día.  

26 IGLESIAVIVA 
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Del 7 al 13 de marzo de 2021 EspEcial a un año dE la pandEmia

de prUebas, 
enseÑanZas 
Y reaLidades

365 
dÍas

la VacuNaciÓN: la OtRa caRa 
dEl cOVid-19 

la PaNdEMia: uN NuEVO REtO 
QuE HaN aSuMidO laS FaMiliaS 

la VOcaciÓN ES uN SÍ SOlidaRiO a 
JESúS EN MEdiO dE la cRiSiS SaNitaRia
la VOcaciÓN ES uN SÍ SOlidaRiO a 
JESúS EN MEdiO dE la cRiSiS SaNitaRia  
PáG. 31

la PaNdEMia: uN NuEVO REtO 
QuE HaN aSuMidO laS FaMiliaS
PáG. 36

la VacuNaciÓN: la OtRa caRa 
dEl cOVid-19 
PáG. 37

desde que se detectaron oficialmente los dos 
primeros casos de coronavirus en el país, la iglesia, 
la familia y la sociedad en general, han tenido que 
reorientar sus labores diarias para seguir adelante 
a pesar del descontrol y las inconsistencias en el 
manejo de la enfermedad.

Foto: MArtÍn Cálix. 
ContrACorriente.
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Parroquias impulsan evangelización 
virtual en medio de la crisis sanitaria 

EStoS ESPACioS No SuStituyEN LA ASiStENCiA PrESENCiAL, 
PEro SirvEN DE SubSiDio EN EStE momENto DE DiFiCuLtAD

U
na cámara, 
una buena 
señal de 
Internet y 
una masca-

rilla, forman parte ahora de 
las herramientas esenciales 
en las parroquias para lle-
var el Evangelio en tiempo 
de pandemia. Durante este 
último año, la Iglesia se ha 
tenido que reinventar para 
continuar su labor evange-
lizadora.

cambios 
La Exhortación Apostó-
lica Evangeli Nuntiandi 
de San Pablo VI indica 
bien que “Las maneras 
de evangelizar cambian 
según las diversas circuns-
tancias de tiempo, lugar, 
cultura; por eso plantean 
casi un desafío a nuestra 
capacidad de descubrir y 
adaptar”. Este documento 
añade que “a los pastores 
de la Iglesia incumbe es-
pecialmente el deber de 
descubrir con audacia y 
prudencia, conservando 
la fidelidad al contenido, 

las formas más adecuadas 
y eficaces de comunicar 
el mensaje evangélico a 
los hombres de nuestro 
tiempo”. Estas palabras 
pronunciadas hace 46 
años, siguen teniendo 
una gran vigencia.

testimonios 
En esta época de constantes 
cambios, los sacerdotes 
han tenido que adentrar-
se en este mundo digital. 
A unos se les hizo fácil y 

a otros no tanto, pero 
todos han puesto de su 
empeño para continuar 
anunciando la Buena Nue-
va de salvación. El Padre 
Ovidio Rodríguez, junto a 
su comunidad parroquial, 
son un claro ejemplo de 
la “Acción pastoral 2.0”. El 
Presbítero Rodríguez afirmó 
que “Es una parroquia en 
plataforma, solo tenemos 
dos misas presenciales el 
domingo, todas nuestras 
24 comunidades urbanas, 

12 de la Renovación Ca-
rismática, ocho Comuni-
dades Eclesiales de Base 
y cuatro grupos juveniles 
se reúnen virtualmente”. 
Para lograr el objetivo, el 
presbítero se ha unido a 
un grupo de colaboradores 
que facilita todo el traba-
jo. “La parroquia está viva 
y de repente, con mayor 
asistencia, sobre todo en 
la formación” dijo.

Formación 
La primera etapa que se 
vivió en la pandemia, fue 
la transmisión de la Euca-
ristía que no podía contar 
con la presencia de fieles. 
Pero el impulso misione-
ro ha llevado a extender la 
evangelización en el campo 
formativo. Don Genaro Martí-
nez, quien junto a su familia 
son originarios de Danlí, El 
Paraíso, forman parte de 
la Pastoral Familiar, ellos 
comenzaron impulsando 
charlas para matrimonios 
en su parroquia y en la ac-
tualidad, estas conferencias 
online se retransmiten a 
nivel nacional, por algunos 
medios de comunicación 
católicos.

1

2

3

4

5

6

PlAn 

ORGAnizACión 

HERRAmiEnTAS 

méTRiCAS

BuEnAS  PRáCTiCAS 

RETROAlimEnTACión 

Es importante definir la mi-
sión, visión y objetivo de la 
misión digital. ¿Qué quiero 
lograr? ¿A quiénes me voy a 
dirigir? Esto permite tener claro 
el contenido.

Es de vital importancia contar 
con un equipo para mantener 
el proyecto, pues se debe crear 
el material que se comparti-
rá, publicarlo y atender a la 
comunidad.

Son los programas y elementos 
que pueden ayudarnos con 
la elaboración de los conteni-
dos de fe, como ser el celular, 
páginas web y las plataformas 
de gestión.

Evalúan el desempeño de los 
proyectos digitales. Entre ellos 
se encuentran:  alcance, interac-
ciones, compartidos, seguidores, 
me gusta, reproducciones y 
guardado.

Algunas prácticas son: Con-
testar a tiempo los mensajes, 
usar hashtags, redactar textos 
creativos y hacer al menos dos 
publicaciones diarias.

Lo importante en las re-
des sociales es crear co-
munidades y por eso la 
retroalimentación es vital, 
porque ayuda a conocer la 
opinión de los seguidores, 
conversar y generar reac-
ciones que ayudan a que 
el contenido se exponga 
a más usuarios.

Eddy Romero
 www.suyapamedios.hn 

COnSEJOS PARA 
un CORRECTO uSO 

dE lAS REdES

“Estos son 
los nuevos 

escenarios, 
los nuevos 

retos, las 
oportunidades 

que nos dan y la 
tecnología nos 
ayuda mucho”

P. Ovidio Rodríguez
Párroco Divino Niño

Familia | Don Genaro junto a su familia han 
impulsado conferencias virtuales para familias, 
que en la actualidad tienen un alcance nacional.

7virGen de sUYapaespeciaL44 virGen de sUYapaespeciaL50 a Un aÑo de La pandemiaespeciaL30
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La vocación es un sí solidario 
a Jesús en medio de la pandemia

LA FormA EN Cómo LA igLESiA AFroNtó LA trANSmiSióN DE LA FE, 
ALENtó A muCHoS JóvENES A SErvir Como CoNSAgrADoS

C
on la llegada de 
la pandemia, 
la situación 
cambió para las 
comunidades 

eclesiales y las preocupacio-
nes se volvieron latentes en 
el aspecto vocacional. 

motivación 
Ha sido gracias a la 
labor de las pasto-
rales vocacionales 
de cada diócesis y 
del trabajo arduo 
del Seminario 
Mayor Nuestra 
Señora de Suyapa 
(SMNSS), que los 
llamados a la vida 
consagrada han lo-
grado sostenerse. 
Para César Andino, 
seminarista del año 
introductorio, 
todo lo vivido 
en la pandemia le 
ayudó a afianzar 
su discernimiento 
vocacional, él afir-
ma que ‘’He podido 
comprender que Dios me ha 
amado desde la eternidad y 
a pesar de mis limitaciones, 
debilidades y caídas, Él me 
miró con ojos llenos de amor 
y misericordia y sonriendo 
dijo mi nombre’’. 
El Padre Juan Antonio Her-
nández, parte del equipo de 
la Pastoral Vocacional de la 
Arquidiócesis de Tegucigalpa, 
manifestó que ‘’Además de 

la vocación sacerdotal, se 
destaca que en medio de la 
pandemia no se han dejado de 
celebrar los sacramentos del 
Matrimonio y del Bautismo”.

impacto 
La crisis del coronavirus eviden-
ció tantas malas acciones, pero 
también despertó el deseo de 
darse por entero, así lo expresa 
Erlin López, seminarista del 
año introductorio proveniente 

de San Pedro Sula, 
agregando que 
‘’Poder dar un si 
libre, generoso y 
sobre todo sincero 
al llamado de Dios, 
es un reto de cada 
día en la actuali-
dad, pero no cabe 
duda que Dios nos 
llama siempre a 
hacer el bien a 
nuestros herma-
nos desde distintas 
realidades’’. Esta 
convicción ha sido 
transmitida a la 
Iglesia que ve en 
el sacerdocio y en 
los que se preparan 
para ello, esperan-

za y consuelo. El Padre Juan 
Antonio Hernández, concluye 
diciendo que ‘’más que frutos 
en el aspecto vocacional, es 
tiempo de siembra’’. Con la 
latente vocación ya sea religiosa 
o matrimonial, se fortalece el 
llamado primordial a la vo-
cación en cualquiera de los 
ámbitos que se viven, sobre 
todo si se aporta para salir de 
la pandemia.

