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“Los acuerdos que se habían alcanzado para estos 
compatriotas, prácticamente son políticas restrictivas 
e inhumanas. No estaban beneficiando a ninguno de 
los países, únicamente eran firmas por interés entre 
los gobiernos que no dan respuestas y mucho menos 
se garantizaba el legítimo derecho que tienen de 
buscar una mejor vida como migrantes, ya sea por las 
razones que salieran de Honduras como la violencia, 
el desempleo, la falta de un lugar donde vivir y mucho 
menos el alimento diario para sus familias”. 

asÍ oPinan sobre solicitudes de asilo 

CIFRA MiL  Solicitudes de asilo se han recibido en 
México, aunque la pandemia causó una pausa en 
la tendencia al alza cuando las restricciones de 
movimiento se incrementaron. 

Por CiEnto Aumentaron las peticiones de 
asilo respecto al año 2020, batiendo un récord 
solo en el pasado mes de marzo con más de 
9,000 peticiones. 

31 30 

KArEn 
VALLADArES

“Las solicitudes de asilo se continuarán reportando 
en mayor escala, tomando los antecedes políticos, 
sociales, seguridad y el mal accionar del Gobierno 
hondureño en el manejo de la pandemia, por lo 
que ciudadanos buscan las vías favorables con el 
fin de salvaguardar sus vidas y las de sus familias. 
Se deben de propiciar los escenarios para que se 
evite la salida de más personas y sobre todo que no 
siga habiendo más deportaciones desde el norte de 
América”. 

ITSmAnIA 
pLATEro
Defensora 
Migrantes 

Miembro 
FONAMI 

Honduras ha sido calificado como uno 
de los países que más solicitudes de 
asilo migratorio ha pedido en México, 
convirtiéndose este en el único país 
que cumple con el pacto de país 
seguro, pero a criterio del analista 
en migración Ricardo Puerta, esto 
solo refleja la triste realidad social, 
política y económica que impera en la 
región. Según los defensores de los 
migrantes en Honduras, si llegara a 
desaparecer el programa denominado 
“Quédate en México”, la situación en 
la frontera sur en los Estados Unidos 
se vuelve más peligrosa. 

Negativo
primer lugar 

hoNduras

La foto de La seMaNa

Eduardo Facusse
@efacusse

“Los Malos Hijos 
de Honduras, en 
contubernio con 
elites corruptas, han 

destruido el estado de derecho, 
la educación, salud y economía 
del país. Se debe detener está 
pacotilla que pretende seguir 
“gobernando” desde la som-
bra, a través de espurios que 
esperan instalar en el Congreso 
Nacional”. 

Suyapa maría Figueroa 
Eguigurems
@SEguigurems

“El tema de las 
vacunas es de vida 
o muerte para el 
pueblo. No puede 

estar en manos ni de corruptos 
y lavadores de activos, ni en 
manos de los comerciantes que 
se han coludido con ellos. Es 
tiempo de que se deje a los que 
saben, hacer la compra transpa- 
rente y correcta”.

Edmundo orellana
@mundoorellana

“El Poder Judicial 
se despolitizará 
cuando se elijan 
magistrados que no 

representan partidos políticos”.

pedro J barquero
@pjbarquero

“La incapacidad, 
corrupción y 
nexos con el nar-
cotráfico de este 

Gobierno, nos tiene en una 
grave crisis en todo sentido y 
buscando vacunas en todos 
lados. Los incapaces, corrup-
tos y narcotraficantes deben 
salir del Gobierno ya. Los 
hondureños merecemos algo 
mucho mejor”.

Jorge Faraj
@jorge_faraj

“Todos los bue-
nos hondureños 
debemos trabajar 
unidos para cambiar 

nuestro país, escogiendo líderes 
honestos y con visión para que 
este mensaje no siga siendo un 
reflejo de nuestra realidad”.

ten- dencia
en
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“El Señor Jesús subió al cielo
y se sentó a la derecha de Dios” 

(Mc 16, 15 –20)

óscar rodríguez 
maradiaga

 Cardenal

Hoy celebramos la 
fiesta de La Ascen-
sión del Señor. La 
Ascensión, es una 
forma de expre-

sar la Resurrección, el triunfo 
de Cristo Resucitado Señor del 
Universo. Hubo un tiempo de 
Pascua centrado en los cuarenta 
días de las apariciones de Jesús 
a los apóstoles. Ahora Jesús deja 
su antigua forma de presencia y   
comienza una nueva presencia 
en la vida de la iglesia.
Celebramos hoy que “Jesús sube 
al cielo y se sienta a la derecha 
del Padre”. Jesús no sube al cielo 
cósmico, sino que entra en una 
nueva dimensión, entra en la 
plenitud de Dios. “Sentarse a la 
derecha de Dios”; es también una 
metáfora que quiere decir que 
Jesús entra en la plenitud divina; 
“la derecha de Dios”. 
La Ascensión del Señor es la 
garantía de su victoria personal 
sobre la muerte, sobre el odio, 
sobre la violencia, sobre la pre-
potencia de los poderosos, pero, 
además, su victoria anticipa la 
victoria de toda la humanidad: 
ese es el destino de todos los se-
res humanos, desde el momento 
de su Ascensión las posibilidades 
de la humanidad han dejado de 
ser limitadas.
“Vayan al mundo entero y pro-
clamen el Evangelio de Dios a 
toda la Creación”. Esta es la Buena 
Noticia del Evangelio: Que Jesús 
Resucitado es el Señor de nuestra 
vida. Esta es la mejor noticia que 
el mundo puede escuchar, pues-
to que este Señor no es como 
los falsos ídolos que conducen 
a la injusticia, la esclavitud y la 
muerte. Jesús es el Señor de la 
Vida: los anhelos más profundos 
de vida, de justicia, de liberación 
y de felicidad son posibles y se 
han realizado ya en el Resucita-
do. El Evangelio es un anuncio 
de liberación. Esta Fiesta de la 
Ascensión del Señor despierta 
en nosotros una gran esperanza.
Quizá el rasgo más sombrío del 
momento actual es la crisis de 
esperanza. La historia de estos 
últimos años se ha encargado de 
desmitificar el mito del progre-
so. Seguimos creando pobreza, 
paro, marginación y soledad. Y 
no podemos seguir confiando en 
que el crecimiento económico, 
por sí solo, vaya a solucionar los 
problemas. En nuestra sociedad 
subyace una crisis antropológica 
y un gran vacío de sentido.
¿Cómo recuperar la esperanza de 
la que estamos tan necesitados? 

¿No sería todo diferente si nos 
abriéramos a ese Misterio que 
llevamos en el corazón y que nos 
sobrepasa? ¿No necesitamos hoy 
reencontrarnos con Cristo, que 
ha venido para que tengamos 
vida y la tengamos en abundan-
cia? Solo con quien se ha encon-
trado con el Resucitado puede 
vivir con esperanza ¿La fe en el 
Señor resucitado es para mí una 
esperanza?   
El Evangelio de hoy enumera 
también unas cuantas señales 
que acompañan al anuncio de 
esta Buena Noticia: “A los que 
crean les acompañarán estas 
señales:   echarán demonios   en   
mi nombre, hablarán lenguas 
nuevas, cogerán serpientes en 
sus manos y si beben un veneno 
mortal, no les hará daño”.  ¿Qué 
quiere decir estas palabras? 
Quieren decir que el Evangelio es 
un anuncio de liberación profun-
da para todos los seres humanos 
y quienes lo acepten serán libera-
dos del dominio de aquellas ideo-
logías que proponen un modo 
de vida contrario al designio 

de Dios; eso significa: “Echarán 
demonios”: los demonios de la 
ambición, de la violencia, de la 
injusticia, del desamor.
“Hablarán lenguas nuevas”, es 
decir, podrán romper las ba-
rreras que impiden a los seres 
humanos comunicarse y rela-
cionarse como hermanos, y así 
hacer posible la paz y la frater-
nidad en el mundo. 
“Cogerán serpientes en la mano, 

y si beben algún veneno, no les 
hará daño; aplicarán las manos 
a los enfermos y quedarán sa-
nos”: las serpientes y venenos 
de una humanidad que mata, 
se mata a sí misma, en la im-
posición económica y en la 
marginación social.
No se trata de milagros. Son se-
ñales de liberación, amor y vida, 
son las que deben identificar a los 
seguidores de Jesús. La Buena 
Noticia va siempre acompañada 
de signos liberadores. Necesita-
mos experimentar en nosotros 
esa profunda liberación del evan-
gelio para transmitirla a los otros: 
Estamos llamados a ser testigos 
de Vida y esperanza.
Por eso, volvemos nuestras mi-
radas a Él, el Resucitado, para de-
cirle: Tú, Señor, por tu Resurrec-
ción has llegado a la Vida plena. 
Hoy, al contemplar tu Ascensión 
al Cielo, tu triunfo definitivo y 
último, nuestra vida adquiere 
pleno sentido. Gracias, Señor, 
por tu Presencia permanente 
que llena de fuerza y alegría a 
nuestro corazón. 

“Hoy, al 
contemplar 

tu Ascensión 
al Cielo, 

tu triunfo 
definitivo 

y último, 
nuestra vida 

adquiere 
pleno sentido”

“La Ascensión 
del Señor es 

la garantía 
de su victoria 

personal sobre 
la muerte, sobre 

el odio, sobre 
la violencia, 

sobre la 
prepotencia de 
los poderosos”
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Claves para 
lograr la 

armonía 
tecnológica 
en el hogar

A raíz de la pandemia, el uso de 
aparatos tecnológicos como el 

celular, la computadora o televisor, 
aumentaron los problemas de 

estrés en las familias

Hijo (a) ya no lo 
quiero ver todo 
el día en ese 

Internet o con ese celular” 
“Papá, mamá, ahora solo en 
las computadoras pasan”. Es 
posible que usted se identifi-
que con estas frases, porque se 
las dicen a sus hijos o al con-
trario, este reclamo lo hacen 
los vástagos a sus padres por 
pasar mucho tiempo frente a 
un aparato tecnológico cum-
pliendo son sus asignaciones 
en la modalidad de teletrabajo.
Este panorama es común en mu-
chas familias y más ahora con la 
llegada de la pandemia, donde 
la necesidad de trabajar en casa 
o de recibir clases en línea, hace 
que se pase más tiempo fren-
te a un aparato. Según Ricardo 
García, ingeniero en sistemas, el 
uso del Internet se elevó cerca 
del 2 por ciento en el último 
año y los que ocupan el primer 
lugar en esta situación son los 
jóvenes, seguido de los niños 
y luego los adultos.

Enfermedad El estar conec-
tado por mucho tiempo crea 

diferentes problemas de salud 
mental que a la larga quitan 
la paz. En la actualidad, a esto 
se le conoce como tecnoestrés 
que, según la psicóloga Francia 
Varela, ha aumentado en un 

30 por ciento este diagnósti-
co en Honduras. Este es uno 
de los problemas que pue-
den sufrir muchas familias y 
la principal causa es el estar 
por gran cantidad de tiempo 
pegado a una pantalla. La es-
pecialista hace el llamado a 
estar atentos a los síntomas de 
sufrir el tecnoestrés que son: 
el aburrimiento, problemas 
musculares, dolor de cabe-
za, ansiedad, fatiga mental 
y física.

Panoramas Para la psicó-
loga educativa Fanny Díaz, la 
presencia del COVID-19 en el 
país, está dejando como con-
secuencias muchos problemas 
de aislamiento familiar, don-
de hijos, padres y abuelos, se 
encierran en su mundo para 
evitar el contagio a esta en-
fermedad, pero esto propicia 
otros padecimientos como la 
depresión, retraimiento social, 
entre otros.
La experta detalla que los pa-
dres de familia han cometido 
muchos errores en torno a 
este tema, lo que contribuye Delfina Janeth Lagos | www.suyapamedios.hn

“no es la 
tecnología la que 

determina si la 
comunicación es 

auténtica o no, 
sino el corazón 

del hombre y 
su capacidad 

para usar bien 
los medios a su 

disposición” 
Francisco 

Papa

Usuarios | Los niños y adolescentes son los que hoy en día pasan muchas horas al frente de un aparato tecnológico.

“ 
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Usuarios | Los niños y adolescentes son los que hoy en día pasan muchas horas al frente de un aparato tecnológico.

