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Según la empresa privada y entes gubernamentales, 500 mil hondureños se 
han quedado sin su salario optando por los negocios de subsistencia que solo 
dejan para el día a día. Pedimos la intercesión de San José Obrero por estas 
familias emprendedoras, que necesitan de un verdadero impulso para sacar a 
flote su economía.
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“Muchos de estos niños llegan después de largos recorridos, 
solos, agotados y con miedo. Cada avance que hacen, los pone 
en riesgo de ser víctimas de la violencia y la explotación, del 
reclutamiento por parte de las bandas y de la trata, que se ha 
triplicado en los últimos 15 años. Es oportuno mencionar que 
México se ha convertido en un país de origen, tránsito y retorno 
para estos niños y adolescentes migrantes que provienen en su 
mayoría de Honduras, Guatemala y El Salvador. La comunidad 
mundial no se puede hacer de la vista gorda. Tampoco podemos 
esperar a que desaparezcan las causas fundamentales de la 
migración. Los niños necesitan nuestro apoyo ahora, tanto 
dentro de estos países como a través de las fronteras”.

AsÍ opinAn sobre lA crisis INFANTIL

CIFRA menOreS  Hondureños han sido retornados 
desde EE.UU, México y Guatemala en los primeros 
meses del año 2021, cifra que ha aumentado por 
las constantes caravanas migrantes. 

niñOS Han estado retenidos en los albergues 
en Estados Unidos, lo que representa un 
incremento nueve veces superior al número 
promedio que era de 380. 

1,045 3,500 

hENrIETTA 
FOrE

“Hemos hecho una gira de reconocimiento de esta 
realidad por Texas, en donde visitamos albergues y 
logramos identificar a 135 niñas hondureñas, cabe destacar 
que un reducido número de ellas ya están en proceso 
de reunificación. También hicimos un recorrido por el 
centro de convenciones instalado por las autoridades 
estadounidenses en Dallas para brindar atención a los 
menores, donde reconocimos a 505 menores varones. 
Platicamos con algunos de estos pequeños que ya 
iniciaron el proceso para volver a estar con sus familias, 
pero la gran mayoría no ha comenzado con estos trámites, 
por lo que procederemos a buscar a sus familiares”. 

NELLy 
jErEz
Vicecanciller 
de Honduras

Directora 
ejecutiva UNICEF

La situación de los menores migrantes 
no acompañados sigue aumentando 
en el país. Desde el 2013 que se 
denunció esta problemática, se han 
hecho algunas intervenciones por 
parte del Gobierno, pero aún siguen 
siendo retenidos en albergues en los 
Estados Unidos o han sido detenidos 
y regresados por vía terrestres 
desde México a Honduras, entrando 
por la frontera de El Corinto en el 
departamento de Cortés. De momentos 
las autoridades migratorias del país, 
buscan reunificar a más de 640 
menores que se encuentran en refugios 
en la frontera con la nación del norte, 
según cifras oficiales.

Crisis 
infantil 

honduras

lA foto de lA SEMANA

ángel Garachana
@GarachanaAngel

“Resucitamos con 
Cristo cuando pa- 
samos del egoísmo 
al servicio por 

amor, del acaparamiento a 
la solidaridad, de la indife- 
rencia al interés por el bien 
de todos, de la inequidad 
excluyente a la práctica 
de la justicia social, de la 
corrupción impune a la 
honestidad y la verdad”.

jari Dixon
@JariDixon

“Cuando un Gobier-
no es transparente 
por muy pequeño 
que sea el país, la 

cooperación internacional 
y la inversión extranjera 
fluyen por si sola”.

juliette handal
@JulietteHandal

“Impresionante que 
no se tenga resuelto 
la disponibilidad de 
vacunas contra el 

COVID-19 para los hondu-
reños y ahora se hable de 
que será a través de la em-
presa privada que deberán 
poner la orden para vacunar 
a empleados”.

Eduardo Facusse
@efacusse

“No se preocupen por 
alianzas, la clave es 
que llegue gente ho- 
nesta y con voluntad 

de servir al Congreso Nacional. 
Los que no deben llegar son los 
delincuentes que ya estuvieron 
por años descaradamente 
abusando del poder, lo demás 
viene por añadidura”.

Dra. Suyapa Sosa 
@drasosa_

 
“Se ocupa todo. 
Intervención comu-
nitaria y cupos. Es 
imposible manejar 

casos complejos en los triajes. 
Lloran y aplauden muchos 
pacientes cuando se logran 
trasladar. Imagínense.  Esta es 
su felicidad”.

ten- dencia
en
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 “Yo soy el Buen Pastor” 
(Jn 10, 11-18)

Óscar rodríguez 
Maradiaga

 Cardenal

J esús afirma abiertamente: 
“Yo soy el Buen Pastor”. No 
es un pastor más, sino el 
verdadero Pastor. Hoy no-
sotros apenas sabemos lo 

que es un pastor y mucho menos 
lo que sería “un Buen Pastor”. En 
tiempo de Jesús, en Palestina, el 
pastor era casi siempre el dueño de 
un pequeño número de ovejas a las 
que cuidaba como si fueran de su 
misma familia y a las que llamaba 
por su propio nombre.  
En el texto griego aparece la palabra 
“kalós” que significa literalmente 
“hermoso, bueno, verdadero…”. 
Jesús es el verdadero Pastor, es 
decir, Jesús es el verdadero Pas-
tor de la humanidad cuya voz no 
se ha apagado todavía, cuyo eco 
sigue golpeando la conciencia de 
los hombres y mujeres de hoy, 
creyentes o no... Jesús es el Buen 
Pastor, Jesús Resucitado es aquel 
que puede conducir a su redil hasta 
la meta de la vida. El único capaz de 
orientar nuestra vida y llenarla de 
sentido. Por eso, el Resucitado nos 
aporta una gran alegría. 
Esta fe en Jesús Resucitado como 
el Buen Pastor, destaca en una 
sociedad como la nuestra donde 
la persona corre el riesgo de que-
dar aturdida ante tantas voces y 
reclamos. Los cristianos creemos 
que solo Jesús puede ser nuestra 
referencia definitiva, nuestro guía, 
nuestro Pastor.
La cultura en que estamos inmer-
sos rechaza con desdén el papel de 
oveja y la idea de redil. Sin embargo, 
nos dejamos guiar fácilmente por 
todo tipo de manipulación; esta-
mos en la cultura de la posverdad. 
Hay quienes crean modelos de 
bienestar y de comportamientos 
que nosotros seguimos; vamos de-
trás de ellos, temerosos de no estar 
al día y de no ser como los otros y 
acosados por la publicidad. El Buen 
Pastor que es Jesús, nos propone 
hacer con Él una experiencia de li-
beración profunda. Pertenecer a su 
redil no es caer en la alienación, sino 
entrar en un camino de verdadera 
libertad y de felicidad profunda. 
“El Buen Pastor da la vida por las 
ovejas”. Cuando Jesús dice de sí 
mismo que “el da la vida por sus 
ovejas”, expresa su amor incondi-
cional hacia nosotros y hacia todo 
ser humano. La amenaza más pro-
funda para los seres humanos con-
siste en la ausencia del amor. Quien 
no se siente amado, se desprecia a sí 
mismo, se juzga a sí mismo, se vuel-
ve duro y distante de los demás. 
“Yo soy el Buen Pastor que conozco 
a las mías y las mías me conocen”. 
Jesús conoce a los suyos. Esta 
expresión, “conozco”, indica la re-
lación de amor entre Jesús y sus 

discípulos. “Conocer” quiere decir 
amar. Jesús es aquel que nos ama a 
todos.  Cuando Jesús dice: “conozco 
a las mías y las mías me conocen a 
mí”, toca lo más profundo de noso-
tros mismos: el deseo de que haya 
alguien que nos conozca de verdad, 
que nos ame en profundidad, al-
guien a quien nos podamos confiar. 
Tal vez podíamos preguntarnos: 
¿Me siento conocido, amado por 
Jesús? ¿Me puedo confiar a Él y 
amarle de verdad?
Esta relación de conocimiento 
amor es tan profunda, que Jesús 
la compara a la que existe entre Él 
y el Padre. “Lo mismo que mi Padre 
me conoce a mí y yo le conozco a 
Él...” Jesús nos ama a cada uno como 
alguien único, su amor está siempre 
presente en nuestra vida y en la vida 
de todo ser humano, aunque no 
seamos conscientes de ello.
¿Yo puedo hoy aceptar su amor o 
todavía pongo resistencias? “Yo 
doy mi vida por las ovejas”. Este 
Pastor entrega su propia vida en 
favor de las ovejas que pastorea. 
Su tarea no es una actividad, busca 
el bien y la felicidad de sus ovejas. 
Jesús entrega su vida libremente y 
nadie se la quita: “Por eso me ama 
el Padre: porque yo entrego mi vida 
para poder recuperarla. Nadie me la 

quita, sino que yo la entrego libre-
mente.”  Desde esta constatación 
vale la pena contemplar hoy esa 
entrega de la vida de Jesús.
Jesús entrega su vida libremente. Es 
un verdadero amor lo que también 
nos hace libres. Jesús nos entrega su 
vida para poder despertarnos a una 
vida llena de belleza y esperanza. 
“Tengo, además otras ovejas que 
no son de este redil” ... Su amor no 
excluye a nadie, no abandona a 
nadie, su amor alcanza a todos y 
preferentemente a los marginados, 
a los perdidos, a las ovejas que va-
gan sin sentido, a los que sienten 
que su vida está vacía, a los que no 
encuentran motivos para vivir. Pas-
torear es cuidar la vida de los más 
vulnerables. Todos estamos llama-
dos a “pastorear” paliando las nece-
sidades de los más necesitados. En 
este domingo, la Iglesia Universal 
ora por las vocaciones al sacerdo-
cio. El Papa Francisco nos envió 
su mensaje titulado “San José, el 
sueño de la vocación”. Además de 
la llamada de Dios—que cumple 
nuestros sueños más grandes—y de 
nuestra respuesta—que se concreta 
en el servicio disponible y el cuida-
do atento—hay un tercer aspecto 
que atraviesa la vida de San José y 
la vocación cristiana marcando el 
ritmo de lo cotidiano: la fidelidad. 
José es el «hombre justo» (Mt 1, 
19), que en el silencio laborioso 
de cada día persevera en su adhe-
sión a Dios y a sus planes. En un 
momento especialmente difícil se 
pone a “considerar todas las cosas” 
(cf. v. 20). Medita, reflexiona, no se 
deja dominar por la prisa, no cede 
a la tentación de tomar decisiones 
precipitadas, no sigue sus instintos 
y no vive sin perspectivas. Cultiva 
todo con paciencia. Sabe que la 
existencia se construye sólo con 
la continua adhesión a las grandes 