Abraham Gálvez
Seminarista
‘’El Señor me hizo comprender 
la razón de seguir en formación 
durante la crisis sanitaria y eso 
fue mediante las palabras que le 
dijo a San Pedro: Yo he orado por 
ti, para que tu fe no decaiga. Cuando 
todo esto termine habrá mucho 
que hacer y los futuros sacerdotes 
debemos estar preparados’’.

P. Juan Hernández
Pastoral Vocacional
‘’En este tiempo de pandemia, Dios 
no ha dejado de suscitar vocaciones 
ni de sembrar interrogantes en el 
corazón de los jóvenes. En medio 
de los acontecimientos como este, 
Él nos sigue llamando como a los 
apóstoles. Los principales frutos 
van encaminados a que siempre 
hay candidatos al sacerdocio’’. 

Rudy Hernández
Seminarista SPS
‘’Me ha tocado ingresar al Semina-
rio Mayor en medio de una crisis 
sanitaria muy dura en nuestro 
país. Una realidad donde somos 
pocos los jóvenes que nos intere-
samos en responder ese llamado 
que recibimos de Dios. Si amo al 
Señor, podré también amar sin 
medida a todos mis semejantes’’.

Erlin Hernández 
Seminarista SPS
‘’Dar un sí libre, generoso y so-
bre todo sincero al llamado de 
Dios en la actualidad, es un reto 
cada día, pero no cabe duda que 
Él nos llama a hacer el bien a 
nuestros hermanos desde dis-
tintas realidades, pero con un 
solo objetivo: amar a nuestros 
semejantes’’.

Cesar Andino
Seminarista Tegucigalpa
‘’Hoy, en medio de esta pande-
mia, que para muchos ha sido 
una limitante para acercarse a 
Dios, yo quiero ofrendar mi vida 
a Él para agradecerle todo lo que 
ha hecho en mí y así poder ser 
un testigo de su amor; Dios nos 
ama y quiere que le amemos con 
libertad’’.

‘’Que cada 
uno pueda 
descubrir 

con gratitud 
la llamada 
de dios en 

su vida, 
encontrar la 
valentía de 
decirle “sí”, 

vencer la 
fatiga con la 
fe en Cristo’’

Francisco
Papa JOVEnES Se 

forman en el Semi-
nario Mayor Nuestra 
Señora de Suyapa en 

la actualidad.

JORnAdAS  Oran-
do por las vocaciones, 
se han realizado siem-

pre el IV Domingo de 
Pascua.

170

57 

Presencia | Una vez que se permitió la celebración del Sacramento del 
Matrimonio, esta vocación  ha estado presente en este año de pandemia.

Envío | Con la pandemia, la vocación a la vida consagrada toma un auge importante para 
acompañar las necesidades espirituales del mundo.

Óscar Josué cerrato 
www.suyapamedios.hn
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realidades que la pandemia dejó 
al descubierto en Salud y Educación 

AúN No FuNCioNAN LoS HoSPitALES móviLES  

EN EL úLtimo Año EL SiStEmA SANitArio FuE PuESto A PruEbA, 
ENFrENtáNDoSE A uNA guErrA SiN CoNtAr CoN LAS HErrAmiENtAS 

NECESAriAS PArA ProtEgEr SuS viDAS

LoS triAJES CoLAPSADoS y CoN ALtA PoSitiviDAD
diScuRSOS | Se prometió por parte del Gobierno que se constru-
irían unos 92 hospitales. La cifra bajó a 7 unidades móviles de las 
cuales solo 2 funcionan  a medias.

cOlaPSO | Los más de 200 centros de triaje están hasta el tope de 
pacientes e incluso a falta de cupos en los hospitales, se han con-
vertido en lugares de estabilización. 

F
ue un 11 de 
marzo que el 
caos y la zozo-
bra invadió al 
territorio na-

cional, cuando a las cinco 
de la mañana a través de 
una conferencia de pren-
sa, la titular de Salud, Alba 
Consuelo Flores, confirmó 
los dos primeros casos de 
COVID-19 en el país. 
Hasta ese momento no se 
sabía la magnitud de cómo 
se iba a propagar el virus, sin 
embargo, ya se contaba con el 
protocolo de bioseguridad para 
que la población lo pusiera en 
práctica los que no han dado 
mucho resultado, ya que a un 
año de la pandemia la crisis 
sanitaria cada vez es peor 
y pese a que ya se empezó 
a inmunizar a una mínima 
parte de la población, la falta 
de este antídoto no permite 
ver la luz al final del túnel. 
No cabe duda que el corona-

virus sirvió para desnudar la 
verdadera problemática que 
por años han venido arrastran-
do los sectores como Salud y 
Educación. Cabe mencionar 
que durante estos 12 meses 
se aprobaron varios presu-
puestos para fortalecer las 
necesidades en estas áreas, 
sin embargo la situación sigue 
siendo la misma.

saLUd 
Conociendo las deficiencias del 
sistema sanitario, la exsecre-
taria de Salud Elsa Palou, dio 
a conocer la urgencia de dotar 
a los hospitales con insumos 
de protección personal para 
preservar la vida de quienes 
estarían en la primera línea. 
Esta petición se cumplió a 
medias porque se hicieron mu-
chas compras sobrevaloradas 
limitando la cantidad y sobre 
todo la calidad de equipo para 
hacerle frente a la pandemia.
“El retraso de la llegada de 
los hospitales móviles de los 
cuales muchos aún están sin 
operar, es una clara evidencia 

que desde la llegada del virus 
al país las cosas marchaban por 
mal camino”, sostiene la presi-
denta del Colegio Médico, Su-
yapa Figueroa, al tiempo que 
lamenta la perdida de muchos 
de sus colegas. “El COVID-19 
no solo vino a arrebatar vidas, 
también provocó que quienes 
nos gobiernan cometan más 
actos de corrupción creando 
leyes a su favor y no en favor 
del pueblo que exige salud de 
calidad”, enfatizó.

edUcación 
Para preservar las vidas de 
la población, en Consejo de 
Ministros se tomó la deter-
minación de suspender las 
clases de forma presencial 
en todo el sistema educativo 
tanto público como privado 
y desde ese entonces hasta 
la fecha los niños, padres de 
familia y docentes se han te-
nido que adaptar a una nueva 
modalidad haciendo uso de 
las redes sociales, enfrentan-
do uno de los más grandes 
problemas la falta de Internet.

1 2 3 4 5POCO 
PRESuPuESTO 

PROmESAS 
inCumPlidAS

PRuEBAS 
dAÑAdAS

médiCOS
FAllECiEndO

HOSPiTAlES 
COlAPSAdOS 

A pesar de los 18 mil millo-
nes de lempiras destinados 
para salud, especialistas 
en esta rama consideran 
que sigue siendo poco 
presupuesto.

Se dijo por parte del Go-
bierno, que se contrataría a 
todo el personal de Salud 
que está bajo contrato en 
primera línea, pero hasta 
le fecha no hay respuesta.

Las denuncias de corrupción 
alcanzan el sistema sanita-
rio, porque dejaron que se 
vencieran alrededor de 250 
mil pruebas PCR  mientras el 
pueblo las necesitaba. 

Ya son más de 70 profe-
sionales de la salud que 
pierden la batalla contra el 
COVID-19, esto porque no 
se les proveyó de material 
de bioseguridad. 

Salió a la luz la realidad de los 
hospitales a nivel nacional, 
en donde se vio como en 
muchos de estos lugares, 
no había ni siquiera medi-
camentos. 

Redacción Suyapa Medios  
www.suyapamedioshn

Vacías | Las aulas de clases han estado sin alum-
nos por casi un año deteriorándose.

