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“Señor, tú ereS la vid 
verdadera, concédenoS 
permanecer en ti” 

Después de cuatro años, la Santa Sede ha 
determinado que Honduras cuente con una 
diócesis en el departamento de Lempira. 
La región enfrenta grandes retos en salud 
y educación, siendo este último una de 
las especialidades de su primer obispo, 
Monseñor Walter Guillén. Págs.  22 y 23
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“Es realmente preocupante la cantidad de contagios 
que se están reportando, ya que no solo implica 
el colapso de los hospitales, sino que también se 
dejan de atender otras enfermedades que han sido 
descuidadas, como pacientes con cáncer, diabéticos, 
hipertensos, los infartos al corazón, el asma y una gran 
cantidad de otros padecimientos. A esto súmele que 
se necesita aumentar la cantidad de camas, contratar 
más recurso humano e implementar la infraestructura 
como una solución a corto plazo para combatir el 
avance del virus”. 

aSÍ opinan Sobre MANEJO DE LA PANDEMIA

CIFRA contaGioS  Aproximadamente se 
registran a diario en Honduras, revelan 
informes del Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos, aunque esta cifra puede ser mayor 
según médicos.   

MiL Fallecidos son los que se tienen 
contabilizados por parte de las autoridades de 
Gobierno, sin embargo, según la asociación de 
empresas funerarias, esta cantidad es mucho 
mayor a 10 mil. 

1,000 5

CARLoS 
AgUILAR

“Las autoridades al no contar con un plan estratégico 
para el manejo de la pandemia, le trasladan el problema 
al personal que está en primera línea en el combate de 
la enfermedad, poniéndolo en dificultad porque hay 
situaciones que no están en sus manos resolverlas, como 
es la adquisición de las pruebas, por ejemplo, o el pago 
incluso de los galenos que ya están cansados. Hay que 
acercar a las unidades hospitalarias, los servicios de 
laboratorio de virología para que se procesen más rápido 
y darle al paciente una respuesta concreta y sobre todo 
hacer que se cumplan las restricciones de circulación”. 

FIDEL
BARAHoNA
Médico Exsecretario de Salud 

Es complejo que expertos en 
medicina que han estado al frente 
de la pandemia informen que, si 
no se toman decisiones radicales 
para frenar el contagio masivo, 
se podrían estar reportando 
fallecimientos de personas cada 
10 minutos en Honduras. Según los 
galenos, el problema radica que toda 
la emergencia se ha manejado de 
manera centralizada y no con base en 
una verdadera planificación. A esto 
se le suma la ineficiencia de no contar 
con vacunas, los hospitales llenos y 
los mismos médicos ya agotados.  

Carrera Contra 
el tiempo

honduras

la foto de la SEMANA

Jari Dixon
@JariDixon

“Ahora a la compra 
de vacunas le aplican 
la ley de secretos, o 
sea pueden ponerle 

agua a la gente diciendo que son 
vacunas y quedarse con el dinero 
de la compra, como sucedió con 
los hospitales móviles, estos que 
dirigen no tienen fondo”.

Wilfredo Méndez
@WilfredoMendezG

“La nación hondureña 
necesita que pon-
gamos nuestro mejor 
esfuerzo en aras de 
liberarla de la corrup-

ción, el crimen y la dictadura que 
hoy la controla”.

Maribel Espinoza
@AbogadaEspinoza

“¿Qué justificación vá- 
lida tienen los diputa-
dos de oposición para 
seguir participando en 
sesiones virtuales en 

donde se masacra al pueblo? Es 
evidente la descarada manipu-
lación del partido de Gobierno. 
¿Qué beneficios recibe realmente 
el pueblo de ese Congreso 
Nacional virtual? Ojalá fueran 
virtuales sus salarios”. 

P. Juan Ángel López
@juanchotgu

“¿Cuándo terminará 
la falta de transpa- 
rencia y de ética 
de los que tienen el 

poder? ¿Será que piensan que 
son eternos? Todo lo que se han 
robado los de ahora y los de 
antes... y todas sus mandraca-
das... ¡No les gana la vida eterna! 
Rendirán cuentas aquí o en la 
otra vida #BastaYa”.

Carlos Umaña firmes y dignos
@drcumana

“Queridos padres de 
familia: diferentes 
localidades reportan 
muchos niños po- 

sitivos y sintomáticos, incluso 
varios en UCI. No los exponga 
y si es mayor de 5 años el uso 
de mascarillas es obligatorio. 
Esta cepa nueva va por ellos, 
extreme medidas de biosegu-
ridad... no llore después...”.

ten- dencia
en

FOTO | EFE 
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“Yo soy la vid verdadera” 
(Jn 15, 1-8)

Óscar Rodríguez 
Maradiaga

 Cardenal

Jesús se inspira en la 
alegoría de la vid, una 
imagen agrícola que era 
familiar en aquel ambien-
te de Palestina y afirma 

rotundamente: “Yo soy la vid 
verdadera”. ¿Qué quieren decir 
estas palabras de Jesús? Quieren 
decir que toda vida viene de Él y 
pasa luego a través de nosotros 
(pequeños sarmientos) para dar 
fruto del mismo modo que la 
savia circula por la vid y llega 
hasta los sarmientos para pro-
ducir uvas; Jesús Resucitado es 
personalmente la vid verdadera. 
Por eso dice: “A todo sarmiento 
mío que no da fruto lo arranca y 
a todo el que da fruto lo poda”. 
Es una advertencia severa: todo 
sarmiento que esté vivo, tiene 
que dar fruto; es decir, toda 
persona, todo miembro de esta 
comunidad, de la Iglesia, está 
llamado a crecer y a vivir plena-
mente.  No da fruto lo arranca y 
a todo el que da fruto lo poda. 
“Lo arranca” significa “lo quita”. 
Y el “podar” significa “limpiar. 
Hay que tener en cuenta que la 
vid es una de las plantas que no 
produce fruto de provecho, si no 
se poda severamente
En el Evangelio de hoy hay dos 
expresiones que se repiten cada 
una de ellas hasta siete veces: las 
de “permanecer” y “dar fruto”. 
La intención fundamental de la 
alegoría es que hay que perma-
necer con Jesús para poder dar 
fruto y aquél que se separa de 
Él, es como un sarmiento estéril 
que no da ningún fruto….Una 
experiencia interior importante 
debió ser para el evangelista el 
verbo “permanecer”, que lo re-
pite hasta 40 veces en su Evan-
gelio. “Permanecer” es una expe-
riencia de una relación profunda 
de amor con Jesús Resucitado. 
Pero ¿Qué es “permanecer” en 
Jesús? “Permanecer” en Jesús sig-
nifica dejarnos impregnar por su 
espíritu de amor, dejarnos amar 
por Él, sentirnos amados con un 
amor que ninguna circunstancia 
de nuestra vida podrá hacer des-
aparecer. Permanecer es vivir en 
una relación viva con Él. Ser dis-
cípulo es vivir este “permanecer” 
en Jesús en todas las circunstan-
cias de su vida. 
Jesús añade otra afirmación: “Yo 
soy la vid, ustedes los sarmien-
tos; el que permanece en mí y yo 
en él, ese da fruto abundante”.  
El fruto del que se habla aho-
ra se llama “fruto abundante”. 
El “fruto abundante” es la vida 
que estamos llamados a vivir y 

a despertar en los otros. 
La alegoría termina descri-
biendo la suerte de los sar-
mientos cortados: “Al que 
no permanece en mí, lo tiran 
fuera, como al sarmiento y 
se seca” ... Jesús subraya que 
el porvenir del que se separa 
de Él, del contacto con Él, “se 
seca”. Este “se seca” expresa la 
carencia total de vida. Quien 
renuncia a permanecer con 
Él que es la fuente de vida, 
renuncia a vivir plenamente 
y con sentido.
Cuando nos separamos de esta 
fuente, ¿No experimentamos 
en nosotros que nos estamos 
secando y que la vida ya no tiene 
gusto ni sentido para nosotros? 
¿No es ésta la experiencia de 
muchos hombres y mujeres de 
nuestro tiempo?
¿No hay, a veces, un gran vacío 
existencial en nuestras vidas? La 
vida ya no fluye a través de no-
sotros; perdemos el entusiasmo 
e incluso, a veces todo ardiente 
deseo que necesitamos para se-
guir a Jesús. El drama actual de 
los cristianos y de nuestras comu-
nidades de Iglesia es esa pérdida 
de un contacto profundo con esa 
vida del Resucitado en nosotros. 

Por eso, Jesús afirma: “Sin mí no 
pueden hacer nada”, o lo que 
es lo mismo, desgajados de mí, 
no pueden dar fruto. Pueden 
reunirse, planificar, moverse, 
agitarse hasta el estrés y agitar 
a los demás; pero sin esta vida 
de comunión vital con Jesús, 
no habrá frutos. ¿No son estas 
palabras de Jesús plenamente 
actuales hoy? ¿Soy consciente 
que, sin Jesús el Señor, no puedo 
hacer nada? 

Cuando nos desconectamos 
de la vid verdadera, que es la 
presencia de Jesús Resucitado 
en nuestro interior ¿No tene-
mos la impresión de que nada 
merece la pena y que la vida se 
convierte en una carga difícil de 
soportar? Sin la experiencia de 
una relación profunda con Él, 
con Cristo Resucitado, nuestra 
vida se vuelve estéril y vacía. 
Nuestro mundo hoy, marcado 
por la injusticia, la violencia y la 
ambición de una “economía sin 
rostro”, necesita esta vida que 
Jesús nos ofrece en el Evangelio 
de este domingo. Pero la inhi-
bición y la pasividad ante tanta 
injusticia, ¿No ponen de relieve 
esta falta de relación viva con 
Jesús Resucitado?
Hoy, vueltos hacía Él, le deci-
mos: Señor Resucitado, tú eres 
la vid verdadera, concédenos, 
permanecer en ti, y que demos 
“fruto abundante”: el fruto del 
amor y de la vida. Sin ti, nues-
tras palabras son vanas, nues-
tros sentimientos apagados, 
nuestras relaciones difíciles, 
nuestros amores posesivos... 
Sin ti nuestra vida se seca. Tú 
eres el único aliento que hace 
vivir nuestro corazón.   

