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“SeñOr, AyúdAnOS A 
TIrAr LOS murOS que 
nOS dIvIden”

La capital de Honduras arriba a sus 433 años de fundación en medio de muchos desafíos pronunciados 
por la crisis sanitaria. Los aspirantes a la alcaldía prometen convertirla en una de las ciudades más 
modernas del istmo centroamericano. Los capitalinos confían que dicha promesa sea cumplida y no 
quede solo en un discurso proselitista.
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ACTUALIDAD
LA HOMILÍA
ACTUALIDAD 
LA REGIÓN 
EL MUNDO
OPINIÓN

TEMAS DE

“Nosotros desde el 2020 pedimos al Gobierno 
recursos específicos del presupuesto nacional en favor 
de la igualdad para las mujeres y que se declarara 
estado de emergencia ante tantas muertes violentas 
y de momento no hemos tenido una respuesta clara 
en estas exigencias. La ola de ataques y misoginia 
contra las mujeres no se detiene debido al tejido 
social muy complejo de las familias en nuestro país. 
La mayoría de las muertes violentas de féminas son 
causadas por parejas o exparejas, lo que conocemos 
como feminicidio íntimo y por otro lado, está el crimen 
organizado”.

ASí OpInAn SObre LA VioLenciA contrA LAs mujeres

CIFRA
por ciento  De las muertes de 
mujeres en Honduras, se da a manos de 
sicarios según lo reporta el Observatorio 
de la Violencia de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (OV-UNAH).  

féminas Han sido asesinadas en el 
periodo 2005-2020, muchas de ellas por 
parte del crimen organizado detalla la 
organización no gubernamental Centro de 
Derechos de Mujeres (CDM). 

50 6,541 

SUyAPA 
MArtÍnEz

“Es lamentable que el 54 por ciento de los feminicidios 
ocurran en vías públicas de las grandes ciudades y el restante 
porcentaje sean en la zona rural. Lo peor es que estos 
últimos, muchas veces por la lejanía de las comunidades, no 
son reportados a las autoridades competentes. Las mujeres 
no pueden ser solo víctimas silenciosas o colaterales del 
crimen organizado, porque muchas de ellas, ya sea por 
necesidad o por temor, son parte de las agrupaciones que se 
dedican a delinquir en todo el territorio nacional. Otra cosa 
que hemos visto es que no hay señales de violencia sexual 
en sus muertes, pero eso no le quita el carácter de tortura o 
misógino de sus asesinatos”.

MIGDOnIA 
AyEStAS
Directora
OV-UNAH

Directora Centro
de Estudios de la Mujer

La violencia contra las mujeres, cada 
día se vuelve imparable. En las últimas 
semanas, tres hermanas fueron 
asesinadas en una populosa colonia de 
la capital. Lo peor de esta situación es 
que las féminas recibieron el ataque de 
sicarios que perpetraron el crimen en 
una vía pública en horas tempranas del 
día. La mayoría de los últimos hechos 
violentos contra las hondureñas, se 
están dando de manos de supuestas 
bandas que se dedican al cobro de 
extorsión o a la venta de drogas, pero 
por otra parte, muchos de las muertes 
se dan por violencia doméstica e 
intrafamiliar, según analistas. 

Incremento 
desmedIdo 

honduras

LA fOTO de LA semAnA

Olban Francisco 
Valladares Ordóñez
@OlbanValladares

“Por moralidad 
y por respeto al 
pueblo hondureño, 
los funcionarios 

que ganan más de 200 mil 
lempiras deberían renunciar 
mínimo al 50 por ciento de 
su salario. Un país tan pobre 
como Honduras que clama 
por alimentación, salud y 
educación, no merece que 
se le trate así”.

Dagoberto 
rodríguez Coello
@darocohn

“Por cada lote de 
vacuna que llega 
montan un show 
y una cadena. 

Honduras sigue en la cola 
de la vacunación. Resuelvan 
el nepotismo y la corrupción 
en Salud”.

Carlos Umaña.firmes 
y dignos
@drcumana

“Un argumento 
de los antivacunas 
es que se están 
infectando los 

ya vacunados. Lo que no 
dicen es que, comparando 
con los no vacunados, 
estos representan más 
del 80 por ciento y son 
los que más se mueren, 
así que la vacuna es 
una excelente opción 
junto a las medidas de 
bioseguridad. Acuda a 
vacunarse”.

Omar Videa
@aquiconmimedico

“Los retos de 
septiembre en la 
pandemia son: 
completar el 

esquema de vacunación 
en el 39 por ciento de 
la población que tiene 
solo primera dosis, iniciar 
primera dosis en el 43 por 
ciento de la población 
elegible, lograr que el 
18 por ciento de los que 
completaron el esquema 
no se relajen y que usen 
doble mascarillas”.

ten- denciaen

FOtO: HttPS://www.PAGiNASiEtE.bO 
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“No se lo impidan, porque quien hace un milagro 
en mi nombre no puede luego hablar mal de mi” 

(Mc 9, 38-43. 45. 47-48)

óscar rodríguez 
Maradiaga

 Cardenal

C on estas palabras 
Jesús descalifica 
el exclusivismo 
y la intolerancia 
como opuestos a 

su seguimiento.
“Dijo Juan a Jesús: Hemos 
visto a uno que echaba de-
monios en tu nombre y se 
lo hemos querido impedir, 
porque no viene con noso-
tros”. Solo pronunciar esta 
frase, supone alguna clase 
de exclusión y una falta de 
compresión del Evangelio. La 
respuesta de Jesús es: “No se 
lo impidan”... Estas palabras 
de Jesús son una invitación 
a la tolerancia, al respeto y a 
la alegría por el bien, lo haga 
quien lo haga. 
Todo esto venía por causa de 
uno que “echaba demonios en 
nombre de Jesús”. Pero ¿Qué 
significa hoy “echar demo-
nios”? Echar demonios hoy 
significa justamente, liberar 
de las esclavitudes, y de todo 
aquello que deshumaniza...
echar demonios es luchar 
contra el mal, contra todo 
aquello que impide una vida 
plena... Todos los que, de al-
guna manera, trabajan por el 
crecimiento y la liberación de 
la vida del ser humano “están 
con nosotros”... se trata de es-
tar abierto a todo lo bueno y 
positivo que hay en el mundo.
Después, Jesús añade: “el 
que les de a beber un vaso 
de agua…” dar un vaso de agua 
es una expresión concreta de 
aceptación y de solidaridad... 
Los hechos más pequeños e 
insignificantes, si han teni-
do en cuenta a las personas y 
han sido una ayuda para ellas, 
no quedarán sin recompensa.  
“Dar un vaso de agua” quie-
re decir que cualquier acción 
que ayude a los demás a ser 
más humanos, beneficia pri-
mero al que lo hace. La re-
compensa está en la misma 
acción. 
A continuación, Jesús hace una 
severa advertencia: “El que es-
candalice a uno de esos peque-
ñuelos que creen, más le valdría 
que le encajasen en el cuello una 
rueda de molino y lo echasen al 
mar”. ¿Quién escandaliza? Es-
candaliza todo aquel que con su 
actuación pone obstáculos para 
vivir una vida humana digna. 
En este sentido, hoy vivimos en 
una sociedad “escandalosa” en 
la que se estimulan actuaciones 
inhumanas.

Podemos preguntarnos ¿Cuál 
es el mayor “escándalo” de 
nuestro mundo? El mayor 
escándalo es que permanez-
camos impasibles ante la mi-
seria e injusticia de millones 
de seres humanos. 
La desigualdad económica 
y social, es hoy un gran es-
cándalo que está llevando 
al individualismo, a la inse-
guridad y a la marginación 
de los más débiles. El mayor 
escándalo es la experiencia 

de los millones de hombres 
y mujeres sin sueldo y sin 
trabajo suficiente, para vivir. 
Por último, Jesús hace una lla-
mada a vivir la radicalidad en 
su seguimiento: “Y, si tu mano 
te induce a pecar, córtatela… 
si tu pie te induce a pecar, cór-
tatelo…  si tu ojo te induce a 
pecar, sácatelo...” Son imáge-
nes muy expresivas de una 
llamada a la radicalidad en la 
manera de vivir el Evangelio: 
“cortarse la mano”, “cortarse 
el pie”, “sacarse el ojo” cuan-
do eso es un obstáculo para 
la vida...es una invitación a 
una liberación profunda de 
todo mal, de todo lo que nos 
esclaviza y ahoga la vida en 
cada uno de nosotros.
¿Qué significan esas expre-
siones de Jesús? Lo que Je-
sús quiere decir es que toda 
actividad (simbolizada por 
“la mano”), todo camino 
(representado en “el pie”) o 
todo el deseo (expresado en 
“el ojo”) que pone en peligro 
nuestro propio crecimien-
to y el de los otros hay que 
suprimirlo. Estas palabras 
nos invitan a ser radicales, 
a ir a la raíz cuando lo que 
está en juego es entrar en la 

vida y nos enseñan que ante 
el don del Reino no vale la 
mediocridad. Ser echado a la 
“gehenna” es una metáfora 
de un lugar cerca de Jeru-
salén donde se quemaba la 
basura. Quiere decir que po-
demos terminar malogrando 
nuestra vida. 
El Evangelio de hoy es una 
llamada a la radicalidad en 
el seguimiento de Jesús. Esta 
radicalidad solo es posible si 
vivimos de una certeza: la 
de habernos encontrado con 
Jesús y haber experimentado 
una auténtica fascinación por 
Él y por la novedad y la belleza 
del Evangelio. 
Este encuentro cambia pro-
fundamente nuestra vida. Sin 
este encuentro vital con Jesús, 
no es posible vivir de esta ma-
nera; es el encuentro con Él, el 
que conmueve toda nuestra 
existencia y nos asegura una 
alegría que nadie podrá qui-
tarnos.  
Que vueltos a Él, podamos 
decirle: Señor, ayúdanos a 
derribar los muros que nos 
dividen. Rompe las barreras 
que nos retienen lejos de ti y 
danos la fuerza para seguirte 
siempre con alegría. 