opciones. Esto corresponde a la 
laboriosidad serena y constante 
con la que desempeñó el humilde 
oficio de carpintero (Cf. Mt 13, 55), 
por el que no inspiró las crónicas 
de la época, sino la vida cotidiana 
de todo padre, de todo trabajador 
y de todo cristiano a lo largo de los 
siglos. Porque la vocación como la 
vida, sólo madura por medio de la 
fidelidad de cada día.
¿Cómo se alimenta esta fidelidad? 
A la luz de la fidelidad de Dios. Las 
primeras palabras que San José 
escuchó en sueños fueron una in-
vitación a no tener miedo, porque 
Dios es fiel a sus promesas: «José, 
hijo de David, no temas» (Mt 1, 20). 
No temas: son las palabras que el 
Señor te dirige también a ti, querida 
hermana y a ti querido hermano, 
cuando aún en medio de incerti-
dumbres y vacilaciones, sientes que 
ya no puedes postergar el deseo de 
entregarle tu vida. Son las palabras 
que te repite cuando, allí donde te 
encuentres, quizás en medio de 
pruebas e incomprensiones, luchas 
cada día por cumplir su voluntad. 
Son las palabras que redescubres 
cuando, a lo largo del camino de la 
llamada, vuelves a tu primer amor. 
Son las palabras que, como un es-
tribillo, acompañan a quien dice sí 
a Dios con su vida como San José, 
en la fidelidad de cada día.
Esta fidelidad es el secreto de la ale-
gría. En la casa de Nazaret, dice un 
himno litúrgico, había «una alegría 
límpida». Era la alegría cotidiana y 
transparente de la sencillez, la ale-
gría que siente quien custodia lo 
que es importante: la cercanía fiel 
a Dios y al prójimo. ¡Qué hermoso 
sería si la misma atmósfera sencilla 
y radiante, sobria y esperanzadora, 
impregnara nuestros seminarios, 
nuestros institutos religiosos, nues-
tras casas parroquiales! Es la alegría 
que deseo para ustedes, hermanos 
y hermanas que generosamente 
han hecho de Dios el sueño de 
sus vidas, para servirlo en los her-
manos y en las hermanas que les 
han sido confiados, mediante una 
fidelidad que es ya en sí misma un 
testimonio, en una época marcada 
por opciones pasajeras y emocio-
nes que se desvanecen sin dejar 
alegría. Que San José, custodio de 
las vocaciones, los acompañe con 
corazón de padre.
Que hoy podamos renovar nuestra 
confianza en Jesús como nuestro 
único Pastor, diciéndole: “Jesús 
Resucitado, Buen Pastor, tú nos 
conoces y nos amas, concédenos 
confiarnos a ti. Hoy te repetimos 
con el Salmo: “Tú, Señor, eres mi 
Pastor, nada me falta, aunque pase 
por valles de tinieblas no tengo mie-
do, porque tú vas conmigo...” 

 “Tú Señor, eres 
mi Pastor, nada 

me falta, aunque 
pase por valles 
de tinieblas no 

tengo miedo, 
porque tú vas 

conmigo”
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“esta fe 
en Jesús 

resucitado 
como el 

Buen Pastor, 
destaca en 

una sociedad 
como la 

nuestra donde 
la persona 

corre el riesgo 
de quedar 

aturdida ante 
tantas voces y 

reclamos”
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Negocios de subsistencia, una
 alternativa para el progreso familiar 

Las iniciativas como las ventas de comida les dejan algunos ingresos, 
pero solo lo necesario para vivir el día a día, sin oportunidades de ahorrar

E
l 2020 fue uno de 
los peores años 
para la economía 
del país, que tuvo 
que enfrentarse a 

la tragedia que nos sigue dejan-
do la pandemia y la vulnerabi-
lidad de los suelos que volvió a 
quedar al desnudo tras el paso 
de las tormentas tropicales Eta 
y Iota. Situación que está gene-
rando problemas que, según 
analistas en economía, harán 
falta al menos 10 años para re-
cuperarnos como nación. 
El presidente de la Federación 
de la Micro Empresa y el Sec-
tor Social de la Economía en 
Honduras (FEMISSEH) asegura 
que los cierres de empresas fa-
miliares ya sobrepasan más del 
50 por ciento, cifra que podría 
seguir aumentando. “Nosotros 
hemos observado como mu-
chas personas cerraron nego-
cios formales y emprendieron 
de forma informal” dijo Casta-
ñeda y agrega que “las familias 
no es que están fracasando del 
todo, pero si del 54 por ciento 
que nosotros manejamos, en 
todas esas empresas pequeñas 
se despidió a una gran cantidad 
de personas, lo que viene a en-
grosar las cifras de desempleo 
en la actualidad”. 
Por otro lado, Castañeda dijo 
que varios casos de familias 
emprendedoras que él conoce, 
perdieron la maquinaria con 
la que estaban sacando su em-
presa adelante, porque a pesar 
de que no les entraba el flujo 
de dinero constante como en 
otros años y que el Gobierno 
prometió ayudas para evitar 
más cierres, los impuestos si-
guieron siendo cobrados. “Aquí 
nadie dijo que era prohibido 
cobrar la renta durante el pe-
riodo que no se produzca, lo 
que dejó a las Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas (MIPY-
MES) desprotegidas, porque 
ni en el Poder Legislativo o 
Ejecutivo se propusieron ini-
ciativas reales para mantener 
las inversiones que hicieron 
las familias” puntualizó Cas-
tañeda. 

redacción Suyapa Medios |
www.suyapamedios.hn

Cierres | Más de 60 por ciento de las MYPIMES han cerrado y parte de este porcentaje 
son empresas familiares según la CCIT.

Sugerencias Debido a que 
muchas familias han tenido que 
adaptarse a la nueva realidad 
que se vive en el país, desde la 
Cámara de Comercio e Indus-
trias de Tegucigalpa (CCIT) se 
han sugerido varias opciones 
para proteger estos negocios. 
“Nosotros hemos propuesto 
al Congreso Nacional que se 
elimine el impuesto al activo 
neto para este año y el 2022, 
con esto las familias que tienen 
empresas ya sean pequeñas, 
medianas o grandes, pueden 
ahorrar esa parte del dinero y 
con ello recuperarse en estos 
dos años” explicó Rafael Me-
dina, director ejecutivo de la 
CCIT. 

Subsistencia Familias como 
las de Ramón Chirinos, han te-
nido que sacar lo mejor de sí y 
adaptarse a las nuevas tenden-
cias para mejorar la economía de 
su hogar. Él se dedica a la mecá-
nica automotriz y es técnico en 
refrigeración de vehículos, pero 
como las personas tienen poco 
poder adquisitivo, han dejado 
la reparación de sus autos en 
un segundo plano, haciendo 
que disminuya el trabajo, ra-
zón que lo ha obligado a abrir 
un negocio de venta de lácteos 
y embutidos en su casa, el cual 
solo le da para el día a día, pero 
al menos puede sacar para pagar 
servicios públicos. “Mi madre 
y la empleada de la casa se en-
cargan de la venta diaria, mien-
tras yo estoy en el taller, pero 
todas las noches yo me sumo 
y poco a poco vamos saliendo” 

1
Apoyo
Como parte de este 
acompañamiento para 
reactivar la economía, 

el Servicio Nacional de Em-
prendimiento y de Pequeños 
Negocios (SENPRENDE) 
entregó unos 734 mil lempiras 
a 75 familias emprendedoras 
en varios rubros, como venta 
de abarrotes. 

2
realidad
Según el FOSDEH, 
uno de los principales 
causantes de la actual 

crisis es la fragilidad del estado 
de derecho. Eso ha influido en 
la disminución de la inversión 
económica, porque no se tie-
nen reglas claras al momento 
de emprender y cada año las 
normativas cambian. 

3
empleos
El problema en el au-
mento del desempleo 
se da tanto en el sector 

público como en el privado. 
Algunos dueños de MIPYMES 
generaban muchas utilidades, 
pero en este momento han 
perdido parte de sus ganancias 
e incluso han despedido a sus 
colaboradores. 

“La situación de los 
emprendedores 

es complicada, 
ya que durante 

la pandemia han 
seguido pagando 

los impuestos 
hasta de forma 

adelantada”
josé Luis rivera
 Presidente CCIT 
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Migración | Familias enteras han tenido que cerrar sus empresas y emprender la ruta 
migratoria con los pocos ahorros que pudieron obtener de estos negocios. 

Opciones | Los negocios de subsistencia son emprendimientos que solo sirven para poder sacar el dinero para so-
brevivir un día. 

nos comenta Ramón. “Es difícil 
porque hay días buenos y días 
que no vendemos nada, pero al 
menos podemos obtener una 
ganancia que no la podemos 
ahorrar, pero nos sirve para 
pagar algunas cositas” finalizó.  
Ante esta realidad que están 
viviendo miles de familias en 
Honduras, Idalmy Cárcamo, 
coordinadora del equipo téc-
nico de la Federación de Orga-
nizaciones de Trabajadores del 
Sector Social e Informal de la 
Economía de Honduras (FOTS-
SIEH), indica que al menos 2 mi-
llones de personas se dedican 
a la informalidad o negocios de 
subsistencia. “Las personas al 
vivir en condiciones precarias 
tienen que buscar una forma de 
salir adelante, lo que aumenta 
los negocios de subsistencia, 
un sector que no ha tenido 
un incentivo real o un apoyo 
claro por parte del Gobierno, 
por el simple hecho de que no 
están constituidos y este es un 
sector que contribuye mucho 
a la economía nacional” indicó 
Cárcamo. 