“Señor 
Resucitado, 

tú eres la vid 
verdadera, 

concédenos, 
permanecer 

en ti, y que 
demos fruto 
abundante”

“nuestro 
mundo hoy, 

marcado por 
la injusticia, la 

violencia y la 
ambición de 

una economía 
sin rostro, 

necesita esta 
vida que Jesús 

nos ofrece en 
el Evangelio de 
este domingo”
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Se genera suspicacia por compra 
de vacunas en Honduras 

 A pesar de la supuesta llegada de 80 mil dosis de la Sputnik V, la sociedad 
en general no tiene esperanzas de recibir el fármaco en este año

L
a secretividad en la 
compra del antído-
to Sputnik V, la cla-
sificación de infor-
mación reservada 

relacionada a los datos bancarios 
del vendedor, comprador y del 
contrato de suministro para la 
adquisición de más vacunas con-
tra el coronavirus, ha generado 
dudas en diversos sectores del 
país, quienes advierten que, con 
estos actos, se está buscando 
beneficiar a terceros. La sus-
picacia comenzó porque en 
menos de un día se adquirie-
ron 80 mil dosis 
y casi al instante. 
La forma en que 
fueron adquirir-
las, fue publicada 
en el diario oficial 
La Gaceta, ampa-
rada en la Ley de 
Secretos de Esta-
do, es decir, que 
la información de 
compra será pú-
blica hasta dentro 
de 10 años.

Controversia 
El Secretario Coor-
dinador General 
de Gobierno, Car-
los Madero, instó 
a los grupos inte-
resados a no po-
litizar el tema de la adquisición 
de vacunas. “Pedimos ser más 
responsables, porque hay declara-
ciones imprudentes que pueden 
perjudicar cualquier contratación 
de vacunas y en este momento 
no podemos darnos el lujo de 
perder un contrato que necesi-
tamos urgentemente, y por eso 
pedimos prudencia”, manifestó 
Madero.
La titular de la Secretaría de 

Salud, Alba Consuelo Flores, 
asegura que el procedimiento 
para la compra de este antídoto 
es transparente. “En otros países 
reservan toda la información de 
los contratos, pero nosotros si 
estamos dando a conocer con 
quien la adquirimos y el pago 
de la vacuna se hace hasta que 
ya está en el país”. 

Reclamos El exdiputado del 
Partido Anti Corrupción (PAC) 
Aníbal Cálix, expuso que no es 
posible que, aparte de no tener 
acceso a las vacunas y de que 

ha surgido una 
nueva élite que 
puede viajar a 
aplicarse el antí-
doto, no se ten-
ga la posibilidad 
de saber cómo y 
cuánto se pagó 
por las que su-
puestamente 
vendrán este 
mes. “Aquí lo 
que están ha-
ciendo es blin-
dando y no per-
mitiendo que la 
sociedad sepa 
quiénes son las 
compañías que 
al final se van a 
lucrar con este 
negocio, por-

que en esto han convertido la 
vacunación, en un negocio” 
reprochó Cálix. 
El abogado también hizo un 
fuerte llamado de atención a 
las autoridades que están en-
cargadas de poder eliminar toda 
sospecha de actos irregulares, 
a actuar de oficio en contra de 
estas pretensiones. “Lo que pe-
dimos es que la nueva Secretaría 
de Transparencia, realmente se 

Marco Cálix | www.suyapamedios.hn

Realidad | Hasta el momento somos el país de la región centroamericana que ocupa el 
último lugar en inmunizaciones contra el COVID-19. 

“Es increíble que 
primero hayan 
hecho lo de los 

hospitales y 
ahora quieran 

hacer negocios 
blindando con la 

Ley de Secretos 
a los interesados 

en comprar las 
vacunas” 

Aníbal Cálix
Exdiputado PAC

1
clasificación
Vladimir Mendoza, 
comisionado del 
Instituto de Acceso a 

la Información Pública (IAIP) 
expuso que la Ley de Trans-
parencia establece como 
reservada estas compras, 
porque allí se dan a conocer 
claves o números de referen-
cia para adquirir los fondos en 
un banco. 

2
atrasos
El Gobierno ruso 
explicó que la sobre-
demanda de vacunas 

ha provocado atrasos en las 
entregas y que, para cumplir 
con los contratos vigentes, 
Moscú está aumentando su 
capacidad de producción 
por lo que hará alianzas con 
laboratorios en otros países 
con este fin. 

3
Espera
A principios de marzo 
de este año, Honduras 
concretó la compra 

de 4,2 millones de dosis de 
Sputnik V tras la firma del 
contrato entre el CEO del 
Fondo de Inversiones Ruso, 
Kirill Dmitriev, y autoridades 
nacionales, pero de momen-
to solo ha llegado una poca 
cantidad del fármaco. 

4
confidencial 
Según el Artículo 4, 
inciso B de la Ley 
de Secretos, esta 

información no podría ser 
revelada, porque podría 
originar riesgo inminente 
o amenaza directa contra 
la seguridad, la defensa 
nacional y el orden público 
si estuviera públicamente 
disponible.  

5
Protestas
Por su parte, el 
representante de la 
Cámara de Comercio 

e Industrias de Cortes (CCIC) 
Pedro Barquero, es del criterio 
que estar haciendo negocios 
con las vacunas es un acto 
inhumano. “Se debe de dar un 
mensaje claro al Gobierno, ya 
no se puede seguir permitien-
do más robos” recalcó. 
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Compra | Las vacunas Sputnik V han llegado a cuenta gotas y según autoridades, se 
han hecho acuerdos para adquirir 4 millones de dosis. 

Período | La información clasificada como reservada tendrá ese carácter mientras subsista la causa que dio origen a la 
reserva hasta por 10 años.

preocupe por este asunto que es 
delicado y no solo estar sacando 
comunicados para poder justi-
ficar acciones que a todas luces 
son irregulares” dijo y agregó 
que “esto solo será para bene-
ficiar a ciertos grupos”. 
La doctora Ligia Ramos, presi-
denta de los médicos del Seguro 
Social en Tegucigalpa, increpó 
a las autoridades sanitarias del 
país para que den una explica-
ción clara del por qué se han 
hecho las compras de esta ma-
nera. “No puede ser un secreto 
de Estado la adquisición de las 
vacunas, no nos parece correcto, 
porque no sabemos con quién 
están haciendo el contrato, si 
es con el Gobierno de Rusia o 
con algún intermediario” dijo 
Ramos y enfatizó que “el pueblo 
ya está harto de que se quie-
ran comprar cosas de manera 
incorrecta”.  

El artículo 7 de la Ley de Secretos 
de Estado, indica que se pueden 
pedir documentos solo para la 
investigación de posibles delitos. 
Se podrán desclasificar contratos 
y datos antes de vencer el plazo 
respectivo que es de 10 años. Esto se 
resolverá en un término de treinta 
días de presentada la solicitud. 

 DESCLASIFICACIÓN 
    DE DAToS

añoS Es lo que 
tardaría Honduras en 

inmunizar a toda su 
población según la 

Fundación Avina, una 
organización enfoca-

da en apoyar procesos 
colaborativos. 

11 

“No clasifican 
como secreto 

de Estado” 

Hemos visto que 
desde el comien-
zo de la pandemia 

en Honduras no se han res-
petado los procedimientos de 
forma legal y transparente. Un 
ejemplo claro son los hospi-
tales móviles, la adquisición 
de mascarillas, diferentes 
insumos y ahora el tema de 
las vacunas que siento que es 
algo muy delicado y que no 
se debe de trastocar. Esta-
mos viendo nuevamente un 
proceso de desconfianza total 
por parte de la ciudadanía 
desde el momento que se pre-
tende reservar información 
sobre la compra del fármaco. 
Debemos exigir que no se 
sigan cometiendo actos de 
corrupción con verdaderos 
procesos de transparencia, 
fomentando la rendición 
de cuentas en todas estas 
compras. Tenemos que 
recordar que, términos como 
reservado o confidencial, 
secreto o ultrasecreto en aras 
de la ley de clasificación de 
documentos, solo es para el 
marco en temas de seguridad 
y defensa nacional, por lo que 
no tiene absolutamente nada 
que ver con la adquisición de 
insumos, pero ahora se están 
amparado en la normativa. 
Para poder utilizar la ley de-
ben de justificar plenamente 
para qué  o por qué lo hacen 
y no es tomando una decisión 
a la ligera, porque al final 
lo que genera es suspicacia 
en la población, que en este 
momento es lo que menos 
quiere y solo se pide que 
todos podamos  acceder al 
medicamento para ir sacando 
adelante la economía del país 
que se ha visto afectada por 
los encierros a medias o inclu-
so porque son muchos los que 
están perdiendo sus empleos 
o están falleciendo por con-
tagiarse con el virus. Se debe 
de entender que las dudas 
que se tienen en la sociedad 
son válidas luego de todo 
lo que se ha denunciado y 
ventilado en los juzgados 
con respecto al manejo de la 
pandemia y querer ocultar 
la información es simple-
mente algo que nos llena de 
indignación”.  

OPINIóN

ANALISTA

Melissa 
elvir   

“ 

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

app.suyapamedios.hn/fides/login.aspx
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La cruz es signo de nuestra 
identidad como cristianos

Muchos la han calificado como el camino a la gloria 
y a la luz, el que la rechaza no sigue a Jesús

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn 

La tradición en algu-
nos países de Lati-
noamérica y la litur-
gia, establecen que 

cada tres de mayo se celebre la 
fiesta de la cruz, una conmemo-
ración que trae consigo diver-
sos signos. Entre ellos, está la 
colocación de cruces decoradas 
en los hogares, otros realizan 
procesiones, que este año, no 
se podrán hacer por la pande-
mia, además otras personas la 
portan en su pecho como signo 
de pertenencia a Dios y de la mi-
sión que les han encomendado. 
En este último gesto, existen 
muchas cruces que tienen un 
significado particular. 

