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La situación persistente del COVID-19 genera preocupación y sufrimiento en todas las familias, pero 
a pesar del miedo a los contagios, la Iglesia Doméstica debe de seguir fortaleciéndose sin miedo y 
tomada en cuenta como agente de cambio en la sociedad, así lo dice la exhortación apostólica del 

Papa Francisco “La Alegría del Amor”. 
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“La situación social en el país es sumamente crítica, hay 
políticas públicas encaminadas hacia el irrespeto a los 
derechos humanos. El pueblo sabe que cuando se trata 
de una disputa de territorio entre pandillas, no andan 
dejando leyendas, tampoco pasa eso, en un caso como 
cuando una persona toma la justicia por su propia mano, 
nadie anda dejando rótulos como hemos visto en las más 
recientes masacres. Yo no descarto que detrás de todo 
esto, haya un interés político, de estos crímenes de lesa 
humanidad, en ese sentido sería difícil señalar a maras y 
pandillas, yo no lo veo como una lucha de territorio, se 
podría tratar de un nuevo escuadrón de la muerte”.

ASí OPINAN SObRE lOS HOMICIDIOS

CIFRA POr CIentO Es el aumento de los homicidios 
en el primer trimestre de este 2020, en donde 
las muertes están a la orden del día, sobre todo a 
jóvenes ligados supuestamente al narcotráfico. 

POr CIentO Es el incremento que se ha 
dado en los homicidios múltiples que han sido 
15 y que han dejado al menos a 52 víctimas 
mortales en estos primeros meses. 

42 69

HUGO 
MALdOnAdO

“El número de víctimas ha aumentado en 29 casos 
en muertes homicidas y esto causa alarma y miedo 
en la población. El año anterior era el departamento 
de Francisco Morazán el que más muertes violentas 
registraba, lugar ahora ocupado por Cortés. En muertes 
violentas son 886 casos este año y son 15 los homicidios 
múltiples con 52 víctimas y el año pasado fueron nueve 
con 34 víctimas, es decir ha aumentado en un 69 por 
ciento y en un 53 por ciento en el número de víctimas. 
Hemos logrado identificar que durante el 2021 los 
homicidios múltiples han ocurrido un 60 por ciento en la 
zona urbana y el 40 por ciento en la zona rural”. 

MIGdOnIA 
AyEStAS
Directora OV-UNAH Coordinador CODEH

El Observatorio de la Violencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Hondura (OV-UNAH) señala en su más 
reciente informe que la cantidad de 
homicidios en este primer trimestre 
está superando a todos los que se 
dieron en 2020. El comportamiento en 
las cifras se debe a que, el año pasado 
por el impacto de la pandemia, muchas 
personas se mantuvieron encerradas, 
pero con la salidas sin controles, la 
delincuencia y el crimen organizado 
han vuelto a repuntar, haciendo 
que las estadísticas sean más frías 
y alarmantes. 

AumentAn 
homicidios 

hondurAs

lA fOTO DE lA SEMANA

Carlos Umaña . 
firmes y dignos
@drcumana

“Sinceramente 
enviar una de- 
legación hasta 
Rusia con viáticos 

pagados por nuestros 
impuestos cuando ni 
pisto hay para pagarle al 
personal de los triajes y 
en la época del Zoom, es 
una descabellada pro-
puesta que se suma a la 
mal manejada pandemia”.

Suyapa María Figueroa 
Eguigurems
@SEguigurems

“Los empresarios 
deben compren-
der que mientras 
no se logre que el 

Gobierno vacune a toda 
la población de nada ser-
virá traer 600 mil vacu-
nas. Procurar el bienestar 
universal en la cobertura 
es fundamental para la 
vida del país y para la 
reactivación económica”.

Marlon Brevé Reyes
@MarlonBreve

“Para optimizar la 
lucha, se requiere 
de un nuevo siste-
ma de vigilancia 
de la salud, que 

use las nuevas herramien-
tas tecnológicas a la vez 
que se brinde acceso a la 
información para consulta 
pública y oportuna por 
investigadores y po-
blación general”.

P. Juan Angel López
@juanchotgu

“Entonces...hos-
pitales inservibles 
y mal comprados, 
colapsado o por 
colapsar el sistema 

sanitario, sin insumos en 
los triajes, pruebas con 
retraso, vacunas que no 
compraron, sin un plan 
formal para atacar la Pan-
demia, sin restricciones 
durante la Semana “San-
ta”... conclusión: ¿?”. 

ten- dencia
EN
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  “¿Por qué se alarman? 
¿Por qué surgen dudas en su interior?” 

(Lc 24, 35-48)

Óscar Rodríguez 
Maradiaga

 Cardenal

E sta es la pregunta que 
Jesús Resucitado di-
rige a los discípulos. 
Es una pregunta tam-
bién para nosotros 

¿Cuántos hombres y mujeres 
en nuestros días viven marcados 
por las dudas, las inquietudes, la 
desorientación y el sin sentido? 
El Evangelio de hoy describe con 
detalle los sentimientos de los 
discípulos ante la presencia del 
Resucitado. Los presenta “llenos 
de miedo por la sorpresa” y afir-
ma que “creían ver un fantasma”. 
Así estaban los discípulos antes 
de hacer la experiencia interior 
de la presencia del Resucitado. 
El miedo expresa la falta de con-
fianza y con el miedo, la soledad, 
la tristeza y también la duda que 
se apodera de ellos.
¿Por qué se alarman? ¿Por qué 
surgen dudas en su interior? 
Miedos, dudas, desconcierto, es 
todo lo que refleja el complejo 
estado de ánimo de aquellos 
discípulos, cuando Jesús se pre-
sentó en medio y les dijo: “Paz 
a ustedes”. ¡Qué falta les hacía y 
qué falta nos hace esa paz! Los 
discípulos vivían en el miedo 
y en la duda, estaban agitados 
y nerviosos. Nosotros también 
estamos condicionados por las 
dudas, los miedos y las insegu-
ridades. ¿No necesito pasar de 
la duda a la confianza?
El Evangelio de este domingo 
insiste con fuerza en la realidad 
del Resucitado que se presen-
ta en medio de los discípulos: 
“Miren mis manos y mis pies; 
soy yo en persona, pálpenme 
y dense cuenta de que un fan-
tasma no tiene carne y huesos 
como ven que yo tengo”. El 
miedo les hace creer que era 
un fantasma. El miedo deforma 
siempre la realidad. 
El Evangelio de Lucas, como sa-
ben, está dirigido a los griegos 
y éstos podían imaginar que el 
Resucitado era un “fantasma”, 
que el alma se había separado 
del cuerpo, esa era su filosofía: 
los griegos creían en la inmor-
talidad, nosotros creemos en la 
Resurrección. La Resurrección 
es más que la inmortalidad: el 
Resucitado es la persona entera 
de Jesús. Podemos decir que el 
Evangelio marca de forma muy 
acertada el contraste entre las 
dudas y los miedos de los dis-
cípulos y la realidad de Jesús. 
Jesús no es un “fantasma” sino 
una dulce y misteriosa presencia 
entre nosotros.
“Miren mis manos y mis pies”. 

“Miren mis manos”. Las “ma-
nos” de Jesús eran especiales, 
eran manos que curaban, que 
liberaban y que despertaban 
vida. El toque de sus manos era 
vitalizante. 
Las manos de Jesús eran capa-
ces de acariciar a los niños y de 
expulsar demonios, eran manos 
dispuestas a lavar los pies, a ven-
dar las heridas, a multiplicar los 
panes, a bendecir y a perdonar
“Miren mis pies”. Los “pies” de 
Jesús eran pies que caminaban, 
que abrían camino, pacientes 
y ligeros, cansados y gastados 
de tanto caminar tras la “oveja 
perdida”... Eran pies entregados 
en busca de todos nosotros.
Hoy ¿No tendríamos que es-
cuchar de nuevo las preguntas 
del Resucitado como dirigidas a 
nosotros?: “¿Por qué se alarman? 
¿Por qué surgen dudas en su in-
terior?  Soy yo en persona”... El 
hombre y la mujer de hoy están 
también marcados por la duda, 
insatisfechos por una existencia 
vacía y fugaz y en búsqueda de 
la alegría y el amor verdadero. 
En el ámbito social vivimos aco-
sados a través de los Medios de 

Comunicación por la cultura de 
lo efímero y de la superficiali-
dad. Dichoso quien se atreve a 
pasar de la duda a la confianza 
en el Resucitado que viene a po-
ner Luz en nuestra oscuridad, 
esperanza y sentido en nuestra 
vida. “Y como no acababan de 
creer por la alegría y seguían ató-

nitos, les dijo: “¿Tienen algo de 
comer?” Les pide algo para co-
mer. Los fantasmas no comen. Él 
es como nosotros. Casi todas las 
apariciones de Jesús Resucitado 
van acompañadas de comida, es 
una prueba de su humanidad y 
de su amistad con nosotros, pero 
es también una referencia a la 
Eucaristía, lugar del encuentro 
con el Resucitado. Pero ¿Cuán-
tas veces somos incapaces de 
reconocerle?
“Entonces les abrió el enten-
dimiento para comprender las 
Escrituras”. Jesús termina con 
una invitación a vivir los hechos 
a la luz de la Escritura. Utiliza el 
mejor argumento para un judío: 
las Escrituras, y aquellas mentes 
se iluminaron y sus corazones 
comenzaron a arder y comenza-
ron a comprender que la fuerza 
de Dios no es incompatible con 
la debilidad. 
Que en este día podamos volver-
nos de corazón a Él para decirle: 
Señor, vence mis miedos y mis 
dudas para que descubriéndote 
presente en mi vida, pueda ser 
testigo creíble y alegre de tu Re-
surrección y portador de tu paz.

“Señor, vence 
mis miedos 

y mis dudas 
para que, 

descubriéndote 
presente en mi 

vida, pueda ser 
testigo creíble 

y alegre de tu 
resurrección y 

portador de tu 
paz”

3LAHOMILÍADOMINICAL

“el hombre 
y la mujer 

de hoy están 
también 

marcados 
por la duda, 

insatisfechos 
por una 

existencia 
vacía y fugaz 

y en búsqueda 
de la alegría 

y el amor 
verdadero”
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T
ras cumplirse cinco 
años de la publica-
ción de la exhor-
tación apostólica 
Amoris Laetitia so-

bre la belleza y el amor familiar, 
el Papa Francisco proclamó un 
año consagrado a la familia. Sin 
olvidarse de la realidad nacio-
nal, surgen cuestionamientos 
sobre cómo vivir este tiempo 
especial de gracia, cuando se 
continúa en confinamiento 
por el aumento de casos por 
COVID-19. 