Migrantes Honduras es uno 
de los países que más expul-
sa migrantes en la región del 
Triángulo Norte y en muchas 
ocasiones, son familias enteras 
las que salen. Según Rodulio 
Perdomo, investigador del Foro 
Social de la Deuda Externa 
en Honduras (FOSDEH), el 
fenómeno migratorio se se-
guirá dando mientras no se 
les pueda dar a las personas 
una vida mejor real. 

En el país son al menos medio millón de 
personas las que han sido suspendidas 
de sus trabajos, muchas de ellas obreros 
que no quieren dejar de laborar, pero 
que se han visto obligados a sostener 
a sus familias haciendo trabajos de 
subsistencias. Algunos han tenido que 
adaptarse a la nueva realidad. En los 
emprendimientos familiares como las 
ventas de comida, las asignaciones son 
compartidas. Las madres con las hijas 
cocinan, los padres son los encargados de 
cobrar el dinero o salir a comprar insumos 
y a los hijos varones por lo general se 
encargan de las entregas a domicilio. 

 OBrErOS 
    SIN TrABAjO 

miLLOneS  De perso-
nas se dedican al empleo 
de subsistencia debido a 

que no tienen una fuente 
de ingresos fija. 

POr cienTO De los 
MIPYMES han cerrado 

por la falta de dinero para 
seguir sosteniéndolas 
y muchas de ellas son 

familiares. 

2

54

opINIoNES

• “Nosotros no hemos visto 
un verdadero impulso para 

las familias en Honduras. 
En el Congreso Nacional se 
ha hecho propuestas como 

las de no cobrar impues-
tos en ciertos casos en las 
empresas familiares, pero 

no han sido escuchadas. Los 
servicios públicos se siguen 
cobrando, los impuestos no 

se detienen y al final una 
empresa no es sostenible, lo 

que realmente hace que se 
tengan que cerrar y hacien-

do un despido masivo”. 

• “Muchas empresas 
familiares han tenido que 

despedir a sus empleados y 
comenzar a recibir fondos 
se subsistencia nada más. 
Con eso, lo que se logra es 

sostenerse un poco, pero 
no es un dinero que puede 

ser ahorrado, sino que ya 
está destinado para pagar 
algún compromiso tribu-

tario o incluso comprar 
insumos para no dejar de 

vender y perder una clien-
tela que, dicho sea de paso, 

no es mucha”.

• “Aquí hemos visto a 
personas con maestrías, 

doctorados e incluso con 
dos carreras completas y 

que no pueden trabajar por 
varias razones, entre ellas 

el cierre de las empresas 
donde laboraban o simple-

mente porque esas mismas 
empresas no pueden pagar 

los títulos que tienen, lo 
que contribuye a una fuga 

de cerebros, que al final no 
vuelven a Honduras porque 

no hay oportunidades de 
vida para salir adelante”. 

rafael Medina
 Director cciT

josé Castañeda
 coordinador FemiSSeH

Idalmy Cárcamo
 coordinadora FOTSSieH
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Continúa controversia 
por la adquisición de vacunas 

La sociedad civil asegura que la compra del antídoto revela la incapacidad del Gobierno 

E
l anuncio hecho 
por las autorida-
des del país de 
permitir al sec-
tor privado la ad-

quisición de vacunas contra el 
COVID-19 con fines no comer-
ciales, deja en evidencia que 
el Gobierno es incapaz de ga-
rantizar la salud a la población, 
según lo manifestó el director 
ejecutivo de la Asociación para 
una Sociedad más Justa (ASJ) 
Carlos Hernández. “Con esta 
iniciativa, solo se viene a re-
forzar que el Gobierno no ha 
sabido manejar la pandemia” 
apuntó Hernández. 
Por su parte, el presidente del 
Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (COHEP) Juan 
Carlos Sikaffy, manifiesta que 
ellos solo están haciendo una 
labor complementaria para ad-
quirir este medicamento. “Lo 
único que queremos es ayudar 
a salir de esta crisis sanitaria y 
reactivar la economía inocu-
lando a la población”. expresó 
Sikaffy.
De momento, solo se están re-
cibiendo solicitudes de grupos 
organizados y empresas para 
poder adquirir la vacuna. 

Donaciones | Hasta el momento Honduras solo ha recibido unas 60 mil vacunas, la 
mayoría donadas por Israel y el mecanismo COVAX.

“el Gobierno 
es el garante de 
la salud para la 

población, pero 
ha quedado 

demostrado su 
ineficiencia al no 

poder adquirir 
las vacunas” 
Carlos hernández

Director ejecutivo ASJ

miL Empresas han gestio-
nado, a través del COHEP, 

la compra del medicamen-
to con el que se pretende 

inocular a la población 
laboralmente activa y a sus 

familiares. También están 
solicitando la vacuna otros 

gremios organizados. 

5Para dar mayor certeza que la compra de vacunas 
no se hace con fines lucrativos, los industriales 
invitaron al Consejo Nacional Anticorrupción 
(CNA), para participar como veedores del 
proceso, propuesta que fue aceptada por esta 
organización, esperando que con la iniciativa 
se garantice la adquisición del antídoto y se 
pueda inocular a la población, pero de forma 
transparente y sin comercializarlo. Gabriela 
Castellanos, directora ejecutiva del CNA, 
expresó que “Acompañaremos el proceso, pero 
no dejaremos de denunciar la incapacidad el 
Gobierno en la pandemia”. 

 TrANSpArENCIA EN LA COMprA

Delia Arita | 
www.suyapamedios.hn

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

app.suyapamedios.hn/fides/login.aspx
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Se acrecienta el número de fieles 
que se consagran a la Virgen María 

Se trata de una devoción de piedad mariana que existe desde el siglo XVII 
promovida por San Luis María Grignion Monfort 

Lucía Medina  | www.suyapamedios.hn

protección | La Santísima Virgen ofrece a las almas consagradas a su corazón para ser 
siempre protegidas del enemigo. 

Esta devoción que 
consiste en renovar 
las promesas 
bautismales, está 
abierta para que 
puedan consagrarse 
a la Virgen María, 
todos los bautizados 
después de haber 
realizado la Primera 
Comunión.  

Los fieles pueden 
realizar este acto 
por medio de la 
Consagración Total, 
libro que trata de la 
verdadera devoción que 
escribió San Luis María 
Grignion de Monfort, 
con el fin de propagar 
el fervor hacia la Virgen 
María. 

La próxima consagración 
se realizará en Honduras 
por medio de la Escuela 
de María de forma 
virtual a través del 
WhatsApp https://
chat.whatsapp.com/
Is5nx6CP3JQJkl6q6YjZLf 
L a formación comenzó el 
22 de abril hasta culminar 
el 8 de diciembre 2021. 

 Consagración  Libro  Evento 

L
a Consagración a 
Santísima Virgen 
María es una devo-
ción tradicional ca-
tólica que consiste 

en entregarse por completo en 
cuerpo y alma para pertenecer a 
Jesucristo por medio de su ma-
dre. Dicha práctica es la manera 
más perfecta para pertenecer por 
completo a ellos.
El promotor de la consagración 
fue San Luis María Grignion de 
Monfort, quien estableció un 
periodo de 33 días para la puri-
ficación del alma, de los cuales 
los primeros 12 son destinados 
para vaciarse de lo que aleja de 
la persona de Cristo. Seguido, 
tres semanas de oración con las 
que se busca profundizar en la 
primera semana la relación con 
el alma misma, en la segunda se-
mana con María y en la última 
con Jesús.
Al finalizar los 33 días de prepa-
ración, se debe buscar el sacra-
mento de la Confesión, tomar 
la Comunión y llevar a cabo la 
consagración que se pide sea 
durante una celebración de una 
advocación mariana.
Cualquier persona que desee 
consagrar por completo su vida a 
la Madre de Dios puede realizarlo 
a través de Consacratio Mundi en 
Honduras, quienes se dedican a 
que los miembros profundicen 
en el tratado de la verdadera de-
voción a la Virgen María. 

San Luis Monfort dedicó 
su vida a la propagación 
del Evangelio y permitió 

el encuentro con Dios 
Padre en el corazón de las 

personas. 

 prOpICIADOr 
DE LA 

CONSAGrACIÓN

“no hay manera 
más auténtica 

para demostrarle 
a ella que es 

mi modelo 
a seguir que 

consagrándole 
mi corazón” 

Luis María 
Grignion Monfort

 Santo

http://sermons4kids.com/es
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYkZ4f7wVjv8
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Bajo la figura de San José son 
colocadas las necesidades de empleo

E l impacto que la 
crisis sanitaria ha 
dejado en la socie-
dad en el aspecto 
económico se si-

gue agravando al no encontrar 
solución por las altas tasas de 
desempleo. La encomienda para 
subsanar este flagelo, está puesta 
en San José, patrono universal de 
la Iglesia y también del trabajo, 
al que se reza para encontrar 
una oportunidad en medio de 
la situación precaria.

Árido El camino para los hon-
dureños que han perdido su 
trabajo a raíz de la pandemia o 
que no encuentran una oportu-
nidad laboral no es sencillo. Aída 
López es una madre de familia y 
contadora pública que ha visto 
truncada las aspiraciones a raíz 
de la crisis, ella dice que “No ha 
sido fácil afrontar esta situación, 
pues las reservas se agotan y 
sin generar ingresos, los días se 
hacen largos con la incertidum-
bre de cómo haremos el día de 
mañana”. Ante este difícil pa-
norama, López no ha dejado de 
confiar en el Señor y más bien 
expresa que “Dios es tan fiel que 
no nos deja de la mano, porque 
mediante el apoyo de la familia 
he podido gozar de techo, abri-

Óscar josué Cerrato |
 www.suyapamedios.hn 

El desempleo es una de las grandes afectaciones que la pandemia ha dejado, 
problemática que es puesta en la intercesión del patrono de los trabajadores

ruegos | La situación del desempleo se agudiza más, pero los ruegos a San José son muchos, más en este año dedicado a él.

realidad | La problemática de la falta de trabajo, la viven a diario miles de hondureños 
que no ven claras sus oportunidades de prosperar.

• “No dejé de rezar el Santo Ro-
sario con mi mamá y le pedía 
a Dios un trabajo estable, no 
importaba iniciar de cero lo que 
quería era estabilidad laboral”. 