“señor, 
ayúdanos a 

derribar los 
muros que 

nos dividen. 
rompe las 

barreras que 
nos retienen 

lejos de ti y 
danos la fuerza 

para seguirte 
siempre con 

alegría”
 “La 

desigualdad 
económica 
y social, es 

hoy un gran 
escándalo que 

está llevando al 
individualismo, 
a la inseguridad 

y a la 
marginación 

de los más 
débiles” 
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La Orden San Miguel Arcángel 
es una presea que enaltece el bien común

Homenajeados
 en años anteriores

P
ara reconocer la 
labor de aquellos 
buenos hondu-
reños, religiosos, 
hermanos en el 

Señor e instituciones que tra-
bajan por el bien de la Arqui-
diócesis y de la población en 
general, fue instituido por el 
Arzobispado de Tegucigalpa 
en 2017 La Orden San Miguel 
Arcángel. Según dicta el decreto 
arquidiócesano, este galardón, 
se entregará el día 29 de sep-
tiembre en la Misa solemne 
de la Catedral Metropolitana, 
día del santo patrón de la ca-
pital, que será presidida por 
S. E. Cardenal óscar Andrés 
Rodríguez Maradiaga. 

Procesión | En el año 2019, luego de entregar el galardón, se hizo el envío de las imágenes 
peregrinas de San Miguel y la Virgen de Suyapa.              FOtO | ARCHiVO

reconocimiento | En 2019, el Cardenal Óscar Andrés Rodríguez entregaba el galardón a don Emilio Larach. 

Presea El galardón consis-
te en una imagen que tiene 
forma de Cruz Pectoral con 
el grabado de San Miguel, los 
colores de la Iglesia y un pin 
de plata conmemorativo del 
santo patrón, diseñado espe-
cialmente para este reconoci-
miento. Además, incluye un 
pergamino conmemorativo 
que exalta su aporte al bien 
común y servicio al prójimo. 
Según el reglamento de la 
Orden de San Miguel, en su 
numeral uno, se premiará la 
trayectoria de su vida que 
contribuye con sus acciones 
en la promoción de la fe y de 
amor al prójimo.

Galardonados  En 2017, 
año que se creó este premio, 
los primeros galardonados 
fueron el alcalde Nasry As-
fura y la Hermana María de 
Jesús del Cid. El siguiente 
año, el homenaje fue para la 
licenciada Gracia Villeda y la 
Fundación Chito y Nena Kafie. 
El tercer año de este premio, los 
acreedores fueron don Emilio 
Larach y la Fundación Suyapa. 
El año pasado, en medio de la 
pandemia, el tributo lo reci-
bió el doctor Alfredo Pineda 
y la Fundación Cristo de El 
Picacho. En este 2021, reci-
birán la orden de manos del 
Cardenal Rodríguez, la Fun-
dación Cepudo y don Virgilio 
Madrid Solís, exeditorialista 
del Semanario FIDES. 

La Arquidiócesis 
de Tegucigalpa 

busca honrar 
a buenos 

cristianos y 
organizaciones 

que destacan 
en la sociedad 

por su labor 
en favor de los 

necesitados
Eddy romero | 

www.suyapamedios.hn 

“La orden de san 
miguel es una 

presea creada en 
la arquidiócesis 

de tegucigalpa 
para premiar a 
todos aquellos 

buenos capitalinos 
e instituciones que 
promueven el bien 

común ”
P. Carlo Magno núñez

Vicario General Arquidiócesis 
de tegucigalpa

Es fundadora del Instituto 
San José del Carmen. Asi-

mismo, instituyó un hogar 
para niñas de escasos recur-

sos, un centro que brinda 
educación gratuita desde el 
kínder hasta la secundaria. 

Ha sido promotora de las 
“Escuela para Padres”. 

Se han destacado por la cons-
trucción y reconstrucción 

de iglesias. Ha construido y 
remodelado más de 37 tem-
plos en Francisco Morazán, 

beneficiando así a más de 
15 mil feligreses. De esas 37 

casas de oración, 20 han sido 
construcciones totales.

Esta organización se encarga 
del mantenimiento y remo-

zamiento de la Basílica de 
Suyapa. Se trata de un grupo 

de damas que semana a 
semana generan proyectos 
y realizan actividades para 
colectar los fondos necesa-

rios para esta obra.

Durante más de 27 años, 
ha prestado su servicio de 
manera gratuita por todos 

los seminaristas y sacerdo-
tes que buscan su atención 

médica. Siempre está dis-
puesto a ayudarles y su casa 

siempre tiene las puertas 
abiertas para ellos.

Hermana María 
de Jesús del Cid

2017

Fundación Chito y 
nena Kafie

2018

Fundación Suyapa 
2019

Alfredo Pineda
2020

5TEMADELASEMANA
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“Toda la labor que he realizado 
dentro de la Iglesia, la he hecho 

pensando en establecer el Reino de Dios”

H
ay hondureños 
que destacan 
por su gran la-
bor. Muchos de 
ellos, desde el 

anonimato, aportan a la socie-
dad su conocimiento haciendo 
grandes cosas. Ese es el caso de 
don Virgilio Madrid, quien du-
rante años dejó huella y no solo 
en la Iglesia, sino en la sociedad 
en general.
Este caminar será reconocido 
próximamente con la Orden de 
San Miguel Arcángel y es por tal 
razón que quisimos visitarle en 
su casa de habitación y conversar 
con él para conocer de su labor y 
su vida. “Don Vilo” como le dicen 
cariñosamente, es un verdadero 
guerrero que hace un año luchó 
contra el COVID-19 y tras varios 
días, salió vencedor. 
Eran ya las 2:30 de la tarde y nues-
tra cita estaba indicada a esa hora, 
lo buscamos en su casa de habita-
ción, al tocar el timbre nos encon-
tramos con una amorosa esposa 
que alegre nos recibió y de pronto 
le llamó. De repente, vimos salir a 
paso lento a aquel hombre sencillo 
pero lleno de conocimiento.
Nos saludamos y con una sonri-
sa se dispuso a sentarse cómoda-
mente en el patio de su vivienda. 
Comenzamos la conversación 
amena hablando de su niñez. 
“Nací en La Ceiba el 12 de marzo de 
1938. Mi padre se llamaba Virgilio 
Madrid y mi madre Ada Solís. Me 
crie allí con mi abuelo porque mis 
padres se divorciaron, él me crio 
con valores, buenos ejemplos y 
me dio mucho amor”.

Niñez Él recuerda que con mu-
cho esfuerzo su abuelo lo envió a 
la capital a estudiar interno en el 
Instituto San Francisco, en donde 
estuvo hasta los 16 años y de allí 
entró a la universidad con la idea 
de estudiar medicina, carrera que 
comenzó, pero al final decidió es-
tudiar economía. 
La conversación iba fluyendo y 
sus ojos se iluminaron al pregun-
tarle cómo conoció a su esposa, 
quien se encontraba cerca de no-
sotros. Dirigiendo su mirada hacia 

ella, nos dijo “Cuando yo estaba en 
la universidad, resulta que a la par 
de la casa donde yo alquilaba esta-
ba la de ella. Allí la conocí a sus 16 
años. Ahora tenemos ya 60 años 
de casados y tres hijos”. 
Su voz se entre corta de senti-
miento al decir “cada uno de 
mis hijos es un orgullo para 
nosotros se han destacado pro-
fesionalmente, mi tiempo de 
matrimonio ha sido de mucha 
felicidad, comprensión y alegría, 
pero sobre todo con la presen-
cia del Señor”. Además, recor-
dó como junto a su esposa han 
trabajado en la evangelización 
aportando todas sus energías y 
conocimiento en el Movimien-
to Familiar Cristiano, Cursillos 
de Cristiandad, GEPROCA, en-
tre otros.

Huella Sus aportes no solo han 
sido en la evangelización, su vida 
también la dedicó a la educación. 
Él recuerda cómo llegó a laborar 
en la Universidad Católica. “Me ha-
bló don Elio Alvarenga y me dijo 
que necesitaba un administrador. 
Con el pasar de los años, estuve de 
vicerrector de pastoral hasta que 
me retiré”.
También su paso por los medios 

de la Iglesia Católica ha dejado 
una huella imborrable. Nos con-
tó como el Padre Pedro Drouin le 
hizo la petición de esta colabora-
ción. Don Virgilio recuerda tam-
bién como llegó a ser editorialista 
del Semanario Católico FIDES. 
“Fanny Martínez, quien dirigía el 
semanario, me pidió un día que yo 
le escribiera el editorial, así lo hice 
y así me quedé por veinte años”.
Al preguntarle cómo se siente de 
recibir la Orden de San Miguel 
Arcángel, con su característica hu-
mildad dijo “Me siento abrumado, 
porque en realidad es algo que 
no esperaba, porque toda la 
labor que yo he realiza-
do dentro de la Igle-
sia lo he hecho 
pensando en 
establecer 
el Reino de 
Dios en la 
tierra, pero 
sin el áni-
mo de 
ninguna 
recom-
pensa”.