Inspiración El Padre Josué 
Dany Hernández, encargado 
de la Pastoral Familiar de la 
Diócesis de San Pedro Sula, 
considera oportuno que las 
familias pongan su mirada 
en la celebración de la Vigilia 
Pascual, la que está conforma-
da normalmente por cuatro 
partes. Esto podría iluminar 
a las familias para vivir este 
año de gracia. Teniendo en 
cuenta que la primera parte 
de esta vigilia se recuerda la 
luz, el presbítero afirma que 
“Estamos llamados a ser hijos 
de la luz. Debemos vivir nues-
tra fe en familia, precisamente 
colaborando unos con otros, 

ayudándonos, buscando lle-
var la luz de la fe en el núcleo 
principal y a todos los que nos 
rodean”. Al poner la mirada en 
la segunda parte, el sacerdote 
enfatiza que en este Año de la 
Familia “la Palabra de Dios nos 
alimenta y nos fortalece, por lo 
tanto, el ejercicio de la Lectio 
Divina puede ser un momento 
familiar importante que puede 
ayudar muchísimo”.

Dignidad  Siguiendo esta 
espiritualidad que propone el 
Padre Josué Dany, al pensar en 
la tercera etapa de la vigilia, el 
llamado que realiza es recordar 
“nuestra dignidad de bautiza-
dos y de familia cristiana, es 
decir, evitar todo aquello que 
nos mancha, que nos ensucia, 
que nos quita la limpieza que 
hemos recibido”. La última eta-
pa, es alrededor de la mesa, la 
Eucaristía, “la familia cristiana 
se fortalece, los que puedan 
vayan a la Eucaristía, y si se 
dificulta por la situación sa-
nitaria, los invito a participar 
a través de los Medios de Co-
municación” dijo. 

Acciones Entre otras de las pro-
puestas que se pueden realizar 

Acciones 
concretas para 

vivir el Año de la 
Familia desde casa

Este tiempo de confinamiento es un 
momento propicio para acrecentar la fe en el 

núcleo del hogar

Eddy Romero | www.suyapamedios.hn 
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En esta pandemia 
no todo ha sido 
malo. Por ejem-
plo, Roque y Dan-

ny junto a sus hijos forman 
la familia Laínez Rojas. Ellos 
son parte del equipo coordi-
nador del Movimiento Fami-
liar Cristiano de la Diócesis de 
Juticalpa. Don Roque Laínez 
considera que “Este tiem-
po ha sido oportuno para 
ver crecer a nuestros hijos, 
para identificar sus temores 
y necesidades de vida”. Ro-
que también agrega que este 
tiempo le ha servido para 

conocer más a su cónyuge. 
“Ha sido un tiempo bueno 
para redescubrirnos el uno al 
otro. Dentro de casa, ha sido 
importante aceptarnos tal y 
como somos, aun cuando ac-
tuamos de un modo diferen-
te a cada uno de nosotros” 
confiesa. Por su parte, Danny 
Rojas indica que “Una de las 
claves para sobrellevar este 
periodo ha sido abrazar la 
oración en familia y en ella he-
mos encontrado paz y fuerza, 
comprendiendo el verdadero 
sentido que somos hijos de 
un mismo Padre”. 

Testimonio familiar 
en pandemia

para vivir en familia este año, es 
dedicar tiempo a la conviven-
cia en el hogar. Amaro García, 
coordinador arquidiocesano de 
la Pastoral Familiar, aconseja que 
“Este es un tiempo para tener 
la oportunidad de fortalecer la 
educación de los hijos, especí-
ficamente en la formación éti-
ca”. El año pasado, ha dejado la 
experiencia en varias familias 
que confiesan que se están co-
nociendo después de convivir 
toda una vida. García también 
propone que “es un momento 
oportuno para estar pendientes 
de la crisis que está afectando 
a muchas familias que no han 
comprendido esas palabras tan 
hermosas: vivir en unidad”. 
Lastimosamente, el confina-
miento en algunos hogares 
ha provocado golpes y sepa-
raciones, porque en muchas 
ocasiones se están conociendo 
hasta ahora. Otra de las cosas 
que enfatiza Amoris Laetitia, 
es el amor en el matrimonio. “A 
veces solo hablamos del amor 
cuando somos novios, que 
nos vamos a casar y estamos 
completamente enamorados. 
Eso es algo que debemos to-
mar en cuenta como pareja” 
dijo García. 

El Papa Francisco convocó 
para este 2021, un año 
especial dedicado a la 

familia, que inició el 
pasado 19 de marzo y 
se extenderá hasta el 

próximo 26 de junio del 
2022. Es el aniversario 
de la publicación de la 

exhortación apostólica 
Amoris Laetitia. 

       AñO dE LA 
FAMILIA AMORIS 

LAEtItIA “Hoy es necesaria 
una nueva mirada 
de la Iglesia sobre 

la familia: no basta 
con reiterar el valor 

y la importancia 
de la doctrina, 

es necesario 
convertimos en 

custodios de la 
belleza de la familia 

y hacernos cargo 
con compasión de 
su fragilidad y sus 

heridas”
Francisco

Papa

1
Matrimonios                        
En este año se debe 
potenciar la pastoral 
de acompañamien-

to de los matrimonios con 
encuentros de profundización 
y momentos de espiritualidad 
y oración dedicados a ellos para 
adquirir conciencia del don y de 
la gracia del sacramento nupcial.

2
Abuelos                          
Se debe desarrollar 
una pastoral de las 
personas mayores que 

ayude a superar la cultura del 
descarte y la indiferencia así 
como promover propuestas 
en relación con las diferentes 
edades de la vida, haciendo 
que las personas mayores sean 
también protagonistas de la 
pastoral comunitaria.

3
estudio                          
Es importante orga-
nizar grupos en las 
parroquias y comu-

nidades para reuniones de 
profundización sobre “Amoris 
Laetitia”, con el fin de sensibi-
lizar sobre las oportunidades 
pastorales concretas que se 
presentan en las distintas 
comunidades eclesiales.

OpINIONES

• “Estamos llamados a ser 
hijos de la luz, por lo que 
es una excelente oportu-

nidad para vivir nuestra fe 
en familia precisamente 

colaborando unos con otros, 
ayudándonos, buscando 

llevar esa luz de la fe a los 
miembros de la familia y a 

todos los que nos rodean, a 
nuestro entorno, en nuestro 

barrio. Ciertamente puede 
ser un momento en el que 

vivamos este Año de la Fa-
milia con mucha alegría”.

• “Algo fundamental que nos 
enseña la carta del Papa, son 

ciertos caminos, entre ellos 
orar juntos como familia. 

Sabemos de muchos hogares 
de la Pastoral Familiar que 
tienen un espacio especial 

para este fin y que lo han 
hecho debido a la pandemia, 

donde no solo tienen la 
Biblia puesta, sino que toda 

acción la hacen alrededor 
de este lugar. Es un ejemplo 
muy hermoso que se puede 
hacer y que ayuda al acom-

pañamiento familiar”.

• “Reconocemos a diario 
que nos equivocamos, pero 
le pedimos a nuestra Madre 

del cielo que nos ayude 
a ser buenos padres, que 

nos tomé de la mano para 
llevarnos siempre a los pies 

de su hijo Jesús. Como fa-
milias luchemos juntos por 
este hermoso santuario de 

vida y que nuestros hijos 
siempre tengan ese espacio 

acogedor donde volver y 
refugiarse”. 

P. Josué d. Hernández
encargado Pastoral 

Familiar SPS

Amaro García
Coordinado Pastoral Fa-

miliar Arquidiocesana  

danny Rojas
Madre 

de familia

 Convivencia | La familia Laínez Rojas ha aprovechado 
este tiempo de pandemia para compartir y señalan 
que el Año de la Familia es una oportunidad idónea 
para seguir esta experiencia.
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Más de 1 millón de hondureños 
no podrían acceder a una vacuna

Según diputados y médicos, el Gobierno irrespeta el derecho 
a la salud al permitir que empresarios adquieran el medicamento 

L
a iniciativa y el con-
venio que se firmó 
entre la empresa 
privada y la Secre-
taría de Salud que 

permite que los trabajadores 
puedan tener acceso a la vacu-
na de manera 
gratuita contra 
el COVID-19, es 
considerada para 
algunos sectores 
como un acto de 
discriminación 
e incluso hasta 
un delito de lesa 
humanidad. La 
diputada Doris 
Gutiérrez, jefa 
de bancada del 
PINU-SD, señala que con esto 
solo se asegura a las personas 
que cuentan con un empleo, 
pero son miles de pobres que 
no tienen acceso a un trabajo. 
“Se tienen que atender y tomar 
decisiones en este tema de las 
vacunas, pero no se tiene que 
excluir a nadie porque son un 
medicamento urgente para la 
población hondureña” manifes-
tó Gutiérrez. 
Según el Centro de Estudio para 
la Democracia (CESPAD), 9 de 

cada 10 hondureños no cuentan 
con ningún tipo de seguro de 
salud. Esta organización apunta 
que el 18 por ciento de la pobla-
ción, que son al menos uno 1.5 
millones de personas, no tienen 
acceso a los servicios de salud.  
La presidenta de médicos del Se-
guro Social en Tegucigalpa, Ligia 
Ramos, considera que es obli-

gación exclusiva 
del Estado hacer 
la compra de las 
vacunas contra 
el COVID-19. “Las 
vacunas que se 
van a proporcio-
nar en nuestra 
institución, se 
gestionaron con 
el dinero de los 
afiliados, así que 
es deber de las 

autoridades estatales conseguir 
el resto sin cobrar ningún centa-
vo” expresó Ramos. 

Preocupación Por su parte, el 
abogado y doctor en derechos 
humanos, Joaquín Mejía, sostie-
ne que “La mayoría de los hon-
dureños no gozará del beneficio 
de la vacuna a través del Seguro 
Social, lo que puede ser visto 
como un tipo de discriminación 
a los que ya sufren las deficien-
cias del sistema sanitario”. 

Sesiones | Los diputados del Poder Legislativo han llamado a reuniones de urgencia 
para dejar en claro estos mecanismos de adquisición de vacunas. 