•“Que San José Obrero 
interceda por los que tienen 
trabajo y les conceda la gra-
cia de obtenerlo a aquellos 
que lo necesitan”. 

• “Pido a San José un trabajo 
digno donde pueda desempe-
ñarme profesionalmente con mis 
conocimientos al máximo, con 
personas que conozcan de Dios”. 

Saby 
Gonzáles
Testimonio

Mario 
vallecillo

Teólogo

Aída 
López

Testimonio

opINIoNES

go y comida”. Esta hondureña 
es una de las muchas personas 
desempleadas a las que la pan-
demia del COVID-19 no ha traído 
esperanza, pero que denota una 
confianza de que lo mejor está 
por venir.

Confianza A pesar de quedar 
sin empleo en plena pandemia, 
Saby Gonzáles, madre de familia 
y fiel católica, libró una batalla con 
la depresión, otras enfermedades 
y el desánimo. “Me arrodillé y le 
dije a Dios que con esta prueba 
ya no podía, cargué a mi hija y 
abrazándola empecé a orar por-
que sin duda ha sido la prueba 
más dura que he pasado”. Gon-
záles laboraba en una empresa 
que sufrió el recorte de personal 
por el coronavirus. Recordando 
esto dice que “en medio de una 
pandemia me pregunté ¿Cómo 
encuentro trabajo? pero Dios 
nunca me dejó de la mano y a los 
tres meses empecé a trabajar por 
hora, con mucho cansancio y mal 
pagada, pero debía pagar la casa 
y la comida”. “No dejé de rezar el 
Santo Rosario con mi mamá y le 
pedía a Dios un trabajo estable, 
no me importaba iniciar de cero, 
lo que quería era estabilidad labo-
ral” comentó Saby. Lucha que se 
vio recompensada al obtener un 
empleo digno en el cual se des-
empeña con mucho esmero y 
agradecimiento a Dios.
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Los héroes anónimos de la evangelización 
en medio de la pandemia

1
Transmisiones                 
Los laicos colaboran 
con las transmisio-
nes de las celebracio-

nes y principales actividades 
de la parroquia. Para ello, 
muchos se han estado prepa-
rando y adquiriendo equipo 
para realizar cada día, un 
mejor trabajo que glorifique 
al Señor.

2
Bioseguridad                
Con el regreso a 
los templos, estas 
personas también 

han estado al frente en la 
limpieza de estos lugares de 
veneración, brindando todas 
las medidas de bioseguridad, 
velando que no falte ningún 
detalle y se cumplan los pro-
tocolos establecidos.

Hombres y 
mujeres que 

entregan 
su tiempo y 

esfuerzo para 
llevar el mensaje 

del Evangelio a 
todos los lugares, 

especialmente 
en el mundo 2.0 

Eddy romero | 
www.suyapamedios.hn 

L
a nueva normali-
dad en las parro-
quias es que se 
utilicen las redes 
sociales para trans-

mitir las celebraciones y prin-
cipales actividades pastorales 
de evangelización, formación y 
alabanza. Asimismo, con el re-
torno de fieles a los templos, se 
han tenido que establecer todas 
las medidas de bioseguridad. Para 
velar que todas estas restricciones 
se cumplan en las comunidades, 
diversos grupos de laicos han sido 
los encargados de cada detalle.

Esfuerzo El Presbítero Alberto 
Enamorado, indica que “Es dig-
no de valorar el esfuerzo de los 
laicos por el voluntariado que 
realizan. Donan su tiempo y es-
fuerzo para que todas las celebra-
ciones programadas se realicen 

con las medidas de bioseguridad 
establecidas”. Es un trabajo que, 
en primera instancia no se obser-

va, pero que hace mucho bien a 
la Iglesia porque permite que la 
evangelización no se detenga.
  
Testimonios Francisco Ra-
mírez, es un joven de la Parroquia 
San Martín de Porres, él junto a 
un equipo, han sido parte de 
este voluntariado por amor, que 
permite que el mensaje de Jesús 
llegue a muchísimas partes. Él era 
parte del coro y ante la llegada de 
la pandemia, se reinventaron 
para que los fieles no se quedaran 
sin recibir la Palabra de Dios. “Qui-
se ofrecer mi servicio al máximo, 
tanto como ver que se cumplie-
ran las normas de bioseguridad, 
como continuar con el canto” 
nos cuenta Francisco y agrega 
que “me encanta decir que en la 
San Martín somos todo terreno, 
entonces a lo que el Señor me 
llamé, allí estaré para servir”.     

Aprovechamiento | Las transmisiones no solo son para las celebraciones, sino para la formación como las cate-
quesis, así se constata en estas fotografías de la Parroquia Santa María Reina.

Evangelización | El objetivo de realizar las transmisiones y verificar los procesos de bioseguridad, es para evangelizar de una mejor forma en medio de la pandemia.

DóLAreS Cuesta un 
curso en páginas como 
Catholic Link, para que 

los laicos reciban un 
certificado y puedan 

profesionalizar las trans-
misiones y publicaciones 

en las redes sociales.

50

“el servicio, ya 
sea algo grande 

o pequeño, es un 
don que después 

el Señor nos pedirá 
cuentas, ya sea 
como salmista 
o transmitir la 

eucaristía o ver 
que se cumple 
las normas de 

bioseguridad” 
Francisco ramírez

 Laico
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historia | Diversos acontecimientos eclesiales y de la actualidad nacional, han sido cubiertos por Suyapa TV bajo la mística de dar esperanza.

Compañía| En sus 22 años y sobre todo en la pandemia, Suyapa TV ha acompañado al 
pueblo hondureño con mensajes de paz y consuelo.

C
on veintidós años 
al aire, Suyapa TV 
se ha convertido en 
fiel acompañante y 
consuelo, en infor-

mación y en evangelización a 
tiempo y destiempo. 

Impacto Alexander Franco, es 
un joven muy comprometido 
en la acción pastoral de la Parro-
quia Inmaculada Concepción de 
Comayagüela y 
en su recorrido 
en la fe dice que 
“El canal de la 
solidaridad, ha 
significado mu-
cho en mi vida”. 
Franco afirma 
que “ha sido 
un pilar funda-
mental que me 
ha evangeliza-
do, siendo un verdadero porta-
dor de esperanza, formación, 
educación, salud e información”.  
“Agradezco a Suyapa TV porque 
nos lleva la alegría de Cristo Re-
sucitado en este tiempo Pascual, 
además de acompañarnos en 
todos los tiempos litúrgicos, es 
una gran bendición” expresó. 
Alexander también mencionó 
que su vida ha sido diferente 
desde que es asiduo televidente, 
siguiendo de cerca las devocio-
nes y las transmisiones que Su-
yapa TV realiza. 
El Padre Avilio Zambrano, Párro-
co de la comunidad San Pedro 
Apóstol, manifiesta que “Fue 
un pilar para mi discernimiento 
vocacional y le puedo atribuir 
que para lograr la ordenación sa-

cerdotal también. Como sacer-
dote en la actualidad, Suyapa TV 
acompaña mi ministerio y me 
forma, incluso para los tiempos 
actuales tan complejos”.

Fronteras La señal de 24 horas 
los 7 días a la semana, son asu-
midas incluso por hondureños 
en el extranjero, tal es el caso de 
Marta Romero quien desde hace 
algunos años radica en Francia, 
pero a pesar de la distancia sigue 
conectada a la señal del canal 
católico. “Es el vínculo o enlace 

que, nosotros los 
que estamos fuera 
del país, tenemos 
para poder ver lo 
que acontece en 
nuestro ámbito ca-
tólico, sobre todo, 
nos permite vivir 
todos los momen-
tos espirituales 
que presenta la 
Iglesia Católica en 

nuestra amada Honduras” expo-
ne Romero, quien muy emocio-
nada también expresa que “me 
siento orgullosa de tener medios 
católicos como Suyapa TV, tan 
eficientes y que, gracias a eso, 
hacemos lío, incluso al otro lado 
del continente”. 
María Sagrario Aguilar, una fiel 
televidente, afirma que “Con 
Suyapa TV, he comprendido 
que sin Dios no soy nada y gra-
cias a su compañía, he logrado 
sobrellevar mis problemas de 
salud y dificultades”. Aguilar 
también manifiesta que “en la 
actualidad con lo que la pan-
demia expone, es referente de 
Buenas Nuevas y de permanen-
te cercanía con los enfermos de 
COVID-19”.

Suyapa TV: un pilar fundamental 
en el caminar de la fe hondureña

La necesidad de un canal católico surgió en la década de los noventa y durante 22 años
continúa innovando para que la evangelización sea más efectiva

Óscar josué Cerrato |
 www.suyapamedios.hn 

1
iglesia 
Este es el eje funda-
mental en la progra-
mación de Suyapa TV, 

donde se incluyen diversas 
coberturas de las actividades 
de la vida pastoral de Hon-
duras, además de acompañar 
con devociones y rezos que, 
en la pandemia, han sido de 
mucha ayuda.

2
Familia
Con diversos pro-
gramas que buscan 
la orientación de 

la familia, se procura dar 
una respuesta concreta y 
real de los acontecimientos 
que día a día vive el núcleo 
fundamental de la socie-
dad, además del enfoque 
en temas de salud.

3
Actualidad
Su noticiero Notifides 
y otros espacios infor-
mativos y de opinión, 

generan en el televidente 
una percepción más transpa-
rente de las realidades que 
vive Honduras, colocando 
la confianza de informarse o 
participar en debates según 
el tema.

AñO  De la primera 
emisión del Canal 48 con 

el eslogan “El canal de la 
solidaridad” en el Jueves 

Santo, iniciando el so-
lemne Triduo Pascual.

1999 
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Consagrada para 
anunciar la Buena 

Nueva de salvación

U
na vocación no 
es un sueño, 
ni un capricho 
pasajero. Es la 
respuesta a un 

amor, una exigencia que arde en 
el interior y que tiene que reali-
zarse. En la historia vocacional 
de esta semana, conoceremos 
la vida de una mujer sencilla, 
llena de aspiraciones y metas, 
quien tenía claro que quería se-
guir su camino de configuración 
con Dios a través de la misión y 
el acompañamiento espiritual. 
Ella es la hermana Gladys Me-
dina Iría.