Cruces Entre las principales 
cruces tenemos la llamada 
cruz de San Juan Pablo II, pero 
que fue un diseño realizado 
para el Papa San Pablo VI. Él la 
utilizaba en su báculo. Muchos 
movimientos utilizan esta cruz 
para identificarse. También está 
la cruz Tau, representa un signo 
de penitencia, redención y de 
protección por parte de Dios y 

Tau | Este signo franciscano en forma de T es una repre-
sentación de la cruz y es muy popular en todo el mundo.

de redención en Cristo. En la 
Biblia aparece en el Libro de 
Ezequiel. 
Una de las más usadas en la ac-
tualidad es la de San Benito, esta 
cruz fue popularizada como uno 
de los elementos más usados 
para realizar exorcismos. Esta 
memoria, se basa por la oración 
contra el demonio que aparece 
en una medalla en la que hay 
varias inscripciones. 
Los franciscanos promueven 
la cruz de San Damián, que es 

un ícono y una catequesis en 
imágenes que presenta a Jesús 
glorioso. Junto a Él, aparecen 
varios personajes de la resu-
rrección y de otros pasajes de 
las Escrituras. La Renovación 
Carismática utiliza una cruz 
especial que representa el de-
rramamiento de sangre y agua 
del costado de Jesús crucificado, 
que es el símbolo de la Efusión 
del Espíritu Santo. En la parte 
superior, aparecen las palabras 
“Veni Creator Spiritus”.

1
Uso     
Aunque ya desde las 
Sagradas Escrituras 
era signo primordial 

del cristiano, a partir del 
siglo IV la cruz ha sido el 
símbolo por excelencia para 
representar a Cristo y su 
misterio de Salvación.

2
teología     
La cruz resume 
toda la teología 
sobre Dios, sobre el 

misterio de la salvación en 
Cristo. En la vida cristiana 
representa a un Dios tras-
cendente, pero cercano que 
ha querido vencer el mal 
con su propio dolor.

3
Reconciliación 
La cruz es signo de 
reconciliación con 
Dios, con nosotros 

mismos, con los humanos y 
con todo el orden de la crea-
ción en medio de un mundo 
marcado por la ruptura y la 
falta de comunión.

CLAVES

“La cruz 
nos remite 

directamente al 
acontecimiento 

que se dio en 
ella, un Dios 

que, por amor, 
murió, se 

entregó, se donó 
absolutamente y 

resucitó”
P. Bernardino Lazo

Sacerdote

http://sermons4kids.com/es
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYkZ4f7wVjv8
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Las Florecillas en el mes de
 la Virgen son una ofrenda de amor

En una tradición sale-
siana se han conver-
tido las florecillas a 
la Virgen María que 
se realizan en el 

mes de mayo, práctica que viene 
desde el tiempo de Don Bosco 
con los muchachos del oratorio 
como un período de mayor gra-
cia, como un regalo de amor que 
tiene la finalidad de acrecentar y 
profundizar el amor hacia la Ma-
dre de Dios. 
El Padre Mauricio Dada, sacerdo-
te salesiano, comentó sobre esta 
tradición mariana “Las Florecillas 
son como lo dice la palabra pe-
queñas flores que regalamos a la 
Virgen Santísima. Son un gesto de 
amor que nos hace crecer como 
personas cuando amamos, el que 
ama siempre crece.” Asimismo, 
menciona que es muy importante 
tener una relación con la Virgen. 
“Ella es la Madre de Dios, la llena 
de gracia, la que ha tenido un tra-
to más íntimo con Jesús, ninguna 
creatura conoce mejor a Jesús que 
María Santísima y ninguna creatu-
ra es más digna de imitación que 
ella” puntualiza. 

Tradición En un inicio, Don Bos-
co realizaba la dinámica con los jó-
venes por medio de papelitos en 
los que les escribía virtudes que él 
consideraba era en las que debían 
de trabajar más y de esta manera, al 
finalizar el mes de mayo, se habían 
ejercitado en la fe. 
Sor Maribel Andrade, hija de 
María Auxiliadora (FMA), nos 
comparte con entusiasmo una 
anécdota del tiempo de la Bea-
ta Laura Vicuña en Argentina. 
“Las hermanas les daban a las 
niñas una flor como tal, si logra-
ban realizar la florecilla al final 
del día, se la ofrecían a la Virgen 
después. Se cuenta que en una 
ocasión Laurita tenía una cesta 
llena de flores por todas las ac-
ciones que ella había realizado 
en el mes de mayo”. 
Las florecillas son también par-
te de este mes que invita a man-
tenerse con el firme propósito 
de no cometer ningún pecado 
mortal durante los 31 días que lo 
comprenden, acompañados de 
la Confesión y la Comunión con 
frecuencia. Se trata de una serie 
de acciones que colaboran con el 
alma para mantenerla en estado 
de gracia con Dios. 

Lucía Medina  |
www.suyapamedios.hn

Los devotos a María Auxiliadora ofrecen en mayo pequeños gestos que fortalecen la fe 

Compromisos | Estas florecillas, eran consejos o propósitos que San Juan Bosco daba a los jóvenes para ofrecerlos a 
María en el mes de  mayo. 

oratorio | Don Bosco acercaba a sus jóvenes a la Virgen María por medio de las florecillas. 

La tradición de las florecillas también se le 
atribuye a San Francisco de Asís, quien por el 
amor que le tenía a la naturaleza relacionaba 
las flores por su belleza, con los actos de amor 
a Dios. Él decía: “Hay que ofrecerle estas 
florecillas de amor al Señor”. Este gran santo 
de la Iglesia, era profundamente admirado 
por San Juan Bosco, por la espiritualidad 
que instituyó, a tal punto que cuando quiso 
ingresar en el seminario, primero se interesó 
en la congregación franciscana. 

 DEvoCIÓN MATERNAL 

FLoREciLLaS  Para 
que cada día durante el 

mes de mayo puedan 
ofrecerse gestos diferen-

tes por amor a la Virgen 
María y de esta manera 

acercarse y afianzar más 
la relación con ella. 

31  

“Las florecillas 
nos invitan a 
que vivamos 

en gracia y que 
podamos subir 

un peldaño 
más en nuestra 

vida de fe, con 
pequeños regalos 

para la Virgen, 
nacidos desde 

el amor”
Sor Maribel Andrade

Hija de María Auxiliadora
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El Papa pide a todo el mundo rezar
 el Santo Rosario en el mes de mayo 

D
urante los 31 
días de mayo, 
el Santo Pa-
dre propuso 
realizar el 

Santo Rosario desde san-
tuarios marianos alrede-
dor del mundo para pedir 
la intercesión de la Virgen 
María por el cese de la pan-
demia de COVID-19 con el 
lema “Desde toda la Iglesia 
se eleva incesantemente la 
oración a Dios”. Esta inicia-
tiva es apoyada por el Con-
sejo Pontificio para la Nueva 
Evangelización, quien hará 
posible la participación de 
los templos dedicados a la 
devoción de la Virgen María. 

Oración La doctora 
Rosario Fernández, vice-
rrectora de Pastoral de la 
Universidad Católica de 
Honduras, expresa que 
“El Santo Rosario es la ora-
ción que une el cielo y la 
tierra meditando cada día 
los misterios de la vida de 
Jesús” además agrega que 
“es importante esta prácti-
ca, sobre todo en este mes 
porque es en la oración que 
nos encontramos con Dios. 
Al rezarlo tenemos cada 
día la oportunidad de un 
diálogo directo con Dios 
y sobre todo con nuestra 
Madre que nos enseña en 
esta meditación la vida de 
Jesús y al meditarla, crece 
más nuestro amor por Él, 
así como María su madre lo 
amó, le pedimos a ella que 
nos enseñe el seguimiento 
de Jesús”. 
La idea de llevar a cabo 
esta cadena de oración es 
pedirle a la Virgen María 
su intercesión para que la 
crisis sanitaria que le acon-
tece al mundo finalice lo 
antes posible. También 
para afianzar los lazos 
entre los fieles, familias y 
comunidades.

Jornada El Santo Padre 
inaugurará personalmente 
la jornada de oración el 1 de 
mayo y de igual manera, la 
culminará al finalizar el mes.  

Lucía Medina |
www.suyapamedios.ghn 

La Santa Sede ha pedido realizar esta práctica en ofrecimiento 
a la Virgen María por el cese de la pandemia

Tradición | El rezo del Santo Rosario es una tradición que data desde el siglo IX como 
una forma de honrar a la Madre de Dios por su protección. 

• “Este rezo de Avemarías nos 
purifica espiritualmente, a 
veces puede parecer pesado, 
pero realmente la Madre se 
hace presente y nos escucha. 
Es importante rezarlo en mayo 
ya que este maravilloso mes se 
le dedica a la Virgen María”.

• “Cada día nuestra Madre quie-
re tener un encuentro personal 
donde podemos escuchar, 
hablar. Allí le vamos diciendo 
nuestras necesidades y ella 
nos va hablando en el corazón.  
Ella me escucha y va conmigo 
especialmente en este mes”.

• “El Santo Rosario me ayuda 
a comprender que, así como 
Jesús tuvo sus misterios de 
Gozo, Dolor, Gloria y de Luz, 
así es la vida del cristiano pero 
que siempre somos ayuda-
dos  iluminados con la luz del 
Espíritu Santo”. 

Marcia Munguía
Feligresa 

Fátima Caballero
Feligresa 

Rosario Fernández 
Vicerrectora Pastoral UnicaH

Suyapa Medios se 
sumará a esta iniciativa 

transmitiendo la 
inauguración de esta 

jornada desde Roma el 
día 1 de mayo a las 10 

de la mañana y durante 
todo el mes, de lunes a 
sábado se rezará desde 

la Basílica de Suyapa a 
las 5 de la tarde y los 
domingos, a las 5:10 

p.m. por todas nuestras 
plataformas.

 TRANSMISIÓN 
MARIANA

“El Rosario es 
una bendita 

monotonía de 
avemarías que 

purifica mis 
pecados” 

Josemaría Escrivá
Santo 

OPINIONES
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Un sacerdote llamado a proclamar 
con su vida la misericordia del Señor

E
scuchar y aco-
ger el llamado 
de Cristo es 
un compro-
miso real y 

concreto para la construc-
ción del Reino de Dios y no 
una emoción del momento 
como recordó el Papa Fran-
cisco hace un par de años 
al referirse a la vocación. En 
la vida de Fray Carlos 
Cortés, sacerdote capu-
chino que actualmente 
sirve en Ocotepeque, 
este compromiso lo ha 
asumido con alegría y 
responsabilidad.