Suyapa Banegas |
www.suyapamedios.hn

Estas son palabras de don Virgilio Madrid Solís, quien por su incansable
 aporte será reconocido con la Orden San Miguel Arcángel

A l cuestionarle 
sobre qué les di-
ría a los jóvenes, 

contestó lo siguiente: 
“Tengan fe en Hondu-
ras, yo creo que es la 
tierra más bella que 
el Señor pudo hacer y 
todos estamos llama-
dos a trabajar por ella. 
Debemos de preservar 
la familia como funda-
mento de la sociedad. 
Me preocupa cuando 
veo posturas contrarias 
a los valores opuestos a 
la familia, porque si se 
destruye, el individuo 
se pierde”.

Consejos
 A LAs fUTUrAs 
generACIones
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L
a organización 
sin fines de lucro, 
CEPUDO, trabaja 
con comunida-
des en Honduras 

para ayudarles a superar con-
diciones de pobreza extrema, 
proporcionando un techo a los 
más necesitados, aliviando el 
hambre mediante ayuda men-
sual y brindando esperanza a la 
niñez y la juventud a través de 
la educación. Esto ayuda a for-
talecer el espíritu de solidaridad 
y auto sostenibilidad mediante 
la entrega de bienes materiales, 
desarrollo de proyectos produc-
tivos, capacitaciones y asistencia 
técnica, desde esta institución 
por medio de la cual se busca 
sembrar esperanza. 
“Estamos trabajando en con-
junto con la Iglesia Católica, 
bajo la dirección de Su Emi-
nencia Cardenal óscar Andrés 
Rodríguez, confiando que 
juntos podemos hacer más. 
También hemos traído gran 
cantidad de ayudas al año, 
siendo más de 300 contene-
dores” comentó, Linda Coello, 
presidenta y fundadora de la 
asociación.  
Dentro de la visión de esta 
fundación conformada por 14 

CEPUDO: un  instrumento 
de Dios para mejorar la calidad 

de vida de los más pobres
Esta fundación se encarga de sembrar fe y esperanza 

en las comunidades del territorio nacional

Bendición | El nombre de la institución fue inspirado por Dios, ya que brinda la fuerza 
de saber que no es algo que se va a tratar de hacer, sino algo que ya se concretó.

“somos un 
voluntariado, 

caminando con 
Dios, sabiendo 

que nos ha 
motivado por 

ese amor 
al prójimo, 

para ayudar 
a nuestros 

hermanos menos 
favorecidos”

Linda Coello
Presidenta Fundadora 

CEPUDO 

1       Beneficia a personas de la tercera edad que se en-
cuentran en situaciones de pobreza extrema y no 
cuentan con los recursos para cubrir sus necesida-

des básicas de subsistencia.

2       Asiste a través de capacitaciones, donaciones y 
proyectos permanentes a los hogares que albergan 
a niños, niñas y jóvenes, apoyando de manera inte-

gral su desarrollo personal.

3       Apoya en tratamientos oncológicos y a través de 
un banco de medicamentos brindando esperanza 
de vida a las personas que se encuentran luchando 

contra el cáncer.

adopta un abuelo                     

Ángeles de la esperanza

Listones de amor

capítulos a nivel nacional, es la 
de poder ser instrumento de 
Dios para mejorar la calidad de 
vida de aquellos más vulnera-
bles, brindando esperanza para 
renovar su espíritu.
“Me encanta poder decir que 
CEPUDO, abre sus manos y 
sus brazos a todas las organi-

zaciones que pueden venir a 
nosotros, lo que se convierte en 
una bendición de Dios”, comen-
tó, Yobanka Peña, presidenta 
CEPUDO, capitulo Francisco 
Morazán. 
Por otra parte, Samaria Mejía, 
coordinadora del programa 
Adopta un Abuelo, dijo que 
“Estamos beneficiando a más 
de tres mil adultos mayores cada 
mes, facilitando una bolsa de 
amor, el dormir con dignidad, 
trabajando de la mano con Ca-
ritas Suyapa”. 
CEPUDO comenzó como una 
pequeña organización tratando 
de ayudar a las madres solteras 
o viudas a tener un ingreso des-
de sus propias casas, para que 
pudieran siempre cuidar a sus 
hijos. “Tenemos más de 300 be-
neficiarios, atendemos 100 cada 
mes, esto en hospitales, centros 
de salud, escuelas y hasta progra-
mas de personas discapacitadas”, 
dio a conocer, Francis Wuawi, 
directora Capitulo CEPUDO de 
Francisco Morazán.  
Labor que ha llevado a que la 
Arquidiócesis de Tegucigalpa, 
reconozca el trabajo de estos 
hondureños que han demos-
trado que no hay amor más 
grande que dar la vida por sus 
amigos, por lo que este año 
recibirán el galardón “Orden 
San Miguel Arcángel”.
  

Josué Varela |
www.suyapamedios.hn
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revalorizar | Cada uno de los espacios culturales de la 
capital, deben de ser preservados y cuidados como lo 
que nos queda de la historia en este bicentenario. 

Orgullo | Cada una de las obras de la capital muestran 
matices de la colonia y el cambio que se dio después de 
la proclamación de la independencia. 

Los capitalinos tienen el deber de preservar 
su identidad y patrimonio como ciudades
Después de la proclamación de la Independencia Patria, se dieron cambios 

estructurales en lo que ahora conocemos como el Distrito Central

L
as expresiones pa-
trimoniales cultura-
les de Tegucigalpa 
y Comayagüela del 
siglo XIX, parecieran 

permanecer en el olvido en la 
actualidad y lo más complejo es 
que las jóvenes generaciones del 
presente, no tienen claro qué son. 
El historiador y master Jesús de 
las Heras, quien es el coordinador 
del departamento de Conserva-
ción de Colecciones Patrimonia-
les, de la Dirección de Cultura 
de la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (UNAH), 
las define como nuestra heren-
cia social, cultural, ideológica, ar-
tística y científica. “Las famosas 
ciudades gemelas, Tegucigalpa y 
Comayagüela, son dos sitios con 
una importante riqueza patrimo-
nial que puede rivalizar con otras 
ciudades hispanoamericanas” 
apunta el especialista y también 
agrega que “el diario vivir a veces 
no nos permite reconocer este 
importante aporte cultural y 
toda esa identidad que tene-

mos muy bien arraigada”. 
Según el experto esto no solo 
debe verse desde el punto de 
vista material, sino desde 
la visión ideológica que 
está representada a tra-
vés de las tradiciones, 
cantos, bailes y otras 
formas que poco a 
poco prevalecen más en 
los capitalinos. “El patri-
monio inmaterial no podemos 
tocarlo ni medirlo, porque son 
más pensamientos e ideas que 
se van pasando de generación en 
generación, lo que si debemos 

procurar es que no queden en el 
olvido. Por ejemplo, una receta 
de sopa tradicional se vuelve tan-
gible cuando nos la sirven, pero 
la receta, en muchas ocasiones, 
la tienen nuestras abuelas en su 
mente, por tanto, debemos pro-
curar que no solo se quede allí, 
sino en luchar para que la tradi-
ción continúe pasando a nues-
tros hijos, nietos y descendencia 
en general”, explicó el master.

Infraestructura El Distrito 
Central, tiene mucha infraes-
tructura que por muchos años 
llamó la atención de las grandes 
cortes de nobles y que después 
pasaron a ser parte del casco 
histórico de ambas ciudades. 
El historiador considera que en 
ellas había manifestaciones en 
las construcciones de estilo neo-
clásico hasta mediados del siglo 
XX. “En Tegucigalpa y Comaya-
güela tenemos una riqueza pa-
trimonial en las construcciones 

religiosas como la Iglesia 
Inmaculada Concep-

ción, los edificios de 
tipo público, incluso las 
diferentes plazas que 
vamos viendo como 

cambiaron del tiempo 
de la Colonia hasta las ma-

nifestaciones de la República” 
relató y concluyó diciendo que 
“el compromiso que tenemos 
es grande para que estas obras 
sobrevivan en el tiempo”. 

Marco Cálix |
www.suyapamedios.hn

“tenemos que 
seguir ahondando 

en conocer 
nuestra propia 

cultura, unirnos 
como sociedad 

y reconocer que 
nuestra identidad 

en muy valiosa” 
Jesús de las Heras

 Historiador
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L
a nueva adminis-
tración de la al-
caldía del Distrito 
Central, debe in-
vertir en infraes-

tructura vial en la periferia, 
sobre todo en Comayagüela 
y así lograr una reducción en 
traslado de mercancías y trans-
porte colectivo. “De esta forma, 
se puede lograr una disminu-
ción de problemas que cada día 
aumentan como los índices de 
pobreza”, expresa el economis-
ta del Foro Social de la Deuda 
Externa y Desarrollo de Hon-
duras (FOSDEH), Obed García. 
El experto además agregó que 
la modernización urbanística 
de la capital es necesaria para 
que se genere una periferia en 
donde desde el centro de la 

capital estén interconectadas 
las terminales de transporte 
con otras regiones del país y 
también los mercados popu-
lares para lograr un sistema 
centro-periférico, lo que per-
mitirá un mejor ordenamiento 
y una reducción de los costos 
en el gasto de combustible.   