1
Iniciativa
La cúpula empresarial 
asegura que ellos lo 
que quieren es agilizar 

los procesos de vacunación 
para inocular a sus empleados 
y evitar más cierres.  

2
Procesos
Lo que se pretende es 
que se acelere la com-
pra del medicamen-

to, pero sobre todo garantizar 
que este sea de calidad y no 
sea perjudicial a la salud. 

3
Malestar 
La preocupación de los 
médicos especialistas, 
es que se logren enri-

quecer más a los empresarios y 
se le quite la responsabilidad al 
Gobierno de brindar salud.

POr CIentO  De 
la población trabaja en 
el sector informal, por 

lo que no tienen una 
afiliación directa en el 

Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS). 

70 

Redacción Suyapa Medios |
www.suyapamedios.hn

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

app.suyapamedios.hn/fides/login.aspx
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ViVA
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SAN PEDRO SULA
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CHOLUTECA
DANLI
SANTA ROSA DE COPÁN
JUTICALPA
YORO

¿Cómo celebrar la Resurrección 
de Cristo en medio de la pandemia?

Lucía Medina |
www.suyapamedios.hn

Pandemia | Aún en medio de la difícil situación que se vive, la Resurrección de Cristo debe ser motivo de alegría. 

• “La alegría cristiana es el fru-
to de una convicción interior 
y existencial. La alegría de los 
cristianos surge del encuentro 
con el Amado, surge de poseer 
el bien que se ama y que se de-
sea, a Dios mismo. La alegría 
es fruto de la caridad”.

• “En medio de las cruces y 
de las dificultades de la vida, 
vivamos alegres sabiendo que 
Dios está vivo, que Dios nos 
ama, que nos acompaña hoy y 
siempre, especialmente en me-
dio del dolor y de la angustia. 
Dejémonos acariciar por Él”.

Gustavo Fontecha 
Laico

Abraham Álvarez
Sacerdote

OpINIONES 1
resurrección
La Pascua con la 
que Cristo anunció 
victorioso que volvió 

de la vida, representa para los 
cristianos católicos la fiesta 
más grande de todos los siglos, 
pues venció la muerte y con 
ello murieron los pecados de 
la humanidad. 

2
Alegría  
San Juan Bosco decía 
“La santidad consis-
te en estar siempre 

alegres”, alegría que nace de 
lo profundo del ser y que no 
representa la ausencia de 
adversidad, sino más bien la 
profunda convicción  de que 
Dios acompaña siempre. 

3
Palabras
En el Evangelio según 
San Juan 16, 22 Jesús 
acompaña a la huma-

nidad con estas palabras: “Así 
también ustedes ahora sienten 
tristeza, pero yo los volveré 
a ver y su corazón se llenará 
de alegría, y nadie les podrá 
arrebatar ese gozo”.

Hablar de 
alegría en esta 

crisis, parece 
una broma 

de mal gusto, 
pero se debe 

tener presente 
que Dios no 
abandona a 

sus hijos

E n medio de la crisis 
sanitaria que acon-
tece en el mundo 
entero a causa del 
COVID-19, es un 

dilema el celebrar con alegría 
que Cristo resucitó y venció las 
tinieblas. Pareciera que lo que se 
vive no tiene fin y la interrogan-
te es ¿Cómo alegrarse aún con 
toda esta situación?
El Padre Abraham Álvarez, vi-
cario de la Parroquia Santísima 
Trinidad en Vallecillo, Francis-
co Morazán, comparte que “La 
pandemia no puede opacar la 
alegría que nos trae la Resurrec-
ción de Jesucristo. El evangelista 
San Juan nos recuerda que nos 
ha dicho todas estas cosas para 
que su alegría esté en nosotros”. 
El presbítero agrega que “invitar 
a la alegría pudiera parecer una 
provocación e incluso una bro-
ma de mal gusto ante las graves 
consecuencias que estamos su-
friendo a causa del mortal virus, 
pero debemos de tener presente 
que Dios jamás abandona a su 
pueblo, especialmente cuando 
el dolor se hace más presente”. 

La vida cristiana no está exen-
ta de momentos de dificultad, 
sin embargo, es precisamente 
en medio de la adversidad que 
los creyentes deben mantener-
se en un estado de serenidad y 
confianza, porque su alegría no 
debería estar basada en situacio-
nes, sino en una convicción in-

terior que radica en la redención 
de aquel que ofrendó su vida 
por la salvación de la humani-
dad. Además, debe vivir con la 
convicción que Cristo le acom-
paña y que puede refugiarse en 
Él, donde encontrará el cauce de 
la alegría auténtica que solo vie-
ne de Dios. 

8

http://sermons4kids.com/es
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYkZ4f7wVjv8
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1
Activismo     
Es importante 
cuidar que los 
seminaristas y 

sacerdotes no caigan en el 
“activismo” y que por ello 
descuiden su oración y 
contemplación con el Señor. 
El trabajo en las parroquias 
puede ser abrumador y dejar 
sin tiempo para otras cosas. 
Bien lo mencionó Jesús a 
Marta la hermana de Lázaro, 
“Una sola cosa es necesaria” 
refiriéndose a este punto.

2
Amistades  
Hay que tener 
mucho cuidado con 
el trato a los con-

sagrados ya que una mala 
interpretación puede ser ob-
jeto de escándalo y arruinar 
la vida de un servidor. Razón 
por la que se recomienda 
que el trato sea respetuoso, 
sincero y teniendo en cuenta 
siempre que donde abunda 
el pecado, debe sobreabun-
dar la gracia de Dios.

3
Formación           
Se debe procurar 
esforzarse en la aten-
ción a los candidatos 

al orden sagrado para que su 
decisión de vida esté debida-
mente revisada y pueda optar 
al sacerdocio siguiendo la 
voluntad de Dios y determi-
nando si es apto para esta vida 
de sacrificios y de entrega para 
evitar frustraciones y sobre 
todo, que se aleje de la gracia 
de Dios cometiendo alguna 
falta grave en contra de este 
llamado divino.

L
a próxima semana 
se conmemora el 
Domingo del Buen 
Pastor, una fiesta 
en medio de la Pas-

cua que ayuda a profundizar 
en el llamado del Señor para 
servir al pueblo de Dios. El Car-
denal Óscar Andrés Rodríguez 
en reiteradas ocasiones y espe-
cialmente cada Jueves Santo en 
la Misa Crismal, recuerda a los 
presbíteros que ellos han sido 
ungidos para ungir, una misión 
que se realiza en medio de las 
dificultades y las heridas que 
tiene la población.

Cuidado Jesús al hablar a sus 
discípulos les recordó que “Us-
tedes no son del mundo, sino 
que yo los elegí de en medio 
del mundo” pero la realidad es 
que se vive en medio de él, por 
lo que es vital procurar cuidar la 
vida y vocación de aquellos que 
el Señor ha puesto al frente”. 
El Padre Ángel Gabriel López, 
formador del Seminario Menor 
Santiago Apóstol, considera que 
“La mejor manera de cuidar una 

Iglesia invita a custodiar y acompañar las 
vocaciones sacerdotales y la vida religiosa

El cuarto domingo de Pascua se conmemora 
la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones 

CLAVES

Acompañamiento | Es importante cuidar las vocaciones ya que muchas se pierden porque no han tenido el debido 
acompañamiento espiritual.

deserción | La falta de madurez afectivo-sexual es un de-
nominador bastante común en muchos casos de deserción.  

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn 

“el sacerdote de 
alguna manera 
es una persona 

solitaria, pues 
asumiendo las 

promesas de 
celibato, se priva 

de una familia 
física para 

asumir la familia 
espiritual de la 

Iglesia”
P. Ángel Gabriel López

Formador Seminario 
Menor Santiago Apóstol

vocación de un consagrado es la 
oración con palabras de ánimo y 
esperanza para que perseveren 
y para los que ya estamos con-
sagrados mantenernos en fide-
lidad”. Es importante velar por 
sus necesidades físicas y espi-
rituales, así como no descuidar 
su salud y el trato en la amistad 
para evitar malos entendidos.

Preparación Este cuidado 
debe iniciar en el proceso for-
mativo mientras los candida-

tos al sacerdocio se preparan 
en todos los aspectos y para la 
vida que Dios les está pidiendo. 
Es en este paso de preparación 
que muchos no alcanzan su 
meta, unos porque han discer-
nido que por allí no es su ca-
mino y otros porque han sido 
influenciados a dejar el llamado 
de Dios. Ante esto, el semina-
rista Abraham Gálvez es claro 
cuando expone que “Si no va-
mos a apoyar una vocación, por 
lo menos no la estorbemos”. 
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La Pascua nos invita 
a ser testigo de la honestidad

S
an Pablo en su carta a 
los Efesios (4, 24-25) 
da a conocer que los 
discípulos de Cristo 
se han “Revestido 

del hombre nuevo, creado se-
gún Dios en la justicia y santi-
dad de la verdad, desechando 
la mentira”. San Pedro (1 P 2, 1) 
en su carta, agrega que deben 
“Rechazar toda malicia y todo 
engaño, hipocresías, envidias 
y toda clase de maledicencias”. 
Este pensamiento es congruen-
te con lo que se necesita como 
sociedad en la actualidad.

Realidad La desinformación, 
las promesas incumplidas en el 
sector salud, educación y justi-
cia entre otros, son parte de la 
gran problemática que existe 
en la actualidad. Ante esto, 
Monseñor Ángel Garachana, 
presidente de la Conferencia 
Episcopal de Honduras (CEH), 
a través de su cuenta de Twitter 
hizo el siguiente llamado: “La 
mentira tiene patas cortas y por 
eso antes se pilla al mentiroso 
que al cojo. Como dijo Nuestro 
Señor, no hay nada oculto que 
no haya de manifestarse, ni nada 
secreto que no haya de saberse”. 
El Padre Rodolfo Varela, párroco 
de la comunidad Nuestra Señora 
de la Visitación, ahonda sobre 
esta situación y recuerda que 
“El pueblo necesita justicia y 
necesita misericordia, porque 
realmente está sufriendo y lo 
hemos dicho, es por falta de 
honestidad en nuestras auto-
ridades civiles”. 