Raíces Originario de 
Santa Ana, El Salvador, 
proviene de una familia 
trabajadora. Es el “chim-
pe” de la familia, término 
salvadoreño para referir-
se al menor de los hijos. 
Soñó desde pequeño con 
ser paleontólogo y mate-
mático. Aprendió el valor 
del trabajo gracias a su 
papá, que siempre pasa-
ba pendiente de él y sus 
hermanos. Desde joven, 
pertenecía a la Renova-
ción Carismática Católica 
y a los 13 años siente su 
primera inquietud voca-
cional. 

Llamado A corta edad, 
asiste con el promotor 
vocacional para ver la 
posibilidad de iniciar 
un proceso de discerni-
miento camino al sacer-
docio. El promotor dio-
cesano de ese entonces 
lo entrevistó y según 
confiesa Fray Carlos, lo 
“bateó”. Le mandó de 
regreso a su casa, le invi-
tó a orar y que volviera 
en cinco años. Aque-
lla determinación en 
principio lo desanima y 
desiste de seguir el pro-
ceso y continuar con su 
vida. Dios que nunca se 
olvida de aquellos que 
Él llama, vuelve a poner 
en el corazón de Fray 
Carlos la espinita por el 
sacerdocio. Como su pa-
rroquia era atendida por 

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn

En sus palabras conocemos a Fray Carlos Cortés, 
Párroco de San José de Ocotepeque

Conozca a Fray Carlos Alfonso
 Cortez Arévalo 

Nació en Santa Ana, El 
Salvador, el 22 de sep-
tiembre de 1982. Ingresó 

al noviciado capuchino el 2 de 
febrero de 2003. Realizó su pri-
mera profesión religiosa el 2 
de febrero de 2004; sus votos 

solemnes fueron el 15 de di-
ciembre de 2007. Es ordenado 
diácono el 19 de junio de 2010 
en Guatemala y seis meses 
después, el 11 de enero de 2011, 
es consagrado presbítero en su 
parroquia natal. 

“no tengan 
miedo de 

decirle sí a Dios, 
si bien es cierto 

hay retos y 
complicaciones, 

aun así, 
vale la pena 

desgastarse por 
Dios y por el 

pueblo”
Fray Carlos Cortés

 Párroco de San José de 
Ocotepeque

Cercanía | Durante todo su ministerio, siempre 
se ha mantenido cercano a su familia y amigos, a 
pesar de las distancias.

los frailes capuchinos, 
asiste con ellos y le invi-
tan a iniciar el proceso, el 
que vivió con alegría. Su 
formación se realizó en 
varios países, de acuerdo 
a la organización que tie-
ne esta orden religiosa.

Servicios Dentro de 
la orden capuchina, ha 
servido como consejero 
custodial, guardián local, 
ecónomo custodial, ecó-
nomo local, director de 
obras sociales, promotor 
vocacional local, forma-
dor interino de postu-
lantes, director espiritual 
en casas de formación y 
apoyo con algunos talle-
res formativos en casas 
de formación. En Hon-
duras, tiene tres años sir-
viendo como párroco y es 
promotor diocesano de 
la causa de beatificación 
de Atiliano Franco, Dele-
gado de la Palabra quien 
murió por la vía del mar-
tirio en Ocotepeque.
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C
onsagrada a San-
ta María de las 
Gracias, el Papa 
Francisco erigió 
una nueva dióce-

sis para Honduras. Asimismo, 
el Sucesor de Pedro nombró 
como obispo de este lugar a 
Monseñor Walter Guillén Soto, 
quién había sido nombrado en 
noviembre del año pasado 
como obispo auxiliar de la 
Arquidiócesis de Tegucigalpa. 

Cercanía  Monseñor Guillén a 
través de una carta, se comunicó 
con la grey que ahora le toca pas-
torear, un pueblo en su mayoría 
de raíces indígenas que guarda 
un tesoro de fe inigualable. “Muy 
pronto estaré con ustedes para 
visitar las parroquias y tener un 
contacto fraterno con los sacer-
dotes, seminaristas, religiosas 
y el personal empeñado en la 
labor pastoral” afirma en dicha 
misiva. Igualmente, destaca que 
“los departamentos de Intibucá y 
Lempira son notablemente cató-
licos y tienen una rica tradición de 
comunidades cristianas fuertes 
y vigorosas”.

Organización Este nuevo te-
rritorio eclesial se desmiembra 

de la Diócesis de Santa Rosa de 
Copán y será sufragánea de la 
Arquidiócesis de Tegucigalpa. 
Cuenta con una superficie de 
7,357 kilómetros cuadrados y 
atiende una población de más 
de medio millón de habitantes. 
Cuenta con 21 parroquias y 28 
sacerdotes diocesanos. 17 jóve-
nes se forman en el Seminario 
y hay 22 religiosos apoyando la 
evangelización. Este proceso 
inició hace cuatro años, infor-
mó Monseñor Darwin Andino, 
quien además se mostró con-
tento, porque con esta deci-
sión, se podrá tener un mejor 
trabajo en la zona, impulsando 
la evangelización y atendiendo 
las principales necesidades de la 
región. “Estamos contentos con 
esta noticia, el Santo Padre regala 
a Honduras una nueva diócesis, 
eso viene a favorecer sobre todo 
a las personas, para atenderlas 
mejor, ya que en la Diócesis de 
Santa Rosa de Copán eran cinco 
departamentos y un millón y 
medio de personas. Ahora habrá 
más cercanía y más presencia” 
aseveró Monseñor Andino.

Antecedentes   Tras la creación 
de la Provincia Eclesiástica de 
Honduras, las primeras diócesis 

Santa María 
de las Gracias, la 
nueva Diócesis 

en el país
Este nuevo territorio comprende los 

departamentos de Intibucá y Lempira, tendrá 
como sede la ciudad de Gracias

Eddy Romero | www.suyapamedios.hn 
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Llamado a convertir-
se en apóstol de la 
educación, Monse-

ñor Walter Guillén iniciará 
su ministerio episcopal en 
los departamentos de Lem-
pira e Intibucá, que entre 
sus principales necesidades 
tiene la educación y la sa-
lud. Esta misión es acorde 
con la experiencia pasto-
ral de Monseñor Guillén 
que, desde su juventud, 
ha estado involucrado en 
el tema educativo. Nació 
el 6 de diciembre de 1961 
en San Pedro Sula. Obtuvo 

la licenciatura en Teología 
en la Universidad Francisco 
Marroquín de Guatemala, 
la licenciatura en Pedago-
gía y Ciencias de la Educa-
ción en la Universidad Don 
Bosco de El Salvador y el 
doctorado en Educación 
y Ciencias Pedagógicas en 
la Universidad de Santiago 
de Compostela en España. 
Hizo su profesión religio-
sa como salesiano de Don 
Bosco el 6 de junio de 1986 
y recibió la ordenación sa-
cerdotal el 5 de noviembre 
de 1988.

Educación | Monseñor Walter Guillén ha dedicado la 
mayor parte de su vida al tema educativo bajo la guía 
de San Juan Bosco.

Conozca a Monseñor 
Walter Guillén, primer 

Obispo de Gracias

que se crean son la Arquidiócesis de 
Tegucigalpa y la Diócesis de Santa 
Rosa de Copán el 2 de febrero de 
1916. Junto a estas diócesis San 
Pedro Sula es nombrada como 
vicariato, pero su elevación como 
diócesis se da hasta el 6 de julio de 
1963. Comayagua ese mismo año, 
pero en marzo, recibe dicho nom-
bramiento. Choluteca se desprende 
de la Arquidiócesis el 29 de agosto 
de 1979. Trujillo es creada el 3 de ju-
lio de 1987 y unos meses después, 
surge la Diócesis de Juticalpa. Desde 
ese momento pasa un buen tiem-
po, hasta que el 19 de septiembre de 
2005, nace Yoro. En 2011, La Ceiba es 
creada como diócesis y Danlí en 2017, 
también recibe la aprobación como 
Diócesis y el 27 de abril del presente 
año Gracias se une a esta lista. 

Catedral   La nueva sede de este 
episcopado, será la parroquia San 
Marcos de Gracias, que, con este 
nombramiento recibirá el título de 
Catedral. El Padre Nelson Lening 
Gutiérrez, actual párroco de este 
lugar, indica que “Como feligresía de 
occidente, estamos tan contentos y 
felices por esta noticia del nombra-
miento de la nueva Diócesis con el 
nombre Santa María de las Gracias y 
con nuestro nuevo obispo, Monseñor 
Walter Guillén”.

Providencialmente, el 
inicio de este proyecto 

diocesano fue en el 2017, 
el mismo año que la 

imagen original de Santa 
María de Suyapa visitó 

estas tierras lencas para 
impartirles su bendición y 

su cercanía. 

UNA DIÓCESIS 
BAJo LA 

PRoTECCIÓN 
DE MARÍA 

“ambos 
departamentos 

han sido 
generosos en 

brindar a la 
iglesia el tesoro 

de muchas 
vocaciones 

sacerdotales y 
religiosas que, 

en gran número, 
sirven en 

territorios fuera 
de los propios 

pueblos”
Mons. Walter guillén

Obispo de Gracias,
 Lempira

1
Lencas                         
La mayor parte de 
la población es de 
origen lenca, son 

personas que se caracte-
rizan por una religiosidad 
popular arraigada y por una 
vivencia de la fe en familia. 
Gente sencilla que se entre-
ga de lleno por su Iglesia.

2
templos                        
Esta nueva dió-
cesis cuenta con 
una gran cantidad 

de templos coloniales de 
una riqueza espiritual y 
arquitectónica iniguala-
bles. Muchos de ellos son 
patrimonio nacional y han 
sido testigo de la evangeli-
zación en el país.

3
Patrona                       
Aunque el titu-
lar de la nueva 
Catedral ha sido 

San Marcos Evangelista, la 
Diócesis estará consagrada 
a Santa María de las Gra-
cias, advocación que hace 
alusión al saludo del Ángel 
Gabriel, quien la llama la 
llena de gracia.