Proyectos Por su parte, el 
arquitecto Juan Carlos Rodrí-
guez, considera que el actual 
edil tiene la capital sumida en 
proyectos de obra gris, donde 
la crítica fuerte se ha desatado 
por la destrucción de áreas ver-
des que son tan indispensables 
para el manejo ambiental y 
ecológico. “Esto nos indica que 
lejos de avanzar en el desarro-
llo, la capital se hunde cada vez 

más”, apunto Rodríguez. 
En 2015 la encíclica del Papa 
Francisco Laudato Sí sobre el 
cuidado de la Casa Común, 
hace una invitación urgen-
te a un nuevo diálogo sobre 
el modo de cómo estamos 
construyendo el futuro del 
planeta. “Necesitamos una 
conversación que nos una a 
todos, porque el desafío am-
biental que vivimos y sus 
raíces humanas, nos intere-
san y nos impactan a todos. 
Lamentablemente, muchos 
esfuerzos para buscar solu-
ciones concretas a la crisis 
ambiental suelen ser frustra-
dos no solo por el rechazo de 
los poderosos, sino también 
por la falta de interés de los de-
más”, apunta el documento. 

Delia Arita
www.suyapamedios.hn

Tegucigalpa 
es una 

ciudad en 
“obra gris” 

El 29 de 
septiembre la 

capital cumple 
443 años y 

los retos para 
las nuevas 

autoridades, 
serán los 
de poder 
culminar 

o al menos 
ejecutar los 

proyectos 
que están 

pendientes

1
tala                               
Con preocupación 
los capitalinos han 
protestado por la 

deforestación de áreas verdes 
que el actual alcalde ha elimi-
nado para construir un paso 
a desnivel o una rotonda en 
la capital. La protección del 
medio ambiente sigue siendo 
prioridad de los ciudadanos 
que defienden estos espacios 
en Tegucigalpa. 

2
Desorden                   
El congestionamien-
to en la capital en 
horas pico, genera 

malestar en los ciudadanos 
que manifiestan que esto 
solo aumenta el gasto de 
combustible y no entienden 
por qué los cambios no gene-
ran mejoría, por el contrario, 
en algunos casos la situación 
de tráfico vehicular se ha 
visto peor. 

3
agua                                              
La crisis del vital líqui-
do es un tema en deu-
da de todos los ediles 

que han prometido construir 
represas y esto ha quedado 
solo en expresiones populistas. 
Hoy, los capitalinos pagan el 
recibo de un servicio que no 
tienen con frecuencia en sus 
barrios o colonias y les toca 
pagar aparte por conseguirlo a 
través de tanques cisternas.  

4
calles                                
El deterioro evidente 
de las calles es una 
queja constante de los 

ciudadanos de Tegucigalpa y 
Comayagüela, quienes exigen 
que sus impuestos se traduzcan 
en mejores servicios entre vías 
de acceso en óptimas condicio-
nes, pero la realidad es que en la 
capital predominan los baches 
que se vuelven como “cráteres” 
que dañan los vehículos.  

5
convivencia                       
La falta de seguridad, 
como lugares de 
esparcimientos para 

la recreación, se suma a las 
peticiones de los ciudadanos 
y a la lista de promesas sin 
cumplir de los alcaldes que, 
en año electoral, prometen 
cambiar el rostro de la capital, 
pero cuando llegan al poder, 
se olvidan y el tiempo pasa 
sin dar respuestas. 

Construcciones | La proliferación de obra gris en la capital, desaparece los pocos árboles que hay en toda la ciudad. 

deSAfíOS pendIenTeS en LA cApitAL
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“todos tenemos 
un ángel siempre 

al lado, que jamás 
nos deja solos, y 

nos ayuda a no 
errar el camino”

Francisco
Papa

No son una fantasía, los ángeles 
custodios existen, resguardan y guían

E
n el periodo de 
infancia se suele 
enseñar a los pe-
queños la famosa 
oración “Ángel de 

mi guarda”, que con el pasar 
de los años se olvida y aunque 
esto pareciese trivial o conse-
cuente de una instrucción en 
familia, es la afirmación de que 
los ángeles están presentes.

Tradición Aunque la Iglesia 
no ha afirmado la presencia de 
los ángeles, el Credo Niceno 
Constantinopolitano se refie-
re a lo visible e invisible, por 
lo que se sobreentiende este 
hecho. El Padre Rigoberto 
Velásquez, Párroco de la co-
munidad Cristo Rey, explica 
que “Los ángeles custodios 

conforman la tradición de la 
Iglesia del acompañamiento 
de seres celestiales, confir-
mado por muchos teólogos 
y aunque quizá no ha sido una 
afirmación de fe, puede ser sus-
tentada en las Sagradas Escri-
turas”. Ante esto, el presbítero 
Velásquez, insiste en que “hay 
muchos textos bíblicos que 
ayudan a fortalecer la fe en los 
ángeles custodios y cómo nos 
acompañan”. 

Testimonios En el caso 
de algunos santos y del pro-
pio Papa Francisco, la rela-
ción personal con el “Ángel 
Guardian’’ es muy estrecha 
y palpable. El Padre Pío de 
Pietrelcina, un fraile fran-
ciscano, narra en muchos 
fragmentos de sus escritos, 
la convivencia estrecha con 
su ángel protector y de cómo 

Estos seres están presentes e instruyen al cristiano en su vida cotidiana 

1
Biblia                      
Hay diversas lectu-
ras en las Sagradas 
Escrituras donde se 

menciona la presencia de los 
ángeles de manera fuerte y 
con un objetivo preciso. Ellos 
significaban la acción de Dios 
siempre a nuestro lado.

2
catecismo                        
Los numerales 327 
al 336 del Catecismo 
de la Iglesia Católi-

ca, enseñan que los ángeles 
custodios si existen. Definen 
quiénes son, la relación con 
Cristo y la importancia que 
han tenido en la Iglesia.

3
inculcar                         
Las familias deben 
promover en los 
pequeños la oración y 

la existencia de un Ángel de la 
Guarda. Con el transcurrir del 
tiempo, esto ayudará a com-
prender la presencia del Padre 
a través de sus mensajeros.

CLAVES

este le favoreció con muchos 
dones. 
Para el Vicario de Cristo, esta 
doctrina debe dejar de ser 
fantasiosa y mencionó que 
“Nadie camina solo y nadie 
de nosotros puede pensar 
que está solo: siempre está 
este compañero”. El Santo 
Padre aboga a contemplar esta 
realidad y a doblegarse de ser 
necesario, ante la compañía 
de los ángeles. “Debemos ser 
como niños para así evitar caer 
en la tentación de conformar-
nos con nosotros mismos, que 
desemboca en la soberbia”. 
El Catecismo de la Iglesia Ca-
tólica, basado en los escritos 
de San Agustín, afirma que 
“Con todo su ser, los ángeles 
son servidores y mensajeros 
de Dios”, con esto se confirma 
la existencia y acción de estos 
seres celestiales.

óscar Josué Cerrato | 
www.suyapamedios.hn 

http://sermons4kids.com/es
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYkZ4f7wVjv8
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San Rafael Arcángel nos recuerda
 que para Dios nada es imposible

J unto a los Arcán-
geles Miguel y 
Gabriel, cada 29 
de septiembre se 
recuerda la fiesta de 

San Rafael, este ser celestial 
que aboga por aquellos que 
padecen una enfermedad. Es 
importante recordar que, el 
nombre de un ángel, estable-
ce la misión que Dios les ha 
encomendado y el de este 
Arcángel está nombrado para 
ser la medicina que proviene 
del Señor.

Ayuda San Rafael Arcángel 
es considerado uno de los 
médicos celestiales, ya que, 
por su intercesión, Dios cura 
y protege de todos los males. 
Es por ello, que millares de 
creyentes alrededor del mun-
do dan fe y testimonio de los 
milagros obtenidos por me-
dio de la intercesión de San 
Rafael. En esta pandemia, en 
donde millones de personas 
se han contagiado y han muer-
to a causa del COVID-19, es 
válido y urgente invocar la 
protección de Dios a través 
de su Arcángel, para que esta 
enfermedad no siga atentando 
contra la humanidad. 

Presencia  La tradición identi-
fica a este arcángel siempre con 
vestimentas de caminante o pe-
regrino, con bastón y cantimplora 
y el pez del que obtuvo la hiel 
para curar al padre de Tobías, 
según lo narrado en la Palabra 
de Dios y también la tradición 
lo identifica con el ángel que el 
Señor enviaba periódicamente 
a remover las aguas de la piscina 
de Bethesda.

Veneración La Arquidió-
cesis de Tegucigalpa cuenta 
con una capilla en honor a 
San Rafael Arcángel, la cual 
está ubicada en las instala-
ciones del Hospital Escuela 
Universitario y es atendida 
por la Pastoral de la Salud. 
En este lugar, se brinda los 
sacramentos de curación que 
son la Confesión y Unción de 
los Enfermos y la celebración 
eucarística a los pacientes que 
lo solicitan.

Eddy romero | 
www.suyapamedios.hn 

Las Escrituras dan fe de esta acción de Dios a través de sus mensajeros 
para proveer de salud espiritual y corporal

representación | Las diferentes imágenes de este arcángel, lo presentan siempre como 
viajero, apoyando a los peregrinos como tobías en la biblia.

• “Su función sanadora o 
liberadora aparece en todo 
su esplendor en la Biblia en 
el libro de Tobías. Pidamos 
a este arcángel la sanación 
tanto corporal como espiri-
tual, especialmente ahora que 
celebraremos su fiesta”.

• “Aquellas personas que nos 
han acompañado en nuestros 
momentos de dificultad, 
soledad o temor en esta 
pandemia, se convierten en 
medicina del alma en esta 
crisis, así como San Rafael es 
esa medicina del alma”.