Consejos | Establecer un horario de uso o llegar a un acuerdo entre la familia sobre el 
manejo de la tecnología, es la clave para mantener la paz.

a crear un ambiente tenso 
y el aumento de problemas 
psicológicos. “Debe haber un 
límite y una medida para el 
uso de la tecnología, ya que 
los mismos padres caen bajo 
el embrujo de ella y se ale-
jan de sus hijos o cónyuges. 
Otra de las consecuencias 
es la perdida en el diálogo 
familiar, sobre todo cuando 
se deja en manos de los pe-
queños del hogar, aparatos 
para los que no están listos 
y a veces son lujos tecnoló-
gicos que buscan compensar 
la falta de atención o para 
que les dejen tranquilos” 
amplió Díaz.  
Para el pedagogo Wilmer Ra-
mírez, estos aparatos a veces 
son un mal necesario, que en 
muchas ocasiones quitan la 
armonía en un hogar, porque 
no hay suficiente capacidad 
monetaria para adquirirlos y 
que cada uno tenga perso-
nalmente el suyo, provoca 
tensión, preocupación y el 
enfado, atentando contra la 
tranquilidad que puede ha-
ber en una familia, además, 

esta situación conlleva a 
exigencias como: “necesito 
el celular para clases”, “me 
urge la computadora para 
trabajar”. “Es allí donde se 
deben de llegar a acuerdos 
padres e hijos para lograr 
armonía dentro del hogar” 
expresó Ramírez.

Claves En opinión de la pro-
fesora Brenda Suyapa Espino, 
cuando se da esta problemática 
por la falta de equipo para reali-
zar asignaciones tanto laborales 
como educativas, el maestro 
juega un papel fundamental, 
porque debe entender que 
primero los padres deben de 
salir con su trabajo y hacerles 
entender a los hijos que hay 
prioridades, sin embargo, se 
tiene que llegar a un punto de 
flexibilidad para que el alumno 
no caiga en estrés y que la culpa 
recaiga sobre los adultos. “Se 
debe de llegar a un acuerdo, 
entre papá, mamá, hijos y no-
sotros para conocer la realidad 
que se atraviesa y que se está 
trabajando por turnos” finalizó 
la maestra.

MiLLonES  De usua-
rios en Honduras tienen 
tecnología activa, de los 

cuales 4.1 millones tienen 
acceso al Internet, pero 

estos datos se reflejan más 
en las áreas urbanas.

HorAS Al día pasan los 
niños de 2 a 10 años en In-
ternet. Los jóvenes son los 
que más se están conecta-

do en periodos de hasta 20 
horas diarias y los adultos 

mayores de 4 a 5 horas.

Por CiEnto Han 
aumentado las estadísti-

cas de personas que están 
padeciendo algún proble-

ma psicológico a causa 
del constante uso de la 

tecnología. 

8.2

10

30 

El 17 de mayo se celebra 
el Día Mundial de las 
Telecomunicaciones 

y la Sociedad de la 
Información (DMTSI), 

en donde se tiene por 
objetivo aumentar la 
sensibilización sobre 

las posibilidades que la 
utilización de Internet 

y otras Tecnologías 
de la Información y la 

Comunicación (TIC) que 
se pueden ofrecer a las 

sociedades, así como 
posibilidades de reducir 

la brecha digital.

 DÍA mUnDIAL 
DE LAS TELEComU-

nICACIonES

• “Las estadísticas de perso-
nas que están conectadas 
en diferentes aparatos tec-
nológicos, han aumentado, 
empezando por los niños 
de tres años en adelante, 
porque muchos lloran por 
tener en sus manos ya sea 
un celular u otro aparato”.

• “El padre de familia debe 
aceptar o identificar cuan-
do la armonía en su hogar 
se está perdiendo a causa 
de los avances tecnológi-
cos. Se debe primero orga-
nizar el horario y lugares 
dentro del hogar en donde 
se va a utilizar”.

• “El tiempo que inverti-
mos en el uso de la tecnolo-
gía es como las tarjetas de 
crédito, mientras más las 
utilicemos más gastamos y 
nos volvemos más adictos, 
creyendo que la vida se nos 
hace más fácil y es todo lo 
contrario”.

ricardo García
 ingeniero en sistemas

Wilmer ramírez
Pedagogo

Andrea Domínguez 
Psicóloga

opiNioNes

opiNioNes

• “Al inicio, da un poco de 
miedo tener armonía tec-

nológica, porque no es fácil 
llegar a un consenso, pero 

se debe entender que no 
somos esclavos de esta rea-

lidad, ya que ahora es una 
necesidad que nos ha acer-
cado a nuestros familiares, 

solo hay que ser disciplina-
dos, ordenados y ajustarse a 

un horario de uso”.

• “Cada uno de los miembros 
de la familia debe distribuir 

su tiempo. Si el padre de 
familia debe salir con su tra-
bajo, debe procurar tener un 
horario como si estuviera en 

la oficina. Debe de organizar-
se entre tiempo de trabajo 

y atender a los hijos con sus 
tareas, no acostumbrarlos 
a que ellos deben solucio-

narlo solos, es un trabajo en 
equipo”.  

• “Todo empieza con la 
paciencia que tengamos en 

nuestra mente y aceptar 
que en ocasiones le echa-
mos la culpa a otros. Uno 

de los errores de los padres 
de familia es presionar a 

los niños que deben estar 
puntual a la hora conectarse 
a clases, eso quita la paz y si 
no hay aparatos suficientes, 

se debe de priorizar que es 
lo más urgente”.

Denis Valladares
 Padre de familia

José Quiroz
Padre de familia

Geovanny ramos
Padre de familia

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

app.suyapamedios.hn/fides/login.aspx
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Honduras expectante ante 
posible compra de vacunas vencidas 

Si no pueden 
donar sus exce-
dentes de va-
cunas, no hay 

problema, nosotros tenemos 
dinero para comprarlas, pero no 
dejen que se venzan por favor”. 
Esta frase del presidente Juan 
Orlando Hernández, el pasado 
11 de mayo al momento de re-
cibir un lote de más de 180 mil 
dosis de vacunas, encendió las 
alarmas entre diversos grupos 
de la sociedad, porque esto po-
dría ser un peligro al momento 
de adquirir este antídoto para 
inocular a la población contra 
el coronavirus. 
La ciudadanía se mostró en 
desacuerdo con estas declara-
ciones que hizo el titular del 
Poder Ejecutivo. Tal es el caso 
de Isabel Reyes, una capitali-
na que dijo que “No es justo 
que eso vaya a pasar porque 
hemos sufrido mucho con la 
pandemia, para que vengan 
a querernos aplicar medica-
mentos que no nos van a ser-
vir”. Sin embargo, para Amalia 
Barahona otra hondureña, si 
las vacunas están vigentes 
serviría para inocular a la 
población siempre y cuando 
se tomen en cuenta algunas 
medidas. “Sabemos que Hon-

redacción Suyapa medios |
www.suyapamedios.hn

Controversia y dudas genera anuncio del Gobierno en adquirir
 inoculantes contra el COVID-19 próximos a caducar

miedo | Médicos y miembros de sociedad civil han dicho que, si se hace una compra rápida, se tiene que garantizar la calidad del antídoto. 

Dudas | La problemática es que las vacunas llegan a cuenta gotas, lo que genera dudas 
y malestar en la población.  

duras ha sido bien calificada 
en el tema de la vacunación 
y es por ello, que creo que sí 
podrían darnos productos en 
óptimas condiciones” expuso 
Barahona. 

Preocupación También con-
sultamos a la empresaria de la 
industria farmacéutica, Juliette 
Handal, quien considera que 
este anuncio además de causar 
indignación se trata de un tema 
delicado. “No podemos confiar-
nos a una compra a la ligera de 
estas vacunas, sobre todo con 

esa frase que puede dejar más 
dudas en la población” dijo la 
doctora Handal, quien también 
señaló que “el manejo de un fár-
maco de este tipo que es nuevo 
y de carácter biológico, no debe 
darse con ligereza. Lo primero es 
saber quien sería el proveedor 
y luego contar con un equipo 
que compruebe la calidad del 
antídoto”. 
Luis León, director ejecutivo del 
Instituto Holandés, dijo que la 
compra sería una solución rápi-
da, pero con mucha incertidum-
bre y riesgos económicos. 

Honduras se encuentra 
dentro de los países con 

el menor porcentaje 
de la población que 
ha sido inmunizada, 

donde apenas un 0.1 
por ciento ha logrado 

ser inoculado con el 
fármaco contra el 
COVID-19.  Según 

Luis León se debe de 
analizar si se tiene 

capacidad de lograr una 
cobertura amplia de 

inoculación en el menor 
tiempo. 

 poCA 
InmUnIzACIón

“Este tipo 
de acciones 

improvisadas 
del Gobierno, 

solo ha 
demostrado la 
ineficiencia en 
el manejo de la 

pandemia desde 
que inició” 

Luis León
Director Ejecutivo 
Instituto Holandés

“ 

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

app.suyapamedios.hn/fides/login.aspx
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COMAYAGUA
CHOLUTECA
DANLI
SANTA ROSA DE COPÁN
JUTICALPA
YORO

La ascensión nos recuerda 
que la meta es el cielo

Esta fiesta exalta la oportunidad de los cristianos para obtener la vida eterna 

Eddy romero | 
www.suyapamedios.hn 

Este domingo se con-
memora en Hondu-
ras La Ascensión del 
Señor, una fiesta ori-

ginalmente celebrada 40 días 
después de su Resurrección, es 
decir que cae un jueves, pero que 
pastoralmente se pasa para el 
domingo previo a Pentecostés.
Este acontecimiento es uno 
de los pasajes que todo fiel 
creyente recita cada vez que 
reza o lee el Credo.

El Padre Wilson Canizales, vi-
cario de la Basílica de Suyapa, 
indicó que la mención que 
aparece en el Credo es muy 
importante. “Es allí donde se 
fundamenta la fe. Bajó a los in-
fiernos y subió a los cielos, sig-
nifica el estado glorioso del Se-
ñor. Por eso el Credo lo ratifica 
y afirma de esa manera, como 
dice San Pablo, si Cristo no re-
sucitó, vana sería nuestra fe”. El 
Catecismo de la Iglesia Católica 
en el numeral 659 explica que 
“El Cuerpo de Cristo fue glori-
ficado desde el instante de su 

Resurrección como lo prueban 
las propiedades nuevas y sobre-
naturales de las que desde en-
tonces su cuerpo disfruta para 
siempre. Pero durante los cua-
renta días en los que Él come 
y bebe familiarmente con sus 

discípulos y les instruye sobre 
el Reino, su gloria aún queda 
velada bajo los rasgos de una 
humanidad ordinaria. La últi-
ma aparición de Jesús termina 
con la entrada irreversible de su 
humanidad en la gloria divina 
simbolizada por la nube tam-
bién y por el cielo donde Él se 
sienta para siempre a la derecha 
de Dios”. En otro de los nume-
rales, detalla que “La Ascensión 
de Jesucristo marca la entrada 
definitiva de la humanidad de 
Jesús en el dominio celeste de 
Dios de donde ha de volver”.

“Es tan importante 
creer y afirmar 

pero sobre todo, 
convencernos 

que el Señor 
subió a los cielos 
auténticamente 

glorioso, desde allí 
nos prometió la 

inmortalidad”
p. Wilson Canizales

Vicario Basílica de Suyapa

Arte | Son muchas las pinturas que se han hecho para representar La Ascensión del Señor.

Diferencia | Jesús ascendió al cielo por su propio poder, mientras que la Virgen María, fue asunta en cuerpo y alma por la voluntad y la fuerza de Dios.

MAYo Es el domingo 
que se celebra La Ascen-
sión del Señor en Hondu-

ras, aunque en otros países 
se hará el jueves 13. 
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http://sermons4kids.com/es
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYkZ4f7wVjv8
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La labor del catequista se ha tenido 
que adaptar a la emergencia sanitaria

C  ada 16 de mayo 
recordamos el tra-
bajo de muchos 
hombres y muje-
res que entregan 

su vida por la evangelización 
a los niños, adolescentes, jó-
venes e incluso de los adultos, 
específicamente desde el mi-
nisterio de la catequesis, sin 
embargo, el miedo a un conta-
gio ha hecho que muchos pa-
dres de familia, no quieran que 
sus hijos asistan a la Iglesia. Es 
allí donde entra el ingenio de 
los encargados de esta labor 
para poder adaptarse a la nue-
va realidad que vive la Iglesia 
en medio de la crisis sanitaria. 
El Padre Dimas Rivera, encar-
gado de la catequesis a nivel de 
la Arquidiócesis de Tegucigal-
pa, nos dice que “Muchas per-
sonas se han lanzado a imple-
mentar la virtualidad para no 
dejar que se pierda el mensaje 
del Evangelio en nuestros ni-
ños y jóvenes”. 

Labor Nesly Mejía, catequis-
ta del sacramento de la Con-
firmación, expresa que no ha 
sido fácil desempeñar su traba-
jo. “Nos ha tocado difícil y nos 
hemos vuelto resilientes ante 
esta pandemia, adaptándonos 
a nuevas realidades y una de 
ellas, es la catequesis virtual” y 
agrega que “para poder ser un 
catequista siempre debemos 
tener la disponibilidad del lla-
mado de Dios”. 
Por su parte, Daisy Elizabeth 
Maradiaga, quien sirve como 
formadora en uno de los secto-
res de la Parroquia El Espíritu 
Santo de Comayagüela, mani-
fiesta que hay que cumplir al-
gunos puntos básicos para po-
der ser un catequista. “Se deben 
de seguir las instrucciones ema-
nadas de nuestras autoridades 
eclesiásticas, con quienes se 
coordinan esfuerzos técnicos y 
se hacen búsquedas virtuales 
para la aplicación de varios re-
cursos o proyectos”. Maradiaga 
aporta que también es impor-
tante implementar nuevas for-
mas de trabajo orientadas con 
el uso de la tecnología al alcan-
ce de la mayoría, vía teléfono, 
computadoras, televisión, vi-
deos y otros. 

marco Cálix |
www.suyapamedios.hn

El Papa Francisco ha calificado a estos hombres y mujeres como una necesidad 
para la evangelización en el mundo contemporáneo

Labor | Durante la pandemia, la catequesis se ha visto limitada, pero dentro de lo que cabe se ha continuado con este trabajo. 