ALguNoS 
DE LoS ErrorES 

QuE SE SiguEN 
ComEtiENDo 

EN SALuD  y 
EDuCACióN
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PrESENCiA EN CLASES A mEDiAS EL gobiErNo ENtrEgA tAbLEtS EDuCAtivAS 
PROPuESta | La plataforma ciudadana Transformemos Honduras, 
ha sugerido que se vuelva a clases de manera semipresencial en 
los municipios con menos casos.  

aBSuRdO | Al menos 200 mil jóvenes recibieron estos dispositivos, 
pero el problema que denuncian los maestros, es que no se tiene el 
acceso a Internet para poder hacerlos funcionar. 

SuyAPA FiGuEROA
Presidenta CmH 
“La corrupción y la incapacidad 
han sido los dominantes en el 
tema de manejo de la pande-
mia, es por ello que exigimos 
la veeduría del Consejo Nacio-
nal Anticorrupción (CNA) en la 
comprar de las vacunas y que 
se incorpore a personas que en 
verdad conocen de temas sanita-
rios para que tomen decisiones 
coherentes”.

dAniEl ESPOndA 
dirigente magisterial 
“La crisis del sistema educativo 
hondureño no es el resultado 
de la pandemia del COVID-19. 
Desde antes veníamos arras-
trando retos enormes, 2 de cada 
3 hondureños han quedado 
excluidos, porque en los ho-
gares se decide entre comprar 
alimentos o una recarga para 
recibir clases”.   

liGiA RAmOS 
Presidenta médicos
iHSS-Tegucigalpa 
“Para contener los contagios nece-
sitamos las vacunas y en las únicas 
que confiamos son en las que trae-
rá el IHSS, porque el Gobierno no 
actúa de forma transparente, solo 
con el hecho de haber aprobado la 
compra de estos antídotos sin in-
termediarios, ya eso es corrupción”.

1 2 3 4 5Sin ACCESO A 
inTERnET

mAESTROS 
Sin PAGO

CEnTROS 
dAÑAdOS

dESERCión 
ESCOlAR 

ABAndOnAn 
REFORzAmiEnTO

El mayor problema con 
el que se han enfrentado 
los alumnos, es el poco 
acceso a plataformas 
digitales para recibir 
las clases. 

A pesar que  los profeso-
res no pararon en ningún 
momento de brindar el 
pan del saber, a muchos de 
ellos no se les hizo efectivo 
su mensualidad.  

Después del paso de los 
huracanes Iota y Eta, más 
del 50 por ciento de las 
escuelas y colegios ter-
minaron afectados por 
las lluvias y el lodo. 

El Gobierno tiene la meta 
de matricular a más de 
dos millones de alumnos, 
pero en este 2021 , solo se 
logró inscribir el 50 por 
ciento de los menores. 

La calidad educativa se ha 
visto afectada a pesar que se 
han hecho campamentos 
lúdicos para reforzar a los 
alumnos, unos 800 mil 
abandonaron estas clases. 
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omS: “Las medidas 
de confinamiento 

no frenan contagios” 
EL CiErrE DE LoS NEgoCioS y DE LA SoCiEDAD gENErAN 

CoNtrovErSiA SobrE Su EFECtiviDAD, Por Lo QuE EmPrESArioS 
APuEStAN Por EL ComPromiSo DE toDoS 

D
esde la lle-
gada de la 
pandemia 
se han im-
plemen-

tado varias medidas para 
frenar su contagio, entre 
ellas y la más utilizada a 
nivel mundial fue el con-
finamiento, sin embargo 
la medida de restricción 
en la circulación, el cierre 
de negocios e incluso de 
fronteras, generó efectos 
adversos en la economía 
de todos los países que la 
implementaron y Honduras 
no fue la excepción. 
El Banco Central de Hondu-
ras detalló que la actividad 
económica se contrajo en un 
9,5  por ciento entre enero 
y septiembre de 2020 por 
los efectos del COVID-19 y 
las medidas de restricción 
aplicadas por las autoridades 

para frenar la expansión 
del virus.

caÍda 
Los ingresos tributarios re-
flejaron una caída superior 
al 20 por ciento lo que re-
presentó un retroceso de 
seis, siete y hasta 10 años 
si se ve en función del cre-
cimiento económico que 
venía teniendo el país con 
todos los proyectos que se 
estaban impulsando, puntua-
lizó la directora del Servicio 
de Administración de Rentas 
(SAR), Miriam Guzmán. 
La funcionaria, además in-
formó que la recaudación 
cerró con 25 mil millones de 
lempiras de déficit, es decir 
85 mil millones de los 110 
mil millones programados 
para el año 2020.

desempLeo 
Todavía no hay datos oficia-
les que puedan medir con 
exactitud el impacto de las 
medidas de contención 

para frenar la propagación 
acelerada del coronavirus, 
pero según datos de algunas 
centrales obreras, se estima 
que más de medio millón de 
hondureños se quedaron sin 
trabajo y esta es una de las 
razones que ha generado el 
incremento en el número de 
compatriotas que deciden 
emprender la ruta migratoria 
en busca de un mejor destino, 
señaló José Luis Baquedano.

compromiso
A un año de la pandemia, la em-
presa privada sigue abogando 
por el buen comportamiento 
de los hondureños que deben 
mantener en todo momento 
las medidas de bioseguridad  
como el lavado constante 
manos, uso de mascarillas 
y el distanciamiento social, 
así como evitar asistir a co-
mercios donde no se estén 
cumpliendo con todas los 
protocolos, el presidente 
ejecutivo de la Asociación 
Hondureña de Industriales 

(ANDI), Fernando García, 
ha hecho hincapié que, el 
compromiso es de todos 
y mientras no lleguen más 
dosis de la vacuna para el res-
to de la población, hay que 
ser responsables y cuidarse, 
tanto dentro como fuera de 
los centros de trabajo, por el 
bien de todos.

vacUnas 
La empresa privada entregó 
una garantía de 30 millones 
de lempiras, lo que representa 
un depósito inicial de un 
20 por ciento al Instituto 
Hondureño de Seguridad 
Social para la compra de 
alrededor de 1.4 millones 
de dosis del antídoto para 
los afiliados de ese centro de 
salud y así garantizar que este 
grupo será beneficiado con 
el proceso de inmunización, 
también detallaron que la 
segunda garantía bancaria 
se entregará cuando la va-
cuna de AztraZeneca esté 
certificada. 

liliAnA CASTillO
Expresidenta Colegio 
Hondureño de Economistas
“El confinamiento no ha de-
mostrado ser muy efectivo 
para contener la pandemia 
del COVID-19, pero si está 
dejando efectos adversos en 
la economía, sobre todo en 
los micros, pequeños y me-
dianos negocios donde más 
del 40 por ciento ha tenido 
que cerrar”.

RiCARdO mATAmOROS 
Especialista 
económico  del  iiES 
“El Instituto de Investi-
gaciones Económicas y 
Sociales, reveló que de cada 
100 empleados que fueron 
suspendidos o despedidos, 
solo 20 pudieron realizar 
otra actividad económica y 
un 56 por ciento fue rein-
corporado a sus actividades 
laborales”.

GuSTAVO SOlóRzAnO 
Asesor legal COHEP 
“No se puede retroceder a 
un nuevo confinamiento, 
la realidad económica de 
Honduras es que si cerramos 
la economía dejamos sin los 
medios económicos de sub-
sistencia a la clase trabajado-
ra y a la mayor parte de los 
hondureños”. 

ClAudiO SAlGAdO
Economista  
“No habrá una verdadera reac-
tivación económica hasta que 
la mayor parte de la población 
esté vacunada, es fundamen-
tal lograr frenar el número 
de contagios de COVID-19, 
para que las empresas estén 
trabajando al 100 por ciento 
con sus empleados”. 