OPINIONES

• “Hoy pedimos las ora-
ciones a toda la feligresía 

católica de Honduras para 
que el nuevo obispo sea 
guía de tantas personas 

que necesitan a un pastor 
con olor a oveja, nos aban-

donamos en sus oracio-
nes y pedimos por toda 

nuestra Honduras que, en 
medio de tantas noticias 

negativas, hoy tenemos 
una noticia positiva, ben-

diciones para todos”.

• “Estamos contentos con 
esta noticia, el Santo Padre 

regala a Honduras una 
nueva diócesis. El Señor me 

concedió poder servir en 
esta porción de la Iglesia y 

hoy que se desmiembran 
estos territorios, estoy con-
tento porque vamos a tener 
otro obispo y va a haber un 

mayor servicio hacia la gen-
te, de más cercanía y más 

presencia”.

• “Es un trabajo que ve-
níamos preparando desde 

hace mucho tiempo, gracias 
al esfuerzo de Monseñor 
Darwin Andino, que fue 

uno de los propósitos que 
él tomó a bien empeñar 

desde el momento que llegó 
aquí por la inmensidad del 

territorio que correspondía 
a la Diócesis de Santa Rosa 

de Copán, podemos decir 
misión cumplida”.

P. Nelson L. gutiérrez
Párroco San Marcos 

Mons. Darwin Andino
obispo de copán 

P. Luis Alonso gonzález
Sacerdote de Santiago 

apóstol de Lepaera

IGLESIAVIVATEGuCIGALPA 15
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OPINIONES 1
Vigilancia         
 Según el galeno, los 
síntomas del asma 
son similares a los del 

COVID-19 a excepción de la 
fiebre. En el covid la fiebre es 
con escalofríos y tiene otros 
síntomas como dolor en las 
articulaciones y en algunos 
casos, la pérdida del olfato y 
del gusto.

2
alerta             
 Se debe estar alerta ante 
los signos de alarma para 
iniciar un tratamiento 

temprano. Aquí el médico se 
enfrenta a un reto al controlar el 
asma y tratar los efectos del virus 
lo más pronto posible y de una 
manera agresiva.

3
Fatal               
La combinación de es-
tas dos enfermedades 
respiratorias, puede 

conllevar a una gravedad al 
paciente, inclusive causarle a 
la muerte. “Esto sería penoso 
porque se puede prevenir”  
expresó el doctor Girón. 

La combinación de asma y 
COVID-19 es altamente peligroso

S abemos que las 
complicaciones 
por COVID-19 se 
dan también por 
poseer enfermeda-

des de base y una de ellas es el 
asma. Para el doctor Pablo Ce-
rritos, neumólogo del Hospital 
del Tórax, “Un paciente asmá-
tico es aquel que cursa con un 
problema respiratorio crónico 
causado por la inflamación de 
las vías respiratorias, esta enfer-
medad la podemos identificar 
cuando el paciente presenta 
tos crónica, dificultad respi-
ratoria y que en alguna forma 
no responde sino es con ciertos 
medicamentos”.
Según el doctor Cerritos, en 
Honduras del 3 al 5 por cien-
to de la población padece de 
asma bronquial. “No hay una 
causa bien definida para esta 
patología, pero sabemos que 
existen factores genéticos” 
destacó.  Por otra parte, el 
doctor Marco Eliud Girón nos 
comenta que “Si a un paciente 
con asma crónica le da covid, 
esto es altamente peligroso, 

Suyapa Banegas |
www.suyapamedios.hn

En Honduras 
del 3 al 5 por 

ciento de la 
población 

padece 
de asma 

bronquial, 
por ser estas 
personas de 

alto riesgo 
deben ser 

incluidas en 
el sistema de 

vacunación 
contra el 

coronavirus

Problemática | La crisis del coronavirus ha hecho que otros problemas respiratorios pasen a un segundo plano.

• “El paciente asmático debe 
cuidarse y conservar todas 
las medidas de bioseguridad 
para no contaminarse, porque 
al contagiarse su problema 
respiratorio, más la trombosis 
pulmonar puede ser fatal”.

• “El paciente con asma debe 
ser prioridad para salud 
pública y ser de los primeros 
pacientes en ser vacunados 
contra el COVID-19, al haber 
disponibilidad de vacunas es 
urgente que sean incluidos”.

Pablo Cerritos
 neumólogo

Eliud girón
Doctor

porque ya hay una enfermedad 
preexistente que ha inflamado 
los bronquios múltiples veces y 
probablemente ya haya cursado 
con afectaciones pulmonares y el 
coronavirus es una infección que 
afecta principalmente estos órga-
nos”. El doctor Girón añade que 
estos son pacientes que deben 
de tener una estricta vigilancia.

Vigilancia Según el gale-
no, los síntomas del asma 
son similares a los del CO-
VID-19 a excepción de la fie-
bre. En el covid la fiebre es 
con escalofríos y tiene otros 
síntomas como dolor en las 
articulaciones en algunos 
casos, la pérdida del olfato 
y del gusto.

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

app.suyapamedios.hn/fides/login.aspx
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Sor Rosa Velásquez ya está 
en la presencia de Dios

Alegría | Su sonrisa será el mejor recuerdo que tendrá la familia y amigos de Sor Rosa Velásquez.

Sor Rosa Velásquez, re-
ligiosa de las Pequeñas 
Hermanas de la Sagrada 
Familia y hermana del 

Presbítero Rigoberto Velásquez, 
falleció recientemente a causa 
de un cáncer que le aquejaba 
desde hace algún tiempo. Sor 
Rosa se caracterizó durante toda 
su vida por ser una mujer alegre, 
carismática y entregada al Señor.

Biografía  Nació un 25 de 
febrero de 1963 en la Aldea 
La Ceiba, en el municipio de 
Sabanagrande, Francisco Mo-
razán. Entró en la comunidad 

religiosa Pequeñas Hermanas 
de la Sagrada Familia el 18 de 
enero de 1983. Su postulantado 
lo comenzó el 24 de enero de 
1984 y un año después, inicio 
su noviciado. El 28 de enero 
de 1987 realizó sus primeros 
votos, que fue renovando, has-
ta que el 9 de septiembre de 
1995, se consagró para toda la 
vida a Jesús. 
Presidió la Eucaristía de Exe-
quias, Monseñor Guido Char-
bonneau, en compañía de va-
rios presbíteros, entre ellos, su 
hermano el Padre Rigoberto y 
su sobrino, el Sacerdote Jaime 
Velásquez, que sirve en la pa-
rroquia de El Triunfo de la Dió-
cesis de Choluteca.

Pertenecía a las Pequeñas Hermanas 
de la Sagrada Familia

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn “Ella no podía pasar 

un domingo sin la 
Santa Eucaristía, 

mostraba un amor 
inmenso por la 

Misa y nos permite 
afirmar que 

quien ama a Jesús 
Sacramentado de 

esa manera está 
con el Señor”
Padre Rigoberto 

velásquez
Hermano de Sor Rosa

Exequias | Monseñor Guido Charbonneau presidió la Misa de Exequias y se dio cristiana 
sepultura en el noviciado de las religiosas en Nuevo Paraíso, Morocelí. 

Patuca: Un semillero 
fructífero de 

vocaciones en Olancho

Las vocaciones se 
presentan en todo 
lugar y desde luego 
que en toda perso-

na se puede anidar y desarro-
llar la inquietud de seguir al 
Señor, siempre y cuando se 
sienta el llamado para servirle 
en toda su magnitud.     

Semillero El municipio de 
Patuca situado en el vasto 
departamento de Olancho, 
tiene en su interior muchas 
atracciones turísticas para 
que sea visitado, pero hay en 
su población algo que hace la 
diferencia y es precisamente 
el don de servicio a Dios a tra-
vés de las vocaciones en don-
de han surgido sacerdotes, re-
ligiosas y un buen número de 
laicos comprometidos con la 
Iglesia, que están al servicio 
de Dios y la comunidad.

Frutos  Entre las primeras 
religiosas y sacerdotes que 
han surgido del municipio 
de Patuca se encuentran las 
religiosas Mary Quiroz, Silvia 
Martínez, Rosalía Gonzáles, 
Ada Consuelo Ramírez y 
Maglis Varela. Esta tierra 
también ha regalado va-
rios sacerdotes, entre ellos 
los presbíteros Raimundo 
Osorto, Fernando Velásquez 
y Walter Quiroz.

Invitación Sor Silvia Mar-
tínez, al referirse a esta pri-
mavera vocacional dice a 

los jóvenes que “No tengan 
miedo al proyecto de Dios 
que si Él les llama no podrán 
decirle que no. Dios quiere 
obreros para su mies y ojalá 
que aún las atribulaciones de 
la juventud que hoy vive con 
las realidades actuales de la 
tecnología y cuantas cosas 
más que los están atrapando, 
puedan escuchar su voz, por-
que Él no se queda con nada” 
y terminó diciendo que “no 
hay cosa más bella que en-
tregarse a Él”. Actualmente 
Sor Silvia se encuentra sir-
viendo en la Parroquia San-
ta Gertrudis en el convento 
“Paz y Bien” con los niños del 
kínder San Francisco y reali-
zando su práctica profesio-
nal de la carrera de psicología 
en el Hospital Regional San 
Francisco de la ciudad de 
Juticalpa.

Entrega | Las voca-
ciones femeninas son 
abundantes en este mu-
nicipio y se caracterizan 
por su entrega desinte-
resada a la misión.

Servicio | Varios de los presbíteros que han surgido 
en Patuca, prestan sus servicios en las diferentes 
parroquias de la Diócesis de Juticalpa. 

IGLESIAVIVA 21

Francisco Sosa | 
www.suyapamedios.hn 
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Programa radial impulsado 
por cursillistas cumple 21 años  

Colaboradores | Parte del equipo de colaboradores que se encarga de la transmisión 
de este programa radial.