Voluntariado | Muchos jóvenes han dicho que sí a servir en las diferentes parroquias en 
la formación de los niños, siempre con las medidas de bioseguridad. 

El Santo Padre en su mensaje el día en el que 
instituyó el ministerio laical de catequista, 
invitó a las conferencias episcopales a poder 
hacer una realidad esta iniciativa, logrando 
establecer un proceso de formación y los 
criterios normativos necesarios para acceder a 
él. Esto se tiene que hacer de forma coherente 
y apegado a las realidades que se viven en cada 
país, sobre todo adaptándose a la situación 
sanitaria generada por el COVID-19. 

 InVITACIón DIrECTA
    A LoS obISpoS

MAYo  Es la fecha en la 
que el Papa Francisco ha 
establecido el ministerio 
laical de catequista para 

poder trabajar de una for-
ma más intensa, llevando 

un mensaje que ayuda a 
formarse en la fe. 

11 

“todos tenemos 
la capacidad de 
poder impartir 

la catequesis 
en nuestras 

comunidades, 
pero debemos 

acompañar esta 
intención con 

la formación y 
desde luego la 

oración”
 p. Dimas rivera

 Asesor de la Catequesis 
Arquidiocesana
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Obispos de Honduras convocan a participar 
en la Primera Asamblea Eclesial del CELAM
Los aportes que se hagan por parte de los laicos, será fundamental para la Iglesia

L
a primera Asam-
blea Eclesial de 
América Latina y 
el Caribe del Con-
sejo Episcopal La-

tinoamericano (CELAM) que 
se llevará a cabo en el mes de 
noviembre del presente año 
en la Basílica de Guadalupe 
en México, ha arrancado con 
una invitación 
directa al pue-
blo de Dios para 
ser participan-
tes fieles de un 
evento que re-
formará activa-
mente el cami-
nar de la Iglesia, 
adaptándola a 
la realidad de la 
pandemia.  

Recientemente la Conferencia 
Episcopal de Honduras emitió 
un mensaje en donde hacen el 
llamado a la participación con 
cuatro motivos específicos, en 
la que se fijó como objetivos y 
desafíos principales en temas 
como:  reavivar la Iglesia de 
una nueva manera más activa 
con propuestas reformadoras, 
vivir el evento eclesial en clave 

sinodal con participación in-
clusiva, convertirse en un hito 
que pueda relanzar los temas 
vigentes del documento de 
Aparecida y reconectar las cin-
co Conferencias Generales del 
Episcopado Latinoamericano 
y el Caribe.   

Peticiones Su eminencia Car-
denal Óscar Andrés Rodríguez, 
emitió un mensaje en donde 
hace una invitación a la partici-

pación activa de 
esta actividad en 
donde reconoce 
que debemos 
recordar lo que 
se habló desde 
la conferencia en 
Brasil en el San-
tuario de Apare-
cida. “Debemos 
tocar un tema 
muy importante 
que incluye la 

gestión de una postpandemia 
y lo que pueda pasar con nues-
tra sociedad en el futuro” dijo 
el Arzobispo de Tegucigalpa. 
Para esta asamblea se combi-
nará el uso de herramientas en 
Internet con algunos encuen-
tros presenciales que la reali-
dad sanitaria lo permita y con 
las debidas medidas de biose-
guridad. 

Celebración | También se pretende iluminar el camino al jubileo de 2031 y 2033, en donde 
se conmemorarán 500 años de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe.  

1
responsabilidad 
El presidente del 
CELAM, Monseñor 
Miguel Cabrejos lanzó 

el reto, no solo a los entendidos 
en material eclesial, sino a cada 
uno de los bautizados, porque 
todos debemos de aportar 
ideas para la ruta de la nueva 
evangelización.  

2
Escucha
Este proceso será la 
base del discernimien-
to en la asamblea que 

servirá para orientar los pasos 
futuros para acompañar a Jesús 
en medio del pueblo. Esta pri-
mera parte comenzó en el mes 
de abril y culminará en julio de 
este año 2021.

3
oración
Todo este caminar 
que nos llevará a una 
meta, requiere el 

acompañamiento de las auto-
ridades eclesiales y necesitará 
de un itinerario espiritual 
que anime a los participantes 
para que sea el Espíritu Santo 
quien inspire las propuestas. 

Año Donde por primera 
vez hubo una reunión 

de todos los obispos de 
Latinoamérica, en Río de 
Janeiro, el día 25 del mes 
de julio, gracias al pedido 

hecho por el Papa Pio XII. 

1955 

marco Cálix |
www.suyapamedios.hn
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1
oración     
La plegaria que se 
realiza al final de las 
letanías dice “Oh, 

Dios, que con inefable pro-
videncia elegiste a San José 
como esposo de la santísima 
Madre de tu Hijo, concéde-
nos que merezcamos tener 
como intercesor en el cielo 
al que veneramos como pro-
tector en la tierra. Tú, que 
vives y reinas, por los siglos 
de los siglos. Amén”.

2
intercesor     
Santa Teresa dice 
de San José que “No 
recuerdo haberle 

pedido alguna cosa y que no 
me la haya concedido, como 
así también no he conocido 
persona devota de él que no 
haya obtenida alguna gracia 
por su gloriosa virtud, pues él 
ayuda muchísimo a las almas 
que se le consagran”.

3
Actualización             
El Papa Francisco ha 
visto bien actualizar 
las letanías en honor 

a San José, aprobadas en 
1909 por la Sede Apostólica, 
añadiendo siete invocacio-
nes tomadas de las interven-
ciones de los Papas que han 
reflexionado sobre algunos 
aspectos de la figura del pa-
trón de la Iglesia Universal.

L
etanía es una pa-
labra griega que 
significa oración, 
e s p e c i a l m e nt e 
oración hecha en 

común. Significa también pro-
cesión, porque esta manera 
de orar se usa en las procesio-
nes. El uso de las letanías es 
antiquísimo, se remonta a los 
primeros siglos de la Iglesia. 
La más antigua es la Letanía 
de los Santos, pero hay otras 
también aprobadas por la San-
ta Iglesia. Son una serie de ala-
banzas y súplicas de manera 
ordenada, a través de las cua-
les se le ruega a Dios y se pide 
la intercesión de Santa María, 
los ángeles o algunos santos, 
entre ellos San José. Estas in-
vocaciones se dirigen a José, 
como un diligente protector 
de Cristo en tiempos de ad-
versidades, además, resaltan 
la misión del padre adoptivo 
de Jesús y su rol protector, así 
como el resguardo que hace 
de la Virgen María. También se 
le llama el pilar de las familias 
y de los padres. 

Las letanías de San José: una invocación 
poderosa en esta pandemia

Esta salutación en honor del padre adoptivo de Jesús, 
es una hermosa oración propia en los tiempos de dificultad

CLAVES

patrón | San José es llamado el patrón de la Iglesia Universal, para proteger especialmente a aquellos que son 
perseguidos por la causa del Evangelio.

Durmiente | El Papa tiene una especial devoción al 
padre de Jesús, especialmente a la imagen que aparece 
durmiendo porque Dios le habla en sueños a José.

Eddy romero | 
www.suyapamedios.hn 

“El Papa nos 
ha regalado 

siete nuevas 
invocaciones que 

se han incorporado 
a las letanías, 

entre ellas a San 
José, recordando 

siempre esa imagen 
de un custodio, 
un servidor, un 

ministro, aquel que 
es apoyo y patrón”

p. Alberto Enamorado
Sacerdote 

Letanías  Las letanías a San 
José son: Ilustre descendiente 
de David, Luz de los patriar-
cas, Esposo de la Madre de 
Dios, Custodio del Redentor, 
Custodio purísimo de la Vir-
gen, Nutricio del Hijo de Dios, 
Diligente defensor de Cristo, 
Servidor de Cristo, ministro 
de la salvación, Cabeza de la 
Sagrada Familia, José justí-
simo, José castísimo, José 
prudentísimo, José varón 
fuerte, José obediente, José 

fidelísimo, Espejo de pacien-
cia, Amante de la pobreza, 
Modelo de trabajador, Mode-
lo de la vida doméstica, Cus-
todio de vírgenes, Apoyo en 
las dificultades, Columna de 
las familias, Consuelo de los 
desdichados, Esperanza de 
los enfermos, Patrono de los 
exiliados, Patrono de los afli-
gidos, Patrono de los pobres, 
Patrono de los moribundos, 
Terror de los demonios, Pro-
tector de la Santa Iglesia.
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Una vocación 
fruto de la tierra 

fértil de Choluteca

L
as Sagradas Escri-
turas presentan la 
parábola del sem-
brador e indican 
que hay semillas 

que cayeron en tierra buena y 
dieron mucho fruto. Estas pa-
labras fueron comprendidas a 
temprana edad por Monseñor 
Teodoro Gómez, actual Obispo 
Auxiliar de Tegucigalpa.

Familia Originario de una al-
dea de El Corpus, Choluteca, 
Monseñor Teodoro proviene 
de una familia campesina. 
Es el tercero de cinco herma-
nos, cursó su primaria en la 
escuela de su comunidad y 
al finalizar, por la falta de re-
cursos económicos, no pudo 
seguir estudiando, por lo que 
durante siete años se dedicó a 
trabajar la tierra. Anhelaba des-
de pequeño ser como su papá, 
quería cumplir pronto 18 años 
para tener novia y formar una 
familia, así como ir a fiestas a 
divertirse.

Servicio Durante sus prime-
ros años, perteneció a grupos 
juveniles. Fue líder en su co-
munidad y posteriormente 
se convirtió en Delegado de la 
Palabra de Dios.  Estuvo desde 
los 12 años hasta los 19 sin ir 
a un colegio. “En mi comuni-
dad no había Misa, todos los 
fines de semana, iba una vez 
al mes” confiesa, por lo que 
la presencia de los delegados 
era de mucha ayuda para sos-
tener la fe de esta comunidad. 
Su llamado vocacional es un 
proceso que va madurando en 
su juventud, gracias a la misión 
del Padre Iván Bouffard que lo 
motivó para seguir al Señor.

Estudios  Ante la pregun-
ta que le hizo el Padre Iván 
sobre si deseaba ser sacerdo-
te, fue madurando la idea y 
decidió ingresar al Seminario 
Menor San Pablo VI, allí cur-
sa sus estudios secundarios, 
los primeros de ciclo común, 
en la jornada nocturna, 
mientras trabajaba en las 
mañanas, el diversificado lo 
sacó a tiempo completo. Fue 
una etapa de mucho sacrifi-
cio que logró superar, deta-
lló. Al concluir, es enviado a 
Tegucigalpa para continuar 
su proceso vocacional en el 
Seminario Mayor Nuestra 
Señora de Suyapa. En este 
tiempo, mientras hacía pas-
toral, conoció algunas de las 

parroquias que ahora debe 
pastorear.  

Ministerio Terminando sus 
estudios, fue enviado a vivir 
una experiencia pastoral en una 
de las parroquias de la diócesis. 
Luego recibe su ordenación dia-
conal y sacerdotal y de allí es 
nombrado vicario parroquial. 
Desde ese momento, han pa-
sado 25 años de entrega en dife-
rentes cargos. Para el año 2000, 
fue enviado a Roma a estudiar 
la licenciatura en Teología 
Sagrada con enfoque dogmá-
tico en la Pontificia Universi-
dad Gregoriana. Durante un 
tiempo, fungió como forma-
dor en el Seminario Mayor y 
ha estado involucrado en el 
tema educativo. El 14 de no-
viembre del año 2020, el Papa 
Francisco lo nombró Obispo 
Auxiliar de Tegucigalpa y este 
15 de mayo de 2021, Monse-
ñor Guido Charbonneau, lo 
consagró como sucesor de 
los apóstoles. 

Eddy romero | 
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Ha servido durante 25 años 
como sacerdote, en donde 

le ha tocado ser vicario 
parroquial de San José de 

Nacaome, coordinador 
diocesano de promoción 

vocacional, director 
espiritual del Seminario 

Menor Pablo VI, formador 
en el Seminario Mayor de 

Tegucigalpa, Párroco de 
San Pablo y director del 

Instituto Monseñor Raúl 
de Choluteca, además, ha 
sido delegado diocesano 

de Cáritas. Hasta ahora, 
desde 2013, ha servido 

como vicario general, 
también desde 2015 vicario 
episcopal para el ministerio 

pastoral y desde 2017 rector 
del Instituto Santa María 

Goretti en Choluteca.