Virtud  La Pascua se convierte 
en el momento propicio para 
vivir esta virtud tan necesaria. 
El Presbítero Varela añade que 
“el hombre virtuoso practica la 
honestidad, pero no hay que 
confundir la honestidad con 
gritar las verdades a los cuatro 
vientos, la verdad se tiene que 
decir…y siempre tiene que ir 
con caridad”. Leonardo Aguilar, 
laico comprometido y abogado 
de profesión, sobre esta virtud 
agrega que “La Pascua debe ser 
para los cristianos el momento 
de resucitar los valores perdi-
dos, promover la moral y las 
buenas costumbres”. 

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn 

El numeral 2468 indica 
que “La verdad como 

rectitud de la acción y de 
la palabra humana, tiene 

por nombre veracidad, 
sinceridad o franqueza. 

La verdad o veracidad es 
la virtud que consiste en 

mostrarse veraz en los 
propios actos y en decir 
verdad en sus palabras, 
evitando la duplicidad, 

la simulación y la 
hipocresía”.

 ¿QUÉ dICE EL 
CAtECISMO dE LA 
IGLESIA CAtÓLICA 

SOBRE LA vERdAd?

Esta virtud es de vital importancia para dar respuesta 
a las principales problemáticas que aquejan a la población

Obispos de
 Honduras 

instan  a vivir 
la honetidad y

 la transparencia
La CEH ha hecho un lla-
mado a la transparencia 
y honestidad en reite-
radas ocasiones. Para el 
mensaje de Pascua del 
año pasado menciona-
ron que se necesita “Ser 
transparentes en los 
trámites y procesos ad-
ministrativos. Hemos es-
cuchado muchas voces 
cuestionando la forma 
desigual de la distribu-
ción de la ayuda, por 
considerarla unilateral, 
partidista y controlada 
por muchos líderes de 
barrios y comunidades. 
La corrupción echa por 
tierra todo liderazgo 
y lo lanza de nuevo a 
la desconfianza y a la 
ingobernabilidad, cuyas 
consecuencias son 
fatales en el país”.

Francisco promueve una 
economía de la honestidad

En este tiempo en el que 
el aire de corrupción llega 
a todas partes, el Sucesor 
de Pedro se une al llama-
do de la población y pro-
mueve una economía de 
la honestidad. “Se le pide 
no solo que sea honesto, 
esto es normal, sino que 
difunda y arraigue la 
honestidad en todo el 
entorno. Lucha contra la 
corrupción” dijo el Papa.

Llamado del Papa
“La honestidad 

es un fruto de 
la Pascua que 

nosotros tenemos 
que vivir. La gracia 

de Dios se derramó, 
ahora nosotros 

tenemos que dejar 
que esa gracia 

actúe poniendo de 
nuestra parte”

P. Rodolfo varela
 Párroco Nuestra Señora 

de la Visitación

verdad | Honduras necesita que se impulse esta virtud para enfrentar las grandes 
problemáticas que padece. 
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Mártires del Quiché: Los 10 nuevos 
beatos que tendrá Guatemala

Para la nación 
centroamericana 

representan 
la esperanza, 

porque después 
del sufrimiento 

se celebra que 
hay una Iglesia 

dispuesta a 
anunciar el 

Evangelio
Lucía Medina | 

www.suyapamedios.hn

E
l próximo 23 de 
abril serán beati-
ficados 10 guate-
maltecos cono-
cidos como los 

“Mártires del Quiché”, quienes 
entregaron su vida por la pobre-
za, el racismo y la indiferencia. 
Ellos fueron asesinados entre 
1980 y 1991, momentos en los 
que se vivieron enfrentamien-
tos entre la guerrilla y el ejercito 
que se llegaron a convertir en 
una guerra civil no declarada, 
en que la Iglesia Católica era 
perseguida de manera parti-
cular en el occidente de Gua-
temala. 

Beatificación | Guatemala beatificará a 3 sacerdotes españoles y 7 laicos que evangelizando ofrecieron su vida a Dios. 

Quiché | Fue una de las zonas de Guatemala más afectadas por la guerra armada. 

El Padre Miguel Antonio Valla-
dares, misionero del Sagrado 
Corazón (MSC) nos cuenta 
que “Estos 10 mártires repre-
sentan a toda la Iglesia que 
fue amenazada y asesinada 
brutalmente en esos años del 
conflicto armado de Guate-
mala, hombres sencillos que 
trabajaban en su vocación, 
apasionados por llevar el 
Evangelio a los lugares más 
difíciles, comprometidos con 
el reino de Dios que fueron luz 
y esperanza para muchos en 
el Quiché en aquellos años”. 
Entre los mártires se encuentran 
3 presbíteros españoles, nos re-
ferimos al Padre José María Gran, 
Padre Faustino Villanueva y el 
Padre Juan Alonso Fernández. 
También en este grupo de nue-
vos beatos están los Misione-
ros del Sagrado Corazón (MSC), 
junto a 7 catequistas mayas de 
El Quiché Domingo del Barrio 
Batz, asesinado junto al Padre 
Gran, Juan Barrera Méndez de 
doce años, Tomás Ramírez, sa-
cristán, Nicolás Castro, ministro 
extraordinario de la Comunión, 
Reyes Hernández, Rosalío Beni-
to y Miguel Tiu Imul. 
El Papa Francisco decretó el 
23 de enero de 2020 el poder 
contar entre el número de los 
beatos de la Iglesia a estos 10 
mártires que ofrendaron su 
vida en El Quiché, Guatemala.

1
Indígenas  
7 de los 10 nuevos 
beatos, serán los 
primeros indígenas de 

origen maya en ser beatifica-
dos en Centroamérica.

2
Milagro 
Al ofrendar su vida en 
defensa de la fe, no se 
necesita milagro, el 

milagro es haber ofrendado la 
vida por Cristo Jesús.

3
Causa 
El  Padre Joaquín y otro 
grupo de sacerdotes 
MSC, durante de 10 

años trabajaron por la aproba-
ción de la causa de beatificación.
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Parroquias retoman 
parcialmente sus

 reuniones presenciales 

L
a pandemia por 
COVID-19 le dio 
un giro absoluto 
a la realidad que 
se vivía. Muchos 

rubros fueron obligados a 
cerrar sucursales o agencias y 
la Iglesia no fue la excepción. 
Se cerraron las puertas de los 
templos de manera absoluta 
durante algunos meses, esto 
para resguardar la vida de 
los feligreses ante tan grande 
exposición. Con el pasar del 
tiempo, paulatinamente se 
abrieron de nuevo estableci-
mientos comerciales con el 
fin de introducirnos a la “nueva 
normalidad”, sin embargo, las 
Iglesias seguían cerradas. 
Fue hasta después de la pri-
mera mitad del 2020 que con 
mucha alegría los templos se 
reabrieron para todos los fieles. 
El Padre Juan Ángel López, pá-
rroco de la comunidad Sagrado 
Corazón de Jesús en Tegucigal-
pa comenta que “En cuanto se 
abrieron las puertas, los fieles 
volvieron y han estado perse-
verantes y poco a poco ha ido 
subiendo el número, se nota 
un amor grande y el deseo de 
hacer Horas Santas, visitas al 
Santísimo, pero es un número 
de fieles que están formados 
gracias a Dios”. 

Reuniones  El siguiente paso, 
además de las celebraciones 
populares, es poder realizar las 
reuniones presenciales de los di-
ferentes grupos y movimientos 
que hay en las parroquias. Es por 
ello, que el Padre Juan Ángel re-
comienda ciertas alternativas al 
momento de considerar volver 
a las asambleas grupales. “Hay 
que hacerles ver a los fieles que 
las medidas de bioseguridad 
funcionan cuando se cumplen 
al pie de la letra, proponer hora-
rios extendidos para celebracio-
nes eucarísticas, Horas Santas, 
confesiones, encuentros, entre 
otros” dijo. Se piensa también 
realizar las reuniones según las 
diferentes pastorales que exis-
ten, por ejemplo la catequesis 
de los niños, jóvenes, adultos 
mayores, en cantidades de per-
sonas reducidas, considerando 
siempre hacerlo en espacios 
abiertos para evitar la exposi-
ción ante la fuerte carga viral. “Es 
posible lograrlo si se es creativo 
y se respetan las disposiciones” 
agregó el presbítero. 

Experiencias David Henrí-
quez, miembro de la Legión de 

María de la Parroquia San Juan 
Bautista de la colonia Kennedy, 
comparte que la experiencia en 
su comunidad hasta el momen-
to ha sido buena. “Las juntas 
semanales las continuamos 
realizando de manera virtual. 
Hemos realizado un retiro de 
solo un día a inicio de año de 
forma presencial, acatando 
las medidas de bioseguridad 
y también hemos atendido 
algunas actividades de forma 
presencial bajo la dirección de 
nuestro párroco según las ne-
cesidades de la comunidad, 
esperamos ansiosos volver a 
reunirnos, ya estamos en con-
versaciones para hacerlo pron-
to” dijo Henríquez.
Existe una alta probabilidad de 
que periódicamente se pueda 
retornar a los encuentros pre-
senciales, siempre y cuando pre-
valezca la prudencia por parte 
de los fieles. No puede obviarse 
la realidad que se vive, porque 
para la Iglesia la prioridad siem-
pre será buscar el bien común.

Lucía Medina  |
www.suyapamedios.hn

Los movimientos conocen 
sus miembros, por lo 

que no será difícil que 
puedan organizarse y 
asegurarse de contar 

con todas las protocolos 
de bioseguridad 

para su cuidado y 
sus instalaciones. 

Será necesario evitar 
la aglomeración 

de personas y esto 
fácilmente puede hacerse 
con la organización de los 

horarios y la disposición 
de los miembros de cada 

movimiento. 

 ORGAnIzACIÓn 
PAULAtInA 

A más de un año de pandemia, muchos grupos o 
movimientos han considerado oportuno volver a 

encontrarse físicamente, ya que durante este tiempo 
se han mantenido de forma virtual
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Evite que los abuelos desautoricen 
su responsabilidad como padre

E
n muchas ocasiones 
existen relaciones 
tensas entre padres 
y abuelos, ya que, 
aunque hay una 

sana convivencia, en muchos 
casos las personas de la tercera 
edad interfieren en la crianza de 
los hijos. 
Ante este panorama, consulta-
mos al Consejero Matrimonial y 
Familiar Óscar Osorio, acerca de 
cómo tratar de sobrellevar estas 
situaciones, quien dijo que “La 
función de los abuelos en una 
familia es muy importante, porque 
son instrumentos que van tejiendo 
relaciones basadas en el afecto”. 
Osorio agregó también que “ellos 
son acompañantes afectivos y en 
algunos casos se les da también el 
cuidado de los nietos, por lo que 
tienen una importante misión”.