• “En estos tiempos de pande-
mia y para suplicar por cualquier 
otra enfermedad,  mental o espi-
ritual, nos podemos poner en las 
manos de San Rafael Arcángel y 
depositar nuestra confianza en 
su poderosa intervención como 
el ángel sanador”.

P. Juan ramón Moncada
sacerdote 
Javeriano

P. rodolfo Varela
párroco nuestra 

señora de la Visitación

Claudeth navas
pastoral 

de la salud

Su historia está referida 
en el Libro de Tobías del 

Antiguo Testamento. 
Escuchó el Señor las 

oraciones de Tobías y de 
Sara y envió a su Arcángel 

Rafael para aliviarlos. 
Etimológicamente 

significa “Dios le curó, 
medicina de Dios”. Viene 

de la lengua hebrea.

 SAn rAFAEL 
En LAS 

ESCrItUrAS

“san rafael, 
tómanos de 

la mano y 
ayúdanos en el 

camino hacia 
nuestra plena 

sanación”
Francisco

Papa

opiniones
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América Latina y El Caribe se preparan 
para la Primera Asamblea Eclesial

El CELAM junto al Papa Francisco, impulsan este proyecto evangelizador 
que servirá para renovar el documento de Aparecida

C
omo un aconte-
cimiento único 
e inédito, esta 
Primera Asam-
blea Eclesial, ha 

pretendido escuchar la voz 
de los laicos, sacerdotes, reli-
giosas y obispos, referente a 
diversos temas que la Iglesia 
debe abordar, todo esto con 
el afán de fortalecer lo que el 
documento que se redactó en 
Aparecida, Brasil dejó ver.

Compromiso Alentados por 
el llamado del Papa Francisco y 
del Consejo Episcopal Latinoa-
mericano (CELAM), la Iglesia 
entró desde el mes de febrero 
de 2021 en el proceso prepa-
ratorio de esta primera expe-
riencia, que reunirá del 21 a 28 
de noviembre a un reducido 
grupo de representantes en la 
Ciudad de México y a otro gran 
número de fieles, a través de 
las plataformas virtuales. En 
el proceso de Escucha, a base 
de cuestionarios, la feligresía 
pudo expresar lo que espera 
en atención y formación por 
parte de la Iglesia, además 
de establecer el compromiso 

Impulsador | El Papa Francisco, además de haber par-
ticipado activamente en Aparecida, impulsa ahora esta 
nueva experiencia.

serio por luchar que sea más 
cercana.

Unidad Monseñor Ángel 
Garachana, presidente de 
la Conferencia Episcopal de 
Honduras (CEH), dijo que 
“En la asamblea participa-
mos todos los que forma-
mos la Iglesia y en este caso 
se trata de todo un proceso 
de diálogo, de propuestas 
sobre la realidad de nuestro 
continente y la misión eficaz 
actualizada de la misma”. El 
también obispo de San Pedro 
Sula, expone que “los laicos 
están urgidos y llamados a 
participar activamente de 
este evento, ya que son la 
gran mayoría en la Iglesia’’. 
Su Eminencia Cardenal óscar 
Andrés Rodríguez, Arzobis-
po de Tegucigalpa, expresa 
que “El origen de la asamblea 
surge de tantas asignaturas 
pendientes después de Apa-
recida, porque ya no es una 
conferencia de obispos, sino 
de todos los demás actores 
que hacen la Iglesia”. Con 
la metodología Ver, Juzgar 
y Actuar enraizado en el 
compromiso, esta asamblea 
pretende una cercanía con el 
pueblo de Dios.

“esta primera 
asamblea eclesial 
Latinoamericana, 
no está orientada 

para producir 
un documento, 

sino para sugerir 
nuevos caminos” 

S.E. óscar Andrés 
Cardenal rodríguez

 Arzobispo 
de tegucigalpa

año En que se llevó a 
cabo la V Conferencia 

del CELAM en Aparecida, 
brasil, fundamento y base 
de esta Primera Asamblea 

Eclesial Latinoamericana 
en la que participará el 

laicado como actores fun-
damentales.

2007  

óscar Josué Cerrato | 
www.suyapamedios.hn 
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El rezo del Rosario tiene 
que ser un reto en nuestras vidas 

L
a pandemia y to-
dos sus efectos 
en la sociedad y 
en la propia Igle-
sia, han permiti-

do la reinvención de diversas 
prácticas. El Santo Rosario es 
una de ellas.

Pasos Hacer esta poderosa 
oración, es una experiencia 
del día a día para el cristiano 
que muchas veces cae en rela-
jación y deja de hacerlo. Dixie 
Ballesteros, seminarista de 
San Pedro Sula, afirma que 
“Para alguien que no está 
acostumbrado a rezarlo, 
debe empezar con prácticas 
más sencillas como hacer el 
Ángelus o de la Coronilla 
de la Divina Misericor-
dia”. Habiendo tomado la 
decisión de adentrarse en 
este rezo mariano, Balleste-
ros dice que “es primordial 
conocer a la Madre de Dios, 
porque nadie ama lo que 
no conoce y entender que 
no solo implica una serie 
de simples plegarias”. En 
la actualidad, hay una gran 

óscar Josué Cerrato | 
www.suyapamedios.hn 

Con diversas distracciones y los muchos problemas
 de la sociedad, acudir a María con la “Oración de los pobres”

 debe ser un imperativo cristiano

Esperanzador | Está oración ha significado luz para muchos enfermos de coronavirus durante la crisis.

Contemplar | Con este rezo mariano, se descubre y medita 
la vida de Jesús bajo los ojos de su Madre.

variedad de aplicaciones mó-
viles que ayudan a realizarlo. 

Constancia La práctica 
constante de esta comuni-
cación con Dios a través de 
la Virgen, ha fortalecido la 
vida de muchos Papas, san-
tos, religiosos y laicos de la 
actualidad, encontrando una 
robusta herramienta para en-
frentar al mal. 
El Padre Alberto Enamorado, 
Párroco de la comunidad Di-
vina Providencia, opina que 
“Es necesaria la meditación 
que nos descubra cada mis-
terio de la vida del Señor, 
colocándolo como el cami-
no que Dios nos propone y 
así unirnos a vivir más cons-
cientes el Misterio Pascual”. 
El joven presbítero, también 
propone como una opción 
que genera comunión, “el 
rezar con otras personas, 
sean estas la familia, amigos, 
hermanos de comunidad o 
aquellos quienes el Señor 
nos presenta en el camino, 
para juntos venerar a nuestra 
Madre”. Enamorado, sugiere 
establecer horarios fijos e in-
tenciones en cada ocasión 
que se acude al Rosario.

año En que la Virgen 
María, enseñó a rezar el 

Santo Rosario a Santo 
Domingo de Guzmán, 
fundador de la Orden 

de los Predicadores y le 
pidió que propaga esta 

devoción.

encícLicas Sobre el 
Santo Rosario fueron escri-

tas por el Papa León Xiii, 
quien insistió para que se 

realizará el rezo en familia, 
además de consagrar oc-

tubre como el mes dedica-
do a la oración mariana.

1208 12 

opiniones

• “Para iniciar a rezar el 
Santo Rosario, es necesario 
como primer paso conocer 

a María. Luego entender 
el sentido de esta oración, 
para saber que no implica 

una serie de plegarias repe-
titivas. Una vez lanzados al 

reto de hacerlo, es impor-
tante llevar una intención 

particular, ya sea en general, 
por cada misterio o incluso 

por cada Ave María”. 

• “Un buen devoto, debe 
proponerse un horario para 

crear el hábito de rezarlo, 
además de meditar y des-
cubrir cada misterio de la 

vida del Señor como el ca-
mino que Dios nos propone 

y así unirnos a vivir más 
conscientes el misterio de 
la Pascua. Otra propuesta, 

es rezar con otras personas, 
familia, amigos, hermanos 

de comunidad o aquellos 
quienes el Señor nos pre-

senta en el camino”. 

• “Rezar el Rosario, es 
contemplar el Evangelio 

de Cristo hecho vida en la 
mujer humilde de Nazaret, 

teniendo conciencia de que 
es discípula y misionera del 

Señor y de cómo ella brilla 
en nuestras vidas. Con la 
actualidad, los jóvenes y 

adultos deben aprovechar la 
variedad de redes sociales 

para proclamar la buena 
noticia a través de esta prác-

tica tan hermosa de orar a 
María Santísima”.

Dixie Ballesteros
seminarista sps

P. Alberto Enamorado
párroco Divina providencia

P. Bernardino Lazo
Director nacional omp
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Joven Católico hondureño 
destaca en Jerusalén

E
n la actuali-
dad muchas 
p e r s o n a s 
dicen que es 
complicado 

confiar en los jóvenes de 
Honduras por tantas cosas 
negativas que se dicen del 
país, pero este no es el caso 
de Ramón Andrés Mencía 
Guevara, quien con tan 
solo de 23 años ha logrado 
poner en alto el nombre 
de su país destacando con 
buenas calificaciones en 
la Universidad Hebrea de 
Jerusalén.
Ramón nació en Santa 
Rosa de Copán y es hijo 
de Luis Mencía y María 
Guevara, un matrimonio 
católico que se instaló en 
el municipio de La Entrada, 
Copán donde sirven en la 
primera comunidad del 
grupo “Caminando con 
Jesús” del sector 2 de la 
Parroquia San Antonio 
de Padua de esa ciudad. 
Ellos también integran 
el comité de obras de la 
Iglesia Nuestra Señora de 
Guadalupe de la misma 
zona parroquial.
“Monchito”, como le co-
nocen de cariño, creció 
bajo los principios y va-
lores inculcados por este 
matrimonio de laicos com-
prometidos que forjaron en 
el la humildad, honestidad 
respeto, generosidad y so-
bre todo el amor al prójimo. 
Él, a temprana edad, fue 
servidor en la Comunidad 
Juan Pablo II, en donde se 
destacó como un ejemplo 
digno de admirar, en tiem-
pos donde se necesita 
profesionales calificados 
y temerosos de Dios, para 
que tomen las riendas de 
la nación y le hagan pros-
pera y bendecida.