Familia Es originaria del mu-
nicipio de Reitoca, Francisco 
Morazán. Es la mayor de siete 
hermanos, la única que optó por 
la vida religiosa. Durante su ni-
ñez, recuerda que fue una joven-
cita inquieta y muy cercana a la 
Iglesia. Sus padres le inculcaron 
la fe y desde muy pequeña decía 
que cuando estuviera mayor, ella 
sería una monja. Estos pensa-
mientos cambiaron cuando 
llegó la adolescencia, porque 
como cualquier joven, vivió la 
etapa del enamoramiento aun-
que por las reglas de su hogar, 
no tuvo la oportunidad de tener 
un noviazgo. Su objetivo lo te-
nía claro, o se casaba o se hacía 
religiosa. Para ella, no existían 
las medias tintas.

Vocación El testimonio de una 
religiosa, fue clave para motivar 
a Gladys a dejarlo todo y seguir 
al Señor. Hubo miedos e incerti-
dumbres, pero al momento de 
tomar una decisión, se mantuvo 
firme en lo que quería. “Mis pa-
dres siempre me decían: cuando 
tengas 18 años, verás las cosas de 
una forma más madura y vas a 
poder decidir”. Este pensamien-
to le daba esperanza, ya que por 
el ambiente que se vivía en su 
hogar en aquel tiempo, no tenía 
permitida muchas cosas antes 
de esa edad.

Comunidad  Al llegar a sus 
18 años, la inquietud de la Her-
mana Gladys Medina estaba 
más fuerte. Habían pasado tres 
años desde su deseo de servir 
a través de la vida consagrada. 
Decidió hacer una experiencia 
para conocer cómo era vivir 
en fraternidad. Esta vivencia le 
encantó y se sentía como “un 
pez en el agua”. Siguió todo el 
proceso formativo para luego 
asumir el mandato que le habían 

Eddy romero |
 www.suyapamedios.hn 

Las Hermanas Misioneras 
del Sagrado Corazón de 
Jesús, fueron fundadas 
por el cuarto Arzobispo 
de Tegucigalpa, 
Monseñor Héctor 
Enrique Santos el 1 de 
octubre de 1984. Tienen 
presencia en varias 
diócesis del país y de 
Latinoamérica. 

 qUIéNES SON LAS 
MISIONErAS DEL 

SAGrADO 
COrAzÓN DE jESúS

“cada día quiero 
ofrecerme al Señor, 

quiero servir 
con más alegría, 
entregarme con 

todas mis fuerzas al 
servicio de la misión 

de la iglesia”
Gladys Medina Irías 

Religiosa

Es originaria de Reitoca, Francisco 
Morazán. Es la mayor de siete hermanos y 
cursó sus estudios primarios y secundarios 
en su comunidad. Decide ingresar con las 
Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús 
después de una experiencia fraterna con 
las hermanas misioneras. Tiene 16 años 
de pertenecer a su comunidad, ha estado 
de misión en Baracoa, y Monterrey en el 
departamento de Cortés. Actualmente es 
la encargada de las aspirantes en la Casa 
Central de su comunidad religiosa.

 CONOzCA A SOr GLADyS     
    MEDINA IrÍAS

encomendado, que pasa por el 
aspirantado, postulantado y 
noviciado. Uno de los días más 
felices de su vida, fue cuando rea-
lizó su primera consagración al 
Señor. “En este camino de más 
purificación en su consagración, 
uno va encontrando muchas di-
ficultades, pero ese sí que le da al 
Señor es lo que le mantiene uno 
en pie” aseveró.

Misión A la etapa posterior a los 
votos temporales, se le conoce 
como el juniorado y tiene una 
duración de aproximadamente 
seis años. Su primer año lo vivió 
en la Casa Central en la Aldea de 
Suyapa y posteriormente fue en-
viada a la Parroquia La Exaltación 
de la Santa Cruz, a los sectores 
de Baracoa y Monterrey, en Cor-
tés, Diócesis de San Pedro Sula, 
para realizar allí su misión. Allí 
le tocó atender especialmente 
a la Pastoral Juvenil. Recibe sus 
votos perpetuos y es enviada 
nuevamente a la Casa Central, 
para encargarse de la formación 
de las aspirantes. Entre sus pa-
satiempos favoritos, en medio 
de la misión, es pasar en el cam-
po, insertarse en la comunidad 
para compartir con las familias. 
“Me apasiona de verdad, sobre 
todo llevar la Buena Noticia del 
Señor, preparar la formación y 
el acompañamiento que se da 
a las familias” dijo.

Nos rEfEriMos a La HErMaNa GLaDys MEDiNa irías, 
MisioNEra DEL saGraDo CorazóN DE JEsús 
y aCtUaLMENtE aCoMpañaNtE EspiritUaL 

DE Las aspiraNtEs DE sU CoMUNiDaD rELiGiosa 
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Conozca un método que evitará malos 
comportamientos en sus hijos

La técnica del sándwich mejora la conducta a través de la crítica constructiva
Nadia Mejía pinel |

www.suyapamedios.hn 

P
ara que los hijos 
no se sientan 
atacados ante los 
regaños de sus 
padres, se pue-

de aplicar este recurso a partir 
de los 5 años para su mayor 
compresión. El objetivo, según 
Karla Cerrato, psicóloga espe-
cializada en el área infantil, “Es 
decir al niño lo que pensamos, 
sentimos, queremos o necesita-
mos, sin miedo a la posibilidad 
de ser rechazados”.
Los beneficios de utilizarla, 
agregó la psicóloga, son “fo-
mentar la receptividad para 
que logren cambiar otras con-
ductas en el futuro, fortalecer 
la autoestima infantil y facilitar 
la comunicación entre padres e 
hijos”. Es importante destacar 
que la técnica del sándwich no 
se basa en el castigo y debemos 
saber que en esta edad los elo-
gios son muy importantes, 
“les dan mayor seguridad, tra-
bajando como reguladores de 
conductas con el fin de obtener 
un refuerzo positivo basado en 
la psicología cognitivo conduc-
tual” concluyó Cerrato.

Aplicación | La técnica no se aplica antes de los 5 años, ya que los niños se encuentran en 
su periodo de berrinches.

1
elogios     
Primer paso, inicia 
con retroalimen-
tación positiva. 

Ejemplo: “Sabes, me enorgu-
llece que seas un niño muy 
inteligente y capaz de realizar 
muchas cosas, disfruto cuan-
do compartes con tu hermana 
pequeña, yo sé que sabes ser 
un buen hermano”.

2
crítica    
Segundo paso, incluya 
lo negativo de su 
comportamiento. 

Ejemplo: “Sin embargo, he 
notado que a veces no quieres 
prestarles tus juguetes y eso 
no está bien. Sería bueno que 
compartas tus cosas, sobre 
todo porque son hermanitos y 
deben pasarla bien juntos”.

3
motivación
Por último, cierre la 
expresión con un 
mensaje que le motive 

a ser mejor. Ejemplo: “Prestarle 
los juguetes a tu hermana te 
convierte en un buen niño y 
sobre todo un hermano más 
bondadoso. Además, me haría 
muy feliz ver cómo se llevan 
mejor cada día”.

Abusar de ellos puede predisponer 
a los niños en asumir que después 
del aplauso viene la crítica. La 
técnica pierde efectividad, afec-
tando el autoestima o confianza 
depositada en los padres. Para 
más consejos, siga en Facebook 
e Instagram a SmartStart, Centro 
para Padres.

 ¡CUIDADO CON DECIr 
    DEMASIADOS ELOGIOS!para continuar leyendo 

esta y otras noticias 
¡Suscríbete al Fides!

app.suyapamedios.hn/fides/login.aspx
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“Amiguitos de Radio Luz” se 
reinventa en esta pandemia

El programa “Amigui-
tos de Radio Luz”, 
que se transmite to-
dos los sábados a las 

10:30 a.m. por “La Voz que te 
ilumina”, se ha reinventado y a 
pesar de la pandemia continúa 
con su propósito de evangelizar 
a los más pequeños del hogar.

Renovación “El año 2020 pa-
samos muchas dificultades y en 
algunos momentos estuvimos 
fuera del aire” dijo la directora 
del programa Sandra Guevara. 
Explicó que de los problemas 

nacieron nuevas ideas y moda-
lidades para continuar, ya que 
los niños extrañaban llegar a 
la cabina a grabar. Ahora los 
padres de familia se han con-
vertido en los mejores aliados, 
los niños graban en sus hogares 
los video solicitados según el 
guion semanal que se les envía 
a través de WhatsApp, cada 
quien lo hace con su creativi-
dad, disposición, ilusión y sobre 
todo con la alegría que les ca-
racteriza. “Amiguitos de Radio 
Luz” es transmitido por Cristo 
TV, los domingos después de la 
Misa de 9:00 a.m.  Radio Luz 
también lo retransmite los do-
mingos a las 4:00 p.m.  

Mirza rivera | 
www.suyapamedios.hn 

Monseñor Ángel Garachana imparte
formación al Movimiento Familiar Cristiano

El Movimiento Familiar 
Cristiano de la Dió-
cesis de San Pedro 
Sula, realizó de forma 

virtual una formación dirigida 
a todos los emefesistas a nivel 
nacional. El invitado fue Mon-
señor Ángel Garachana quien 
abordó el tema “Viviendo la Pas-
cua en Familia hacia Pentecos-
tés”. Carlos y Mery Sandoval y 
Claudio y Lorena Díaz dieron 
las palabras de bienvenida a 
todas las personas conectadas 
de Honduras y Latinoamérica, 
presentaron al invitado y leyeron 
una breve biografía de su vida.