 ConozCA 
A monSEñor

TEoDoro GómEz

Monseñor Teodoro Gómez es el segundo obispo que 
da esta calurosa diócesis en los últimos 10 años
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Sampedranos 
festejan con gozo 
a San José Obrero 

Hermanas de la Sagrada Familia
 recuerdan a su fundadora

La Parroquia San 
José, del barrio Me-
dina, conmemoró la 
Solemnidad de San 

José Obrero y el Día del Tra-
bajador hondureño con una 
Eucaristía concelebrada por el 
Párroco Enrique Vásquez y el 
Padre Fernando Ibáñez. 
El Padre Enrique Vásquez 
expresó que “Estoy contento, 
lleno de alegría y entusiasmo 
por celebrar una fiesta de San 
José Obrero diferente a otros 
años por la situación de la 
pandemia, pero llenos de 
misericordia y amor de Dios” 
dijo y agregó que “hemos te-
nido como invitado al Padre 
Fernando Ibáñez, a quien ad-
miro por su entrega misionera 
en la diócesis”. 

Mensaje En su homilía re-
cordó que la feligresía tiene 
que soñar como José. El Padre 
Enrique también felicitó a to-
dos los trabajadores en su día, 
pues son los que con su labor 

Con una solmene 
Eucaristía en la 
capilla del Semina-
rio Menor Santiago 

Apóstol en San Pedro Sula, 
las Hermanas de la Congre-
gación Sagrada Familia, re-
cordaron y conmemoraron a 
su fundadora, la Beata María 
Leonia Paradis.
La Misa fue celebrada por 
el Padre Edil Guevara, jun-
to al Presbítero Ángel Gabriel 
López y también del Padre 
Javier Santos, acompaña-
dos de un nutrido grupo de 
seminaristas. Sor Juana dijo 
que “La Madre Leonia Para-
dis fue una mujer de gran 
espiritualidad, llena de fe, 
amor, confianza y abando-
no a Dios, cualidades que 
ellas tratan de seguir para 

brindar un mejor servicio al 
Señor” además agregó, que 
“siempre impulsó a seguir 
más de cerca a Cristo, siendo 
servidores amando siempre 
la voluntad del Padre, ha-
ciendo vida el lema Piedad 
y Abnegación”.

Dato A través de dificulta-
des, la Beata Leonia Para-
dis se convirtió en la fun-
dadora de Las Pequeñas 
Hermanas de la Sagrada 
Familia para apoyar a los 
sacerdotes en sus tareas 
apostólicas. 

recordatorio | En la celebración se recordó el trabajo de 
hombre bueno de San José desde la humildad, el servicio 
y la amistad con la gente.

Celebración | Esta Eucaristía contó con todas las medidas 
de bioseguridad para evitar contagios entre los asistentes. 

misión | El trabajo de estas nobles mujeres ha sido iluminado 
por el Espíritu Santo y el ejemplo de la Beata María Leonia.

mirza rivera |
www.suyapamedios.hn
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“Doy gracias 
a todos los 

trabajadores de 
esta zona norte 
y de Honduras, 
porque son los 

que ayudan a las 
familias a poder 

salir de la crisis que 
vivimos a diario 

por la pandemia”
p. Enrique Vásquez

Párroco San José 

diaria ayudan a salir de las cri-
sis al país y a sus familias. 
El Padre Fernando Ibáñez 
después de la Misa, comentó 
que hace 20 años, un 26 de 
febrero llegó a Honduras y 
recordó varias anécdotas al 
visitar esta parroquia y dijo 
que “Tenemos que ser hu-
mildes y entregados como 
San José”.
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Comunidades Eclesiales de 
Base celebran nueva asamblea 

Con todas las medidas 
de bioseguridad y 
después de muchos 
meses de no reu-

nirse presencialmente, tuvo 
lugar la primera Asamblea de 
las Comunidades Eclesiales de 
Base (CEBs) de la Parroquia San 
Vicente de Paúl. 
La finalidad fue animar a los 
miembros y animadores para 
continuar de manera pruden-
te y creativa su acción. Como 
tema formativo se desarro-
lló la charla “Afrontando la 
adversidad”, presentada de 
manera magistral por la Li-
cenciada Fátima Duarte. 

“No debemos darles la espal-
da a los problemas y debemos 
afrontarlos con mucho empeño 
siempre tomando dos accio-
nes” dijo Duarte y agregó que 
“como personas tenemos que 
saber que limitantes y dificulta-
des tenemos para poder sobre-
llevar las dificultades”. Finalizó 
diciendo que “la crisis no será 
eterna y que con inteligencia se 
puede sobrellevar”.  

Antecedentes Se conoce 
como Comunidades Eclesia-
les de Base (CEBs) a un nuevo 
modelo de ser Iglesia, surgido 
en Brasil, que sirven para re-
flexionar sobre la realidad so-
cial y llevar adelante acciones 
caritativas y solidarias.

mirza rivera | 
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Monseñor Garachana: “Estamos 
llamados a ser parte de la Primera 

Asamblea Eclesial del CELAM”

Luego del mensaje en-
viado por los obispos 
que conforman la Con-
ferencia Episcopal de 

Honduras (CEH), el titular de esta 
agrupación, Monseñor Ángel 
Garachana, informó que en la 
reunión realizada el 4 de mayo, 
se dialogó con las autoridades 
eclesiales de las diócesis del 
país sobre la celebración de 
la primera Asamblea Eclesial 
de América Latina y El Caribe. 
“Todos expresamos nuestra 
valoración positiva sobre esta 
propuesta pastoral latinoameri-
cana y determinamos realizarla 
con entusiasmo en cada una de 
nuestras diócesis” expresó el 
también Obispo de San Pedro 
Sula y agregó que “consideramos 
que la documentación enviada 
para las propuestas que haremos 
como clero y feligresía,  expone 
con claridad el espíritu y los fines 
de este inédito evento propues-
to por el Papa Francisco y que 

ofrece ya los cuestionarios y la 
metodología para las reuniones 
de los grupos de escucha que 
se vayan formando”.

Trabajo Monseñor Garachana 
manifestó  que, en la Diócesis 
de San Pedro Sula, realizarán el 
lanzamiento y la organización a 
lo largo de estas semanas, para 
poder tener una participación 
activa en la asamblea. “Vamos 

a trabajar según una serie de 
pasos ya comentados en el 
Consejo Episcopal, es decir, 
con el Vicario de Pastoral y 
los decanos para conformar 
el equipo diocesano” dijo y 
expresó que mantendrán 
reuniones vía Zoom con los 
presbíteros, con los respon-
sables y coordinadores de las 
diversas comisiones diocesanas 
de pastoral.

mirza rivera | 
www.suyapamedios.hn 

Como presidente de la Conferencia Episcopal 
de Honduras, reconoce de forma positiva el 
esfuerzo que se hará en este inédito evento

Invitación: | Monseñor Ángel pidió que “Acojamos todos, 
con espíritu de comunión eclesial, esta propuesta del CEL-
AM para la renovación de nuestra Iglesia”. 

Charla | Esta es la primera reunión de las CEBS en medio 
de la pandemia, la que se vivió procurando respetar los 
protocolos de bioseguridad.
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Comparar a los niños con otros 
es el peor error de los padres 

El daño a la autoestima puede ser irreversible, 
aseguran especialistas de la psicología 

Carlos ramos | www.suyapamedios.hn

Los niños que han 
sido hiperprotegidos 
tienen poca iniciativa, 
con miedos y con poca 
capacidad para tomar 
sus propias decisiones. 
Además, pueden generar 
relaciones dependientes, 
pues no se sienten 
capaces de enfrentarse al 
mundo por sí solos.

Ellos poco a poco 
deben ir adquiriendo 
diferentes 
responsabilidades. 
Se les debe enseñar 
desde pequeños 
cuáles son y como 
deben encargarse de 
ellas. Esto fomenta 
la autonomía e 
independencia.

Permita a su hijo 
que pueda resolver 
alguno de sus 
problemas, de esta 
manera se entrenará 
y desarrollará nuevas 
habilidades, lo 
que fomentará su 
capacidad de pensar 
el momento de 
situaciones difíciles. 

 Sobreprotección  Ayuda  Conflictos

¿Por qué no eres 
igual a tu hermano 
mayor?, ¡Ya viste al 

vecinito que buenas notas saca!, 
¡A tu edad ya me daban premios!”. 
Estás quizás son frases comunes y 
dañinas que expresamos a nues-
tros hijos para corregirlos, pero no 
nos percatamos en que generan un 
daño muchas veces irreversible 
para su desarrollo humano. 
Para la psicóloga Zenia Ortega, de 
la organización Arte y Miel, centro 
que se encarga de la estimulación 
artística, los efectos de comparar 
un niño con otro afectan directa-
mente la autoestima. “Siempre es 
necesario evaluar las capacidades 
individuales de un niño y si tienen 
debilidades reforzarlo, pero nunca 
compararlo” dijo. 
Según la especialista, no solo a los 
niños que carecen de algunas ha-
bilidades hay que guiar, sino tam-
bién a aquellos que las poseen. “De 
cualquier manera, compararlos es 
un grave error, lo mejor es acom-
pañarlos como familia y de ser 
necesario un especialista, no dude 
en hacerlo. A los menores que se 
destacan les exigimos más y eso 
también es una falta” añadió.  “Los 
niños, además, en su simplicidad 
interior traen consigo la capacidad 
de dar y recibir ternura. Ternura 
es tener un corazón de carne y no 
de piedra”, ha solicitado constan-
temente el Papa Francisco, por lo 
que es necesario ayudarlos a crecer 
y no a sentirse inferiores.  

Aunque la finalidad de 
la comparación sea el 
aprendizaje, lo que el 
niño lee entre líneas, 

es que valoramos más 
aquellas cualidades que 

no tienen.

 ForTALECImIEnTo 
DE LA AUToESTImA

“Comparar a 
los niños es un 
daño directo a 
la autoestima, 

se debe de 
expresar 

de manera 
diferente” 

zenia ortega
Psicóloga

“ 

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

app.suyapamedios.hn/fides/login.aspx
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CEIBEñOS PIDEN LA 
INTErCESIóN DE SAN 
ISIDrO EN MEDIO DE 

LA PANDEMIA

famiLias ceibeñas Luchan 
Por resPonder aL LLamado 
de Jesús

PÁG. 4

iGLesia de La ceiba: deL 
sÍnodo iniciaL a La madurez 
diocesana 

PÁGS. 6 Y 7

eL sector camPesino 
hondureño es un rubro 
vuLnerabLe Y en eL oLvido 

PÁG.10

Foto: esaú ocaMpo
la preNsa
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na persona sencilla, alegre, servi-
cial, sincera, cercana y confiable, 
son algunas de las características 
de Monseñor Miguel Lenihan, 
Obispo de la Diócesis de La Cei-
ba. Al celebrar la fiesta de San 
Isidro Labrador, patrono de esta 
Iglesia particular, es importante 
conocer a su obispo, un pastor 
con olor a oveja que, en medio 
de las dificultades, ha estado 
pendiente del rebaño herido por 
esta pandemia, sobre todo, te-
niendo la compañía de Nuestra 
Señora de Lourdes, patrona de 
los enfermos, a quien él guarda 
un especial afecto porque un 11 
febrero, día en que se le conme-
mora, fue consagrado obispo.

DoLor 
Esta crisis ha dejado mucho 
dolor en el mundo entero. 
Monseñor Lenihan confiesa 
que también le ha tocado sufrir 
por esta pandemia. Aunque él 
no se ha contagiado, muchos 
de los fieles de la diócesis sí y 
una gran cantidad de personas 
han perdido la vida. También 
perdió a un sacerdote a causa 
de esta enfermedad, el Padre 
Mario Adín Cruz. “Fue en me-
dio de la pandemia, cuando no 
pudimos celebrar la Misa, pero 

UN OBISPO 
RISUEñO, 

AL SERVICIO 
DE LOS POBRES

Su espíritu franciscano le ha ayudado a 
guiar la barca de la Iglesia que peregrina en 

Atlántida e Islas de la Bahía a un puerto seguro, 
especialmente en esta pandemia

“Estamos muy 
consciente que 

hay mucha gente 
enferma, que ha 

muerto aquí en 
La Ceiba, gente 

sin empleo, con 
hambre, en este 

sentido, fue 
una situación 

bastante 
dolorosa para 

todos”  
mons. miguel Lenihan

Obispo de La Ceiba

CErCAno | monseñor  Lenihan es un obispo cercano al pueblo, alegre, 
misericordioso y sobre todo, un testimonio de fidelidad a Jesús.