Preparación El deseo 
de seguir cosechando fru-
tos académicos e investigar 
en las ciencias agrícolas, 
le permitió graduarse en 
el Zamorano en el 2018 
e iniciar la búsqueda de 

Manuel Alfaro | 
www.suyapamedios.hn

Nacido en tierras copanecas, Ramón Mencía culminó 
el programa intensivo de Maestría en Ciencias Agrícolas, 

con énfasis en cultivo de campo y vegetales

Vida académica 
de Ramón Mencía

Sus primeros pasos en el 
aspecto académico los 
realizo en el liceo mesoa-

mericano y la secundaria en la 
escuela bilingüe The Good Futu-
re. Luego continuó en la Escue-
la Agrícola Panamericana de El 

Zamorano, lugar donde despertó 
su pasión por la investigación 
científica. Luego fue seleccio-
nado para realizar su práctica 
profesional en la Universidad 
Estatal de Carolina del Norte 
en Estados unidos. 

“Yo solo 
quiero volver 
a mi país para 

trasladar estos 
conocimientos 

a mi pueblo 
para que 

puedan hacer 
producir la 

tierra” 
ramón Mencía

 Master en Ciencias 
Agrícolas

Destacado | Este joven catracho es el único de la 
región en destacar por su entrega y constancia 
en las clases para alcanzar este logro. 

oportunidades en otros con-
tinentes. Logró obtener una 
beca completa del pro-
grama internacional de 
post grado de la facultad 
de agricultura, alimenta-
ción y ambiente de “La 
Universidad Hebrea De 
Jerusalén”, destacando 
como el único estudian-
te latinoamericano de su 
generación. 

Legado Ramón Andrés 
ha manifestado que solo 
piensa en regresar a su 
país y venir a transmitir 
estos conocimientos. Él 
quiere convertirse en do-
cente de esta rama cientí-
fica. “Yo siempre pedí  y 
seguiré pidiendo que me 
lleven en sus oraciones, 
sobre todo en pidan a la 
Virgen de Suyapa que me 
envuelva en su mando para 
poder aportar todo esto 
que aprendí y que Gra-
cias a Dios pude lograr”. 
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temática | A cada uno se le hizo hincapié que son los que 
pueden lograr el cambio en sus comunidades, de la mano 
de Dios y el Espíritu Santo. 

Participación | Los asistentes al retiro viven la espiritualidad de 
la Renovación Carismática en esta activa diócesis. E l ministerio de jóve-

nes de la Renovación 
Carismática Católica 
(RCC) “Comunidad, 

María Inmaculada” de la Catedral 
de Juticalpa, se reunieron en un 
retiro por primera vez dentro de 
la pandemia. Estos 30 jóvenes se 
dieron cita para recibir la unción 
de espiritualidad.
Todo comenzó en la plaza cen-
tral de la ciudad, donde previo 
al retiro, se realizó una actividad 
de animación y oración por par-
te de los mismos participantes. 
El auditorio de La Universidad 
Católica, Campus Santa Clara, 
fue el lugar donde se sintió el 
ardor del Paráclito en cada uno 
de los participantes, pero siem-
pre respetando las medidas de 
bioseguridad.  
Durante la experiencia, se impar-
tieron temas como “El tiempo de 
los milagros no ha terminado”, 
en donde se hizo hincapié que 

Francisco Sosa |
www.suyapamedios.hn

Jóvenes de la Renovación 
Carismática reviven el fuego 

del Espíritu Santo
La juventud es el  mar que se mantiene en 
movimiento y con sus anhelos despiertan 

expectativas de que si habrá un futuro prometedor

“creámosle a los 
jóvenes y sigamos 

orando por 
todos ellos para 
que la iglesia se 
mantenga viva”

Fray Víctor triminio 
Miembro OFM 

ellos son el verdadero milagro y 
que deben de mantener viva su 
fe y la de sus familias.
Este encuentro presencial con el 
Espíritu Santo hace a un lado es 
la virtualidad, porque los mismos 
jóvenes reconocieron que nece-
sitan el apego constante con sus 
hermanos de comunidad, cosa 
que no se logra a través de la 
tecnología. 
Sor Glenda y Fray Víctor Triminio 
de la  Orden Franciscana Menor, 
mantuvieron un contacto muy 
cercano con los participantes. “Es 

una alegría saber que la juven-
tud sigue amando al Dios Padre” 
dijo Fray Víctor y agregó que “ver 
jóvenes que deciden seguirle es 
de lo mejor, porque son el ahora 
de la Iglesia”. 
Darién Lobo, un joven perte-
neciente a la juventud de la 
Catedral Inmaculada Concep-
ción de esta diócesis, expresó 
“Que gozo es el volver a encon-
trarnos desde que la pandemia 
comenzó. Vemos que el fuego 
del Espíritu Santo sigue vivo 
y hoy lo seguimos creyendo y 
viviendo” y concluyó diciendo 
que “es necesario que como 
jóvenes nos desvivamos por 
Cristo, es lo mejor que pode-
mos hacer”.  
Al final de esta experiencia la 
invitación quedó abierta a que 
se pueda seguir llevando a más 
muchachos y muchachas a dejar-
se amar por Cristo, a no dejarlo y 
seguirle fielmente, porque Él no 
falla y los exhorta a ser Evangelio 
vivo de su amor en este mundo.
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SAN MIGUEL 
ARCÁNGEL ES 

FIEL CUSTODIO 
DE LOS 

SACERDOTES 
CAPITALINOS

Los presbíteros de 
la Arquidiócesis de 

Tegucigalpa encuentran 
en el Príncipe de la Milicia 

Celestial su fortaleza 
para luchar contra las 

asechanzas del mal

Arcángel San Miguel, protec-
tor y guardián de los hombres, 
tú que brillas con resplandor, 
líbranos de todo mal. Asíste-
nos con tu presencia para que 
los consagrados y sacerdotes 
sean más fieles a la Palabra 
de Dios y más generosos en 
el servicio a los hermanos. 
Que por tu intercesión mu-
chos jóvenes se consagren al 
seguimiento de Jesús en la 
vida sacerdotal y religiosa”, 
reza una antigua oración, en 
donde se le invoca como cus-
todio de los presbíteros.

DeVoción 
La Arquidiócesis de Tegucigalpa 
está dedicada a este poderoso 
mensajero del Señor y muchos 
sacerdotes se encomiendan bajo 
su resguardo con la confianza 
que serán fortalecidos en la 
lucha. Pero no se busca a este 
arcángel solo por su protección, 
sino porque es modelo para 
muchas personas, ya que tiene 
varias características. Una de las 
primeras peculiaridades es su 
fidelidad. San Miguel Arcángel es 
un testimonio claro de fidelidad 

a Dios que todo sacerdote puede 
tomar. Su nombre “Quién como 
Dios, nadie como Dios”, invita a 
darle el honor al Padre, ya que 
es un clamor de entusiasmo y 
fidelidad. 

aLmas 
A los presbíteros, normal-
mente se les llama curas, una 

palabra que proviene del latín 
curatio y su significado es 
cuidado, ya que ellos están 
a cargo del resguardo de las 
almas. Uno de los sacerdotes 
devotos de este arcángel en 
la Arquidiócesis, es el Padre 
Ramón Maradiaga, Párroco 
de la comunidad Santa María 
de la Esperanza en el Valle 
de Amarateca. Él inició su 
caminar en la Catedral que 
está bajo la guía espiritual 
de este ser celestial. Bajo 
su mirada, se fue forjando 
esta devoción y la espinita 
vocacional. El Padre Mara-
diaga, recuerda que “San 
Miguel es el mensajero de 
Dios que, en el combate 
espiritual de las almas, nos 
ayuda a vencer al mal”. Es 
por ello, que estar bajo su 
guía es tan importante para 
los presbíteros, porque les 
ayuda a guiar mejor las almas 
que Dios les ha encomenda-
do. El sacerdote agrega que 
“él es un testimonio bíblico 
que nos enseña que el mal 
o demonio verdaderamente 
existe y en la vida cristiana 

Eddy romero | 
www.suyapamedios.hn 

“La veneración 
a san miguel es 

el más grande 
remedio en contra 

de la rebeldía y la 
desobediencia a 

los mandamientos 
de Dios, en contra 

del ateísmo, 
escepticismo y de 

la infidelidad”
Francisco de Sales

Santo

Guardián | San Miguel Arcángel es protector de la iglesia y de manera especial de los sacerdotes, cuando tienen el combate espiritual contra el mal.

“

2 especiaL  san  miGUeL  arcÁnGeL
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Guardián | San Miguel Arcángel es protector de la iglesia y de manera especial de los sacerdotes, cuando tienen el combate espiritual contra el mal.