 “nuestra 
economía 

está frágil y 
calamitosa, la 

pandemia y los 
dos huracanes 
nos dejaron en 

una situación 
difícil, un 

cierre solo 
agravaría la 

situación”
Juan carlos Sikaffy
Presidente COHEP

Solución | A través de la vacunación se puede lograr la inmunidad de rebaño que permitiría reactivar la economía 
del país según empresarios.

delia arita
www.suyapamedios.hn

7virGen de sUYapaespeciaL44 virGen de sUYapaespeciaL50 a Un aÑo de La pandemiaespeciaL34



Del 7 al 13 de marzo de 2021

momentos de miedo 
e incertidumbre se vivieron 

en la colonia Lincoln
ubiCADA EN ComAyAgüELA, EStE FuE EL SECtor DoNDE SE DiEroN LoS 
PrimEroS CASoS DE CoviD-19 y, ANtE EStE PANorAmA, SE Dio uN CErCo 

EPiDEmioLógiCo QuE ENCErró A SuS HAbitANtES Por QuiNCE DíAS 

D
os mujeres,   
una pacien-
te de 42 
años en 
estado de 

embarazo proveniente de Es-
paña y la otra una fémina de 37 
años que venía desde de Suiza 
y que llegó al departamento 
de Atlántida, fueron los dos 
primeros casos de COVID-19 
en Honduras  confirmados en 
marzo del año pasado. 
Ante la situación provocada por 
la pandemia, las autoridades 
nacionales específicamente el 
Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (SINAGER), la Comisión 
Permanente de Contingencias 
(COPECO), la Secretaría de Sa-
lud y de Seguridad, tomaron 
la determinación de imponer 
un toque de queda que no ha 
sido respetado en su totalidad. 
Una de las colonias donde se 
reportaron los primeros casos 
fue la Abraham Lincoln de Co-
mayagüela. Como equipo de 
Suyapa Medios, nos trasladamos 

al lugar para conocer cómo fue 
la situación que vivieron hace 
un año.

discriminación
Llegamos hasta la casa de la 
familia en donde habita la mujer 
conocida como el “caso cero”, 
pero no accedieron a conversar 
con nosotros aduciendo que han 
sido víctimas de discriminación. 
El ambiente en la colonia se 
desarrolla ahora con norma-
lidad, pero hace un año  allí se 
formó un cerco epidemiológico 
que mantuvo a sus habitantes 
encerrados en casa.
En una de las calles principales 
nos encontramos a la señora 
Sonia Fúnez, quien nos dijo que 
“Aquí estamos tranquilos, pero 
cuando se dio lo del primer caso 
nos mantuvieron encerrados. 
Había militares que resguar-
daban las calles, ahora ya no 
vemos a nadie de seguridad, 
pero siempre es poca la gente 
que anda en la calle”.

avance
Desde el primer caso a la fecha 
ya sobrepasamos los 170 mil 

y dentro de las acciones que 
se tomaron para controlar el 
virus, está la implementación 
de brigadas médicas y centros 
de triaje.
El doctor Harry Bock, jefe 
de la Región Metropolitana 
de Salud, se refirió a las ac-
ciones que se realizaron en 
esos primeros días, en que 
Honduras era advertida de 
esta pandemia. “Nosotros nos 
preparamos ante la alerta que 
se emitió en aquel entonces 
por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), esto para 
poder hacer la detección de 
casos vía aérea o terrestre, 
es así que  fortalecimos los 
aeropuertos para el chequeo 
de los viajeros” dijo el galeno. 
El doctor Bock dijo también 
que “comenzamos con el caso 
cero de la paciente embarazada 
y sabemos que fue el primer 
caso que se dio y se trató en 
el Hospital Escuela, después 
fue referida al San Felipe. En 
aquel entonces se tomó la de-
cisión de hacer el tamizaje a 
toda la familia de la vivienda 
ubicada en la colonia Lincoln”. 

El especialista agregó que co-
menzaron las indagaciones de 
cuales fueron los contactos de 
la señora cuando vino. 
El caso no se quedó allí y 
se siguieron reportando 
más contagios en colonias 
como: la San Juan Bosco, 
José Simón Azcona y poco 
después la colonia La Rosa. 
“En todas estas colonias rei-
naba la incertidumbre, pero 
se pudo mantener dentro de 
lo que cabe, la propagación de 
más casos” puntualizó Bock. 
Dentro de los informes en los 
primeros meses que manejó 
la Región Metropolitana  se 
detalló que colonias como 
El Hato, las zonas 8, 4, 3 y 2 
de la Cerro Grande, la Kennedy 
y Las Torres, fueron el foco de 
contagio en los meses de ju-
nio y julio. “Aunque se logró 
contener un poco el brote, hay 
comunidades como la Ken-
nedy que ahora han pasado 
al primer lugar de contagios, 
por lo que siempre hacemos 
el llamado a la población para 
que no desobedezca las medi-
das de bioseguridad” finalizó.  

“Hemos 
observado que 

a un año de la 
aparición del 
‘caso cero’, la 
población le 

ha perdido 
el miedo a la 
enfermedad 

y no hemos 
entendido que 

esto es una 
responsabilidad 

compartida, 
a ellos le 

corresponde 
una parte y a 

nosotros la otra”
Harry Bock

 Jefe de la Región 
Metropolitana

 de Salud

acciones | Aparte de la colonia Lincoln, la Región Metropolitana de Salud intervino también a las colonias San Juan 
Bosco, José Simón Azcona y la Rosa.

Suyapa Banegas
www.suyapamedios.hn 

mARíA RuBiO
Habitante 
Colonia lincoln  
“Era algo desconocido y me 
dio miedo, pero si tuvimos 
la colonia resguardada. 
Mirábamos movimiento de 
autoridades y se nos decía 
que deberíamos siempre 
usar la mascarilla que eso 
era una manera de prote-
gernos. En la casa seguimos 
las recomendaciones que 
nos dan como el lavado de 
manos y el distanciamien-
to. Recuerdo que había 
cintas por donde no podía-
mos circular, pasábamos 
encerrados en casa porque 
si salíamos nos detenían. 
Sobre el primer caso de 
la colonia yo no sé más 
detalles, solo supe cuando 
a ella la trajeron y venía 
sana, de allí no sabemos 
nada, yo hasta el momento 
no me he contagiado de la 
enfermedad”.

HEnRy ACOSTA
Habitante Colonia lincoln
“Tengo mi pulpería y vivo 
cerca de donde se dieron los 
primeros casos. Aquí hubo 
momentos de angustia, no 
se podía ni salir porque lo 
regresaban a uno y cerraron 
todo. En horas de la tarde, 
usted no miraba a nadie 
en la calle y a mí me tocaba 
surtir mi mercadito porque 
se nos escaseo todo. Creo 
que, por mucho, solo unos 
15 días la colonia estuvo 
resguardada las 24 horas. 
Aquí tuve que poner maya 
plástica para guardar las 
medidas de bioseguridad, 
tampoco he dejado que la 
gente se aglomere afuera 
porque tenemos miedo a 
enfermarnos, entonces nos 
cuidamos”.

tEStimoNioS 
A uN Año

 DE LA PANDEmiA 
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La pandemia: un nuevo reto 
que han asumido las familias 

ProbLEmAS EmoCioNALES, ECoNómiCoS y LAborALES, SoN ALguNAS 
DE LAS CoNSECuENCiAS QuE HA DEJADo EStA CriSiS SANitAriA 

E
l 11 de marzo 
de 2020, es la 
fecha que que-
dó marcada en 
la historia y la 

mente de los hondureños, 
porque fue el día donde se 
confirmaron los dos primeros 
casos de COVID-19, aconte-
cimiento, que a lo largo de 
este año ha dejado dolor y 
luto en muchas familias.
Este es el caso de Delmi 
Flores, quien perdió a su 
abuela en cuestión de días. 
“Mi adorada viejita se infectó 
sin salir de la casa, entró al 
hospital y no pudo con la 
lucha y los más difícil es que 
murió sola, no logré decirle 
que la amaba ni acompañarla 
en sus últimos días”. Son 
los sentimientos que inva-
den el corazón de Delmi al 
compartir su historia.
Así como ella, muchas fami-
lias viven con el pesar de no 
haber logrado despedirse de 
sus familiares en el lecho de 
muerte, situación que llena 
de coraje y remordimiento, 
porque no estuvieron cerca 
de sus parientes, debido a 
la complejidad de la enfer-
medad.