Diferencias El experto afirma 
que “la labor de los abuelos, no 
es contradecir el plan educativo 
que tienen los padres en rela-
ción a sus hijos, sino que están 
llamados a generar un contacto 
más afectivo y transmitir valores, 
entendiendo que no deben de 

ocuparse de la educación de los 
nietos ya que ese es el rol de los 
padres”. 
Osorio reconoce que el rol como 
abuelos, no es el mismo de los 
padres y se tiene que aprender a 
diferenciar esta situación. “Hay 
que tener mucho cuidado, los 
abuelos pueden aportar sugeren-
cias, pero el papel de educar a 
los nietos es de papá y mamá”. 
El también predicador católico, 
añadió que “los abuelos deben de 
ser acompañantes y no maestros. 
Es importante saber interpretar 
todo esto para evitar situaciones 
que luego generan conflictos”.

Intervención Para el especialis-
ta en gerontología, doctor Óscar 
Ramírez, en una familia donde 
se convive con los abuelos bajo 
el mismo techo, siempre tiene 
que haber interferencia, porque 
el adulto joven tiene que salir 
a trabajar y los niños quedan a 
disposición de sus abuelos. “Cuan-
do los padres llaman la atención 
del hijo, por lo general se da una 
interferencia de los abuelos, lo 
que se vuelve complejo”. Ramírez 
aconseja que “el adulto mayor 

puede intervenir solo si no se 
cuenta con la presencia de los 
padres, porque en el país se dan 
muchos casos en que los hijos 
quedan a su cargo y ellos actúan 
como sus tutores”. 

Reglas Para el psicólogo Camilo 
Valladares, cuando hay mediación 
de los abuelos nos indica que “No 
hay una muy buena estructura 
familiar y no están definidos los 
roles dentro del núcleo o son muy 
débiles, por lo que se tienen que 
definir bien, dejarlos bien esta-
blecidos y dejar en claro cuáles 
son los límites con respecto a la 
autoridad”. 
El experto agrega que “debemos 
explicar a los hijos, qué es la familia 
núcleo y la familia extendida para 
no cometer incidencias negativas. 
Si las reglas del juego están claras, 
eso ayuda bastante, pero lo más 
importante es conversar con los 
abuelos, decirles que ellos pue-
den ayudar pero que son papá y 
mamá quien educa”. Valladares 
concluye expresando que “se debe 
de tener una buena comunica-
ción sin miedo para establecer 
claramente estos parámetros. 

Suyapa Banegas
www.suyapamedios.hn

El papel y 
la misión 

de las 
personas 

de la tercera 
edad en 

la familia, 
es el de 

establecer 
lazos 

afectivos 
dentro del 

hogar

Papeles | El rol de los abuelos es de acompañantes y no de maestros, sobre todo al momento de impartir los castigos. 

“el adulto mayor 
debe de darse 

cuenta que no es 
responsabilidad 

de él la 
educación de 
su nieto, sino 

que de sus 
hijos. esto debe 

explicárseles 
sin que haya 

molestia”
Camilo valladares

Psicólogo

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

app.suyapamedios.hn/fides/login.aspx
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Arquidiócesis de Tegucigalpa renueva 
su devoción por la Divina Misericordia

Contar con un nuevo monumento y las celebraciones parroquiales, 
dieron fuerza a esta fiesta de fe

Solemne | La Parroquia San Martín de Porres 
y el Apostolado de la Divina Misericordia, 
celebraron fervorosamente la Santa Misa.

Gracia | El Padre Santos Vásquez, presidió una 
adoración eucarística que contó con una pequeña 

procesión dentro del templo parroquial.

Fervor | La Parroquia El Calvario de Comayagüela 
preparó un altar dedicado a la Divina Misericordia, 

el cual fue contemplado por los feligreses.

devoción | Las familias al enterarse del nuevo monumento en la Basílica de Suyapa, 
acudieron para rezar a la Divina Misericordia.

Bendición | El Padre Carlo Magno Núñez, 
bendijo e inauguró el monumento de la Divina 
Misericordia en los predios de la casa de la 
“Morenita”. 

Protección | El 
nuevo lugar de 
oración que se 
obtuvo gracias 

a una familia 
bienhechora, 

también cuenta 
con espacios 

para rezar 
cómodamente la 

Coronilla.

Óscar Josué Cerrato | www.suyapamedios.hn 
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Ordenación | Monseñor Daniele Libanori, Obispo Auxiliar de 
Roma presidió la ordenación en el hospital.

Comunidad | El nuevo presbítero junto a la comunidad 
que lo acompaña y los médicos que lo atienden en la 
clínica asistencial donde está hospitalizado.E l Jueves Santo el 

religioso Livinus 
Escomchi Nnama-
ni fue ordenado 

sacerdote en el centro asis-
tencial donde se encuentra 
hospitalizado a causa de una 
Leucemia. El obispo auxiliar de 
Roma, Monseñor Daniele Liba-
nori, celebró esta ordenación 
que contó con el permiso del 
Papa Francisco.

Respuesta Este hombre res-
pondió a una vocación, des-
cubrió que estaba gravemente 
enfermo y pidió que se coro-
nara su camino de fe, aunque 
por adelantado.  Este joven 
llegó a Italia desde Nigeria 
en 2019 y siempre luchó con 
todas sus fuerzas para vencer 
una grave enfermedad mien-
tras continuaba sus estudios, 
pero las complicaciones de 
salud lo llevaron a solicitar al 
Papa que se cumpliera el deseo 
de su vocación: ser sacerdote. 
De su puño y letra escribió su 

Cortesía vatican news |
 www.suyapamedios.hn 

Ordenan sacerdote 
enfermo en hospital italiano, 

con permiso especial del Papa
Se trata del Padre Livinus Escomchi Nnamani, 

religioso de la Congregación de la Madre de Dios

petición al Pontífice el miér-
coles 31 de marzo, durante la 
Semana Santa. Lo hizo desde el 
centro asistencial romano don-
de permanece hospitalizado por 

su leucemia, el Presidio Sanitario 
Medica Group Casilino. Quizá 
no podía imaginar que solo 24 
horas después el Papa le con-
testaría y su deseo se haría 
realidad.

Gesto  Monseñor Daniele Li-
banori, dijo que “Esa misma 
tarde, en el hospital, proce-
dimos a la Liturgia de Orde-
nación. Livinus estaba muy 
emocionado, pero también 
muy afectado por su estado. 
Celebramos la Misa con dig-
nidad, tratando de no fatigarlo 
demasiado. Se alegró de ello. 
Creo que fue un momento 
muy íntimo”. Durante la litur-
gia, el obispo ungió las manos 
del nuevo presbítero con el 
Crisma consagrado por el Papa 
unas horas antes en la Basílica 
de San Pedro. Los fieles a los 
que el Padre Livinus dio su 
primera bendición fueron los 
médicos y los enfermeros que 
lo atienden con cariño. Tam-
bién estaban a su alrededor los 
religiosos de su Comunidad de 
Campitelli y de San Giovanni 
Leonardi en Torre Maura.

“el sacerdocio 
de Livinus 
no resulta 

disminuido por 
su condición, 

más bien es 
exaltado, 

porque es aún 
más evidente 

quién es el 
sacerdote”

Mons. daniele Libanori
Obispo Auxiliar Roma
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Seminaristas de año 
propedéutico reciben 

imposición del alba

REPAM busca que la voz de las comunidades 
indígenas sea escuchada en la ONU

Como parte del proce-
so formativo de los 
jóvenes aspirantes 
al sacerdocio que 

este 2021 están cursando su 
año propedéutico o introduc-
torio, esta semana recibieron 
la imposición del alba, un 
signo muy significativo en su 
camino para ser presbíteros.
Tradicionalmente, este acto 
coincidía en otros años con 
un paseo a alguna de las dió-
cesis del país para incentivar la 
convivencia, pero debido a la 
pandemia del  COVID-19, este 
acto se realizó en la casa de re-
tiros Canaán en la Arquidióce-
sis de Tegucigalpa. Presidió 
la Eucaristía Monseñor José 
Antonio Canales, Obispo de 
Danlí. Acompañaron el proce-
so los sacerdotes formadores 
del Seminario Mayor Nuestra 
Señora de Suyapa. 
A partir de este momento los 
jóvenes que continúan su 

preparación, podrán reves-
tirse con el alba y el cíngulo 
en las celebraciones que así lo 
ameriten y cuando salgan de 
misión, una vez acabando esta 
pandemia, también podrán 
portar este signo de pureza y 
consagración.

La Oficina de Comu-
nicaciones de la Red 
Eclesial Panamazó-
nica (REPAM), dio a 

conocer que del 19 al 30 de 
abril de 2021, se desarrollará 
la 20º Sesión Anual del Foro 
Permanente de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
(ONU), que tendrá como 
tema especial: “Paz, justicia 
e instituciones eficaces: el 
papel de los pueblos indíge-
nas en el cumplimiento del 
Objetivo de Desarrollo Sos-
tenible 16”. Por ello, “Como 
Red Eclesial Panamazónica 
queremos promover y ga-
rantizar el cumplimiento de 
los derechos humanos. Así, la 
REPAM y los territorios ama-
zónicos aseguran su partici-
pación con la presentación de 

algunos casos que reflejan la 
grave situación al que están 
sometidos nuestros pueblos” 
afirmaron.

Realidad La REPAM re-
cuerda que, “siendo el Foro 
un órgano asesor especiali-
zado, creemos que nuestra 

participación y el de todas las 
organizaciones, reflejará la 
cruda realidad amazónica en 
las futuras recomendaciones 
del consejo, creando mayor 
concientización y la promul-
gación de políticas públicas 
más acordes a la realidad de 
las Comunidades Indígenas”.

Seminaristas | Los candidatos al sacerdocio del año introducto-
rio junto a los presbíteros y el Obispo de Danlí.

Alegría | Isaac Munguía, seminarista de la Diócesis de La Ceiba, 
al momento de recibir su alba. 

Acompañamiento | Monseñor 
José Antonio Canales presidió 
este rito que forma parte de la 
formación de estos jóvenes. 

virtual | La participación de las organizaciones de pueblos 
indígenas y la sociedad civil no será posible en persona y se 
llevará a cabo solo de manera virtual.