Fiesta | En la Arquidiócesis, la celebración de San Miguel Arcángel tiene el grado de 
solemnidad, por ser el patrono principal.

para alcanzar la santidad, 
es necesario enfrentar a ese 
mal y luchar a su lado. En el 
Arcángel Miguel, vemos el 
auxilio del pueblo que Dios 
nos ha confiado”.

fortaLeza
San Miguel no solo ayuda a 
los presbíteros en la acción 
pastoral que realizan, sino 
también cuando ellos mismos 
tienen un combate espiritual 
en sus vidas. Así lo ratifica el 
Padre Orvin David Morales, 
vicario de la Catedral Metro-
politana. “Cuando me siento 
combatido espiritualmente 
acudo a San Miguel Arcángel, 
junto con el Santo Rosario” 
detalla. Un testimonio pareci-
do es el del Presbítero Avilio 
Zambrano, ya que menciona 
que “Siempre lo invocó en 
los momentos difíciles de 
mi vida y ahora en mi minis-
terio sacerdotal, pidiéndole 
que no me abandone en la 
dificultad, él como Príncipe 
de Paz que siempre esté a mi 
lado para ser una persona 
llena de paz”.

intercesión
Los sacerdotes acuden al Prín-
cipe de la Milicia Celestial, no 
solo para pedir por sus vidas, 
sino también la de sus fieles. 
El Padre Luis Enrique Gutié-
rrez ha estado en contacto con 
San Miguel a través de la cola-
boración que ha realizado en 
la Catedral durante muchos 
años. Él comenta que “Tener 
a San Miguel Arcángel como 
patrono de la Arquidiócesis 
de Tegucigalpa, ha significado 
mucho para ayudarnos en el 
combate a las tentaciones y a 
las cosas de la vida, así como 
hacerle frente al enemigo. Con 
su nombre ya lo dice todo, 
‘Quién como Dios, solamente 
Dios’ puede ayudarnos a salir 
adelante y sobre todo en esta 
vocación sacerdotal”. Agrega 
que una de las principales pe-
ticiones que hay que hacer-
le es que “siempre custodie 
nuestra Iglesia arquidiocesa-
na, a los fieles de la capital y, 
sobre todo, para nosotros los 
sacerdotes de Tegucigalpa que 
nos sentimos protegidos por 
su intercesión”.

  “San Miguel Arcángel 
significa para mí ese pro-
tector de la Iglesia y mío, 

porque siento que cuando 
viene la tentación, es muy 

bueno acudir en su auxilio. 
Cuando siento situaciones 

espirituales de debilidad, 
de cansancio, de duda, no 

necesariamente tentaciones 
en un solo orden, sino en 

varios aspectos, acudo a San 
Miguel Arcángel porque con 

su ayuda, siento que Dios 
me provee paz y la ayuda 

espiritual”.

“Busco su auxilio sabiendo 
que siempre siento su pre-

sencia a mi lado, además me 
ayuda a liberar los miedos 

y dudas en mi vida, le pido 
siempre que me ayude a for-

talecer mi fe y la buena vo-
luntad para hacer cada día 
lo que Dios quiere de mí y 

así vigorizar mi alma. Como 
sacerdote, también me 

encomiendo para que sea 
mi coraza y mi espada en los 
momentos de debilidad y le 
pido que me ayude a ser luz 

en este mundo”.

 “La intercesión y protec-
ción de San Miguel Arcángel 

juega un papel muy impor-
tante en nuestra vocación 

porque nos defiende de las 
asechanzas del enemigo 
y nos hace salir más que 

vencedores en las batallas 
porque si Dios está con 
nosotros, quien puede 

estar contra nosotros. Es 
sentir esa protección de los 
arcángeles, saber que ellos 

nos protegen, que tienen 
esa función de protegernos 

y custodiarnos”.

P. Orvin David Morales
Vicario catedral 

metropolitana 

P. Avilio zambrano
párroco san pedro apóstol

P. Luis Enrique Gutiérrez
párroco santa  maría reina

“Quién como Dios, es el 
significado de su glorioso 

nombre, el cual nos enseña 
que solo estando en esa gra-
cia divina de Dios, podemos 

derrotar a aquel que busca 
separarnos del supremo y 

único Señor y Dios
 nuestro”.

“Cuando fui Párroco en la 
Catedral, se me incrementó 

la devoción. Él es patrono de 
esta ciudad y de la Arquidió-

cesis y a todos los sacerdotes, 
nos invita a ser fieles al Señor, 
a la Palabra de Dios y pronun-
ciar que no hay nadie ni nada 

como Dios”.

“Mi devoción a los ángeles ha 
sido algo que hemos recibido 

desde mi ambiente familiar 
y en las comunidades donde 
celebramos la fe. Poco a poco 

vamos conociendo la reali-
dad de los ángeles y llega a 

descubrir la situación de los 
arcángeles”.  

P. ramón Maradiaga
párroco santa maría de 

la esperanza

P. Carlo Magno núñez
rector Basílica 

de suyapa 

P. Juan Carlos Martínez
párroco catedral 

metropolitana 

opiniones

opiniones

año En el que se pidió a 
San Miguel Arcángel por la 
gran batalla que se daba en 

el Cairo, al debatirse en una 
conferencia el futuro moral 

y social de la humanidad 
según lo dijo San Juan 

Pablo II.

año  En el que el Papa 
León XIII, tras experimen-

tar una visión horrible en 
donde miró demonios y 
escuchó sus blasfemas, 

pidió a todos los obispos del 
mundo rezar la oración a 

San Miguel Arcángel que él 
mismo redactó.  

fecHa  En que fue elevada a 
Catedral, el templo en honor a 
San Miguel Arcángel en Tegu-
cigalpa, en donde se le venera 
como protector de la ciudad y 

sobre todo de la Iglesia.

1994 

1884 

1916 

aparición 
de san miguel 

arcángel en fátima

En 1916, se les aparece 
el ángel por primera 

vez a los pastorcillos, 
se arrodilla en tierra 

inclina la frente hasta 
el suelo y pidió que 
oraran con él: “Dios 
mío, yo creo, adoro, 
espero y te amo. Te 
pido perdón por los 

que no creen, no 
adoran, no esperan y 
no te aman”. Muchos 
afirman que fue San 

Miguel Arcángel.

3especiaL  san  miGUeL  arcÁnGeL



Del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2021Del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2021

Tanto Tegucigalpa como Comayagüela, se ven sumergidas 
en la pobreza, las malas decisiones y el desinterés de las autoridades

 por levantarla del letargo

E
l orgullo de nacer 
o de vivir en la ca-
pital de Honduras, 
puede evocar en la 
población un an-

helo de luchar por su bienestar 
y avances, siendo protagonistas 
de un cambio palpable, que se 
convierta en herencia para las 
futuras generaciones. Este es 
el ideal y la responsabilidad 
de todo capitalino. Los de-
safíos son grandes dado los 
flagelos que el Distrito Central 
ha tenido que sufrir y que se 
ligan a la corrupción, la po-
breza extrema, la violencia 
e inseguridad, los desastres 
naturales y lo más grave, la 
falta de interés por quienes 
pueden provocar incidencia 
de cambio en la ciudad.

ProTAgonIsmo
El sociólogo, Armando Orellana, 
opina que “El buen capitalino 
debe darse cuenta de que no 
es un mero espectador y que, 
como ciudadano, necesita com-
prometerse en la mejora de las 
condiciones y esto pasa por tener 
una vigilancia crítica de lo que 
están haciendo muchos actores”. 
Las cosas sencillas, son funda-
mentales para establecer indi-
cios de cambio afirma el analista, 
expresando que “es necesario 
que el capitalino se involucre 
en lo que ocurre en su barrio o 
colonia y también exigir me-
didas para resolver problemas 
de medio ambiente, pobreza y 
de otras afectaciones”. 
Una nueva Tegucigalpa es posi-
ble, expone Orellana, quien ve con 
esperanza la responsabilidad de 
muchos ciudadanos. Él es del crite-
rio que “debemos pensar en cómo 
diseñar la capital que soñamos con 
solidaridad, con humanismo y no 
basados en el egoísmo, mucho 
menos en el deseo depredador 
de consumir y satisfacer el ego 
personal”. El ciudadano debe ser 
actor principal en los momentos 
cruciales de Tegucigalpa y alzar su 
voz cuando algo vaya en contra 
de los principios y atente contra la 
seguridad de la ciudad, concluyó 
el analista.

óscar Josué Cerrato 
|www.suyapamedios.hn 

Crecimiento | Además de lo estructural, tegucigalpa debe crecer en valores y deseos 
de una mejor convivencia ciudadana.

resPonsAbILIDAD
“Con astucia y análisis críti-
co, los capitalinos, debemos 
siempre estar informados 
acerca de los eventos actuales, 
tomando decisiones pensando 
no solo en nuestro beneficio, 
sino también en el de nues-
tra ciudad”, afirma el cantau-
tor católico Andrés Ferrera, 
quien además expresa que 
“tenemos que encontrar la 
forma de participar en la co-
munidad y exigir los cambios 
necesarios a los organismos 
gubernamentales”. Este in-
volucramiento, asegura Fe-
rrera, debe estar ligado con 
un compromiso responsable 
como agentes de cambio, es 
urgente y necesario. 
Además de exigencias o re-
clamos, el ciudadano capi-
talino, debe tener de forma 
clara, sus responsabilidades 
a cumplir. Andrés también 
hace el llamado de atención 
a lo importante que es cum-
plir las normas o leyes “se 
debe cuidar el espacio y los 
bienes públicos y ajenos, 
no contaminar el ambiente, 
respetar las normas de trán-
sito, generar trabajo, ayudar 
con las necesidades de algún 
vecino que tiene problemas”. 
Por último, Ferrera expresa 
que es importante respetar las 
opiniones y puntos de vista 
de otros, pagar los impuestos 
y obligaciones, además de algo 
que es cercano con ocasión del 
proceso electoral general: “vo-
tar responsablemente en las 
elecciones”.