consecUencia 
La psicóloga Flor Zabala 
reconoce esta triste reali-
dad que se vive en varios 
núcleos familiares que aho-
ra sufren de problemas de 
salud mental, como: estrés, 
depresión u otros trastor-
nos, debido al panorama 
desalentador en torno al 
coronavirus.
Para el sociólogo Armando 
Orellana, estos 365 días del 
virus en el país, han sido un 
gran reto en la sociedad y 
señala que “Otros factores 
que han llevado a que mu-
chas familias estén teniendo 
problemas son: el desempleo, 
el constante uso de las re-
des sociales, donde los hijos 
prefieren estar horas en sus 
aparatos móviles, además 
del teletrabajo y el estrés que 
causa escuchar que hay una 
gran cantidad de contagios 

delfina Janeth lagos
www.suyapamedios.hn

“Tenemos 
que trabajar 

en familia en 
las nuevas 

habilidades, 
tanto en 

saber 
asimilar un 

desempleo o 
un exceso de 
trabajo, pero 
solucionarlo 

como núcleo”
Flor Zabala

Psicóloga

o decesos por sospechas 
de COVID-19”.

soLUción 
El coordinador de la Pastoral 
Familiar Arquidiocesana, 
Amaro García, considera 
que “Hay que aceptar esta 
nueva realidad que ha ve-
nido a cambiar por com-
pleto a las familias. Ahora 
no podemos saludar a las 
parientes o amistades que 
no viven con nosotros y ni 
podemos compartir como 
lo hacíamos años atrás lo 
que vuelve a la sociedad 
un poco más fría”.
Así mismo, García añade que 
“no será fácil acostúmbranos 
que la vida cambió, pero por 
la tranquilidad en la familia, 
hay que interpretar otras 
maneras de mostrar afecto y 
acompañar a los que sufren 
más que uno. La forma de 
demostrarles amor es siendo 
responsables con la salud 
a pesar que no podemos 
demostrar gestos de cariño 
como abrazos y besos, pero 
debemos de ser pacientes 
y buscar soluciones”. 

datos | Honduras ya lleva un año de pandemia y los contagios ya superan los 170 mil casos, al cierre de esta edición del 
Semanario FIDES.  

Emocionales | La realidad en estos días, 
es que varios miembros de una familia 
están sufriendo de problemas de salud 
mental, debido a la soledad y el ambiente 
que ha dejado el virus. 

ROxAnA ARAuJO
Epidemióloga
“Esta enfermedad vino a cambiar todo 
el entorno laboral, familiar y social, pero 
hay que ser responsables y no desma-
yar con las medidas de bioseguridad, 
porque por un descuido podemos 
pasar a formar parte de las estadísticas 
de contagiados o fallecidos”.  

Enid RAmíREz
Sobreviviente de covid
“Mi vida cambió por completo desde 
que superé la enfermedad. Fueron 
días muy difíciles, pero aprendí que 
nunca estuve sola y que las peores 
batallas se ganan con mucha fe y con 
agradecimiento, porque siempre hay 
ángeles en la tierra que nos cuidan”.
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La vacunación:
la otra cara del CoviD-19

AL mENoS 2,600 miEmbroS DEL PErSoNAL SANitArio FuEroN iNmuNizADoS, 
PEro AL miSmo tiEmPo ExigEN EL ANtíDoto PArA toDoS

L
os hondureños 
han vivido los 
365 días más 
abrumadores 
de su historia 

desde la declaratoria de los dos 
primeros casos de COVID-19 
en marzo de 2020. El luto, el 
sufrimiento, la desesperanza 
y la impotencia por el mal 
manejo de la pandemia, ha 
hecho que los niveles de 
desconfianza aumenten 
en la población. Esto se notó 
con la llegada de las prime-
ras vacunas donadas por el 
Gobierno de Israel. 
A pesar que eran pocas dosis, 
los médicos que recibieron la 
inoculación con el medica-
mento de la casa farmacéutica 
estadounidense Moderna, se 
mostraron esperanzados a que 
este sea un pequeño paso para 
poder poco a poco vencer los 
masivos contagios que ya le 
han robado la vida a más de 
70 de sus colegas. 

testimonios
Soraya Ortega del departamen-
to de enfermería del Centro 
de Salud Alonso Suazo de esta 
capital y el médico internista 
Nolvin Guifarro, fueron los 
primeros hondureños en re-
cibir una de las dos dosis de 
la vacuna donada por Israel.
El doctor César Arita, es 
parte de los coordinadores 
de las brigadas móviles 
en barrios y colonias y 
al momento de ser va-
cunado, les recordó a los 
tomadores de decisiones 
que puedan agilizar los 
procesos para que todos 
los hondureños reciban 
el medicamento. 
Por otra parte, la licenciada en 
enfermería Waleska Baraho-
na, quien trabaja en el Seguro 
Social, también fue parte de 
las beneficiadas y pidió por 
todos los enfermos que están 
a su cargo. “Sé que con esta 
vacuna podré atenderlos de la 
mejor manera y más segura, 
pero siempre siguiendo las 
medidas de bioseguridad” 
añadió. 

Marco cálix
www.suyapamedios.hn

“Ha sido un 
año difícil para 
todos con esta 

pandemia, 
pero sabemos 

que pronto 
podremos 

volver a 
nuestras 

actividades 
con la llegada 

de más 
vacunas” 

ida Berenice Molina
 Coordinadora PAI

alegría | El doctor Óscar Díaz de San Pedro 
Sula, fue el primero en ser inoculado en esta 
región sanitaria y mostró su cartilla de vacu-
nación con mucha esperanza. 

mil Dosis de vacu-
nas llegarán a Hon-

duras entre marzo y 
mayo del presente 

año, según lo anun-
ció la secretaria de 

Salud, Alba Consuelo 
Flores, antídoto que 
será gracias a los tra-

tados con COVAX. 

428 
POR CiEnTO De la 

población, podría es-
tar inmunizada para 

finales de 2021, advir-
tieron miembros del 
Programa Ampliado 
de Inmunizaciones, 

pero siempre se conti-
nuará con las medidas 

de bioseguridad. 

20 

un TOTAl de 2.684 
trabajadores de la salud 
fueron inmunizados 
con la primera dosis 
de la vacuna anticovid 
que donó el Gobierno 
de Israel, informó la 
directora del Programa 
Ampliado de Inmu-
nizaciones (PAI), de la 
Secretaría de Salud, Ida 
Berenice Molina, quien 
además explicó que 
“Al aplicar la vacuna se 
encontró que traía más 
dosis; no salieron 10 
por frasco, sino que en 
algunos salieron 11 y en 
otros 12, lo que permitió 
vacunar a más personas 
de las proyectadas en la 
meta establecida en el 
Plan de Vacunación por 
cada centro asistencial, 
lo que nos llena de 
esperanza”.

inmunizAn  A  máS 
PERSOnAl SAniTARiO 
COn VACunA dE 
mOdERnA
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Fratelli tutti” (Hermanos to-
dos), es la tercera encíclica del 
Papa Francisco publicada el 

4 de octubre 2020. En ocho capítulos el 
Santo Padre nos brinda claves para recu-
perar aquello que es más humano y que 
se asienta sobre la inalterable dignidad 
humana: nuestra sociabilidad y deseo de 
buscar lo común. Esta convocatoria im-
plica reaprender a amar, a acompañar, a 
cuidarnos y sostenernos unos con otros.
El Capítulo 5 dedicado a “La mejor políti-
ca” es una de las formas más preciosas 
de la caridad porque está al servicio del 
bien común y conoce la importancia del 
pueblo, entendido como una categoría 
abierta disponible para la confrontación y 
el diálogo.
En modo “ciudadano” se nos invita a  re-                                               
novar nuestro amor por esta Patria y nues-
tros compatriotas lo que implica aceptar 
el reto de pasar de ser buenos y excelentes  
hondureños que formamos parte de una 
nación pobre y mediocre, a ser verdader-

os ciudadanos que cultivan las sanas 
emociones, la integridad, los valores y el 
espíritu de unidad entre todos lo que habi-
tamos este pedazo de 
la casa común, llamada 
Honduras; ya sea que 
aspiremos a un cargo 
de elección popular o 
que seamos ciudada-
nos comunes. 
El ciudadano común 
se pregunta: “¿Qué 
tiene que ver conmi-
go? El gobernar para 
el bien común, es tarea 
del político que gane 
y cómo yo no vivo del 
gobierno ¡a mí me vale!”
Una actitud bastante frecuente, pero en 
Fratelli Tutti el Papa nos exhorta a superar 
las sombras de un mundo cerrado; que 
no intentemos imponer a otros nuestras 
ideologías, que no engendremos nuevas 
formas de egoísmo, que no desfiguremos 

los recursos del poder para dominar y 
sembrar desesperanza en los demás. Esto 
se agrava cuando se convierte, con formas 