Eddy romero | www.suyapamedios.hn 

U
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1
Biografía                          
Nació el 22 de 
septiembre de 1951 
en Abbeyfeale en 

Irlanda. Cursó estudios de 
filosofía y teología en la Uni-
versidad Nacional de Galway 
en Irlanda y en las Pontificias 
Universidad es de Santo To-
más de Aquino y Universidad 
Gregoriana en Roma.

3
Servicios                     
En la Conferencia 
Episcopal de Hondu-
ras, Monseñor Miguel 

funge como encargado de las 
Misiones y Nueva Evangeli-
zación. También está al frente 
de la Pastoral Afroamericana a 
nivel nacional y el Apostolado 
del Mar y el Turismo.

2 Lema                                                  
“Espadas a arados” 
es la frase que 
ha acompañado 

su episcopado. Es muy 
significativo para su vida y el 
trabajo que está realizando 
en la Diócesis de La Ceiba, 
que tiene como patrón a San 
Isidro Labrador, un campesi-
no español que se santificó 
en el trabajo del campo.

Monseñor Miguel Lenihan 
fue consagrado obispo 

el 11 de febrero de 
2012, memoria litúrgica 

de Nuestra Señora de 
Lourdes, patrona de los 

enfermos. La Misa de ese 
día fue presidida por el 
Cardenal Óscar Andrés 

Rodríguez y había recibido 
el nombramiento del Papa 

Benedicto XVI. 

ConSAGrACIón 
EpISCopAL 

y CrEACIón 
DE LA DIóCESIS 

DE LA CEIbA

• “Tendría que resaltar en 
primera instancia, el apoyo 

que ha dado a las comuni-
dades afectadas durante el 

tiempo de la pandemia, ges-
tionando ayuda, trayendo 

esa esperanza a cada una de 
las comunidades, de igual 

manera, la visita que cons-
tantemente está haciendo 

a las parroquias a todas las 
Iglesias, yo creo que, hasta 

la aldea más pequeña, Mon-
señor ha estado tratando de 

llegar, gestionando ayudas 
en el extranjero, apoyando 

a cada una de las comuni-
dades”.

• “Ha mantenido esa misma 
manera en su forma de ser, 

su relación con el pueblo de 
Dios, con las comunidades y 
siento que es muy cercano a 
la gente, lo aprecian, de igual 
modo los que están cerca de 

él. Una de las maneras en que 
lo ha desarrollado, es yendo 
a las distintas comunidades, 

parroquias, el acercarse, el 
quedarse, el ir a comer con 

las personas que participa, es 
muy accesible como persona y 

como pastor también trata de 
compartir y acercarse”. 

Daniel López
Director San isidro tV

p. óscar del Cid
Vicario de Pastoral 

Diócesis de La Ceiba

3ESPECIAL SAN ISIDrO

si fui al cementerio para el entierro, 
acompañando a la familia” dijo. Este 
es un gesto que denota una de sus 
principales características como 
pastor, su cercanía con el pueblo 
de Dios y sus sacerdotes.

CAriño 
Monseñor Miguel es muy queri-
do por todos los fieles que pere-
grinan en los departamentos de 
Islas de la Bahía y Atlántida. Don 
Rolando Obando, colaborador del 
Semanario FIDES, lo define como 
“Un hombre lleno de amor, caris-
mático, sencillo, que irradia una 
paz que los que estamos al lado de 
él podemos sentir la presencia de 
Dios por su forma de ser. A pesar 
de su edad, es incansable, a pesar 
de la pandemia, está en todos los 
eventos que se pueden participar”.

APoYo 
“A través de las diferentes celebracio-
nes eucarísticas que se realizan de 
manera presencial o virtual, Mon-
señor Miguel trata de llegar con un 
mensaje de esperanza y de fe a cada 
una de las personas en este tiempo 
de pandemia” afirma Daniel López, 
director de San Isidro TV y agrega que 
“él siempre tiene para cada uno de 
sus fieles en este tiempo de pande-
mia, una palabra nueva, fresca pero 

que también tiene vigencia porque 
nos invita a cuidarnos, a estar siem-
pre al pendiente de esta enfermedad 
que está afectando a nuestra Hon-
duras y el mundo entero”.
Por su parte, el Presbítero Óscar 
del Cid, vicario de Pastoral de la 
Diócesis de Ceiba, indicó que son 
varios proyectos los que impulsa 
Monseñor Miguel en favor del 
pueblo de Dios. “Por su mismo 
carisma franciscano que lo ha 
consolidado a lo largo de su 
ministerio sacerdotal, hace dos 
años trató de poner como prio-
ridad de la diócesis, la creación 
y organización en las parroquias 
de la Pastoral Familiar y desde 
esta perspectiva, él siempre tiene 
la mirada en las personas más 
frágiles. Contamos con dos asilos 
de ancianos y él es muy cercano 
al asilo de la Divina Providencia” 
mencionó el sacerdote.
El Padre Óscar dice que Monseñor 
Miguel es muy accesible con los gru-
pos, las pastorales y movimientos. 
“Cuando ellos lo han invitado a 
participar y celebrar, el trata de estar 
muy presente, mandar un mensaje 
de esperanza y es muy receptivo, 
haciendo eco de los mensajes de 
la Conferencia Episcopal de Hon-
duras, especialmente con los más 
vulnerables” puntualizó. 



Del 16 al 22 de mayo de 2021

LAbor |  Las familias de la Diócesis de La Ceiba luchan cada día por salir adelante y vencer cualquier obstáculo que les 
impida acercarse a Dios.

FAMILIAS CEIBEñAS LUCHAN POR 
RESPONDER AL LLAMADO DE JESúS

L a Diócesis de La Ceiba ce-
lebra a su santo patrón San 
Isidro Labrador y en esta 
porción de la Iglesia hon-
dureña que la compren-
den los departamentos de 
Atlántida e Islas de La Ba-
hía, las familias han juga-
do un papel fundamental 
para seguir con la evange-
lización de esta población, 
expresa Monseñor Miguel 
Lenihan, obispo de esta 
zona pastoral. 
Monseñor detalla que, a 
pesar de los problemas 
que afrontan día a día, este 
núcleo de la sociedad no 
olvida el espíritu de servi-
cio para llevar el mensaje 
de salvación y la manera 
que lo hacen es evangeli-
zando a los más alejados 

de la Iglesia y responder 
al llamado de Jesús.

tEStiMonio
Para lograr cumplir con 
esa misión de llevar la 
Buena Nueva, la Pastoral 
Familiar ha desempeñado 
un rol primordial, ya que 
es una de las organizacio-
nes que realiza la misión 
de acercar más familias al 
Reino de Dios. 
Saúl Doblado y su esposa 
Arlina Ordóñez, llevan 43 
años de casados y todos 
los días tienen el compro-
miso de salir a misionar 
con el único objetivo de 
llevar a Dios a todos sus 
hijos. “No ha sido fácil y 
más en esta pandemia, 
nos ha tocado hacer uso 

de la tecnología, pero me-
ses después, nos propusi-
mos como esposos salir y 
tocar las puertas, ya que el 
mensaje llega más cuando 
se tiene de frente a las per-
sonas” expresó don Saúl. 
Asimismo, expone que 
“salimos a los barrios y co-
lonias junto a mi esposa con 
todas las medidas de biose-
guridad, pero vamos agarra-
dos de Dios y de la Madre, 
ya que este pueblo necesi-
ta mucho. Las estadísticas 
de infidelidad son altas, al 
igual que las de divorcio 
y los jóvenes terminan 
en malos pasos, es por 
eso, que hay que seguir 
luchando y no descansar 
hasta cumplir el mandato 
del Señor”. 

Janeth Lagos www.suyapamedios.hn

“La familia 
es el don más 

preciado 
ofrendado por 

Dios a toda la 
humanidad, 

siendo el mismo 
ejemplo de la 

Sagrada Familia, 
mediante María 

y José”
rolando obando 
Miembro del MFC

1
Evangelización 
Se han conforma-
do grupos pastora-
les, movimientos 

familiares y redes a favor 
de la vida, pero, sobre 
todo, acompañando a las 
viudas, madres solteras, 
personas de la tercera 
edad y jóvenes en riesgo 
social.

2
Estrategias 
Don Saúl Doblado 
detalla, que para 
ellos usar los celu-

lares ha sido una estrate-
gia para mandar mensajes 
de esperanza o de brindar 
ayuda mediante video-
llamada, pero no dejan el 
caminar para llegar a los 
hogares.

3
realidad  
Monseñor Lenihan 
enfatiza que, para 
hacerle frente a la 

realidad de la familia en esta 
sede eclesial, ha tocado usar 
los avances tecnológicos 
para atender a las relaciones 
prematrimoniales que de-
jan el matrimonio eclesial 
en un segundo plano.

4
reto 
Los principales 
retos que enfren-
ta este núcleo 

de la sociedad y que 
contribuye a dudar de 
su fe son: el desempleo, 
migración, violencia, 
infidelidades, desequi-
librio emocional y la 
separación de los hijos.

La principal misión de la población en esta sede eclesial, es disminuir los 
índices de desintegración familiar que han aumentado en un 30 por ciento

• “La Familia, es el don 
más preciado por Dios. De 
igual forma, para nosotros 

la Iglesia católica, juega 
un papel fundamental e 

importante en nuestra 
diócesis. Los retos son 
muchos, sin embargo, 

tenemos familias valien-
tes que luchan día a día 
por sacar adelante a sus 

miembros, sobrellevando 
el peso aún en las debili-

dades y adversidades”.

• “Las familias en esta 
diócesis enfrentan muchas 

dificultades, por lo que 
no se pueden dejar solas, 
hoy en día ha aumentado 

en más del 30 por ciento 
las estadísticas de desin-

tegración familiar, esto 
nos compromete a seguir 

luchando y evitar llegar 
al extremo de que cada 

miembro de un hogar tome 
un rumbo diferente, ya que 

los más perjudicados son 
los jóvenes”.

monseñor
michael Lenihan
 obispo de La Ceiba 

Familia 
Doblado ordóñez 

Miembro MFC  

VIrGEN DE SUYAPA4450 ESPECIAL SAN ISIDrO4
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abiéndose desprendido 
de San Pedro Sula, la 
Iglesia que peregrina en 
los departamentos de At-
lántida e Islas de la Bahía 
ha logrado encontrar una 
propia identidad y un bien 
dirigido caminar en la fe. 
Aunque faltan cosas por 
hacer, su obispo, sacerdo-
tes y laicos concuerdan en 
que el avance es notorio 
en diversos aspectos.

EtAPAS
Con menos de un año y lue-
go de la llegada de Monse-
ñor Miguel Lenihan como 
pastor de la diócesis, la Igle-
sia en La Ceiba emprendió 
un peregrinar arduo bajo la 
temática de un sínodo que 
pretendía orientar la forma 
de celebrar la fe, dilucidar 
las expresiones cristianas en 
las regiones y fomentar la 

comunión. Monseñor Le-
nihan, afirma que “Esta 
primera experiencia dioce-
sana, fue una oportunidad 
para trazar un horizonte: la 
Iglesia que queremos. Al 
mismo tiempo, tener una 
memoria agradecida por el 
recorrido que han realizado 
las diversas congregaciones 
y pastorales establecidas en 
nuestras comunidades”. 
El primer obispo de La Cei-
ba, valora estos casi diez 
años como una verdadera 
lección de fe que se denota 
en las acciones pastorales. 
Él expone que “concluido 
el sínodo, cada año se han 
asumido prioridades pasto-
rales, que buscan incidir y 
promover una forma de 
aplicar y ponerse en prác-
tica”. También Monseñor 
Lenihan, afirma que ha 
servido para descubrir y 

conocer las realidades de 
cada comunidad, por lo 
que “cada parroquia des-
de su propio contexto, ha 
hecho un esfuerzo, por 
aplicar y hacer vivir las di-
mensiones del discipulado, 
la Iglesia como comunidad, 
la vivencia pascual desde la 
liturgia en las celebraciones, 
el desafió evangelizador y la 
práctica de la caridad desde 
la comunidad samaritana”.

FrutoS
Con la llegada de Monseñor 
Miguel, la feligresía puso 
al servicio de Dios y la dis-
posición para emprender 
un caminar juntos, así lo 
afirma Rolando Obando, 
feligrés de La Ceiba y co-
rresponsal del Semanario 
FIDES al decir que “Desde 
el sínodo, la Iglesia ceibe-
ña ha enfrentado muchos 

retos, esto gracias a que te-
nemos un obispo con olor a 
oveja que nos acompaña, él 
ha demostrado ser muy ac-
tivo, trabajando arduamen-
te, tratando de mantener la 
fe en los pueblos”. Obando 
agrega que “con los frutos 
del trabajo en conjunto con 
la experiencia del sínodo, 
se mantiene la Iglesia fir-
me en todos los aspectos 
acompañando a todos los 
movimientos”. 
La unión entre los pastores 
y los fieles laicos ha dado 
resultados positivos en as-
pectos como organización, 
compañía cercana con 
comunidades alejadas, el 
fomento de vocaciones y 
el fortalecimiento de la fe 
en las familias. “Somos una 
Iglesia activa, viva y firme, de 
puertas abiertas para hacer lo 
que Dios nos pide” concluyó 

IGLESIA DE LA CEIBA: DEL SíNODO 
INICIAL A LA MADUREZ DIOCESANA

Transcurridos casi diez años de su creación, la Diócesis de La Ceiba muestra 
solidez en la fe, alcanzando madurez en la evangelización

‘’Que la Madre del 
Señor conduzca 

siempre su 
episcopado hacia 

su hijo, fuente 
de toda bondad. 