El programa del Movi-
miento Cursillos de 
Cristiandad “De Colo-
res” que se transmite 

por Radio Luz todos los domin-
gos de 9: 00 a 10:00 a.m.,  cele-
bró el pasado 30 de abril 21 años 
de evangelización y promoción 
de los valores del Reino. 
La coordinadora Sadia García dijo 
que están muy agradecidos con 
el Señor por permitirles llegar 

a estos 21 años transmitiendo 
el carisma cursillista. La alegría 
del Evangelio que comparten a 
través del programa, aborda te-
mas de la Iglesia, evangelización 
y otros que dan respuestas a las 
realidades actuales del país. Cada 
domingo invitan a hermanos que 
comparten su testimonio de con-
versión, su proceso de crecimien-
to del encuentro con Cristo que 
ha ido transformando sus vidas.

Historia El programa nace 
por una iluminación del Espíri-

tu Santo el 30 de abril del año 
2000, siendo los pioneros Omar 
y Dilcia Cerrato acompañados 
de Ángel Ortega. Se transmitía 
a las dos de la tarde y luego se 
cambió el horario para el actual. 
Se incorporaron otras familias y 
se constituyó el equipo del pro-
grama. Actualmente se cuenta 
con varios grupos que se alter-
nan cada domingo para llegar a 
sus hogares. De Colores, se trans-
mite por las plataformas digita-
les de la radio y por el Facebook 
de Cursillos de Cristiandad.

A través de este espacio, transmiten 
sus enseñanzas y promueven el carisma 

de este movimiento 

Mirza Rivera | 
www.suyapamedios.hn 

Siete laicos se consagran bajo el carisma claretiano 

La familia claretia-
na de la Diócesis 
de San Pedro Sula, 
celebró la consa-

gración de admisión al mo-
vimiento de siete hermanos 
con una Eucaristía en la co-
munidad Celeo Gonzáles, 
presidida por el misionero 
claretiano el Padre Fredy 
Arroyo, vicario de la Parro-
quia San Antonio María Cla-
ret y asesor del movimiento 

de seglares claretianos en 
San Pedro Sula.

Laicos Los consagrados fue-
ron de distintas comunidades 
y parroquias: Leticia Padilla 
(comunidad San Juan Bau-
tista, Copen, Aldea), Aminta 
Banegas (comunidad San 
Antonio María Claret, Asen-
tamientos Humanos), Andrea 
Zavala (comunidad Residen-
cial Florida, parroquia Gua-
dalupe), Gustavo Hernández 
(comunidad Jesús de Nazaret, 
parroquia Inmaculado Cora-

zón de María), Rut Vásquez 
(comunidad Virgen de Su-
yapa, parroquia Guadalupe), 
Vanesa Zuleta (comunidad 
Virgen de Suyapa, parroquia 
Guadalupe), Isabel Tróchez 
(Comunidad Jesús de Naza-
ret (parroquia Inmaculado 
Corazón de María S.P.S.). La 
nueva comunidad se llama 
Padre Manuel de Jesús Su-
birana con su sede en San 
Pedro Sula. Si quiere conocer 
más sobre el carisma seglar 
puede seguir la página web 
seglaresclaretianos.org 

Realizan “Semana 
de las Vocaciones 2021” 

en San Pedro Sula

La Pastoral Vocacio-
nal de la Diócesis 
de San Pedro Sula, 
en el marco de la 

celebración de la 58 Jorna-
da Mundial de Oración por 
las Vocaciones, realizó la 
“Semana de las Vocaciones 
2021”. En su mensaje el Papa 
Francisco ha destacado la 
extraordinaria figura de San 
José: El sueño de la vocación.

Actividades El Padre Ángel 
Gabriel López, responsable de 
Pastoral Vocacional, dijo que 
la Diócesis de San Pedro Sula 
ha vivido de manera intensa 
esta semana. A través del Fa-
cebook Live de “Sin Miedo a 
Servir’’ han transmitido las 
diferentes actividades. El do-
mingo 18 de abril, a las 10:00 
a.m. en la Capilla del Semina-
rio Menor Santiago Apóstol 
fue la Misa de inauguración y 
ese mismo día a las 7:00 p.m. 

se realizó el foro virtual sobre 
la carta del Papa Francisco y 
la Realidad Vocacional en la 
Iglesia. Cada día hubo trans-
misión de Eucaristía, Santo 
Rosario vocacional, Lectio Di-
vina, Adoración al Santísimo 
Sacramento y la exposición 
de temas.  

Promoción | A través de foros en redes sociales, se 
han estado realizando las campañas vocacionales en 
la Diócesis de San Pedro Sula.

“Esta semana 
se recogieron 
testimonios y 
experiencias 

vocacionales de 
las 4 zonas de la 

diócesis porque, 
a pesar de la 

pandemia, el Señor 
sigue tocando 

corazones”
P. Ángel gabriel López 

Responsable Pastoral 
Vocacional

Consagrados | Los laicos que optaron por la espirituali-
dad claretiana junto al Padre Fredy Arroyo.

Mirza Rivera | 
www.suyapamedios.hn 

Mirza Rivera | 
www.suyapamedios.hn 
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El tema de la vacunación contra el 
COVID-19, la compra de las vacu-
nas por parte del Gobierno y el 
desigual acceso de la población 

a ellas en países pobres como Honduras, 
se volvió de pronto en un brillante espejo 
que puso de manifiesto viejos problemas 
de Latinoamérica: como la corrupción, 
el favoritismo, la falta de planificación 
o la incapacidad para resolver grandes 
desafíos, sin embargo, en este tema hay 
mucha tela que cortar y mucho que ana- 
lizar, pues el problema tiene varias aristas.
Cuando México protestó el 17 de febrero 
del 2021 en el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas por el “acaparamien-
to” de vacunas en los países ricos, puso 
en contexto una situación que tampoco 
podemos olvidar y descuidar sobre algo 
reconocido por la Organización Mundial 
de la Salud: la alarmante brecha en la 
distribución global de las dosis. 
Esta solicitud del Canciller Mexicano en 
nombre del CELAC (Comunidad de Esta-
dos Latinoamericanos y Caribeños) para 

acelerar la entrega de las vacunas a estos 
países mediante el mecanismo Covax de 
la ONU, puso de manifiesto que es real 
el acaparamiento de vacunas anticovid 
en el mercado global.
Es así que se ha 
gestado un mo-      
vimiento de coo-
peración multilateral 
mediante el cual se 
pueda lograr nego-
ciar en bloque de 
países la compra de 
vacunas, además de 
garantizar la distri-
bución universal de 
esos antígenos, pues 
lo que se hace hasta 
ahora es insuficiente y los que sufren 
las consecuencias son las poblaciones 
más vulnerables. Según datos de la 
Organización Mundial de la Salud, tres 
cuartas partes de las primeras dosis se 
concentran en 10 países ricos, los cuales 
representan el 60 por ciento del Producto 

Interno Bruto global y hay pueblos como 
el hondureño que no han recibido ni una 
dosis o se están recibiendo a cuenta 
gotas.Apoyar la universalización de las 

vacunas mediante 
la resolución 74 de 
Naciones Unidas 
es un tema a nivel 
diplomático que 
está en la agenda 
política y sanitaría 
del mundo, pues hoy 
más que nunca se 
necesita del esfuerzo 
y solidaridad mundial 
para acortar o dis-
minuir esa división 
tan profunda que ha 

hecho tanto daño en tan poco tiempo, de 
tal manera que la Cancillería hondureña 
tiene una urgente e importante tarea 
para asegurar el acceso de las vacunas 
a la población. 
Pues, está visto que el uso de las vacunas 
con propósitos diplomáticos y geopolíti-

cos, es un hecho. En esta estrategia las 
grandes potencias se posicionan para 
apuntalar la diplomacia y establecer 
nuevas relaciones estratégicas de tal 
manera que la donación de vacunas 
chinas a países de la región tiene el 
claro interés de buscar nuevas rutas 
comerciales, políticas y Honduras no 
se puede permitir el lujo de quedarse 
fuera del juego.
Pero el rezago de la vacunación en Hon-
duras, respecto a otros países de la región, 
se debe también a deficiencias propias 
que han estado marcadas por polémicas, 
frustraciones y demoras. Muchos expertos 
atribuyen el rezago también a los errores 
de planificación del Gobierno aunado 
al inveterado vicio del uso de recursos 
públicos para beneficio de algunos. Se 
estima que, sin acelerar su ritmo actual 
de vacunación, Honduras podría tardar 
años en alcanzar los niveles de inmunidad 
necesarios para volver a la normalidad y 
el impacto sobre la economía, la desigual-
dad y la pobreza es alarmante.
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REFLExIóN |  
¿Hay esperanza para nuestro país?

Comenzamos un nuevo 
mes y la situación, a 
todo nivel, no parece 
que mejorará, sino que, 

todo lo contrario, irá a peores. 
Por eso, más que nunca debemos 
apostarle a vivir la esperanza. 
Una esperanza asentada en que 
debemos y podemos superar esta 
y cualquier crisis si no permitimos 
que la frustración y la decepción 
determinen nuestra manera de 
proceder y de ser. Es cierto que 
estamos cansados de seguir 
escuchando de promesas que 
no se cumplen, de ineficiencia 
y negligencia. No queremos 
más excusas y menos enojos 
porque se les pide a nuestros 
empleados que rindan cuentas 
de lo que administran porque 
no es su dinero, sino el de todos. 
También estamos cansados que 

se burlen de nuestros muertos y 
enfermos con bromitas que no 
son dignas de personas investidas 
de la responsabilidad 
que tienen. En estos 
días he escuchado a 
mucha gente que está 
sufriendo la pérdida 
de alguno de sus 
seres queridos y otros 
que han padecido 
mucho por causa 
de la enfermedad. 
Me sorprende de 
una manera muy 
particular que su 
reacción después 
de la gratitud por la 
vida, los que gracias a Dios han 
logrado superar el virus, es de 
un verdadero hastío por lo que 
estamos viviendo. 
Otro denominador es que es muy 

grande la impotencia que se siente 
sabiendo que es incomprensible 
como hemos aguantado tanto y 

que sigamos como 
que si nada. Uno de 
ellos me decía, “En 
otras partes, del pelo 
hubieran sacado a 
este atajo de pícaros” 
y aunque estoy por 
fórmula en contra 
de la violencia, 
entiendo su pensar 
y quisiera encontrar 
argumentos más 
allá de mí fe para 
decirles que eso no 
es correcto. 