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn 

Cortesía vatican news | 
www.suyapamedios.hn 

24 IGLESIAVIVA



Del 18 al 24 de abril de 2021
IGLESIAVIVA 25

Celam repudia el secuestro 
de siete religiosos y tres 

laicos en Haití

Cinco sacerdotes, dos 
religiosas y tres laicos 
fueron secuestros en 
Haití en esta sema-

na, una dolorosa noticia para la 
Iglesia latinoamericana. Ante 
esto, Monseñor Miguel Cabre-
jos, Obispo de Trujillo en Perú y 
Presidente del Consejo Episcopal 
Latinoamericano (CELAM), en-
vió una carta a Monseñor Launay 
Saturné, Presidente de la Confe-
rencia Episcopal de Haití, para 
solidarizarse en nombre de todo 
el continente con la Iglesia que 
peregrina en este país insular. 

Pronunciamiento “Desde 
el CELAM levantamos nues-
tras voces para rechazar con 
todas nuestras fuerzas este 

acto cruel e inhumano que 
pone en riesgo la salud y la 
vida de diez personas que han 
dedicado su vida al servicio de 
Dios y del prójimo”, afirma el tex-
to. El principal llamado de este 
pronunciamiento es que “liberen 
inmediatamente a estos herma-
nos, injustamente privados de su 
libertad”, a la vez, que invocan a 
las autoridades competentes a 
“realizar denodados esfuerzos 
a fin de lograr la pronta libertad 
de estos hermanos”.  Finalizan di-
ciendo que “con toda convicción 
decimos que nadie puede arrogar-
se el derecho a privar al otro de su 
libertad personal, más aún si se tra-
ta de un secuestro extorsivo, cuyo 
objetivo es obtener un rescate a 
cambio de la libertad de personas 
inocentes. El derecho internacio-
nal establece penas severas para 
este tipo de actos ilegales”.

Cortesía Celam | 
www.suyapamedios.hn 

Inicia el proceso de “Escucha” de la 
Asamblea Eclesial de latinoamericana

El proceso de “Escu-
cha” de la Asamblea 
Eclesial de América 
Latina y El Caribe, se 

desarrollará entre abril y junio 
en el Consejo Episcopal Lati-
noamericano (CELAM).  “As-
piramos a tener una plena y 
amplia participación de todo el 
pueblo de Dios que peregrina 
en América Latina y el Caribe, 
para que esta Asamblea sea 
una verdadera celebración de 
nuestra identidad eclesial al 
servicio de la vida” mencionó 
el coordinador de este comité 
Mauricio López.

Participación Según el 
Comité de Escucha este pro-
ceso se desarrollará mediante 
actividades comunitarias y 
contribuciones individuales 
a través del uso de una plata-
forma de colaboración en línea 
disponible en el sitio web de 
la Asamblea Eclesial. López 
añadió que “este evento quiere 
ser una expresión genuina de 
una presencia que acoja las 
esperanzas y anhelos de todas 
las personas que conforman 

la Iglesia, Pueblo de Dios, es-
pecialmente en este tiempo 
de profunda crisis”. Por lo 
que podrán participar todas 
las personas de la Iglesia.

Insumos  Se han puesto a 
disposición dos insumos para 
profundizar en este proceso. 
Estos están disponibles en la 
página web de la Asamblea. 
En un comunicado establecen 
que “en primer lugar, con este 

documento se tendrá un ca-
mino en donde se profundiza 
sobre algunos aspectos de la 
realidad que nos interpelan 
como discípulos misioneros 
en esta hora de la historia”. 
En este documento están 
los fundamentos teológicos, 
históricos y bíblicos, así como 
el magisterio de la Iglesia y lo 
emanado por las conferencias 
latinoamericanas. El sitio web 
es https://asambleaeclesial.lat/

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn 

Este evento será la base del discernimiento e 
iluminará el futuro de la Iglesia en la región 

Asamblea | En México se desarrollará esta inédita Asam-
blea Eclesial “Todos somos discípulos misioneros en salida”.

Crisis | La situación de la Iglesia en Haití está atrave-
sando un duro momento, con la persecución que reali-
zan a sus ministros. 
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El 19 de marzo (solemnidad 
de San José) se cumplió 
el quinto aniversario de la 
publicación de la exhor- 
tación apostólica del Papa 

Francisco “Amoris Laetitia” (2016) 
sobre la belleza y la alegría del amor 
familiar. Con la motivación de este 
aniversario, el Santo Padre convocó 
el año especial dedicado a la familia 
que concluirá el 26 de junio 2022, en 
el Décimo Encuentro Mundial de las 
Familias.  
Tanto la gran familia humana, como 
cada una de nuestras familias, somos 
los instrumentos naturales queri-
dos por Dios, para que las personas 
cooperemos con su misión creadora.
La voluntad de Dios de contar con la 
familia en su plan salvador se confirma 
con el cumplimiento del plan divino: 
Jesús, nace en Nazaret en el seno de 
una familia formada por la Santísima 
Virgen María y con un padre terrenal, 

San José. De ese modo, el Señor quiso 
que quedara reflejada la forma en que 
Él desea ver nacer y crecer a sus hijos: 
dentro de una familia.
En tiempos de pandemia se hace 
especialmente urgen-
te volver a inculcar el 
sentido cristiano en el 
seno de tantos hoga-
res; es por esto que el 
Pontífice ha recomen-
dado una serie de ac-
ciones para que en la 
familia se pueda ex-
perimentar una comu-
nión sincera y se viva 
profundamente este 
año Amoris Laetitia: 
Mantener “afectos profundos y puros”. 
Hacer prevalecer “el perdón sobre las 
discordias”. Nunca terminar la jornada 
sin hacer las paces.
Que “la dureza cotidiana del vivir 
sea suavizada por la ternura mutua y 

por la serena adhesión a la voluntad 
de Dios”.
De esta manera, ha puntualizado el 
Papa Francisco, “La familia se abre a 
la alegría que Dios da a todos aque-

llos que saben dar con 
alegría”, pero también 
“halla la energía es-
piritual para abrirse al 
exterior, a los demás, 
al servicio de sus her-
manos, a la colaboración 
para la construcción de 
un mundo siempre nue-
vo y mejor; capaz, por 
tanto, de ser portadora 
de estímulos positivos; 
evangelizadora con el 

ejemplo de vida”.
Así mismo, ha vuelto a enunciar las 
tres palabras que siempre tienen que 
prevalecer en una familia: con permiso, 
gracias y disculpa (perdón). “Permiso 
para no ser invasivo en la vida de los 

demás”, después gracias, gracias por 
tantas ayudas y servicios que hacemos 
en la familia, agradecer siempre, pero 
la gratitud es la sangre del alma noble” 
y luego “la más difícil de pronunciar: 
disculpa o perdón”. Porque como 
ha dicho el Papa: “siempre hacemos 
cosas feas y alguien se puede sentir 
ofendido”.
Por esto, surge esta iniciativa del Papa 
Francisco, que se propone llegar a 
todas las familias del mundo, en ella 
se ha puesto de relieve el papel central 
de la familia cristiana como Iglesia 
doméstica y la importancia de los 
lazos comunitarios entre las familias, 
que hacen de la Iglesia una “familia 
de familias.”
Una familia que descubre y experi-
menta la alegría de tener un don y 
ser a su vez, un don para la Iglesia y 
la sociedad, “puede llegar a ser una 
luz en la oscuridad del mundo” ¡Y el 
mundo de hoy necesita esta luz!
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REFLExIóN |  
obedecer a dios antes que a los hombres

El anuncio de la Pascua es el 
del triunfo de la vida sobre 
la muerte, de la libertad 
sobre la esclavitud, de 

la Gracia sobre el pecado. Es un 
anuncio de esperanza confiada 
en aquel que ha dado la vida por 
nosotros, para darnos la verdadera 
Vida. Sin embargo, el sentido de 
la Pascua muchas veces queda en 
nada porque se pierde en un mar 
de contradicciones. Es el tiempo 
litúrgico más importante del año 
porque celebra el misterio central 
de nuestra fe y, sin embargo, es con 
mucho un tiempo que no tiene los 
elementos con los que, por ejemplo, 
cuenta la Cuaresma y la Navidad. 
La tentación muchas veces es la 
de vivir este tiempo como si fuese 
tiempo ordinario, solo que con color 
blanco en el uso de la liturgia. Pero 
lo más grave no está en las prácticas 
litúrgicas sino en la vida moral. De 

hecho, es siempre necesario recordar 
que el cristianismo no es una simple 
doctrina, sino que es un modo de 
vida como se lo indicó el ángel que 
liberó a Pedro y a 
Juan de la cárcel 
según nos lo 
relata el libro de 
los Hechos de los 
Apóstoles.
Y precisamente 
de eso que hemos 
leído esta semana 
II de Pascua es que 
quisiera compartir 
con ustedes una 
breve meditación 
que me nace del corazón por la 
situación tan crítica que estamos 
viviendo. En dos ocasiones Pedro 
delante del Sanedrín defiende 
su testimonio, el anuncio del 
Resucitado, señalando que es 
necesario “obedecer a Dios antes 

que a los hombres”. Entre nosotros 
obedecer a ciegas a una serie de 
autoridades que se han desautorizado 
por su falta de ética, de transparencia, 

está reclamando 
de nosotros una 
actitud que sin 
ser violenta y 
desmesurada, sí 
debe ser de alguna 
manera exigente. 
¿Cómo se puede 
obedecer a una 
persona que dice 
que las elecciones 
recién pasadas 
han sido las más 

transparentes de la historia? ¿Cómo 
se puede obedecer a un Congreso 
que es incapaz de reunirse de manera 
presencial y de promover leyes 
que favorezcan a todos? ¿Cómo 
obedecer a quiénes están señalados 
por sus actos de corrupción o por 

sus vínculos con el narcotráfico? 
¿Cómo obedecer a quienes cada 
vez que abren la boca es para 
decir mentiras? Es increíblemente 
doloroso escuchar las mil y una 
excusas que presentan para intentar 
justificar su ineptitud y su desidia. 
Cada vez que vienen a decirnos, 
para el caso, que las vacunas no 
han llegado porque ha fallado el 
sistema COVAX, revelan lo que 
son. Si desde antes se sabía que 
ese sistema solo cubriría el 20 por 
ciento de la población ¿Por qué no 
se pusieron desde el inicio a buscar 
comprar el resto de las vacunas? Hay 
que obedecer a nuestra conciencia. 
Debemos obedecer a los principios 
fundamentales de la Doctrina Social 
de la Iglesia: dignidad de la persona 
humana, bien común, solidaridad y 
subsidiariedad. Obedezcamos a Dios 
y roguemos que las autoridades dejen 
de pensar en ellos y se conviertan.

en tiempos de 
pandemia se hace 

especialmente 
urgente volver a 

inculcar el sentido 
cristiano en el seno 

de tantos hogares

Debemos obedecer 
a los principios 

fundamentales de la 
Doctrina Social de la 

Iglesia: dignidad de la 
persona humana, bien 

común, solidaridad y 
subsidiariedad

Juan Ángel
López Padilla

Sacerdote 
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PALABRA DE vIDA | 

Nos seguimos encontran-
do queridos lectores 
en la profundidad del 
misterio de la Pascua. 