groseras o sutiles, en un 
avasallamiento de las 
instituciones y de la le-
galidad (159)”.
Y aunque la perspectiva 
nacional nos condiciona 
y vivimos en medio de 
grandes polarizaciones 
y desigualdades, la 
política nos ofrece una 
oportunidad de prac-
ticar la solidaridad y la 
cooperación por lo que 
unidos debemos aspirar 
a que “Nadie se quede 

atrás”. Se trata de enfrentar juntos los 
problemas estructurales que han ge- 
nerado pobreza, exclusión, inequidad y 
maltrato. Las campañas políticas de corte 
populista como una forma de conseguir 
votos para un candidato a presidente, 

alcalde o diputado deben ser desterradas 
porque “El desprecio de los débiles puede 
esconderse en formas populistas, que los 
utilizan demagógicamente para sus fines, 
o en formas liberales al servicio de los 
intereses económicos de los poderosos 
(154)”. Pero no todo en política es nega-
tivo, oscuro y perverso. Hay líderes popu-
lares capaces de interpretar el sentir de un 
pueblo, su dinámica cultural y las grandes 
tendencias de una sociedad. El servicio 
que prestan, aglutinando y conduciendo, 
puede ser la base para un proyecto du-
radero de transformación y crecimiento, 
que implica también la capacidad de 
ceder lugar a otros en pos del bien común, 
aprender a reconocerlos es una obligación 
de todos. Abrir los ojos y desenmascarar a 
aquellos que pretenden cautivar e instru-
mentalizar políticamente a sus seguidores 
con cualquier signo ideológico “al servicio 
de su proyecto personal y de su perpetu-
ación en el poder” (159), es una tarea que 
no se debe posponer.

EDITOrIAL&OPINIONES52

REFLExIón |  
esperando

He leído con detenimiento 
el último informe de la 
CEPAL: “Panorama Social 
de América Latina.” No 

puedo negarles que después de 
haberlo leído he debido sentarme 
por un buen rato a orar. La situación 
es realmente alarmante y el futuro 
no es nada promisorio al menos 
desde lo que las frías cifras arrojan 
de la situación socioeconómica 
que atravesará nuestro país en los 
próximos años. Solamente para los 
personeros del Gobierno es que en 
este país hemos avanzado en la lucha 
contra la pobreza. Sin duda, porque 
se refieren a la pobreza de ellos que 
han sabido combatir tan bien. Sabe-
mos bien que en cada cambio de 
Gobierno, obviando evidentemente 
que éste no cambió, lo que ocurre es 
que surgen nuevos ricos que nada 
malo sería si fuese el producto de 
su honrado trabajo y como premio 

a un servicio sustentado en la ética 
y en la búsqueda del bien común. 
La pobreza, la extrema pobreza, ha 
aumentado a niveles que son com-
pletamente inhumanos. Estoy seguro 
que comenzarán a 
echar la culpa de 
esta situación a la 
crisis provocada por 
la pandemia o por 
las inundaciones 
que sufrimos el año 
pasado producto 
de las tormen-
tas tropicales, sin 
embargo, la peor 
pandemia y la peor 
tormenta que nos viene atacando 
desde hace muchos años es la cor-
rupción. Si no se robaran el dinero 
y si el dinero fuese destinado de 
manera priorizada, sin jugar tanto al 
sostenimiento de la clientela política, 
si hubiese verdadera justicia social 

en nuestro país y justicia legislativa, 
todos entenderíamos qué salir de 
la pobreza sería difícil, pero no tan 
difícil. Espero que tampoco al leer 
ese informe, estos señores que 

detrás de un micró-
fono son capaces de 
hablar cosas que solo 
existen en su cabeza 
o que sólo el líder 
quiera escuchar, no 
vayan a decir que 
es de  percepción 
el asunto. En el mo-
mento que estoy 
escribiendo estas 
líneas, en todos los 

países de América central se está 
llevando a cabo una campaña de 
vacunación masiva de su gente. No-
sotros seguimos esperando. Parece 
que en Honduras el verbo que más 
debemos aprender a conjugar es 
ese esperar. ¿Esperar el qué? ¿A 

qué se termine este período de 
Gobierno? ¿A qué vengan otros 
con las mismas cancioncitas pero 
sin la verdad en sus labios ni en 
su corazón? ¿A que alguien nos 
eche la mano desde fuera por pura 
conmiseración? Admitámoslo, con 
la imagen del país más corrupto 
de la región, con la imagen de un 
país sin rumbo, dividido, violento, 
incluso un narcoestado como le 
han llamado en muchas partes, 
hemos perdido toda credibilidad. 
Nadie quiere hacer negocios con 
un Estado que no sabe manejar de 
manera transparente lo que tiene 
entre manos. Toca esperar. Nuestros 
viejos esperaban un mejor país, nos 
dijeron que con la democracia y el 
cese de los gobiernos de facto eso 
iba a terminar. Seguimos esperando. 
Debemos cambiar. Eso empieza con 
cada uno y en cada uno. Esperar sin 
compromiso, es un delito.

las campañas 
políticas de corte 

populista como 
una forma de 

conseguir votos 
para un candidato a 

presidente, alcalde o 
diputado deben ser 

desterradas

nadie quiere hacer 
negocios con un 

Estado que no sabe 
manejar de manera 
transparente lo que 

tiene entre manos

Juan ángel
lópez Padilla

Sacerdote 
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PALABRA DE VIDA | 

La cercanía de la fiesta 
de Pascua, sitúa a Jesús 
en un locus theologicus 
(lugar teológico) de la 

teología judía por excelencia, ya 
que todas sus fiestas estaban 
cargadas de un alto sentido 
teológico-espiritual importante. 
El evangelista Juan lo sabe de 
sobra y por eso pone a Jesús 
siempre en torno al Templo y 
a alguna de sus fiestas. Aquí 
está cerca la fiesta de Pascua, 
hace “un látigo de cuerdas” 
colocándose así en el centro 
solemne de una declaración 

profética: “¡No hagan de la 
casa de mi Padre un lugar 
de mercado!” y expulsa a los 
vendedores y cambistas. Se 
trata de una manera simbólica 
de la purificación del templo, 
que Juan coloca al inicio del 
ministerio público de Jesús, 
conectando sin duda esta 
acción a su propia muerte. En 
la segunda escena aparece la 
otra gran declaración de Jesús: 
“Destruyan este templo y en 
tres días lo reedificaré”. Es una 
declaración provocatoria, ya 
que 46 años había tardado los 

trabajos de construcción del 
mismo. El templo es el centro 
religioso y político de todo 
Israel, amenazar su ruina es un 
atentado contra su santidad 
y sobre todo contra el que lo 
habita. La declaración adquiere 
su verdadero significado con 
el comentario de Juan, intro-
ducido por el verbo “recordar”: 
“Cuando resucitó de entre 
los muertos, los discípulos se 
acordaron” que Jesús “hablaba 
del templo de su cuerpo”. La 
resurrección es pues el centro 
de su mensaje. Es el anuncio de 

un cuerpo glorioso que rompe 
los lazos de la muerte y se revela 
como la sede suprema de la 
presencia de Dios en medio de 
la humanidad. Tan maravilloso 
texto nos invita a todos no solo 
a purificar los templos físicos, 
sino y sobre todo a hacer de 
la existencia de la Iglesia y de 
cada uno de los creyentes, un 
signo luminoso de la Pascua, 
de ese acontecimiento pleno 
y definitivo que nos introduce 
al verdadero templo que es el 
cuerpo de Jesucristo resucitado 
de entre los muertos.  