Mensaje En una parte de su 
formación, Monseñor Ángel 
expresó: “Una cosa es la vida 
de Cristo y del cristiano como 
Pascua y otra el tiempo litúrgi-
co de Pascua. Evidentemente 
primero es la vida como Pascua, 
la de Cristo y la nuestra, preci-
samente porque celebramos y 
vivimos nuestra Pascua en Él, a 
este tiempo lo llamamos Tiempo 
Pascual, por el misterio de la 
Pascua de Cristo y de nuestra 
propia Pascua que en Él cele-

bramos en la liturgia y vivimos 
más intensamente en nuestra 
existencia cotidiana”. El obispo 
culminó diciendo que “el paso 
último concentra toda la vida 
de Jesús, allí su vida adquiere 

toda su densidad y entonces 
hablamos de la Pascua defini-
tiva de Jesús como ese paso al 
Padre en la vida gloriosa por 
medio de y a partir de la pasión 
y muerte en la cruz”. 

Mirza rivera | 
www.suyapamedios.hn

Esta capacitación se brindó a integrantes 
de esta agrupación a nivel nacional

virtualidad | Debido a la pandemia, esta formación se realizó 
de manera virtual con presencia de integrantes de este 
movimiento en todo el país.

Evangelización | Para continuar transmitiendo el mensaje de 
Jesús a los más pequeños del hogar, este programa infantil ha 
cambiado su forma de llegar a cada uno de sus participantes.
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preparación | Las reuniones virtuales se continúan realizando 
en esta pandemia, preparando este encuentro diocesano.

Encuentro | Se realizará el domingo 16 de mayo, Día de la 
Solemnidad de la Ascensión del Señor y día del catequista.

L a Comi-
sión Dio-
cesana de 
Cateque-

sis, se reunió recientemente 
para planificar todas las acti-
vidades que este año serán 
de forma virtual a causa de 
la pandemia por COVID-19. 
“El encuentro iniciará con la 
celebración de la Santa Eu-
caristía desde la Catedral de 
San Pedro Sula a las 9:00 a.m. 
transmitida por Radio Luz y 
por la página de Facebook de 
la Comisión Diocesana de la 
Catequesis, seguidamente el 
mensaje del Obispo, Ángel 
Garachana y luego los enlaces 
en vivo desde cada una de las 
zonas de la diócesis” explicó 
la coordinadora Greisy Pérez, 
quien invitó a todos los cate-
quistas diocesanos a sumarse 
a esta gran celebración.

Misión Durante la reunión 
de trabajo también aborda-

Mirza rivera | 
www.suyapamedios.hn 

 Catequistas 
sampedranos se reunirán 

de forma virtual 
“Catequistas: Evangelicemos sembrando semillas 

de Justicia y solidaridad” es el lema del XXXVIII 
Encuentro Diocesano de Catequistas 2021  

ron como tema importante 
la formación para el año 2021 
(EDIFICA), la preparación del 
triduo previo al evento y la or-
ganización de una actividad a 
beneficio de Radio Luz, que 
realizarán en el mes de junio. 
También acordaron seguir de 
manera virtual la formación 
para los catequistas diocesa-
nos, siguiendo las directrices 
que EDIFICA propone. 

Recordatorio El Papa Fran-
cisco al hablar de catequesis 
menciona que “En consecuen-
cia, el catequista no puede 
olvidar, especialmente hoy en 
un contexto de indiferencia reli-
giosa, que su palabra es siempre 
un primer anuncio”. También 
mencionó que “el catequista 
no es un maestro o un profesor 
que cree que da una lección. La 
catequesis no es una lección; la 
catequesis es la comunicación 
de una experiencia y el testimo-
nio de una fe que enciende los 
corazones, porque introduce el 
deseo de encontrar a Cristo”.

“el catequista 
es aquel que 

se ha puesto al 
servicio de la 

Palabra de Dios, 
que frecuenta 

esta Palabra 
diariamente 

para hacer de 
ella su alimento 

y participarla 
con los demás 
con eficacia y 
credibilidad”

Francisco 
Papa
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La fiesta del 1 de mayo, nacida 
fuera del ámbito cristiano para 
reclamar y conseguir condiciones 
laborales más dignas tales como 

reducción de jornadas de trabajo de 
12 horas a 8 horas, remuneraciones de 
acuerdo a la labor realizada, ambientes 
limpios, iluminados y ventilados, ha sido 
aceptada por la comunidad cristiana en 
su calendario festivo, pues los cristianos 
sabemos que San José era un obrero y 
que Jesús era conocido como el “hijo del 
carpintero de Nazaret”, por esa razón 
durante el Pontificado del Papa León XIII 
(1878-1903), se proclamó a San José el 
“patrono de los obreros”.
Posteriormente, en 1955 el Siervo de Dios, 
el Papa Pío XII, ante un grupo de obreros 
reunidos en la Plaza de San Pedro en el 
Vaticano incluyó en el Calendario Litúrgico 
el 1 de mayo como una celebración para 
destacar el valor que tiene el trabajo en la 
vida de las personas y cómo a través de él 
podemos lograr la santidad, destacando 

las cualidades de San José Obrero y de 
Jesús como aprendiz de carpintero.
Haciendo énfasis en que 
el trabajo, sobrepasa la 
dimensión económica 
hasta convertirse en una 
necesidad espiritual, en 
estos tiempos tan tur-
bulentos e inciertos el 
trabajar se encuentra 
entre las necesidades 
que el Señor nos ayuda 
a satisfacer. Muchísimos 
han subvaluado el va-
lor del trabajo y aspiran 
erróneamente a lograr 
una condición en la que 
no haya necesidad de 
trabajar, como ganarse 
la lotería, olvidando que 
el privilegio de trabajar 
es un don, que las ganas y fuerzas para 
trabajar es una bendición y que el amor 
al trabajo es un triunfo.   

Sin embargo, en la actualidad esta ce- 
lebración en tiempos de la pandemia 

de coronavirus, nos hace 
meditar sobre las condi-
ciones en que los hondu-
reños celebran este día, 
en medio de la incerti-
dumbre por las suspen-
siones de trabajadores y 
despido de miles de com-
patriotas; empleos con 
bajo nivel de ingresos que 
no garantiza la capacidad 
para escapar de la pobre-
za. Escasa creación de 
empleos permanentes 
y el que se crea es tem-
poral, o a tiempo parcial, 
inestable, con salarios 
por debajo del mínimo 
y con deficientes condi-

ciones laborales que deshumanizan lo 
que implica que, si antes del 2020 la 
situación no pintaba bien, ahora las 

perspectivas no son nada esperanza-
doras. Esta situación genera una espiral 
de pobreza y vulnerabilidad que, además 
de privar de lo necesario para que las per-
sonas vivan con dignidad, desencadenan 
otras situaciones relacionadas con los 
sentimientos de desesperación y angustia, 
que acrecienta la cantidad de personas 
que deciden migrar para buscar en otro 
lugar, lo que no encuentran aquí, aún a 
costa de su propia vida.
Esta realidad nos interpela como católi-
cos: la defensa del trabajo digno, forma 
parte de la misión evangelizadora de 
la Iglesia que debe realizarse desde la 
acogida, la motivación, la capacitación 
integral y el acompañamiento. Por eso, 
como católicos, debemos comprome-
ternos a ser mano tendida; a escuchar, a 
acompañar al estilo de Jesús de Nazaret; 
signo y Buena Noticia de esperanza para 
quienes perciben y experimentan un fu-
turo sin horizontes y sin sentido bajo la 
sombra del desempleo.
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REFLExIóN |  
Una vez más… ¡Basta ya!

Estamos viviendo uno de 
los momentos más críticos 
de esta pandemia. No es el 
caso seguir insistiendo en la 

responsabilidad compartida por parte 
de la población y del Gobierno en esta 
situación. Unos por promotores del 
desorden y otros por ser incapaces 
de entender de razones. Lo que 
no cabe duda es que hemos sido 
necios y muy torpes a la hora de 
manejar esta crisis. Esta situación a 
desnudado lo peor de nosotros y 
debemos atrevernos a sacar lo mejor 
que somos. Preocupa muchísimo los 
cálculos que hemos escuchado, que se 
hacen evidentemente basados en el 
manejo hasta ahora de la pandemia y 
sobre todo del proceso de vacunación 
de nuestra población. Es alarmante y 
de hecho, esa es la razón para hacer 
ese tipo de publicaciones que nos 
digan que para lograr que toda nuestra 
población sea vacunada se ocuparán 11 

años. Más allá de que esto no será así 
con toda certeza, se nos presenta ante 
el mundo entero como uno de los países 
más desordenados y desorganizados. 
Toda comparación 
es siempre mala, 
pero no cabe 
duda que en esto 
nos llevan años 
luz, incluso países 
que a todas luces 
cuentan con iguales 
posibilidades que 
nosotros.  Todo al 
final desemboca 
en el hecho de 
que aquí todo 
se politiza. Todo 
debe ser visto bajo 
el prisma de los 
criterios de la politiquería barata a la 
que estamos sometidos.
No cabe duda que la única manera 
para superar toda esta crisis y todas 

las crisis que atravesamos, depende 
de la capacidad que tengamos de 
superar las divisiones y atrevernos 
a dialogar, a encontrar puntos de 

coincidencia y a 
decidirnos a pensar 
en lo que pueda 
beneficiarnos a 
todos y no solo 
a los grupos de 
poder.
Es por eso que me 
atrevo a hacer un 
enérgico llamado 
a todos los grupos 
políticos y sociales 
para que dejen de 
estar jugando con 
la dignidad de este 
pueblo. Basta ya 

de seguirnos distrayendo y de 
seguirnos dividiendo. Sé que a 
muchos no les importa y ni siquiera 
se preocupan por la gran cantidad 

de enfermos y muertos que cada 
día aumentan en el país. Como 
sacerdote y como pastor de almas, 
estoy todos los días orando por los 
enfermos, animando a los familiares 
de los que han perdido alguno de 
sus seres queridos, buscando formas 
para auxiliarles y para auxiliar a las 
personas que no tienen ingresos fijos 
o que han perdido su empleo y que 
están pasando hambre. No comento 
esto con el afán de resaltar lo que 
como Iglesia estamos haciendo, 
sino para decirles que más allá 
de ser portavoz de la Conferencia 
Episcopal, me siento moralmente 
obligado a ser también el portavoz 
de tantísimas personas que ya están 
hartas de ver como se despilfarran 
los pocos recursos que tenemos en 
el país y aún más, lo doloroso que 
es contemplar que estos pícaros 
van “siempre sobre la jugada”. Una 
vez más… ¡Basta ya!