He visto varios intentos de 
diferentes instituciones por 
encontrarle una vía de solución 
a todo esto, pero temo que si 
seguimos así vamos a llegar a 

noviembre igual o más divididos. Si 
no alcanzan a ponerse de acuerdo 
todos los posibles actores del 
cambio, tanto los que están en 
oposición como los que disimulada 
o abiertamente buscan quedarse 
en el poder, nuestro calvario no 
pasará de la decimosegunda 
estación. Hay una obligación 
moral en los que Dios ha puesto al 
frente de las instituciones civiles, 
porque seguir actuando como 
hasta ahora y cada uno con su 
agenda no nos permitirá avanzar 
de ninguna manera. 
El mes de mayo es en la devoción 
popular, el mes de la Virgen y 
yo a ella le encomiendo esta 
nuestra patria tan dividida y 
convulsionada. Estamos obligados 
a dejar de desgarrarnos y vernos 
como hermanos, aunque siga 
sonando tan utópico. 

El rezago de la vacunación 
en Honduras, respecto 

a otros países de la 
región, se debe también a 
deficiencias propias que 

han estado marcadas por 
polémicas, frustraciones 

y demoras 

Estamos 
obligados 
a dejar de 

desgarrarnos 
y vernos como 

hermanos, 
aunque siga 
sonando tan 

utópico

Juan Ángel
López Padilla

Sacerdote 
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PALABRA DE VIDA | 

El Evangelio de hoy 
está referido a una 
parábola de la que 
Jesús profundiza en 

su estar resucitado y en el 
cómo los que creen pueden 
estar unidos a su persona. Es 
la imagen clásica en la Biblia 
de la vid, el árbol símbolo 
de la prosperidad y de la 
alegría mesiánica, signo de 
un Israel fiel e infiel (cf. Is 15, 
1-8 o el Salmo 80). Uno de los 
ornamentos más vistosos del 
templo erigido en Jerusalén 
por Herodes y frecuentado por 

Jesús, era precisamente una 
vid de oro con racimos altos 
como un hombre, mientras 
el perfil de una vid con los 
sarmientos estaba grabado 
en las monedas acuñadas por 
los hebreos durante la primera 
rebelión anti-romana del 66-
70 d.C. Él, efectivamente, se 
identifica explícitamente con 
la vid, pero los sarmientos de 
esta planta espiritual son los 
discípulos, es decir, la Iglesia. 
El principio fundamental de 
la vida cristiana es, pues, el 
“vivir-permanecer” injertados 

en esta vid espiritual que es 
Cristo: si el discípulo perma- 
nece en Jesús a través de la fe 
y el amor, Jesús permanece en 
él con su amor y su fecundidad. 
La gracia divina está a la raíz 
de nuestras obras buenas, pero 
no sustituye la decisión humana 
de la fe que está también a la 
raíz de nuestra salvación. Si 
falta esta continua ósmosis 
de vida con Cristo, nuestra 
vida se seca, las acciones 
se vuelven mecánicas, las 
palabras religiosas son solo 
vanos sonidos, la frialdad del 

corazón y la sequedad de la 
conciencia nos amarran. Hoy en 
este domingo alegre de Pascua, 
podemos orar fervorosamente 
con la oración del Salmo 80: 
“¡Dios de los ejércitos, vuélvete, 
mira desde el cielo y visita esta 
viña, protege el tronco que tu 
diestra plantó, el brote que tú 
has cultivado”!  Permanezca-
mos por la fe en la intimidad 
con Jesús resucitado, esta es 
la verdadera comunión con 
la cual podemos y debemos 
tener la vida plena que nos 
ha regalado con su victoria. 

“Todo sarmiento…” 

José Nelson Durón v.
Columnista  

 Tony Salinas Avery
Sacerdote 

¡Cuántas veces, querido 
lector, he caído en la des-
venturada práctica del 
repartidor de desaliento y 

de odio que domina el ambi-
ente de los medios! Muchos 
tienen hundida la esperanza 
de mi patria y exhiben con 
jactancia su cola de alacrán, 
pretendiendo ser de pavo real. 
Lo cierto es que las tinieblas 
eternas jamás podrán aceptar, 
por invencible, la luz de la 
verdad, de la justicia y del 
amor y cierto también que 
al lado de la mala hierba que 
crece de noche, se alzan los 

CAMINAR |  
la sonrisa de la fe

El clamor 
angustiado que 

pide justicia, 
que denuncia el 

mal y el delito, 
no debe ser 

un grito que 
repite lo mismo 

en el sordo 
universo de la 

inutilidad, sino 
una exigencia 

propositiva

tallos coronados de las más 
bellas flores, que invitan a 
sonreír de mañanita e infun-
den la esperanza del Señor 
en quienes conservan el alma 
buena. A algunos habría que 
decirles con una sonrisa en el 
rostro: “Usted es deshonesto 
e inútil, gracias por sus malos 
servicios. Adiós”. Así, con 
respeto y sonriendo, pero 
con decisión.
La esperanza es la sonrisa 
de la fe, escribió el Padre 
José Luis Martín Descalzo y 
esta sonrisa es imborrable 
en el cristiano auténtico, que 
adivina e intuye entre el telón 
urdido por la desventura, la 
esperanza de una conversión 
de la realidad hacia el bien 
común. El clamor angustiado 
que pide justicia, que denuncia 
el mal y el delito, no debe ser 
un grito que repite lo mismo 
en el sordo universo de la 
inutilidad, sino una exigencia 
propositiva, objetiva y de 
carácter obligatorio, dirigida 
a reformar esta realidad que 
todos hemos construido, unos 
activamente, otros dejando 
estar y aún otros, en el silencio 
de una cobarde complicidad. 
Si la sociedad no se organiza 
por sí sola, sin los que han 
fracasado, continuaría dando 
fuerzas a la impunidad y a la 
impotencia. Debemos ser 
como la Iglesia, que desde 
los primeros días ha sido 
fecunda en conversiones, 
diaconados, misiones, mi- 
nisterios y servicios, llamada 
por la vigorosa vid, el Señor, 
a ser sarmiento rebosante 
de vitalidad, optimismo y 
esperanza, radiante sonrisa 
de la fe en Dios que es amor.

Carlos Eduardo 
Echeverría Coto, 

Diácono   
ceecheverria@unicah.edu       

VALORES, RAzóN Y FE |  

Desde los albores de la 
historia, el ser humano 
se puso en camino. De 
repente no tenía ni idea 

a dónde iba, pero caminaba. Debía 
recorrer la necesaria distancia para 
buscar, encontrar y llevar a los 
suyos el alimento. Cazadores y re-
colectores, los seres humanos, sin 
saberlo, avanzaban hacia su futuro, 
llevando sus rebaños, conociendo 
por ensayo y error lo que debía 
llevarse a la boca para alimen- 
tarse. Un buen día, los nómadas y 
pastores se detuvieron, 
pues con el surgimiento 
de la agricultura, de-       
bieron quedarse a cuidar 
lo sembrado y a esperar 
el tiempo de la cosecha.
El sedentarismo atrapaba 
a una o dos generaciones, 
a uno a dos pueblos, 
pero no detuvo el avance 
de la humanidad. Bus-
caba nuevos horizontes, 
buscaba mejores climas, 
mejores tierras y mejores 
pastos y así, sin ninguna 
planificación estratégica, 
fueron llenando la tierra. 
Pero el camino siguió, no 
sólo en el sentido físico, 
para muchos, que aún hoy 
necesitamos o gustamos 
de ir y venir, sino para 
todos, pues el ser humano 
sintió la necesidad de buscarse a sí 
mismo, de encontrar un sentido a la 
vida y a la historia y buscó, en medio 
de la oscuridad, a una necesaria 
divinidad que iluminara su camino.
En su misericordia, Dios salió literal-
mente al encuentro del hombre e 
inició su extraordinaria Revelación. 
Lejos de detenerlo, le invitó a seguir 
caminando, a seguir explorando y a 
no darse por vencido. Pero también 
quiso mostrarles caminos mejores. 

Gracias a su interacción con Dios, 
descubrió los caminos de la bondad 
y solidaridad, las rutas de la paz y 
la justicia, los senderos del bien y la 
santidad.
Más, con su libre arbitrio y su insa-
ciable curiosidad, la humanidad ha 
venido explorando con demasiada 
frecuencia otras veredas, inclu- 
yendo las desaconsejadas por la 
ley humana y la divina, por donde 
se le instruyó que no se fuera, 
pero, necios como con frecuen-
cia somos, queremos explorarlo 

todo por nosotros 
mismos. La historia 
y la Revelación nos 
han demostrado que 
somos peregrinos, 
que estamos en ruta 
hacia la casa del Pa-
dre y que allá estará 
la patria definitiva. 
La Santa Iglesia, que 
ha sido constituida 
como madre, maestra 
y guía nos muestra 
las mejores sendas. 
Que cada quien se 
pregunte si está en la 
vía correcta, si sabe 
cómo y con quién 
avanzar y si tiene clara 
la meta. Pero que 
no olvide las divinas 
enseñanzas de quien 
nos dice que es Cami-

no, Verdad y Vida que nos señalan 
como los desterrados en un valle 
de lágrimas, sabedores que, aunque 
pase por cañadas oscuras, su vara 
y su cayado me acompañan. Bueno 
es saber que podemos ir a Jesús si 
buscamos la compañía de María, su 
madre y madre nuestra. 
Sea hoy nuestra oración: “Señor, 
enséñame tus caminos, instrúyeme 
en mis sendas, haz que camine con 
lealtad” (Salmo 24).