Querido Fray 
Miguel: paz y 

bien, bienvenido 
a esta su diócesis’’

S.E. óscar Andrés 
Cardenal rodríguez

Homilía 11 de febrero, 2012

óscar Cerrato | www.suyapamedios.hn 

H
CArACTErÍSTICAS | La Diócesis de La Ceiba muestra fervor en cada una de las celebraciones, denotando el trabajo hecho por su obispo, sacerdotes y laicos.
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DEVoCIón |La fe a la intercesión de la Virgen de Suyapa es evidente. Esto se demostró 
hace algunos años en la visita de la patrona de Honduras.

UnIón | El clero de la Diócesis de La Ceiba mantiene un férreo 
pastoreo en las comunidades y un apoyo constante a su obispo.

rECUErDo | Aún se mantiene fresca la ordenación 
episcopal del primer obispo de La Ceiba, la que se llevó 
a cabo en el Estadio Municipal Ceibeño.

orGAnIzACIón | En un corto tiempo la Diócesis de La 
Ceiba ha sido sede de eventos muy importantes, como 
la Jornada Nacional de la Juventud en 2018.

• “Han crecido los desafíos y 
los retos para la evangeliza-
ción. Se están usando siem-
pre los Medios de Comuni-
cación como la radio y las 
experiencias a nivel digital de 
la transmisión de actividades 
eclesiales”. 

• “La finalidad del sínodo, era que 
despertara en todos, la fe para 
afrontar tantas luchas. Gracias a 
Dios tenemos un obispo con olor 
a oveja que nos guía. Ha demos-
trado ser un hombre muy talen-
toso, poniendo a trabajar a toda la 
Iglesia sosteniéndola activa”.

• “El Sínodo Diocesano fue 
una oportunidad de realizar la 
comunión y participación de 
todas las experiencias y diversas 
realidades pastorales, en espe-
cial, personas que desempeña-
ban un servicio evangelizador al 
interior de nuestras parroquias”. 

p. óscar del Cid
Vicario Pastoral La Ceiba

rolando obando
Feligrés La Ceiba

mons. miguel Lenihan
obispo de La Ceiba

diciendo Obando, quien además 
es uno de los talentosos fotógra-
fos que ha captado los inicios 
y el crecimiento de la diócesis.

rEtoS
Siendo una de las diócesis 
más jóvenes, pero que madura 
con rapidez, La 
Ceiba ha sabido 
fomentar tam-
bién el afrontar 
los desafíos en 
su recorrido y 
sobre todo con 
la actualidad de 
la pandemia. El 
Padre Óscar del 
Cid, vicario de 
Pastoral de La 
Ceiba, dice que “Afrontamos 
la realidad cambiante de los 
territorios que conforman 
la diócesis, la migración del 
campo a la ciudad, ha incidido 
en los liderazgos de jóvenes 

y adultos que, por trabajo y 
estudios, abandonan las co-
munidades y por tanto, se ve 
el efecto de este fenómeno en 
las comunidades rurales”. 
La pandemia también significa 
un reto grande para el traba-
jo diocesano. “Hemos tenido 

que replantear 
las formas de 
e v a n g e l i z a -
ción y de orga-
nización a nivel 
diocesano y pa-
rroquial. Esto 
es parte de los 
desafíos que 
hoy estamos 
a f r o n t a n d o. 
Desde ahí las 

pastorales han tratado de apor-
tar y poner esperanza al pueblo 
de Dios” expone el Padre Óscar, 
quien además, reconoce que 
falta mucho por caminar, pero 
que se va por un buen sendero.

AÑO En que iniciaba ofi-
cialmente el primer Sínodo 
Diocesano; el 14 de octubre 
en conjunto con el inicio 
del Año de la Fe convocado 
por Benedicto XVI.

2012 
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LA CEIBA LUCHA POR LEVANTAR
 SU DEBILITADA ECONOMíA 

La “Novia de Honduras” pasa por una deflación económica a raíz 
de la pandemia y por las tormentas tropicales Eta y Iota

a Ceiba se ha caracterizado 
por ser una zona turística 
de mucho comercio, donde 
la noche tiene su magia 
y vuelve a la “Novia de 
Honduras” como popu-
larmente se le conoce, en 
un verdadero carnaval, 
pero esto parece ahora 
ser parte de la historia, 
porque la situación real 
que se vive hoy en día es 
de mucha incertidumbre 
y de una fuerte contrac-
ción económica derivada 
primero de las medidas de 
contención para frenar los 
contagios de COVID-19. “La 
estrategia implementada 
desde el año pasado, dejó 
fuertes daños a la econo-
mía” revela el presidente 
de la Cámara de Comer-
cio e Industria de Atlán-
tida (CCIA), José Lanza, 
quien asegura que varios 
negocios como hoteles, 
restaurantes, así como de 
emprendimiento fueron 
los más afectados, a tal 

grado que algunos dueños 
de esos lugares vendieron 
todo y se fueron del país. 
“No hay mal que por bien 
no venga” relata José Lanza 
al referirse al comercio 
informal, que ha surgido 
sobre todo en el rubro de 
los alimentos y los pro-
ductos de bioseguridad, 
ya que varias personas al 
encontrarse sin empleo, 
no se cruzaron de brazos 
y emprendieron con este 
tipo de ventas para obtener 
ingresos y llevar sustento a 
sus hogares. “El comercio 
digital también está en 
apogeo” detalló. 

inCErtiDuMBrE 
Otro factor que está 
afectando fuertemente 
el clima de inversión, es la 
incertidumbre en un año 
político donde no se sabe 
a ciencia cierta qué pasará 
en noviembre. “No se han 
dado cuenta de su deber 
como servidores públicos 

Visitantes | La afluencia de turistas ha bajado en más de un 55 por ciento, situación que está afectado fuertemente a la economía de La Ceiba.

Quejas |José Lanza, presidente del CCIA 
dice que La Ceiba parece cementerio. En la 
famosa “zona viva” a las 7 de la noche no hay 
nadie, varios negocios cierran más temprano 
por seguridad.  

para generar condiciones 
favorables para desarrollar el 
país y no es justo que sigan 
viendo a Honduras como 
una piñata” manifestó. 

VACunAS 
El retraso en la adquisición 
de las vacunas también es 
un factor que juega en contra 
para la reactivación econó-
mica según nos explica el 
presidente de la CCIA, quien 
revela que el estar vacunado 
da seguridad que no habrá 
propagación, pero se debe 
vacunar al menos al 70 por 
ciento de la población. “Con 
esta incertidumbre se está 
acomodando una pobreza 
que puede ser peligrosa, ya 
que los daños por Eta y Iota 
dejaron fuerte golpes en la 
infraestructura y eso perjudica 
mucho para el desplazamiento 
de turistas que este año no 
llegarán, ya que no se llevará 
acabo el tradicional carnaval 
de La Ceiba que se realiza en 
este mes de mayo” finalizó. 

L Por CiEnto  
De los negocios 

cerraron a raíz 
de la pandemia 

y los fenómenos 
tropicales de Eta 

y Iota.

nEGoCioS  
Cerraron en 

promedio entre 
emprendedores y 
pequeños hoteles 

al no haber afluen-
cia de turistas

Por CiEnto    
Fue la derrama 

económica dejada 
por el asueto de 

verano este 2021, 
muy inferior a 

lo registrado en 
años anteriores. 

30
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InTErCESIón | San Isidro Labrador se ha convertido en el intercesor del sector campesino en el suelo catracho, 
según la fe y devoción de miembros del agro.

n Honduras, los campesinos 
se dedican a trabajar la tierra 
que es muy rica en produc-
ción de vegetales, frutas y 
cría de animales. Son mu-
chos los hombres y mujeres 
que aprovechan día a día la 
riqueza del suelo y sus mi-
nerales, pero ellos se han 
convertido en uno de los 
sectores que ha quedado en 
el olvido, haciéndolos vul-
nerables en todo sentido.  
El año 2020 se convirtió en 
uno con las mayores pérdi-
das para el rubro del agro tras 
el paso de las tormentas tro-
picales Eta y Iota, sumándose 
las consecuencias que ha de-
jado la emergencia sanitaria 
por el COVID-19.
“Como sector campesino, 
hemos tenido y presentado 
perdidas muy grandes. Alre-
dedor del ochenta por cien-
to de nuestras cosechas se 
perdieron luego del paso de 
ambos fenómenos naturales, 
condición que no logramos 
solventar en los cinco meses 
que llevamos del 2021, por lo 
que es justo y necesario que 
el Gobierno nos apoyé con 
los diferentes programas para 
salir de esta crisis, porque 
esto solo agrava la problemá-
tica alimentaria que estamos 
viviendo” relató con mucha 
preocupación doña María 
Paulina Bejarano, miembro 
del Consejo Coordinador de 
Organizaciones Campesinas 
de Honduras (COCOCH).

AYuDA
Ante esta exigencia, el titular 
de la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería (SAG), Mauricio 
Guevara, ha respondido afir-
mando que existen centena-
res de programas y proyectos 
para este sector fundamental 
y pilar en la economía del país.
“Las pérdidas, que recono-
cemos que son enormes, 
convierten el agro en uno 
de los sectores más vulne-
rables. Siempre se les ha 
apoyado con bonos solida-
rios que incluyen unos 200 
millones de lempiras, más 
500 millones para atender 
la crisis de Eta y Iota” dijo 
Guevara y afirma que “de 
igual manera se ha destina-
do 300 millones para el ru-
bro cafetalero”. 

E

Los agricultores se amparan en la figura de San Isidro Labrador, 
por su generosa intercesión con los pobres y desprotegidos

Josué Varela www.suyapamedioshn

EL SECTOR CAMPESINO HONDUREñO ES 
UN RUBRO VULNERABLE Y EN EL OLVIDO 

• “Demandamos al Go-
bierno de la República que 
sea mucho más veloz en 
términos de poder ejecutar 
todos estos recursos que en 
muchas comunidades aún 
no han llegado y que reco-
nocemos son necesarios 
para levantar su economía”.

• “Con las pérdidas somos 
los más afectados a nivel 
nacional y no hay opor-
tunidad para levantarnos 
en el campo, por lo que 
solicitamos que desde 
el Gobierno se tomen el 
tiempo y nos brinden el 
apoyo”.

• “Otro de los programas 
que ya tenemos listo desde 
el Gobierno, es la aplicación 
del programa Fuerza Agro-
pecuaria Honduras, desti-
nando más de 32 millones 
de lempiras para apoyar a los 
productores de este rubro 
tan importante”.

• “El campo está quedando 
abandonado y empobrecido 
y los gobiernos no se ocupan 
de eso, dan prioridades a otras 
cosas, no les importa garanti-
zar la soberanía alimentaria de 
la población, solo se afanan en 
estimular la maquila, la caña 
de azúcar y la palma africana”.

omar rivera
Secretario FonAC 

paulina bejarano 
Secretaria CoCoCH 

mauricio Guevara
Secretario SAG 

rafael Alegría
Dirigente Campesino
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Un encuentro de laicas, laicos, 
consagradas, consagrados, sac-

erdotes, obispos, todos juntos”, así define 
el papa Francisco su convocatoria a la 
primera Asamblea Eclesial de América 
Latina y el Caribe, bajo el lema: “Todos 
somos discípulos misioneros en salida”.
Tras el lanzamiento de esta inédita iniciati-
va, el 24 de enero 2021, el Papa Francisco 
en un video mensaje dirigido al presidente 
del Consejo Episcopal Latinoamericano, 
CELAM, puso de relieve que “La Asamblea 
Eclesial no es una conferencia del Epis-
copado Latinoamericano cómo se hacía 
en las anteriores - la última en Aparecida, 
Brasil, en mayo 2007 – de la cual todavía 
tenemos que aprender mucho. No. Es otra 
cosa, es una reunión del pueblo de Dios. 
Se reza, se habla, se piensa, se discute, se 
busca la voluntad de Dios”.
La Asamblea ha sido concebida en dos 
fases. Un primer momento, denominado 
Proceso de Escucha, que se extenderá 
hasta el mes de julio próximo, consistirá 

en generar diversos diálogos y actividades 
que serán el hilo conductor de todo el 
proceso de discernimiento hacia y durante 
la Asamblea de cierre a realizarse del 21 al 
28 de noviembre 2021. 
La segunda fase de 
carácter presencial, 
tendrá lugar en el 
santuario de Nuestra 
Señora de Guadalupe, 
México y simultánea-
mente en varios otros 
lugares de toda la 
región latinoameri-
cana.
Entre los objetivos de 
la Asamblea destacan 
reavivar a la Iglesia de 
una nueva manera, presentando una pro-
puesta reformadora y regeneradora. Ser 
un evento eclesial sinodal y no solo episco-
pal, con una metodología representativa, 
inclusiva y participativa. Hacer posible una 
relectura agradecida de la V Conferencia 