La defensa del 
trabajo digno, forma 

parte de la misión 
evangelizadora 
de la iglesia que 
debe realizarse 

desde la acogida, 
la motivación, 

la capacitación 
integral y el 

acompañamiento

no cabe duda que la 
única manera para 

superar toda esta 
crisis y todas las crisis 

que atravesamos, 
depende de la 

capacidad que 
tengamos de superar 

las divisiones y 
atrevernos a dialogar

juan ángel
López padilla

Sacerdote 
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PALABRA DE VIDA | 

Llegamos con alegría este 
domingo a escuchar la 
homilía, podemos decir, 
que Cristo mismo nos 

propone, al comentar la parábola 
del pastor. En primer lugar nos 
presenta la figura del pastor 
“bueno” (en griego literalmente se 
dice “bello”, queriendo expresar 
la plenitud del bien, de lo bello, 
de lo justo y del amor), de éste 
que está dispuesto a morir para 
defender el rebaño. El discurso 
es totalmente profundo. De esta 
presentación se pasa al rebaño, 
que es la razón de la vida del 

pastor, a él está consagrado. 
Agregando de manera espec-
tacular como entre pastor y 
rebaño hay un estrecho lazo 
de “conocimiento”. El verbo 
“conocer” que aquí aparece 
cuatro veces, en el lenguaje 
bíblico, abarca un amplio camino 
de experiencias que van desde 
el intelecto al corazón. él conoce 
a sus ovejas y ellas la conocen 
perfectamente a él. Pero este 
pastor quiere ir a buscar a otras 
ovejas que no están en su redil. 
El maravilloso movimiento de 
las ideas, se ven coronadas por 

el deseo que tiene el pastor de 
reunir a todas las ovejas en el 
único rebaño, lográndolo por la 
donación de su vida total en el 
madero de la cruz. Es la ley del 
grano de trigo que debe morir 
para producir mucho fruto (Jn 
12,24); es la ley de la maternidad 
que debe pasar a través del dolor 
desgarrador del parto para traer 
a la luz un nuevo ser humano (16, 
21). Es la ley del amor auténtico 
que invita a dar la vida por la 
persona que se ama (15,13). Bien 
lo ha dicho el Papa Francisco 
en este año de San José en su 

carta apostólica Patris Corde: 
“Toda vocación verdadera nace 
del don de sí mismo, que es la 
maduración del simple sacrificio. 
También en el sacerdocio y la 
vida consagrada se requiere 
este tipo de madurez. Cuando 
una vocación, ya sea en la vida 
matrimonial, célibe o virginal, no 
alcanza la madurez de la entrega 
de sí misma deteniéndose en al 
lógica del sacrificio, entonces en 
lugar de convertirse en signo 
de la belleza y la alegría del 
amor corre el riesgo de expresar 
infelicidad, tristeza y frustración”. 

“Da la vida por las ovejas…” 

josé Nelson Durón v.
Columnista  

 Tony Salinas Avery
Sacerdote 

Es difícil bajar de la 
carreta desbocada 
de la opinión pública; 
para ello es necesario 

madurez, sensatez y especial-
mente libertad y valentía, como 
la necesaria para atreverse a ser 
diferente en una sociedad que 
premia y honra la imprudencia, 
el atrevimiento y la desfachatez; 
que olvida ingenuamente su 
propio rechazo de la corrupción 
y la premia con su voto; que 
critica la poca justicia aplicada; 
que admira políticos corruptos; 
que acepta el aborto cuando 
le conviene y otros antiva-
lores.  Nadar contracorriente 
y enfrentar la gélida tormenta 
para alcanzar mejores alturas, 

CAMINAR |  
Ser diferentes

nunca hemos 
tenido una 

identidad 
nacional, un 
permanente 

carisma 
catracho que nos 

haga mejores, 
razón por la que 

es difícil cambiar 
las cosas

pese a ser contrario al impulso 
instintivo, es aferrarse a las más 
profundas raíces del ser huma-
no, esa esencia insuflada por 
Dios en sus auténticos hijos para 
la construcción de su Reino en 
la tierra. Los demás somos del 
montón y mucha falta nos hace 
imitar a Alfredo Landaverde, 
por ejemplo, que dio su vida 
por la verdad. ¡Cuánta razón 
tenía San Jerónimo al decir: 
“Lo que hace más fuertes a 
los bárbaros son nuestros vi-
cios”! Mientras no cambiemos 
el entramado político actual 
continuaremos cayendo en el 
vicio de la dejadez, que parece 
encantarnos.
Nunca hemos tenido una iden-
tidad nacional, un permanente 
carisma catracho que nos haga 
mejores, razón por la que es 
difícil cambiar las cosas: no 
parece importarle a nadie. Los 
ricos y poderosos la pasan tan 
bien que no quieren cambiar 
nada, los pobres solo pare-
cen querer que el poder y el 
dinero cambien de mano, los 
que pueden y deberían decir 
y escribir, bajan la testa en 
sumisión y a los demás no se 
nos presta atención. Sin em-
bargo, todos somos hermanos 
y hasta el más alejado que 
decide arrodillarse en el sa- 
cramento de la Reconciliación 
ante el Señor Jesús el Buen 
Pastor y que allí, asomado al 
profundo e inefable misterio 
de la misericordia de Dios 
pide perdón y convierte su 
ambición en caridad, su poder 
en justicia y su vida en servicio 
a los demás, será diferente 
y escuchará por fin la voz 
de ese Buen Pastor que da 
la vida por todas sus ovejas. 

Carlos Eduardo 
Echeverría Coto, 

Diácono   
ceecheverria@unicah.edu       

VALORES, RAzóN Y FE |  

El cuarto domingo de Pascua 
nos trae, año con año, la figura 
de Jesucristo el Buen Pastor. 
La imagen del pastor, guardián 

y guía del rebaño, hunde sus raíces en 
el Antiguo Testamento; “El Señor es mi 
Pastor, nada me falta” (Sal 23). El pue-
blo reconoce a Yahveh como su guía y 
guardián, pues los condujo hasta la tierra 
prometida. El pueblo hebreo de Abraham 
hasta José, era nómada y el pastoreo era 
una actividad fundamental de los pue-
blos nómadas. Por eso, al presentar sus 
primicias ante el altar, el oferente iniciaba 
su oración diciendo: “Mi padre era un 
arameo errante…” (Dt 26, 7).
Jesús es el hijo de David, el pastor que 
fue ungido como rey (Cf. 1S 
16, 1-13). Jesús se proclama a 
justo título rey y pastor, tanto 
por su condición divina como 
por su herencia humana. Y si 
todos debemos configurarnos 
con Cristo, cuyo cuerpo somos, 
en tanto que pueblo, todos 
tenemos que participar de esta 
condición de pastores. Y lo ha-   
cemos ejerciendo el apostolado, 
cada quien según su condición 
y carisma. Nos dice el Concilio Vaticano II: 
“En la Iglesia hay variedad de ministerios, 
pero unidad de misión. A los Apóstoles 
y a sus sucesores les confirió Cristo el 
encargo de enseñar, de santificar y de 
regir en su mismo nombre y autoridad. 
Más también los laicos hechos partícipes 
del ministerio sacerdotal, profético y real 
de Cristo, cumplen su cometido en la 
misión de todo el pueblo de Dios en la 
Iglesia y en el mundo” (AA, 2).
Los obispos ejercen ministerialmente esta 
misión de pastores, con la participación 
de su presbiterio, a quienes se unen 
también los diáconos. La tarea de guiar y 
cuidar del rebaño es la misión fundamen-
tal de los pastores de la Iglesia y se ejerce 
jerárquicamente, en comunión con Cristo, 
Sumo y Eterno Sacerdote. Más, al tener 
el “sacerdocio común”, todo bautizado 

está llamado también al apostolado y 
debe, por tanto, imitar a Cristo, el Buen 
Pastor.  “Los laicos tienen su papel activo 
en la vida y en la acción de la Iglesia, 
como partícipes que son del oficio 
de Cristo Sacerdote, profeta y rey. Su 
acción dentro de las comunidades de 
la Iglesia es tan necesaria que sin ella 
el mismo apostolado de los pastores 
muchas veces no puede conseguir 
plenamente su efecto”  (AA, 10).
Con alegría hemos podido comprobar 
que en estos duros meses de pan-
demia, cuando por lo general la puerta 
de los templos estaba cerrada, la 
familia cristiana tomó el relevo como 
Iglesia Doméstica. Esto ha supuesto, 

en numerosos casos, 
un despertar, una 
toma de conciencia 
de que todos somos 
Iglesia y que todos 
tenemos una misión.  
En particular los 
padres de familia, 
llevando a sus hijos y 
otros parientes frente 
a un televisor, para 
asistir virtualmente a 

la Santa Misa o unirse a las celebra-
ciones de Semana Santa, han sido 
buenos pastores. 
La vacuna, aunque con cuentas gotas, 
está llegando. Algún día volveremos 
a una normalidad muy parecida a la 
que teníamos antes de la pandemia. 
Pero esta nueva normalidad deberá 
ver un pastoreo de los seglares activo 
y auténtico. Recordando que son los 
primeros catequistas de sus hijos, de 
que su familia es una pequeña iglesia 
abierta a los demás, con grupos de 
oración, con su incorporación a las 
actividades pastorales de la parroquia, 
los laicos deberán haber recuperado 
plenamente su misión de pastores, 
bajo la mirada de Jesucristo, pues 
somos “su pueblo y el rebaño que él 
guía” (Sal 93, 7).  