En camino

La historia 
y la 

Revelación 
nos han 

demostrado 
que somos 

peregrinos, 
que estamos 

en ruta hacia 
la casa del 

Padre y que 
allá estará 

la patria 
definitiva       
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26 BuENASNuEVAS

Lunes 03 
1 Corintios 15, 1-8
Salmo responsorial
Salmo 18
Juan 14, 6-14
 
Martes 04 
Hechos 14, 19-28
Salmo responsorial 144
Juan 14, 27-31
 
Miércoles 05
Hechos 15, 1-6
Salmo responsorial
Salmo 121
Juan 15, 1-8
 
Jueves 06 
Hechos 15, 7-21
Salmo responsorial
Salmo 95
Juan 15, 9-11
 

viernes 07 
Hechos 15, 22-31
Salmo responsorial
Salmo 56
Juan 15, 12-17
 
Sábado 08
Hechos 16, 1-10
Salmo responsorial
Salmo 99
Juan 15, 18-21
 
Domingo 
09 de Mayo de 2021
Hechos de los apóstoles 
10, 25-26. 34-35. 44-48
Salmo responsorial
Salmo 97
1Juan 4, 7-10
Juan 15, 9-17

SALMo RESPoNSoRIAL
Salmo 21

PRIMERA LECTURA
Hechos de los apóstoles 9, 26-31

Hijos míos: No amemos solamente de palabra, 
amemos de verdad y con las obras. En esto 
conoceremos que somos de la verdad y delante 
de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de 
cualquier cosa que ella nos reprochare, porque 
Dios es más grande que nuestra conciencia y 
todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos 
remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra 
confianza en Dios es total. Puesto que cumplimos 
los mandamientos de Dios y hacemos lo que 
le agrada, ciertamente obtendremos de Él 
todo lo que le pidamos. Ahora bien, éste es su 
mandamiento: que creamos en la persona de 
Jesucristo, su Hijo y nos amemos los unos a los 
otros conforme al precepto que nos dio. Quien 
cumple sus mandamientos permanece en Dios y 
Dios en él. En esto conocemos, por el Espíritu que 
Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros.

SEgUNDA LECTURA
1 Juan 3, 18-24

EL PAPA FRANCISCo 
TE RECUERDA...

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
“Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el 
viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él 
lo arranca, y al que da fruto lo poda para que 
dé más fruto. Ustedes ya están purificados por 
las palabras que les he dicho. Permanezcan 
en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no 
puede dar fruto por sí mismo, si no permanece 
en la vid, así tampoco ustedes, si no 
permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los 
sarmientos; el que permanece en mí y yo en 
él, ése da fruto abundante, porque sin mí nada 
pueden hacer. Al que no permanece en mí se 
le echa fuera, como al sarmiento, y se seca; 
luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si 
permanecen en mí y mis palabras permanecen 
en ustedes, pidan lo que quieran y se les 
concederá. La gloria de mi Padre consiste en 
que den mucho fruto y se manifiesten, así 
como discípulos míos”.

SANTo EvANgELIo
San Juan 15, 1-8

tu palabra me da VIDA  lecturaS para EL QUINTO DOMINGO DE PASCUA

R. Bendito sea el Señor. Aleluya. 

Le cumpliré mis promesas al Señor delante de 
sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y 
alabarán al Señor los que lo buscan: su corazón 
ha de vivir para siempre.
R. Bendito sea el Señor. Aleluya. 

Recordarán al Señor y volverán a él desde los 
últimos lugares del mundo; en su presencia se 
postrarán todas las familias de los pueblos. Sólo 
ante él se postrarán todos los que mueren.
R. Bendito sea el Señor. Aleluya. 

Mi descendencia lo servirá y le contará a la 
siguiente generación, al pueblo que ha de nacer, 
la justicia del Señor y todo lo que él ha hecho.
R. Bendito sea el Señor. Aleluya. 

“El Espíritu 
Santo nos 
hace resucitar 
de nuestros 
límites y de 
nuestros 
muertos, 
debemos 
dejarle espacio 
en nuestras 
vidas”

Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse 
a los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque 
no creían que se hubiera convertido en discípulo. 
Entonces Bernabé lo presentó a los apóstoles y 
les refirió cómo Saulo había visto al Señor en el 
camino, cómo el Señor le había hablado y cómo 
él había predicado, en Damasco, con valentía en el 
nombre de Jesús. Desde entonces, vivió con ellos 
en Jerusalén, iba y venía, predicando abiertamente 
en el nombre del Señor, hablaba y discutía con los 
judíos de habla griega y éstos intentaban matarlo. 
Al enterarse de esto, los hermanos condujeron 
a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso. En 
aquellos días, las comunidades cristianas gozaban 
de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo 
cual se iban consolidando, progresaban en la 
fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el 
Espíritu Santo. 
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oRACIÓN 
ANTE LA SoLEDAD 

Señor, mío y Dios mío; ayú-
dame a fortalecer mi espíritu 
frente a esta dura batalla 

que estoy dando contra la sole-
dad. Dame Señor la compresión 
que necesito para discernir el 
camino a seguir. Gracias por 
estar allí para mí por tus bendi-
ciones diarias. Permíteme que 
pueda dar mi siguiente paso para 
avanzar y derrotar este espíritu 
solitario que intenta socavarme 
en mi interior. La soledad no tiene 

ningún poder sobre mí cuando 
te haces presente en mi vida. 
Te ruego por favor me ayudes 
a pelear la buena batalla de fe 
y continuar corriendo la carreta 
con resistencia, con paciencia y 
perseverancia en el nombre de 
Jesús. Tú que eres el gran con-
quistador y vencedor, dame tu 
fuerza para poder yo también 
cantar con una alegría eterna 
por las maravillas que obras en 
mí. Por favor, mí Señor; aleja de 

mi vida el desaliento y la sole-
dad. Se que en tú amor puedo 
conseguir esta gran victoria para 
mi vida. Te pido que tus ángeles 
me vigilen y permanezcan cerca 
de mí y me cuide de toda mala 
influencia que quiera arrastrarme 
por caminos de la desesperación. 
Que tú palabra ocupe el centro 
de mi corazón y así puedas vivir 
siempre en mi interior para ser 
cada día, espiritualmente más 
fuerte. Amén.

En tiempos de la 
pandemia se reporta 
un aumento en los 
casos de depresión. 

Además de la atención 
médica; para hacerle frente 
a esta situación en familia, 
también se recomienda 
encomendarnos a la 
intercesión de San Drogó de 
Sebourg. En el Martirologio 
Romano se hayan registros 
que existió en Sebourg, 
en Hainaut, Francia, San 
Drogó, pastor y peregrino 
por el Señor, que, buscando 
una vida sencilla y solitaria, 
acabó sus días recluso en 
una pequeña celda. Su 
nombre Drogón se presenta 
también con las variantes 
francesas de Dreux y Druon 
y nacido en 1118 en Épinoy, 
en la región francesa de 
Artois. Las biografías en 
torno a su persona indican 
que, al nacer quedó 
inmediatamente huérfano, 
pues el padre murió poco 
antes de su nacimiento y 
la madre en el momento 
del parto. Se dice que una 
vez mayor se enteró de 
este triste hecho, Drogó 
comenzó a sufrir de 
sentimiento de culpa por 
la muerte de su madre y 
a estar constantemente 
abatido por una fuerte 
depresión. En medio de esta 
situación, lo que hizo fue 
entregarse más a la Divina 
Misericordia. Esto le impulso, 
siendo ya adulto, a realizar 
una serie de peregrinaciones 
penitenciales que le 
permitieran superar sus 
dificultades y escrúpulos. 
Se estableció en Sebourg, 
Francia nororiental y aquí 

emprendió la actividad de 
pastor. Pronto se difundió 
por los alrededores su 
fama de santidad y algunas 
personas le atribuían el 
don de la bilocación. En 
este sentido, es que fue 
visto asistiendo a Misa y 
a la vez llevando a pastar 
a las ovejas; surgiendo 
así un dicho popular: 
“No siendo San Drogó, 
no puedo estar en dos 
lugares simultáneamente”. 
Transcurridos seis años de 

su peregrinaje y, después 
de haber estado en Roma 
al menos nueve veces, le 
aquejó una grave hernia que 
lo obligó a vivir en una celda 
expresamente edificada 
contra el muro de una Iglesia 
de Sebourg. La participación 
en la Misa le era facilitada 
por una ventanilla oblicua 
que conectaba los dos 
lados. Una leyenda narra que 
ocurrido un incendio que 
destruyó gran parte de la 
Iglesia y de su celda. Drogó 
fue encontrado arrodillado 
entre las cenizas. Pero en 
el 1189 llegó también para 
él la hora de la muerte y 
su tumba fue hecha en la 
Iglesia de Sebourg y su culto 
se difundió inmediatamente 
en los alrededores y se 
convirtió en meta de 
incesantes peregrinaciones. 

SAN DRogÓ DE SEBoURg 
SANTo PATRÓN DE LoS qUE SUFREN DEPRESIÓN 

PEDIMOS LA INTErCESIóN DE LOS SANTOS ¿quées...?
1

agua Bendita
Los católicos la usamos 
para recordar los compro-
misos del Bautismo, donde 

recibimos el Espíritu Santo, el 
agua viva que purifica y fortalece 
a los creyentes. Mediante el agua 
bendita expresamos nuestra fe en 
la presencia de Dios y pedimos su 
protección.

2
Dios
Es el ser supremo al que hay 
que adorar y servir. Solo 
existe un Dios (El Padre de 

Abraham –Yahvé- o como lo llamó 
Jesucristo, Padre Celestial), en Él 
hay tres personas: Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. Misterio de la San-
tísima Trinidad.

3
anulación
Declaración de invalidez. Es 
una declaración oficial, emitida 
por un tribunal eclesiástico, en 

la que se hace constar que un sacra-
mento, especialmente un matrimonio 
o una ordenación, nunca existió, pese a 
todas las apariencias, por algún impedi-
mento, por falta de consentimiento o 
por defecto de forma o procedimiento. 

4
Dones
Son disposiciones permanen-
tes que hacen al hombre dócil 
para seguir los impulsos del 

Espíritu Santo. Los siete dones son: 
Sabiduría, Entendimiento, Consejo, 
Fortaleza, Ciencia, Piedad y Temor 
de Dios. Completan y llevan a su 
perfección las virtudes de quienes los 
reciben.

5
carismáticos 
(Renovación Carismática) 
grupo de oración aceptado 
por la Iglesia, expresan 

alabanza, agradecimiento, honor y 
amor a Jesucristo como su Señor y 
Salvador. Se reúnen como comuni-
dad para alabar a Dios, a medida que 
el Espíritu Santo los mueve. Tam-
bién escuchan la Sagrada Escritura.

“Pensemos en 
el banquete que 
gratuitamente 
se nos dará y 
levantemos la 
cabeza. nada de 
depresión”
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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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