“se acercaba la pascua de los judíos”

José Nelson durón V.
Columnista  

 tony Salinas avery
Sacerdote 

Somos testigos todos de 
que han sido incapaces 
de desarrollar un 
país con tantas 

posibilidades y potencialidades, 
con tanta riqueza humana y 
material para lograr erradicar 
tanto mal y limitación que nos 
abruman. No han hecho nada. 
Han caminado tan despacio, 
si acaso, que ahora deben 
hacer el trabajo que debieron 
hacer ayer, o hace muchos 
años. Ante la clara impotencia, 
solo resta suplicar a Dios nos 
conceda en algún momento 
la conversión de unos cuantos, 
que sean capaces de realizar los 
cambios reales que demanda 
nuestra pobreza. Fíjense, 
tres mandamientos son muy 

CAMInAR |  
podemos ser santos

El Señor 
Jesús tomó 

la limitación 
humana para 

demostrarnos 
que desde 

esa misma 
limitación 

podemos ser 
buenos

enfáticos: Sexto, No matarás; 
Octavo, No robarás y el Noveno, 
No mentirás. Al que le caiga el 
guante que se lo calce.    
“Ruega por nosotros, 
pecadores, ahora y en la hora 
de nuestra muerte”, pedimos 
a nuestra Santa Madre, 
conscientes de la condición 
pecadora del hombre de cuyo 
interior brotan las causas que 
lo hacen esclavo del pecado 
(Mc 7, 20-23; Job 14, 4); somos 
pecadores por el pecado 
original, por propagación, no 
por imitación, como estableció 
el Concilio de Trento, para 
aclarar errores de Lutero y 
otros. Muchos se reparten 
entre sí glorias y no buscan la 
gloria que viene de Dios por la 
enseñanza del Señor Jesús y 
por el Magisterio de la Iglesia 
(Jn 5, 44). No podemos decir 
con énfasis: “Solo Cristo salva” 
y detenernos allí sin extraer 
conclusiones provechosas 
y sin proclamar la verdad 
entretejida en la Palabra de 
Dios: la Santa Biblia nos afirma 
que la salvación es realizada 
por el Señor Jesús, pero a 
iniciativa del Padre (1 Tim 
1,1; 2, 3; Tit 1,3; 2,10-11; 3,4) y 
con aquiescencia nuestra. 
Que no nos sorprenda nadie 
con verdades a medias: es 
necesaria la conversión para 
ser conciudadanos del cielo 
(Cfr Ef 2, 19-20). El Señor Jesús 
tomó la limitación humana para 
demostrarnos que desde esa 
misma limitación podemos ser 
buenos, generosos y santos; 
podemos, si lo buscamos, 
ser instrumentos de justicia, 
dignidad, salud y santidad 
para los demás. 

carlos Eduardo 
Echeverría coto, 

diácono   
ceecheverria@unicah.edu       

VALORES, RAzón Y FE |  

El próximo domingo 14 estar-
emos en elecciones internas 
y primarias. La Madre Iglesia 
siempre pide lo mismo: que 

cada quien vote de acuerdo a su con-
ciencia tratando de darle a la nación los 
mejores candidatos, para que haya paz, 
justicia y desarrollo. Pero ahora no quiero 
meditar sobre los votantes, sino sobre 
los candidatos. Y le pregunto a cada 
uno de ellos, independientemente del 
cargo al que aspira: ¿Para qué quieres 
ser candidato?
Circula entre nosotros la sensación de 
que un candidato aspira a un puesto 
para hacer carrera y mejorar su nivel 
de vida; muchos creen incluso que 
quieren en realidad 
mejorar a la carrera. Se 
tiene la sensación de que 
hay malas intenciones 
asociadas a la fama, al 
poder y a la corrupción. 
Y es ciertamente erró-
neo generalizar, porque 
encontramos en las 
planillas a gente muy 
honorable que conoc-
emos bien y en quienes 
confiamos. El pesimismo 
acerca de las elecciones 
se fundamenta en actos vergonzosos del 
pasado y del presente, que quisiéramos 
ya superados, pero nos asalta la duda 
ante ciertas figuras que quieren relegirse.
Recuerdo al Profeta Samuel tratando de 
convencer a los ancianos de Israel de no 
buscar un rey que les gobernase, porque 
aseguraba que iba a abusar del pueblo 
(Cf. 1S 8, 10-18). Para nosotros está claro 
el asunto: tenemos que darnos gober-
nantes y es en alguna medida nuestra 
responsabilidad elegirlos entre los me-
jores en el margen, a veces estrecho, que 
nos dejan los movimientos políticos que 
aceptan también candidatos de dudosa 
reputación, en tanto que otros más son, 
en cambio, probadamente nocivos.
Supongamos que gente honesta y bien 

intencionada llega a un cargo, aun así 
tiene que evitar vicios inveterados en 
nuestra cultura política. Está el que no 
puede con los problemas que enfrenta y 
le echa la culpa a su antecesor. Pero digo 
yo, ¿Es que no sabía cuáles problemas 
había? ¿Para qué aceptó ser candidato 
si es incapaz de contribuir a su solución?  
Otro tipo de gente electa se especializa 
en incumplir sistemáticamente todo lo 
que prometió. Entonces, ¿Por qué lo 
hizo? Solo se me ocurren dos posibles 
respuestas: por mentiroso o mal intencio-
nado, o por una deplorable ingenuidad de 
quien no conoce las propias limitaciones. 
Es también enorme el número de gente 
impreparada en materia de política, 

administración pública 
y desarrollo social, 
que figura en esas 
planillas. Así las cosas, 
¿Qué nos espera? Del 
derecho que todos 
tenemos a elegir y ser 
electos no se infiere 
que cualquiera deba 
ser electo. Por eso 
algunos señalan con 
acierto que votamos, 
pero no elegimos. 
Y si por casualidad 

alguno de esos precandidatos se siente 
aludido, la Madre Iglesia le explica ciertas 
verdades con meridiana claridad, en su 
Doctrina Social: «La comunidad política 
encuentra en la referencia al pueblo su 
auténtica dimensión: ella es, y debe ser en 
realidad, la unidad orgánica y organiza-
dora de un verdadero pueblo.  El pueblo 
no es una multitud amorfa, una masa 
inerte para manipular e instrumentalizar, 
sino un conjunto de personas, cada una 
de las cuales — en su propio puesto y 
según su manera propia— tiene la posib-
ilidad de formar su opinión acerca de la 
cosa pública y la libertad de expresar 
su sensibilidad política y hacerla valer 
de manera conveniente al bien común» 
(CDSI 385).

candidato, ¿para qué?

Para nosotros está 
claro el asunto: 

tenemos que 
darnos gobernantes 

y es en alguna 
medida nuestra 

responsabilidad 
elegirlos
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lunes 08 de marzo 
2 Reyes 5, 1-15
Salmo responsorial
Salmo 41
Lucas 4, 24-30
  
Martes 09
Daniel 3, 25. 34-43
Salmo responsorial
Salmo 24
Mateo 18, 21-35
  
Miércoles 10 
Deuteronomio 4, 1. 5-9
Salmo responsorial
Salmo 147
Mateo 5, 17-19
  
Jueves 11
Jeremías 7,  23-28
Salmo responsorial
Salmo 94
Lucas 11, 14-23

Viernes 12
Oseas 14, 2-10
Salmo responsorial
Salmo 80
Santo Evangelio 
Marcos 12, 28-34
  
Sábado 13 
Oseas 6, 1-6
Salmo responsorial
Salmo 50
Lucas 18, 9 -14

domingo 14
2 Crónicas 36, 14-16. 
19-23
Salmo responsorial
Salmo 136
Efesios 2, 4-10
Juan 3, 14-21

54 BuENASNuEVAS

SalMO RESPONSORial
Salmo 18

PRiMERa lEctuRa
Éxodo 20, 1-17

Hermanos: Los judíos exigen señales milagrosas 
y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros 
predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo 
para los judíos y locura para los paganos; en 
cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, 
Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Porque 
la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de 
los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte 
que la fuerza de los hombres.

SEGuNda lEctuRa
1 corintios 1, 22-25

El PaPa FRaNciScO 
tE REcuERda...

Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, 
Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo 
a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, 
y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo 
un látigo de cordeles y los echó del templo, con 
todo y sus ovejas y bueyes; a los cambistas les 
volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas; y 
a los que vendían palomas les dijo: “Quiten todo 
de aquí y no conviertan en un mercado la casa 
de mi Padre”. En ese momento, sus discípulos 
se acordaron de lo que estaba escrito: El celo 
de tu casa me devora. Después intervinieron 
los judíos para preguntarle: “¿Qué señal nos 
das de que tienes autoridad para actuar así?” 
Jesús les respondió: “Destruyan este templo 
y en tres días lo reconstruiré”. Replicaron los 
judíos: “Cuarenta y seis años se ha llevado la 
construcción del templo, ¿Y tú lo vas a levantar 
en tres días?” Pero él hablaba del templo de su 
cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre 
los muertos, se acordaron sus discípulos de que 
había dicho aquello y creyeron en la Escritura y 
en las palabras que Jesús había dicho. Mientras 
estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, 
muchos creyeron en Él, al ver los prodigios que 
hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque 
los conocía a todos y no necesitaba que nadie le 
descubriera lo que es el hombre, porque Él sabía 
lo que hay en el hombre. 