Todos Pastores

La tarea de 
guiar y cuidar 

del rebaño 
es la misión 

fundamental 
de los pastores 

de la iglesia
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Lunes 26 de abril
Hechos 11, 1-18
Salmo responsorial
Salmo 41
Juan 10, 1-10
  
Martes 27
Hechos 11, 19-26
Salmo responsorial
Salmo 86
Juan 10, 22-30
  
Miércoles 28
Hechos 12, 24-13, 5
Salmo responsorial
Salmo 66
Juan 12, 44-50

jueves 29 
Hechos 13, 13-25
Salmo responsorial
Salmo 88
Juan 13, 16-20

viernes 30
Hechos 13, 26-33
Salmo responsorial
Salmo 2
Juan 14, 1-6

Sábado 01 de Mayo
Hechos 13, 44-52
Salmo responsorial
Salmo 97
Juan 14, 7-14
  
Domingo 02
Hechos 9, 26-31
Salmo responsorial
Salmo 21
1 Juan 3, 18-24
Santo Evangelio
Juan 15, 1-8
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SALMO rESpONSOrIAL
Salmo 117

prIMErA LECTUrA
hechos de los Apóstoles 4, 8-12

Queridos hijos: Miren cuánto amor nos ha 
tenido el Padre, pues no sólo nos llamamos 
hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo 
no nos reconoce, es porque tampoco lo ha 
reconocido a él. Hermanos míos, ahora somos 
hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado 
cómo seremos al fin. Y ya sabemos que 
cuando él se manifieste, vamos a ser 
semejantes a él, porque lo veremos tal cual es.

SEGUNDA LECTUrA
1 juan 3, 1-2

EL pApA FrANCISCO 
TE rECUErDA...

En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: 
“Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la 
vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, 
el que no es el pastor ni el dueño de las 
ovejas, cuando ve venir al lobo abandona las 
ovejas y huye; el lobo se arroja sobre ellas 
y las dispersa, porque a un asalariado no le 
importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, 
porque conozco a mis ovejas y ellas me 
conocen a mí, así como el Padre me conoce a 
mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por 
mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no 
son de este redil y es necesario que las traiga 
también a ellas; escucharán mi voz y habrá 
un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me 
ama porque doy mi vida para volverla a tomar. 
Nadie me la quita; yo la doy porque quiero. 
Tengo poder para darla y lo tengo también 
para volverla a tomar. Este es el mandato que 
he recibido de mi Padre”.

SANTO EvANGELIO
San juan 10, 11-18

tu pAlAbrA me dA VIDA  lecturAs pArA el IV DoMINGo DE pASCUA 

r. La piedra que desecharon los constructores 
es ahora la piedra angular.

Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, 
porque tu misericordia es eterna. Más vale 
refugiarse en el Señor, que poner en los 
hombres la confianza; más vale refugiarse en el 
Señor, que buscar con los fuertes una alianza.
r. La piedra que desecharon los constructores 
es ahora la piedra angular. 

Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste 
y fuiste para mí la salvación.  La piedra que 
desecharon los constructores, es ahora la piedra 
angular. Esto es obra de la mano del Señor, es 
un milagro patente. 
r. La piedra que desecharon los constructores 
es ahora la piedra angular.

Bendito el que viene en nombre del Señor. Que 
Dios desde su templo nos bendiga. Tú eres mi 
Dios, y te doy gracias. Tú eres mi Dios y yo te 
alabo. Te damos gracias, Señor, porque eres 
bueno, porque tu misericordia es eterna.
r. La piedra que desecharon los constructores 
es ahora la piedra angular.

“Ánimo, ¡no 
tengan miedo! 
Jesús está 
a nuestro 
lado y, si lo 
reconocemos 
como el único 
Señor de 
nuestra vida, 
Él nos tiende 
la mano y nos 
sujeta para 
salvarnos”

En aquellos días, Pedro lleno del Espíritu Santo, 
dijo: “Jefes del pueblo y ancianos: puesto 
que hoy se nos interroga acerca del beneficio 
hecho a un hombre enfermo para saber cómo 
fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo 
el pueblo de Israel: este hombre ha quedado 
sano en el nombre de Jesús de Nazaret a quien 
ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó 
de entre los muertos. Este mismo Jesús es 
la piedra que ustedes, los constructores, han 
desechado y que ahora es la piedra angular. 
Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra 
no existe ninguna otra persona a quien Dios 
haya constituido como salvador nuestro”. 
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OrACIÓN DE SANACIÓN 
pOr LA FAMILIA 

¡Señor Jesús! Hoy venimos 
a ti en nombre de cada una 
de las personas de nuestra 

familia. Tú, en tus designios de 
amor por cada uno de nosotros, 
nos has colocado en ella y nos 
has vinculado a cada una de 
las personas que la componen. 
Primero te queremos dar gra-
cias de todo corazón por cada 
uno de los miembros de mi 
familia, por todo el amor tuyo 
a través de ellos. Hoy Señor, 
queremos que tú pases con 

tu sanación por cada uno de 
nosotros y realices tu obra de 
amor. Producto de la pandemia 
son muchos los familiares que 
están complicados de salud, 
ante esta situación queremos 
pedirte perdón por todas las 
faltas de amor que hayamos 
tenido en casa, por todas nues-
tras faltas de comprensión, por 
no ser a veces cauces de tu 
amor para ellos. Te pedimos, 
Señor que entres en el corazón 
de cada uno y toques aquellas 

experiencias de nuestra vida 
que necesiten ser sanadas y 
así poder recobrar la salud 
que necesita nuestra parte 
corporal. Consciente que es 
mejor la salud espiritual, llena 
con tu amor todos los rincones 
de nuestro corazón. Recorre 
nuestra vida, la vida de cada 
uno de nosotros y renueva 
nuestra confianza y danos el 
valor que necesitamos para 
hacer frente a las adversidades 
de la vida. Amén.

En medio del 
aislamiento, muchas 
personas han 
sido atacadas por 

enfermedades desconocidas 
en el núcleo familiar, para 
el caso la erisipela, una 
afección bacteriana que 
daña la piel y al tejido 
subcutáneo, especialmente 
en el rostro y se caracteriza 
por la aparición de placas 
rojizas y casi siempre 
está asociada a episodios 
de fiebre. De cara a esta 
situación, San Cástulo de 
Moosburg mártir, es el 
santo intercesor que puede 
intervenir por nosotros 
en la prevención de esta 
complicación médica.  Este 
varón de Dios es un santo 
que fue muy venerado 
en Friesing, Alemania a 
partir del siglo VIII. Aunque 
consta en Roma una Iglesia 
a su nombre en el siglo VII 
construida en el sitio de su 
sepultura, su mayor culto 
se da en otros países de 
Europa. Cástulo era cristiano 
en secreto y se servía de 
su cargo para socorrer 
a muchos cristianos en 
tiempos de persecución 
para lo cual prestó su casa 
para los servicios religiosos 
cristianos dentro del propio 
palacio del emperador, un 
lugar que no se prestaba 
para investigación alguna. 
Se supone que ahí oficiaron 
el rito, San Marcos y San 
Marcelino. Junto a su amigo 
San Tiburcio recorrió Roma 
convirtiendo hombres y 
mujeres al cristianismo y 
llevándolos ante el Papa 
San Cayo para que fueran 
bautizados. Les acompañó 

en su vida cristiana, su 
esposa fue Santa Irene quien 
protegió y sanó al mártir 
San Sebastián cuando fue 
herido por las flechas. Se 
le considera el defensor 
contra el envenenamiento 
de la sangre, las asfixias, 
las infecciones de las 
heridas.  Según algunos 
biógrafos, Cástulo fue 
ayudante de cámara del 
emperador Diocleciano y 
este le apreciaba muchísimo 
por ser un siervo fiel y no 

dado a intrigas. Cuando fue 
denunciado por un cristiano 
renegado llamado Torcuato, 
Cástulo fue apresado y 
sometido a tres juicios en los 
que confesó a Jesucristo. 
Como no lograron hacerle 
apostatar, le sepultaron vivo 
en un agujero abierto en la 
Vía Labicana, que rellenaron 
con arena y argamasa. 
Hacia la segunda mitad del 
siglo VIII, probablemente 
entre los años 764 y 772, 
unos monjes llevaron 
reliquias de San Cástulo 
desde Roma a un 
monasterio benedictino en 
Moosburg. Este monasterio 
fue importante fuente de 
cristiandad en las regiones 
de Holzland y Hallertau. 
Esta devoción motivó que la 
Santa Sede declarara a San 
Cástulo el santo patrono de 
la Hallertau y de la ciudad de 
Moosburg.

SAN CáSTULO
MárTIr

pEDIMoS LA INTErCESIÓN DE LoS SANToS ¿quées...?
1

Sincretismo 
Mezcla, elementos de dos 
o más religiones. La Iglesia 
contempla con interés estos 

cultos pero considera perjudicial el 
relativismo concreto de una práctica 
común de ambos o de su mezcla, 
como si tuvieran el mismo valor, po-
niendo en peligro la identidad de la fe 
católica. Un ejemplo es la Santería.

2
”Urbi et orbi”
Del latín, significa: ciudad y mundo. La 
ciudad se refiere a Roma. Así se le lla-
ma a la bendición Papal solemne con 

indulgencia plenaria impartida a la ciudad de 
Roma y al mundo. Suele suceder el primer 
día del año y también al iniciar el tiempo 
pascual. También se llama así un documen-
to papal dirigido al mundo entero. 

3
Acetre 
Un acetre  (del árabe andalusí 
assatl ‘vaso con asa’) es una vasija 
para sacar agua de las tinajas o po-

zos, aunque también puede denominar 
al caldero o cubo pequeño donde se lleva 
el agua bendita. Por lo general metálico o 
de marfil. El agua se recoge del acetre y se 
dispersa con el hisopo, que es un utensilio 
con que se esparce el agua bendita.

4
Yahveh 
Los judíos no escribían ni pro-
nunciaban el nombre de Dios. 
En su lugar usaban el tetragrama 

YHWH o la palabra Adonai o Elohim. De 
ahí que Yahveh pretende ser la traduc-
ción del tetragrama. En el Nuevo Testa-
mento tampoco aparece explícitamente 
el nombre, sino que aparece “Kyrios” 
(Señor) y otras. 

5
Templanza
Es una de las virtudes cardinales. 
Cuando la apertura al Espíritu 
Santo lo perfecciona se convierte 

en uno de sus frutos. Es a través de la tem-
planza que conduce a evitar toda clase de 
exceso, el abuso de la comida, del alcohol, 
del tabaco y de las medicinas. Hace que 
frenemos las pasiones bajas. Vence al 
pecado capital de gula. 

29SANTODELASEMANA

“Todos los 
cristianos, como 
bautizados, 
tienen una igual 
dignidad ante el 
Señor y los une la 
misma vocación, 
que es la de la 
santidad”
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