General del Episcopado Latinoamericano. 
Reconectar las cinco Conferencias Genera-
les del Episcopado Latinoamericano, vin-
culando el Magisterio Latinoamericano al 
Magisterio del Papa Francisco y marcando 

tres hitos: de Medellín 
(1968) a Aparecida 
(2007), de Aparecida 
a Querida Amazonía 
(2019) y de Querida 
Amazonía al Jubileo 
Guadalupano y de la 
Redención en 2031. 
La Asamblea eclesial 
que buscará profun-
dizar en los nuevos 
desafíos que hoy se 
presentan, tendrá la 

mirada puesta en el año 2031, cuando se 
cumplirán los 500 años de la aparición 
de la Virgen de Guadalupe, patrona de 
América Latina.
El Papa remarcó que es importante llevar 
adelante este tiempo bajo dos criterios: 

“El primero ir junto al pueblo de Dios, del 
que todos somos parte. Una Asamblea 
unida al pueblo de Dios”, sin dar paso a 
la élite, porque la Iglesia, dijo, “se da con 
todos, sin exclusión. El segundo criterio es 
la oración”. El papa afirmó que en medio 
del pueblo de Dios está el Señor. 
Este evento quiere ser una expresión 
genuina de una presencia que acoja las 
esperanzas y anhelos de todas las perso-
nas que conforman la Iglesia, Pueblo de 
Dios, especialmente en este tiempo de 
profunda crisis.
La participación a este nivel de todos 
los bautizados es sin duda un momento 
histórico, no solo para la Iglesia del Conti-
nente, sino para la Iglesia Universal.
Nos unimos con alegría a este gran mo-
mento de la Iglesia en Latinoamérica que 
nos recuerda a todos nuestros deberes 
como bautizados de ser más misioneros, 
cultivando la cercanía que este tiempo 
exige, siendo una presencia transforma-
dora en la vida de las personas.

EDITOrIAL&OPINIONES26

REFLExIóN |  
¿Hasta cuándo?

¿De dónde están sacando 
vacunas? Me preguntaba alguien 
estos días porque nos hemos 
enterado de muchas personas 

a las que han vacunado. Fuera de la 
sospecha que lamentablemente estamos 
viviendo en estos días, si me lo permiten, 
cada persona que es vacunada es para 
mí un motivo de sincera alegría. No 
vamos a poder vencer esta pandemia 
si no es con el auxilio de las vacunas y el 
cuidado que tengamos con las medidas 
de bioseguridad que han probado 
ser efectivas, pero no suficientes. Los 
descuidos en los que muchas veces 
caemos, nos pasan facturas muy altas 
y dolorosas.
En el mundo entero se están haciendo 
muchos esfuerzos por frenar esta 
pandemia, pero, cuanto quisiéramos 
que ese mismo empeño se pusiese para 
parar otros flagelos que igualmente 
están matando nuestra gente. 
A todos nos duele y mucho el cinismo 

con el que proceden los que están al 
frente de la Cosa Pública, pero están 
logrando con mucho éxito que nuestras 
decepciones no 
se transformen 
en nada más que 
murmuraciones. 
En una de mis 
charlas, le comenté 
a la gente que 
realmente somos 
un país que 
debería ser objeto 
de estudio porque 
en otros lugares, 
por muchísimo 
menos, los pueblos 
se han revelado 
contra quiénes 
les gobiernan. El 
asunto es que no queremos revoluciones 
que terminen desangrando a nuestro 
pueblo, pero si nos urge una conversión 
de la clase política tan nefasta y falsa 

que sigue al frente de los partidos 
políticos tradicionales desde hace mucho 
tiempo. Como me decía una señora de la 

parroquia “¿Qué tendrán 
en el corazón o es que 
no tienen corazón?”
Revisando los idearios 
de los partidos históricos 
del país, me topo con 
cosas que no son más 
que papel mojado, 
letra muerta. Hablar 
de justicia social o de 
pensamiento liberal, 
de desarrollo humano 
o de progreso son 
palabras que no se 
pueden refrendar de 
ninguna manera. Nos 
han mentido, nos han 

engañado y nos han fallado. Cuando 
ven el dolor de tantísimas personas y 
no se ponen la mano en la conciencia ni 
reaccionan procurando hacer cambios 

concretos a nivel personal y partidario, 
nos damos cuenta que tiene un corazón 
esclerotizado. Siguen jugando con el 
tema de las reformas electorales, porque 
saben bien que si se democratiza y 
transparente el proceso dejarán de 
gozar de esas prebendas en las que 
han nadado durante décadas.
Siguen en el Congreso Nacional sin 
reunirse presencialmente y creo, al 
menos que alguien pueda demostrarme 
lo contrario, que somos el único país 
del mundo donde esto está ocurriendo. 
Además, espero que todos los viáticos 
que se les paga a estos empleados 
nuestros no se les estén reconociendo, 
a la par que, sin pecar de irrespetuoso, 
seguimos esperando que se bajen el 
sueldo por no trabajar y que ese dinero 
se use para adquirir insumos para los 
triajes. Dado que uno de ellos declaró 
en los medios de comunicación que “La 
Iglesia no ha hecho nada”… pues espero 
que con el ejemplo nos prediquen.

Este evento quiere ser 
una expresión genuina de 

una presencia que acoja 
las esperanzas y anhelos 

de todas las personas 
que conforman la iglesia, 

especialmente en este 
tiempo de profunda crisis

El asunto es que 
no queremos 
revoluciones 

que terminen 
desangrando a 

nuestro pueblo, 
pero si nos urge 

una conversión de 
la clase política tan 

nefasta y falsa

Juan ángel
López padilla

Sacerdote 
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PALABRA DE vIDA | 

En la escena narrada hoy 
por el evangelista Marcos, 
enmarcada simbólicamente 
en el sentido último de 

la Pascua, es decir que, Jesús de 
Nazaret conocedor de la muerte, al 
haber sido crucificado y sepultado, 
hoy aparece vencedor de la misma 
por su resurrección, pero también 
entronizado en la eternidad al subir 
al cielo y sentarse a la derecha del 
Padre. Se cierra, pues, el tiempo 
de la presencia visible de Cristo en 
medio de nosotros, pero comienza 
la nueva presencia a través de su 

acción salvadora en la Iglesia y en la 
vida de todo creyente. La muerte ya 
ha sido borrada por la vida, la cruz 
es sustituida por la gloria y el mal ha 
sido vencido por la esperanza que no 
defrauda. De esta certeza Marcos, al 
finalizar su Evangelio, abre la puerta 
a una misión que será universal (“a 
todo el mundo”, “a toda criatura”), 
de anunciar esta Buena Nueva, es 
decir, el anuncio de la persona y la 
palabra de Cristo. En 2 Reyes 2, 11 
se ha narrado como Elías ha sido 
llevado al cielo, pero este texto no 
refiere en nada a esta Ascensión 

del Señor, no se trata solamente de 
un justo que entra al cielo, aquí en 
cambio algo de grandioso y jamás 
contemplado ha acontecido: el Hijo 
de Dios, por su kénosis había entrado 
al mundo para cumplir un designio 
salvador con su muerte y resurrección 
y ahora asciende entre el asombro 
de los coros celestes para tomar su 
puesto a la derecha del trono del 
Padre, compartiendo así su poder. 
De aquí que los textos de la Palabra 
de Dios de esta solemnidad, están 
invitando a la Iglesia toda a entrar en 
la alabanza y adoración hacia aquél 

que ha dignificado de manera única 
nuestra dignidad humana, al poseer 
este cuerpo glorificado y delante de 
la presencia del Padre de todos. Pero, 
a la vez alabanza y adoración porque, 
aunque se ha ido, permanece junto a 
todos por la acción de su Espíritu que 
infunde su vida y su palabra en todos. 
Una fiesta de despedida es esta de la 
Ascensión, que paradójicamente no 
conoce ni las lágrimas, ni la melancolía, 
porque su partida es presencia nueva 
y ganancia para el débil rebaño 
que un día compartirá la gloria de 
su Pastor. 

“Fue llevado al cielo…” 

José nelson Durón V.
Columnista  

 Tony Salinas Avery
Sacerdote 

Dormimos al menos 
tres cuartas partes 
de nuestras vidas y 
pareciera que esta 

lasitud es prolongada por la 
tendencia a escapar de la 
realidad cuando es impropia 
y no satisface nuestra aspi- 
ración al confort: disfrutar 
y sin esfuerzo. Este vivir 
dormido es como estar en las 
tinieblas: “Que vean cómo se 
las arreglan” o en la bruma: 
“Tiro la piedra y escondo la 
mano”, en fin, en la medio- 
cridad. Sin intentar ser rudo 
o grosero, ante la realidad 
que vivimos pervive una 
masa que no sé si continuar 
llamando pacífica, dormida 
o desinteresada que solo 
deja pasar. En esta inercia 
somnolienta quienes pescan 

CAMINAR |  
Una labor silenciosa

La iglesia 
convierte niños 

en hombres 
libres y probos 

que la reafirman 
como la roca 

sólida de la 
sociedad y del 

bien común

son los aprovechados que 
convencen de que todo está 
mal y que la única solución 
solo ellos pueden proveerla. 
La masa acepta cualquier 
cosa y los antecedentes, 
pese a ser muestra de lo que 
nos abate, sirven para ganar 
alturas inimaginables, como 
la posibilidad de ganar los 
más altos cargos, premios, 
fama o admiración. Salir 
de este adormecimiento, 
quiera Dios no sea sueño 
profundo y permanente, es 
obligatorio para todos, a 
fin de que, desempeñando 
debidamente nuestra tarea, 
construyamos una sociedad 
cada día más justa.
Despertar es la tarea, pero 
no con el sacudir violento y 
avasallador de la tormenta, 
sino con el silencioso caer 
del copo de nieve que trans-
forma parajes agrestes en 
estampas memorables. O 
la luz del sol que da calor 
como una madre amorosa 
que arropa en la fría noche. 
La educación e inculturación 
de una sociedad vigilante 
y auditora de planes de 
Gobierno y de promesas 
políticas, es capaz de trans-
formarla en seno y fuente 
de justicia, paz y bienestar 
para todos. Como sirven los 
copos depositados sobre el 
suelo para fabricar muñecos 
de nieve, hacer bolas y gozar 
con ellas, así la doctrina de 
la Iglesia convierte niños en 
hombres libres y probos que 
la reafirman como la roca 
sólida de la sociedad y del 
bien común, con la fuerza del 
Señor Jesús, que se quedó 
como nosotros. 

Carlos Eduardo 
Echeverría Coto, 

Diácono   
ceecheverria@unicah.edu       

vALORES, RAzóN Y FE |  

La responsabilidad es una de esas 
palabras que tienen varios signifi-
cados, pero todos ellos son muy 
claros y están muy vinculados 

entre sí. Responsabilidad es cualquier 
obligación que se desprende del cargo o 
condición que se tiene.  Hablamos de las 
responsabilidades de cargos tales como 
presidente, ministro, alcalde u otros fun-
cionarios, electos o designados cuando 
examinamos la calidad de respuesta que 
dan ante los retos que ese cargo deman-
da. O bien hablamos del comportamien-
to coherente de las personas en función 
de su condición, como la 
de sacerdote, religiosa, 
esposos o padres de fa-
milia; su responsabilidad se 
medirá por el cumplimiento 
de los deberes propios a su 
condición.
También responsabilidad 
es la respuesta que como 
comportamiento deben ob-
servar las personas al asumir 
las tareas y obligaciones que 
se derivan de sus actos.  El 
conductor de un auto que 
provoca un accidente, tiene 
la obligación de detenerse, 
socorrer a eventuales vícti-
mas, si las hubiere, explicar 
lo sucedido, resarcir daños y cumplir con lo 
estipulados en los reglamentos correspon-
dientes. Por cierto, también es responsable 
el propietario del vehículo, aunque no haya 
estado conduciéndolo en ese momento. 
Y en este punto, hay que distinguir que, al 
decir responsabilidad, no se indica necesa- 
riamente que haya culpabilidad.
Como cristianos, como ciudadanos, o 
simplemente como seres humanos, todos 
tenemos un conjunto bastante amplio de 
responsabilidades, de cuyo cumplimiento 
dependerá ciertamente el bienestar o la 
recuperación de la tranquilidad de muchos 
otros en la comunidad. Como cristianos 
tenemos la responsabilidad por nuestra 
salvación y la de aquellas personas que, 

por alguna razón o condición, nos han sido 
confiadas. Esta responsabilidad es en 
realidad un conjunto amplio de acciones, 
que realizamos como respuesta a nues-
tra fe, a favor de los hermanos, en las 
celebraciones y en la conducta diaria. Se 
nos invita a dar respuesta no tanto bajo 
el imperio de una norma, sino sobre todo 
y ante todo por amor a aquel que nos 
amó primero y que quiere ser amado en 
los demás. Como ciudadanos tenemos 
múltiples responsabilidades, como la de 
elegir –y no simplemente votar-cumplir 
con las leyes, trabajar por el bien común y 

ser elementos positivos y 
proactivos en medio de la 
comunidad.  En tanto que 
seres humanos, debemos 
mostrar solidaridad, bon-
dad, respeto y compa-
sión para todos, sabiendo 
que todos somos iguales. 
Tenemos obligaciones 
derivadas también de 
nuestra relación con la 
naturaleza, en estos días 
bastante apremiantes. 
Algunas de nuestras res- 
ponsabilidades actuales 
parecen estar en crisis. Es 
una obligación cuidarse 
en esta pandemia, no 

solo por nuestro propio bien, sino tam-
bién como responsabilidad social hacia 
los demás compatriotas. Tenemos que 
cuidar con esmero nuestro entorno físico, 
no contaminando, reutilizando y reciclando 
en lo que nos sea posible.  Es ineludible 
que demos respuestas solidarias ante el 
creciente número de conciudadanos que 
están atrapados en la pobreza. Es nuestra 
responsabilidad tratar de entender por 
dónde van o quieren ir nuestros políticos, 
exigir planes coherentes de Gobierno y 
presionar para que se deduzcan respon- 
sabilidades a quienes perseveran en toda 
clase de improvisación o incumplimiento. Y 
tenemos siempre la obligación de orar los 
unos por los otros, a pesar de los pesares.