Jesús de Nazaret, el crucificado 
bajo el poder de Poncio Pilato “Ha 
resucitado de entre los muertos”. 
Con el Evangelio de este domingo, 
se ofrece uno de los frutos de 
esa victoria, el poder de Cristo 
que es superior al poder del 
pecado y de la muerte a través 
del perdón. El río demoledor del 
mal tiene menos fuerza que el 
agua fecundadora del perdón: 
“En donde abundó el pecado, 

sobreabundó la gracia” (Rm 
5, 20). El misterio de su cruz 
y resurrección interpretado y 
anunciado hoy en esta Buena 
Nueva, afirma que la cruz es el 
mas profundo inclinarse de Dios 
sobre el hombre y sobre lo que el 
hombre llama su infeliz destino. 
La cruz es cómo el eterno amor 
divino ha tocado las heridas más 
dolorosas de la existencia terrena 
de la humanidad, cumpliendo así 
todo lo que el Mesías debía de 
realizar en su misión. Así lo afirma 
el final del texto evangélico de hoy: 
“En su nombre serán predicados 

a todas las gentes la conversión 
y el perdón de los pecados”. En 
efecto, en la dimensión divina 
de la redención obrada por la 
muerte y resurrección de Jesús, 
el Señor no se realiza solamente 
en el hacer justicia del pecado, 
sino y sobre todo en restituir 
al amor esa fuerza creadora en 
el hombre, gracias a la cual Él 
nuevamente tiene acceso a la 
plenitud de vida y de santidad que 
sólo puede venir de Dios. Es por 
eso que hoy debemos pedir que 
se cumpla en nosotros lo que el 
propio Resucitado ha hecho con su 

pequeña comunidad de apóstoles: 
“Entonces el abrió la mente a la 
inteligencia de las Escrituras”. 
No comprender el alcance de la 
muerte y resurrección de Jesús es 
seguir viviendo en la ignorancia, 
que en este caso nos lleva al no 
progreso de la vida cristiana en 
su plenitud. El dicho de los Padres 
de la Iglesia resuena también para 
nosotros hoy: “La ignorancia de 
las Escrituras es ignorancia de 
Cristo”. Y, tan grave situación nos 
impide celebrar a plenitud el gozo 
renovado de su santa resurrección 
de entre los muertos.

“resucitar de entre los muertos…” 

José nelson durón v.
Columnista  

 tony Salinas Avery
Sacerdote 

El momento de la mani-
festación del Mesías de 
Dios, fue marcado por 
la situación precaria 

del pueblo judío que dependía 
totalmente del imperio inmerso 
en malas condiciones económi-
cas; había paz, pero no felicidad, 
justicia, moral y espiritualidad. 
La corrupción, con todas sus 
aristas, era común y la esclavitud 
necesaria para financiar los 
excesos de los gobernantes 
y pudientes. En ese momen-
to el pueblo de Dios ansiaba 
liberación. En nuestro país 
una mesa similar está servida 

CAMINAR |  
la mesa está servida

en la mesa de la 
injusticia, deben 
listarse las obras 

y las acciones 
de carácter 
obligatorio 

necesarias para 
sacarnos de la 
precariedad y 

para regresar a la 
cama a quienes 

no cumplan 
¡Basta ya! 

y queda solo la frustración de 
no poder influir para cambiar 
las cosas. El pueblo no puede 
evitar siquiera que los mismos 
se alíen para seguir en la mis-
ma, a menos que se cambie el 
menú y controlen calidades. 
En la mesa de la injusticia, 
deben listarse las obras y las 
acciones de carácter obligatorio 
necesarias para sacarnos de la 
precariedad y para regresar a 
la cama a quienes no cumplan 
¡Basta ya!
Pero ¿Cuál es el significado de la 
mesa sino el de dar pan, justicia, 
salud, educación y vivienda, 
temas tan trascendentales 
para el pueblo que sufre? La 
finalidad inmediata es clara: 
subsistir. Comer, ver, oír y oler 
son parte de las realidades 
naturales que denotan que un 
ser está vivo; el hombre debe 
alimentarse para posibilitar 
su vida y debe hacerlo cada 
día. Así, cuando el hombre 
come, descubre su condición 
contingente, es una criatura, 
como lo es al depender de sus 
gobernantes. Por otro lado, la 
mesa del Señor es la expresión 
de la presencia de YHWH en 
medio de su pueblo y la comu-
nión permanente de los fieles 
con su Dios; la enseñanza de 
Jesús no se limita a expresar 
ideas en la mesa, sino que la 
misma mesa compartida es 
una acción educadora, para 
anunciar su mensaje central: la 
salvación, el perdón, la cena del 
Señor, el Reino. Pero Él ahora 
pregunta también: ¿Tienen 
ustedes algo que ofrecer al 
pueblo que padece no solo 
por hambre, sino por falta de 
justicia, trabajo, salud, techo y 
educación?

Carlos Eduardo 
Echeverría Coto, 

diácono   
ceecheverria@unicah.edu       

vALORES, RAzóN Y FE |  

Somos testigos de la Resu- 
rrección…” es un canto que 

desde el Domingo de Pascua hemos 
escuchado e interpretado en nues-
tros templos o frente a la pantalla 
grande o chica, que ha permitido 
a la Iglesia Doméstica vincularse a 
las celebraciones litúrgicas. Ana- 
lizando lo que se proclama, cabe 
preguntarse ¿Cómo podemos ser 
testigos de un evento sucedido dos 
milenios ha, y qué validez puede 
tener nuestro testimonio?
Es interesante saber que no se 
trata de testigos válidos única-
mente en asuntos de fe, es decir 
de quienes aseguran la verdad 
de lo que creen, por 
haberlo escuchado 
en el predicación o 
de boca de testigos 
oculares. La fe, en 
efecto, se transmite 
por la escucha, según 
la sentencia de los 
Padres de la Iglesia: 
“Fides ex auditu”, que, 
en una traducción co-
loquial, nos dice que 
la fe entra por el oído. 
También en el derecho 
positivo se indica que 
se puede ser testigo 
“de visu o de auditu” 
(por haberlo visto 
o por haberlo oído), 
según estable el Dic-
cionario Panhispánico 
del Español Jurídico, 
publicado por la real Academia.
El que seamos “testigos de la 
resurrección” se basa por su-
puesto en la credibilidad de 
quienes vieron al Resucitado, 
los Apóstoles y otros discípulos 
(varios cientos, según asegu-
raba otro testigo calificado de 
tales hechos: San Pablo. Cfr, 1 
Co 15, 3-8). Esta credibilidad se 

basa en que su testimonio es 
unánime, no hay contradicciones 
entre ellos, operan milagros en 
nombre de Jesús Resucitado, y 
dieron su vida por defender su 
fe, cuyos dogmas centrales tiene 
como epicentro la Resurrección 
del Señor. 
Ese es el “Depósito de la Fe” que la 
Iglesia ha custodiado intacto desde 
el principio. Y es al mismo tiempo 
la obediencia al mandato de Cristo 
Jesús, de que los Apóstoles de-
berían ser sus testigos (Lc 24, 48; 
Hch 1, 8; Hch 3, 15).  Todo el Nuevo 
Testamento es el testimonio escri-
to de la encarnación, predicación, 

pasión, muerte y 
resurrección del 
Señor. De suerte que 
hemos recibido el 
testimonio creíble de 
quienes vieron y tras-
mitieron. Nos cabe 
además el elogio del 
Señor: “Dichosos los 
que no han visto y 
han creído” (Jn 20, 
29). Por su parte el 
Código de Derecho 
Canónico establece 
que los bautizados y 
los confirmados “son 
testigos del anuncio 
evangélico con sus 
palabras y el ejemplo 
de su vida cristiana” 
(c. 759). Por tanto, 
el ser testigos de la 

Resurrección del Señor no sólo es 
un título equivalente a bautizados, 
o un gran honor, se trata ante 
todo de un compromiso de vida 
y de apostolado, pues hemos de 
vivir conforme a la dignidad de 
hijos de Dios y hemos de anun-
ciarlo así a todas las gentes, con 
nuestra palabra y con nuestro 
ejemplo de vida.

Testigos

Ser testigos 
de la 

resurrección 
del Señor 
no sólo es 

un título 
equivalente a 
bautizados, o 

un gran honor, 
se trata ante 

todo de un 
compromiso 

de vida    

“ 



Del 18 al 24 de abril de 2021

Lunes 19 de abril 
Hechos 6, 8-15
Salmo responsorial
Salmo 118
Juan 6, 22-29
  
Martes 20 
Hechos 7, 51-8, 1
Salmo responsorial
Salmo 30
Juan 6, 30-35
  
Miércoles 21
Hechos 8, 1-8
Salmo responsorial
Salmo 65
Juan 6, 35-40

Jueves 22
Hechos 8, 26-40
Salmo responsorial
Salmo 65
Juan 6, 44-51

viernes 23
Hechos 9, 1-20
Salmo responsorial
Salmo 116
Juan 6, 52-59
  
Sábado 24
Hechos 9, 31-42
Salmo responsorial
Salmo  115
Juan 6, 60-69
  
domingo 25
Hechos 4, 8-12
Salmo responsorial
Salmo 117
1 Juan 3, 1-2
Juan 10, 11-18
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SALMO RESPOnSORIAL
Salmo 4

PRIMERA LECtURA
Hechos de los Apóstoles 3, 13-15. 17-19 

Hijitos míos: Les escribo esto para que no 
pequen. Pero si alguien peca, tenemos como 
intercesor ante el Padre a Jesucristo el 
justo. Porque Él se ofreció como víctima de 
expiación por nuestros pecados y no solo por 
los nuestros, sino por los del mundo entero. En 
esto tenemos una prueba de que conocemos 
a Dios: en que cumplimos sus mandamientos. 
Quien dice: “Yo lo conozco”, pero no cumple 
sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad 
no está en él. Pero en aquel que cumple su 
palabra, el amor de Dios ha llegado a su 
plenitud y precisamente en esto conocemos 
que estamos unidos a Él.