SaNtO EVaNGEliO
San Juan 2, 13-25

TU PALABRA ME DA VIDa  LECTURAS PARA El III DOmINGO DE cuarEsma

R. tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.

La ley del Señor es perfecta del todo y 
reconforta el alma; inmutables son las palabras 
del Señor y hacen sabio al sencillo.
R. tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.

En los mandamientos del Señor hay rectitud 
y alegría para el corazón; son luz los  receptos 
del Señor para alumbrar el camino. 
R. tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.

La voluntad de Dios es santa y para siempre 
estable; los mandamientos del Señor son  
verdaderos y enteramente justos.
R. tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.

Que te sean gratas las palabras de mi boca 
y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que 
siempre te busque, pues eres mi refugio y 
salvación. 
R. tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.

“Sin dios no se 
puede vencer el 
mal: solo su amor 
nos conforta 
dentro, solo su 
ternura derramada 
en el corazón 
nos hace libres. 
Si queremos la 
liberación del 
mal hay que dejar 
actuar al Señor, que 
perdona y sana”

En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos 
para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: “Yo soy 
el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y 
de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí; 
no te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que 
hay arriba, en el cielo, o abajo, en la tierra, o en el 
agua, y debajo de la tierra. No adorarás nada de eso 
ni le rendirás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy 
un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres 
en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de 
aquellos que me  odian; pero soy misericordioso 
hasta la milésima generación de aquellos que me 
aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal 
uso del nombre del Señor, tu Dios, porque no dejará 
el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su 
nombre. Acuérdate de santificar el sábado. Seis días 
trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres; 
pero el día séptimo es día de descanso, dedicado al 
Señor, tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, 
ni tu hijo, ni  tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus 
animales, ni el forastero que viva contigo. Porque 
en seis días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar 
y cuanto hay en ellos, pero el séptimo,  descansó. 
Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. 
Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos 
años en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. 
No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. 
No darás falso testimonio contra tu prójimo. No 
codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a 
su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni 
cosa alguna que le pertenezca”. 
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ORaciÓN aNtES dE la cONFESiÓN 

En este tiempo de Cuares-
ma donde la reconcilia-
ción me permite cami-

nar seguro al calvario y luego 
la tumba vacía, Señor recibe 
mi confesión. Clementísimo 
y piadoso Señor Jesucristo, 
única esperanza para la sal-
vación de mi alma, te pido 
que me des contrición de 
corazón y lágrimas en mis 
ojos, para que yo pueda 
llorar día y noche todas mis 
negligencias con humildad y 
pureza de corazón. Oh Señor, 
Dios mío, recibe mis súplicas. 

Salvador del mundo, buen 
Jesús, que te entregaste a la 
muerte de Cruz para salvar 
a los pecadores, mírame a 
mí, miserable pecador, invo-
cando tu nombre, y no mires 
mis pecados de modo que 
olvides tus bondades; y si 
he pecado, de modo que 
merezca la condenación, tú 
no pierdas lo que has de-
cidido salvar. Sé propicio 
conmigo, Tú que eres mi 
Salvador y ten misericordia 
de mi alma pecadora. Rompe 
mis cadenas, cura mis heri-

das. Piadosísimo Señor, por 
los méritos de la purísima e 
Inmaculada siempre Virgen 
y Madre tuya María, que tú 
nos dejaste como Madre y 
de todos los Santos, envía 
tu luz y tu verdad a mi alma 
para que todos mis defec-
tos aparezcan claros ante 
mí, aquellos que debo con-
fesar y que ello me ayude 
y enseñe a manifestarlos 
plenamente con un cora-
zón contrito. Tú, oh Dios, 
que vives y reinas por los 
siglos de los siglos. amén. 

El dolor de cabeza 
sigue siendo uno 
de los síntomas 
con que se 

manifiesta el posible 
contagio del COVID-19, 
pero también puede 
ser desencadenado 
producto de una serie de 
situaciones conflictivas 
que experimenta una 
persona y otras veces 
es característico de 
la migraña. Ante tal 
situación, es interesante 
saber que San Acacio, 
mártir del siglo IV y de 
quien la tradición dice 
que cuando fue capitán 
de las Fuerzas Armadas 
de Roma escuchó una voz 
que le dijo: “Clama al Dios 
cristiano por ayuda”, este 
se bautizó. Luego llegó a 
convertir al cristianismo 
a soldados del ejército, 
hasta que lo denunciaron 
y enviaron al tribunal 
donde se negó a renunciar 
a su fe. Este fue torturado, 
pero de forma milagrosa 
fue curado varias veces 
hasta que finalmente lo 
decapitaron en el año 
311. A partir de los años 
siguientes y debido a 
una creciente devoción, 
hoy es considerado en 
varios países de Europa, 
patrón de los soldados 
y de quienes sufren 
dolores de cabeza. Se 
registra en algunas 
biografías que es uno de 
los santos auxiliadores. 
Etimológicamente su 
nombre, es de origen 
griego y significa “Aquel 
que no tiene malicia”. 

San Acacio es tomado 
en cuenta entre la 
devoción a los 14 Santos 
Auxiliadores o grupo de 
defensores celestiales a 
los que se debe acudir en 
las situaciones comunes, 
pero también en muchos 
casos más angustiosas 
de la vida. San Acacio fue 
obispo de Melitene en el 

siglo III. Los griegos lo 
veneran en días diferentes, 
pero sobre todo el 31 de 
marzo. Vivió en la época 
de la persecución de 
Decio y aunque con total 
certeza fue citado ante 
el tribunal de Marciano 
para dar cuentas de su fe. 
Fue condenado a muerte, 
pero el emperador lo 
liberó de la prisión tras ser 
sometido a considerables 
tormentos. En 
Constantinopla había dos 
o tres iglesias dedicadas 
a san Acacio. Una de 
ellas fue construida por 
Constantino el Grande. 
El pueblo la conocía con 
el nombre de “El nogal”, 
porque en su estructura 
había un trozo de este 
árbol en que, según la 
leyenda, el santo había 
sido colgado durante la 
flagelación. 

SaN acaciO
OBiSPO

PEDImOs la INtErcEsIóN DE lOs saNtOs ¿Quées...?
1

maitines
Del latín matutina, “matinal”. 
Es la primera liturgia de las 
horas que los monjes rezan 

de madrugada, antes del amanecer. 
Corresponde a la “vigilia nocturna”. Su 
origen es monástico. Sigue siendo el 
Oficio principal de la Iglesia, y el que, en 
su origen, es el de mayor antigüedad.

2
Oficio
De opus, “obra”, y facere, “hacer”. 
Oficio equivale a tarea y deber, 
servicio o ministerio. En la acción 

litúrgica se dan distintos oficios: de 
presidencia, de la palabra, de las ofrendas, 
de la música. Los actos litúrgicos fueron 
llamados oficios, sobre todo en Semana 
Santa.

3
naveta  Del latín navicula, 
“navecilla”. La naveta es un 
pequeño recipiente metálico 
donde se guarda el incienso que 

se usará en las celebraciones. Su nombre 
le viene por su semejanza con una nave. 
Se usa mayormente en celebraciones de 
carácter solemne.

4
nimbo
Del latín nimbus, “nube”. 
Nimbo es el círculo brillante 
que rodea la cabeza de Cristo 

o de  un santo en una imagen pintada 
o en una escultura. En el siglo II hay 
frescos romanos con el rostro de Cristo 
nimbado. A partir del VI, el nimbo es 
propio de las personas divinas y de los 
santos.

5
Párroco
Es el responsable de la parro-
quia. Antes los presbíteros 
celebraban la Eucaristía en 

“iglesias particulares” o comunidades 
funcionales en las que se reunían los 
fieles sin tener en cuenta su lugar de 
residencia o domicilio. Estos presbíte-
ros, como auxiliares y colaboradores del 
obispo, fueron los primeros párrocos.

55SANTODELASEMANA

“Recuerden 
que Jesús mira 
con ternura 
la humanidad 
herida y en Jesús 
encontraréis 
la fuerza para 
afrontar las 
inquietudes y 
las preguntas 
que surgen en 
vosotros” 
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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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