responsabilidades 

Es nuestra 
responsabilidad 

tratar de 
entender por 

dónde van 
o quieren 

ir nuestros 
políticos, 

exigir planes 
coherentes de 

Gobierno
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Lunes 17 de mayo
Hechos 19, 1-8
Salmo responsorial
Salmo 67
Juan 16,  29-33
  
martes 18
Hechos 20, 17-27
Salmo responsorial
Salmo 67
Juan 17, 1-11
  
miércoles 19
Hechos 20, 28-38
Salmo responsorial
Salmo 67
Juan 17, 11-19
  
Jueves 20
Hechos 22, 30; 23, 6-11
Salmo responsorial
Salmo 15
Juan 17, 20-26

Viernes 21
Hechos 25, 13-21
Salmo responsorial
Salmo 102
Juan 21, 15-19
  
Sábado 22
Hechos 28, 16-20. 30-31
Salmo responsorial
Salmo 10
Juan 21, 20-25
  
Domingo 23 de mayo  
Hechos 2, 1-11
Salmo responsorial
Salmo 103
1 Corintios 12, 3-7. 12-13
Juan 20, 19-23

SALmo rESponSorIAL
Salmo 46

prImErA LECTUrA
Hechos de los Apóstoles 1, 1-11

Hermanos: Yo, Pablo, prisionero por la causa del 
Señor, los exhorto a que lleven una vida digna 
del llamamiento que han recibido. Sean siempre 
humildes y amables; sean comprensivos y 
sopórtense mutuamente con amor; esfuércense 
en mantenerse unidos en el espíritu con el 
vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo 
cuerpo y un solo Espíritu, como es también sólo 
una la esperanza del llamamiento que ustedes 
han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo 
bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina 
sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. 
Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la 
medida en que Cristo se la ha dado. Por eso dice la 
Escritura: Subiendo a las alturas, llevó consigo a los 
cautivos y dio dones a los hombres. ¿Y qué quiere 
decir “subió”? Que primero bajó a lo profundo de 
la tierra. Y el que bajó es el mismo que subió a lo 
más alto de los cielos, para llenarlo todo. Él fue 
quien concedió a unos ser apóstoles; a otros, ser 
profetas; a otros, ser evangelizadores; a otros, ser 
pastores y maestros. Y esto, para capacitar a los 
fieles, a fin de que, desempeñando debidamente 
su tarea, construyan el cuerpo de Cristo hasta que 
todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el 
conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser 
hombres perfectos, que alcancemos en todas sus 
dimensiones la plenitud de Cristo. 

SEGUnDA LECTUrA
Efesios 4, 1-13

EL pApA FrAnCISCo 
TE rECUErDA...

SAnTo EVAnGELIo
San marcos 16, 15-20

tu PaLabra me da Vida  Lecturas Para la soleMNidad de la asceNciÓN del seÑor

r. Entre voces de júbilo, Dios asciende 
a su trono. Aleluya.

Aplaudan, pueblos todos; aclamen al Señor, de 
gozo llenos; que el Señor, el Altísimo, es terrible 
y de toda la tierra, rey supremo. 
r. Entre voces de júbilo, Dios asciende 
a su trono. Aleluya.

Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor, 
asciende hasta su trono. Cantemos en honor de 
nuestro Dios, al rey honremos y cantemos todos. 
r. Entre voces de júbilo, Dios asciende
 a su trono. Aleluya.

Porque Dios es el rey del universo, cantemos 
el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre 
todas las naciones desde su trono santo. 
r. Entre voces de júbilo, Dios asciende 
a su trono. Aleluya.

“El silencio 
y la escucha 
son parte 
integrante de la 
comunicación, 
son un lugar 
privilegiado 
para el 
encuentro con la 
Palabra de Dios 
y con nuestros 
hermanos y 
hermanas”

En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de 
todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día en que 
ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones 
por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que 
había elegido. A ellos se les apareció después de la 
pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba 
vivo y durante cuarenta días se dejó ver por ellos y 
les habló del Reino de Dios. Un día, estando con ellos 
a la mesa, les mandó: “No se alejen de Jerusalén. 
Aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi 
Padre, de la que ya les he hablado: Juan bautizó 
con agua, dentro de pocos días ustedes serán 
bautizados con el Espíritu Santo”. Los ahí reunidos le 
preguntaban: “Señor, ¿Ahora sí vas a restablecer la 
soberanía de Israel?” Jesús les contestó: “A ustedes 
no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre 
ha determinado con su autoridad; pero cuando el 
Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de 
fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda 
Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la 
tierra”. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, 
hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras 
miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les 
presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les 
dijeron: “Galileos, ¿Qué hacen allí parados, mirando al 
cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir 
al cielo, volverá como lo han visto alejarse”. 

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y 
les dijo: “Vayan por todo el mundo y prediquen 
el Evangelio a toda creatura. El que crea y se 
bautice, se salvará; el que se resista a creer, 
será condenado. Estos son los milagros que 
acompañarán a los que hayan creído: arrojarán 
demonios en mi nombre, hablarán lenguas 
nuevas, cogerán serpientes en sus manos y 
si beben un veneno mortal, no les hará daño; 
impondrán las manos a los enfermos y estos 
quedarán sanos”. El Señor Jesús, después de 
hablarles, subió al cielo y está sentado a la 
derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el 
Evangelio por todas partes y el Señor actuaba 
con ellos y confirmaba su predicación con los 
milagros que hacían. 
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orACIón AnTE LA AFLICCIón 
QUE CAUSA LA pAnDEmIA

Oh Dios de todo con-
suelo, te pedimos por 
toda persona que ha 

sido, que es y que será afec-
tada de una u otra manera 
por el COVID-19. Las cargas 
físicas, mentales, espirituales, 
emocionales y financieras 
son agobiantes. Y sabemos 
que no somos afectados con 
igualdad o justicia. Oramos 
especialmente por quienes 
están arriesgando sus vidas 

por la protección y el sustento 
de otros. Y habiendo tantas 
voces que con frecuencia son 
ignoradas, oramos junto a ellas 
y por ellas. Señor, te pedimos 
que te fijes en aquellos que el 
mundo intenta ignorar. Que 
sepan que son oídos, que son 
sostenidos, que son amados. 
Que, en este mundo lleno de 
mentiras, conozcan tu verdad, 
lleno de violencia, conozcan tu 
protección y lleno de pobre-

za, conozcan tu abundancia. 
Danos corazones creativos 
para asimilar e impulsar lo 
que hemos descubierto, con 
nuevas maneras de conectar-
nos; y cuando tú lo dispongas, 
permite que podamos volver 
a congregarnos con renovada 
certeza en tu lealtad y amor 
perdurable y fortalecidos para 
la obra que queda por hacer. 
Lo rogamos en el nombre de 
Jesús. Amén.

Cada vez aumenta 
el número de la 
niñez hondureña 
que debido a 

la pandemia quedó sin 
posibilidad de participar, 
en su formación escolar 
por lo que es conveniente 
solicitar la intercesión del 
considerado extraordinario 
amigo de todos los niños, 
niñas y jóvenes del mundo. 
Se trata de San José 
de Calasanz, un santo 
que desde el cielo sigue 
cuidando de que no haya 
en el mundo ningún niño 
o niña a quien le falte el 
pan de la educación y del 
Evangelio. Nació en 1557 
al noroeste de España. 
Junto a sus padres y siete 
hermanos oraban todos 
los días, iban a Misa juntos, 
recitaban las oraciones 
hasta memorizarlas, sabía 
de el catecismo de la 
doctrina católica y, sobre 
todo, llevaban una vida 
recta según el Evangelio de 
nuestro Señor Jesucristo. 
Encontramos en sus 
biografías que no solo 
aprendía las cosas buenas 
de memoria, sino que las 
metía en su corazón y las 
practicaba. Desde pequeño 
aprendió a rezar el Rosario. 
Un día, le contó a su padre 
la historia de su vocación 
y su deseo de querer ser 
sacerdote, a lo que el padre 
se negaba rotundamente. 
José enfermó con fiebres 
muy altas. Su padre estaba 
muy triste y no sabía qué 
hacer. Este le dijo con 
decisión: “Padre, si quieres 
que me ponga bien, por 
favor, déjame ser sacerdote.” 

Así que el buen padre 
accedió a este deseo divino, 
y su hijo José quedó sanado 
inmediatamente.  Es así que 
fue ordenado sacerdote, en 
diciembre de 1583 a la edad 
de 25 años. El llamado de 
Dios, le lleva a comprender 
que debe hacer algo por 
los niños pobres, porque 
comprende que Dios le 

pide ser amigo de ellos, sin 
condiciones. Entonces en 
1597 inicia de una forma 
muy casera y sencilla, la 
“Primera Escuela Popular 
Cristiana en la historia 
del mundo”. Comenzó en 
la sacristía de la Iglesia 
pobre de Santa Dorotea. 
La educación que él y sus 
colaboradores impartían 
era totalmente gratuita, así 
los niños pobres podrían 
asistir, al no tener que 
pagar nada. Esto hizo que 
enseguida comenzaran 
a venir más y más niños, 
hasta que ya no cabían 
y tuvieron que trasladar 
la escuela al centro de 
Roma, en un lugar con 
más espacio, como una 
bendición del cielo y para 
la mayor gloria de Dios y el 
bien de la niñez más pobres 
de la sociedad.

SAn JoSé DE CALASAnz 
SAnTo DE LoS nIñoS En EDAD ESCoLAr

pediMos la iNtercesiÓN de los saNtos ¿Quées...?
1

Hermenéutica
Es el arte y la ciencia que 
interpretar textos, espe-
cialmente de las Sagradas 

Escrituras. Presupone que este 
tiene conocimiento de los lengua-
jes bíblicos y de las ciencias que 
contribuyen a un mejor entendi-
miento de las Sagradas Escrituras.

2
Aceite de los catecúmenos
Es uno de los tres aceites benditos 
utilizados para la administración 
de los sacramentos. También en 

la ordenación sacerdotal, en la consa-
gración de Iglesias, en la bendición de 
altares. Los catecúmenos son los que se 
preparan para recibir el sacramento del 
Bautismo. 

3
Estola 
Es una vestimenta litúrgica 
en forma de larga y estrecha 
banda que deben llevar los 

ministros ordenados y solo ellos. 
Obispos y sacerdotes la llevan sobre el 
alba, colgando del cuello hacia el frente 
y sostenida por el cíngulo. Es símbolo 
de la autoridad sacerdotal.

4
Genuflexión
Doblar la rodilla como acto de 
reverencia. Es costumbre ha-
cer genuflexión al pasar ante 

el Santísimo Sacramento. El celebran-
te hace tres genuflexiones durante 
la Misa: después de la elevación de 
la ostia tras la consagración, después 
de la elevación del cáliz, antes de 
comulgar.  

5
Exégeta
Hace referencia a una 
persona que interpreta, 
argumenta, expone, 

explica, demuestra, comenta, 
justifica o esclarece cualquier 
tipo de texto o escrito, ya sea de 
una obra de tipo literario o por lo 
común en las Sagradas Escrituras 
o en la Biblia.

“Si los niños 
son imbuidos 
diligentemente 
desde su tierna 
edad en la 
piedad y en las 
letras, hay que 
esperar, sin lugar 
a dudas, un feliz 
transcurso de 
toda su vida”
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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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