SEGUndA LECtURA
1 Juan 2, 1-5

EL PAPA FRAnCISCO 
tE RECUERdA...

Cuando los dos discípulos regresaron de 
Emaús y llegaron al sitio donde estaban 
reunidos los apóstoles, les contaron lo que les 
había pasado por el camino y cómo habían 
reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras 
hablaban de esas cosas, se presentó Jesús 
en medio de ellos y les dijo: “La paz esté con 
ustedes”. Ellos, desconcertados y llenos de 
temor, creían ver un fantasma. Pero Él les dijo: 
“No teman; soy yo. ¿Por qué se espantan? 
¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren 
mis manos y mis pies. Soy yo en persona. 
Tóquenme y convénzanse: un fantasma no 
tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo 
yo”. Y les mostró las manos y los pies. Pero 
como ellos no acababan de creer de pura 
alegría y seguían atónitos, les dijo: “¿Tienen 
aquí algo de comer?” Le ofrecieron un trozo 
de pescado asado; Él lo tomó y se puso a 
comer delante de ellos. Después les dijo: “Lo 
que ha sucedido es aquello de que les hablaba 
yo cuando aún estaba con ustedes: que tenía 
que cumplirse todo lo que estaba escrito de 
mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los 
salmos”. Entonces les abrió el entendimiento 
para que comprendieran las Escrituras y les 
dijo: “Está escrito que el Mesías tenía que 
padecer y había de resucitar de entre los 
muertos al tercer día y que en su nombre 
se había de predicar a todas las naciones, 
comenzando por Jerusalén, la necesidad de 
volverse a Dios y el perdón de los pecados. 
Ustedes son testigos de esto”.

SAntO EvAnGELIO
San Lucas  24, 35-48

TU PAlAbRA ME DA VIDA  lECTURAS PARA El TERCER  DOMINGO DE pASCUA 

R. En ti, Señor, confío. Aleluya.

Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, 
responde a mi clamor. Tú que me has sacado 
con bien de mis angustias, apiádate y escucha 
mi oración. 
R. En ti, Señor, confío. Aleluya.

Admirable en bondad ha sido el Señor para 
conmigo, y siempre que lo invoco me ha 
escuchado; por eso en Él confío. 
R. En ti, Señor, confío. Aleluya.

En paz, Señor, me acuesto y duermo en paz, 
pues sólo tú, Señor, eres mi tranquilidad.
R. En ti, Señor, confío. Aleluya.

“Ahora, 
mientras 
pensamos 
en una lenta 
y ardua 
recuperación 
de la pandemia, 
se insinúa 
justamente 
este peligro: 
olvidar al que 
se quedó atrás”

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: 
“El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, 
el Dios de nuestros padres, ha glorificado a 
su siervo Jesús a quien ustedes entregaron a 
Pilato y a quien rechazaron en su presencia 
cuando él ya había decidido ponerlo en 
libertad. Rechazaron al santo, al justo y pidieron 
el indulto de un asesino; han dado muerte al 
autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre 
los muertos y de ello nosotros somos testigos. 
Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han 
obrado por ignorancia de la misma manera 
que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que 
había predicho por boca de los profetas, “Que 
su Mesías tenía que padecer”. Por lo tanto, 
arrepiéntanse y conviértanse para que se les 
perdonen sus pecados”.
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ORACIÓn PARA LOS JÓvEnES 
En tIEMPO dE PASCUA 

Jesús, tus amigos se fueron 
muy asustados cuando te 
descubrieron vivo, pero tú 

les dijiste: “Id a contar a todos lo 
que habéis visto: que no estoy 
muerto, que vivo resucitado”. Ellos 
se pusieron muy contentos porque 
te querían mucho. Yo también 
te quiero mucho, Jesús. Cuando 
fueron a buscarte muerto, Tú, 
Jesús, ya habías resucitado. Así 
se dio cuenta todo el mundo de 
que eras hijo de Dios, que no se 
lo querían creer. Contigo no se 

muere, sino que se va a la casa de 
Dios tan contento. Dios mío, yo 
sé que me has hecho importante, 
que puedo poner a la gente con-
tenta que puedo hacer muchos 
favores, que puedo compartir lo 
que tengo, que puedo rezar por 
los que no conozco y que puedo 
ser amigo de toda la gente. Dios 
Padre bueno, Tú nos dices que 
siempre podemos intentar vivir 
aún mejor, que podemos estar más 
contentos querernos más unos a 
otros y vivir una vida más bonita 

siendo amigos todos de todos. 
Ayúdame a hacerlo así, Señor. Gra-
cias, Jesús, porque no te quedaste 
en la cruz. Gracias, Jesús, porque 
has resucitado. Gracias, Jesús, 
porque estás vivo para siempre 
y vives muy cerca de nosotros. 
Jesús: Sé que estás resucitado. 
Sé que vives para siempre. Por 
eso solo puedo decir: ¡Aleluya! 
¡Viva la vida! Resucitar no es solo 
vivir después de morir, sino que, 
además es vivir para no volver a 
morir. Amén.  

Con la reapertura 
programada de 
algunas actividades 
parroquiales, la 

adoración al Santísimo es 
unos de los momentos más 
significativos luego de la 
Santa Eucaristía, a la que 
muchas personas están 
reincorporándose poco a 
poco. Tratándose de amor y 
compromiso a la adoración 
eucarística, la vida de este 
santo es un ejemplo más a 
considerar. San Benito José 
Labré, fue un verdadero 
amante de la Eucaristía. En 
sus biografías es destacado 
por su profunda oración, 
humildad, pobreza y 
penitencia. Se destacó en la 
vida terrenal como servidor 
de pobres y moribundos.  
Los registros del santoral 
católico señalan que Benito 
José Labré fue el primero 
de 15 hermanos. Por su 
director espiritual, trasciende 
que desde pequeño 
tenía una inclinación a la 
oración y la mortificación, 
de ahí que sus padres 
decidieron enviarlo a 
sus doce años con su 
tío Francois, sacerdote 
parroquial, progresando 
considerablemente en 
sus estudios de Latín, 
Historia y otras materias. Al 
fallecer su tío durante una 
epidemia, Benito regresó 
a sus padres Amettes para 
pedir su bendición para 
ingresar a la orden de 
los Trapenses. Luego de 
aceptar el rechazo de esta 
orden, tocó las puertas de 
otras congregaciones que 
igualmente le rechazaron 
debido a su corta edad. 

De ahí que lo deja todo 
para vivir como mendigo 
dedicado a la oración 
especialmente ante la 
Eucaristía. Este santo 
varón, tuvo una iluminación 
interior en la que entendía 
que era la voluntad de Dios 
que dejara su país, su familia 
y sus posesiones para vivir 
una vida de mortificación 
en medio de la gente y no 
en un claustro, visitando 
como peregrino los lugares 
de devoción cristiana. Vestía 
únicamente un abrigo viejo, 

con un rosario en el cuello 
y otro entre sus dedos y 
con sus manos abrazando 
un crucifijo que llevaba al 
pecho. Mientras vivía en 
Roma dormía en el Coliseo 
y visitaba las iglesias, 
especialmente las que 
practicaban la devoción de 
las 40 horas de adoración 
al Santísimo. Allí, pasaba en 
contemplación de nuestro 
Señor Eucarístico, por lo 
que muchos le llamaban 
el santo de las 40 horas y 
cientos de personas fueron 
movidos a un amor más 
ardiente por la Eucaristía 
a raíz de su ejemplo. 
Nunca pidió limosna y si la 
recibía usaba una pequeña 
cantidad y lo otro lo 
repartía entre los demás 
pobres. Durante el resto 
de su vida, nunca dudó 
que esta fuera la voluntad 
del Señor. 

SAn BEnItO JOSÉ LABRÉ
PAtRÓn dE LOS MEndIGOS

pEDIMOS lA INTERCESIÓN DE lOS SANTOS ¿Quées...?
1

Adoración
Latín: ad orare: rezar. Acto 
de religión por el cual Dios 
es reconocido como el único 

digno del honor supremo por ser 
infinitamente perfecto. La adoración 
es un acto de la mente y la voluntad 
que se expresa en oraciones, posturas, 
actos de reverencia, sacrificios y con la 
entrega de la vida entera.

2
Celibato
La Iglesia hace distinción entre el ce-
libato de laicos y el celibato eclesial. 
En ambos casos se escoge libre-

mente, por razones religiosas, el no casarse. 
El celibato no es desprecio al matrimonio. 
Ambas vocaciones vienen de Dios, son 
profundamente estimadas por la Iglesia y 
son caminos de amor y servicio.

3
Gracia 
Es el don o auxilio gratuito y 
sobrenatural de Dios por el 
que, respondiendo a su llama-

da, Él nos prepara para ser adoptados 
como hijos en su Hijo por el Bautismo, 
nos hace participar de su misma natu-
raleza y nos constituye en herederos 
de la vida eterna.

4
Amuleto
Pequeño objeto al que se atribu-
ye el poder de alejar el mal o pro-
piciar el bien. Es distinto del uso 

cristiano auténtico de medallas, escapula-
rios y otros artículos religiosos.  Mientras 
estos son símbolos de nuestra confianza 
en Dios y en la Virgen Santísima, a los 
amuletos, por el contrario, se les atribu-
ye un poder intrínseco o relacionado a 
poderes ajenos al Dios verdadero.

5
espiritismo
Práctica oculta por la que se 
evoca o trata con espíritus. La 
creencia de que los hombres 

tienen la facultad de establecer con-
tacto directo con los espíritus en una 
forma de adivinación. El Catecismo 
lo identifica como un pecado contra 
el primer mandamiento. 
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“en la eucaristía 
está todo el sabor 
de las palabras y 
de los gestos de 
Jesús, el gusto 
de  su Pascua, la 
fragancia de su 
espíritu”
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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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