1
conocer
Ahondando en las 
diferentes realidades 
que Tegucigalpa ha 

tenido que pasar a lo largo de 
los siglos, resulta más acertado 
realizar un análisis de cómo 
poder cambiar el panorama. 
La investigación es clave para 
lograr ser agente de cambio.

2
aprendizaje
Las malas experien-
cias y golpes que han 
azotado a la capital 

hondureña, deben calar 
hondo en sus habitantes para 
lograr desde esa realidad, ob-
tener aprendizajes que sirvan 
para forjar un mejor mañana 
para las nuevas generaciones.

3
inculcar
Una de las tareas pen-
dientes que el hondu-
reño y en especial el 

capitalino tiene, es promover 
en los niños y adolescentes, el 
deseo de cambiar las realidades. 
Con el fomento de valores y de 
las buenas acciones, se genera 
impacto positivo.

‘’a ser buen 
ciudadano se 

aprende siguiendo 
los valores de la 

libertad, igualdad, 
respeto y con el 

dialogo, valores que 
debemos cultivar ’’

S. E. óscar Andrés 
Cardenal rodríguez 

Arzobispo de tegucigalpa

LA CAPITAL NECESITA 
AGENTES DE CAMBIO PARA SALIR 

DE LA CRISIS QUE ATRAVIESA 
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Fundamental | La iglesia Católica, instruye y guía los caminos para una capital más 
justa y solidaria.

Pilares | Los capitalinos son claves para que se pueda forjar la soñada tegucigalpa que se desea.

AnheLos
Observando las realidades y los 
antecedentes que Tegucigalpa 
tiene en lo social, económico 
y político, se debe crear una 
perspectiva de esperanza y, 
sobre todo, de querer hacer de 
la ciudad y de quienes habitan, 
un mejor lugar. 
El Padre Cecilio Rivera, Vicario 
de la Basílica Nuestra Señora de 
Suyapa, es del pensamiento de 
que “Nuestra vida cristiana está 
llamada a ser luz y sal, esto se rela-
ciona en ser buenos ciudadanos y 
tener deberes con nuestra ciudad. 
Es necesaria la promoción de la 
cultura del orden para que así, 
podamos ir creciendo con nuestra 
querida Tegucigalpa”. 
El Presbítero Rivera, también 
da a conocer que esta es una 
tarea ardua y que requiere de 
la contribución de todos. Él opi-
na que “si todos aportamos un 
granito de arena, todo puede ir 
mejorando en la ciudad, recor-
dando lo que San Juan Bosco nos 
decía: buenos cristianos, buenos 
ciudadanos y bajo este llamado, 
poder ser luz para la amada ca-
pital hondureña”. 
El deseo de una Tegucigalpa más 
próspera, llena de valores, debe 
resonar en el corazón de quienes 
día a día luchan por su desarro-
llo, por lo que el Padre Rivera, 
también hace el llamado a tener 
siempre latente este deseo sin 
olvidar que, desde lo sencillo y 
cotidiano, se puede ir forjando un 
mejor futuro inmediato, además 
de sostener la fe en Dios que lo 
puede hacer todo y que ayudará 
a lograrlo.

La importante
 plaza central año  En que recibe el tí-

tulo de ciudad, poco tiem-
po después de firmada el 

Acta de la Independencia.

teGUciGaLpa   Se 
convierte en capital de 

Honduras bajo el gobierno 
del presidente Marco Aure-

lio Soto.

1821 

1880  

  ”Los capitalinos deben com-
prender que son claves para el 
desarrollo de Tegucigalpa, no 
siendo simples espectadores 
como a lo largo de la historia 

se les ha hecho ver.  Es im-
portante diseñar una ciudad 

más solidaria, justa y cercana. 
Otra parte importante, es la 

exigencia de políticas que 
ayuden a atacar temas como 

el cuidado del medio ambien-
te, la reducción de la pobreza 

y la violencia, entre otros”. 

“Tenemos que ser como 
dijo Don Bosco: buenos 

cristianos, buenos ciudada-
nos, necesitamos contribuir 

activamente cuidando el 
medio ambiente, botan-
do la basura en su lugar, 

teniendo respeto vial y con 
otras acciones que ayuden 

a la buena convivencia e 
impulsen el desarrollo de 

Tegucigalpa. Debemos ser 
sal y luz para nuestra ciudad 
y aprender a cuidarnos unos 

a otros, esto dará un aporte 
significativo”.

 “Es necesario que nos invo-
lucremos más con nuestra 
ciudad, tanto en el ámbito 
social, como económico y 

político, también al cumplir 
con nuestras obligaciones, 
asumir responsabilidades 
y, sobre todo, respetar los 

derechos ajenos, tenemos 
que trabajar en conjunto 
para lograr los objetivos. 

Para mejorar nuestra ciudad 
capital Tegucigalpa, debe-
mos priorizar en tener un 

sentido de pertenencia de la 
misma”.

Armando Orellana
sociólogo

P. Cecilio rivera
Vicario Basílica de suyapa

Andrés Ferrera
cantautor católico

opiniones

La Plaza Central Francisco Morazán, fue el primer 
espacio público que Tegucigalpa tuvo recién después 
de haber recibido su nombramiento y recibe su nombre 
por la colocación de la estatua del recordado jefe de 
estado. A este sitio acudían a entablar conversaciones 
los primeros pobladores capitalinos, en los denominados 
jardines públicos, que luego recibirían el nombre de 
parques, esto para honrar a ilustres hombres y mujeres 
que aportaron al desarrollo del país.
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l fenómeno de la migración 
interna o más conocida 
como del campo para la 
ciudad, es algo que se da 
desde tiempos muy anti-
guos según los estudios que 
hace la Pastoral de Movilidad 
Humana y que coinciden 
con los informes estatales 
en el tema de urbanización 
en la capital.
Este movimiento se pro-
duce ante la falta de bue-
nas condiciones de vida en 
las comunidades al interior 
del país por la falta de po-
líticas, créditos al agro e 
incluso en no tener un 
pedazo de tierra para tra-
bajarla, lo que hace que la 
pobreza se agudice. Al no 
contar con estos elemen-
tos, los hondureños se ven 
obligados a buscar mejores 
oportunidades de vida en 
la capital para evitar em-
prender la ruta migratoria 
ya sea a Estados Unidos o 
Europa. 
Más del 70 por ciento de la 
población de Honduras vive 
en condiciones de pobreza, 
siendo el 45 por ciento en 
estado de extrema pobreza, 
índices que han incrementa-
do en los últimos ocho años, 

según el Instituto Nacional 
de Estadística. 

CAUsAs
El acceso a un empleo, la fal-
ta de un sistema sanitario y 
educativo de calidad en los 
municipios de difícil comu-

nicación, son otro de los fac-
tores que hacen que cientos 
de hondureños lleguen a la 
capital, lo que deja, en esta 
zona que ya está colapsada 
por la sobrepoblación, gran-
des problemas de urbaniza-
ción y difícil apertura a pro-

Francisco 
Papa

6 especiaL san miGUeL arcÁnGeL

E

HONDUREñOS DE TIERRA ADENTRO 
MANTIENEN VIVA LA MIGRACIóN INTERNA 

Ante la falta de acceso a créditos agrícolas, muchas personas 
viajan hasta la capital en  busca de mejores derroteros

“Los desplazados 
internos nos 
ofrecen esta 

oportunidad de 
encuentro con el 

señor” 

 “La población del área ru-
ral se encuentra en una ex-

trema pobreza. En el país 
se nos ha negado el acceso 
a los créditos productivos 

y muchos de estos hon-
dureños solo ganan unos 
dos mil lempiras si es que 

encuentran un empleo, 
por lo que se requiere de 

verdaderas políticas”.

“En los últimos años, la 
migración del campo a 
la ciudad ha incremen-

tado principalmente 
hacia la capital hon-
dureña en busca de 

mejores condiciones, o 
en muchos casos, bus-

cando protección ante la 
inseguridad que impera 

en las regiones”.

Wendy Cruz
miembro 

Vía campesina 

Sor nyzelle Dondé
coordinadora pastoral 

movilidad Humana

Josué Varela |
www.suyapamedios.hn

opiniones
gramas de vivienda.
La mayor parte de perso-
nas que radican en Tegu-
cigalpa y Comayagüela, 
tienen su origen en el resto 
de departamentos, quienes 
en muchas ocasiones tam-
bién migran por la inseguri-
dad, el crimen organizado y 
el narcotráfico que impera 
en las regiones del norte 
principalmente.
“Esto cambia dramáti-
camente la realidad del 
campo, puesto que se va 
quedando sin mano de 
obra para realizar las acti-
vidades de la agricultura y 
ganadería, cambiando los 
escenarios de manera drás-
tica en las ciudades, puesto 
que no hay un verdadero 
programa de vivienda o 
no se tienen servicios pú-
blicos de calidad”, apunta 
el defensor de migrantes 
Bartolo Fuentes.
Por otra parte, el 50 por 
ciento de los habitantes 
de la capital hondureña 
han pensado en buscar la 
ruta migratoria o cuentan 
con un familiar que ha 
decidido salir del país en 
busca de mejores formas 
de vida.

mLLones De dólares, 
ha sido la inversión del 
Gobierno de Honduras, 

mediante la Secretaría de 
Agricultura y ganadería 

para el agro en los últi-
mos años, según dieron a 

conocer las autoridades 
estatales. 
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L
a capital de Honduras 
está de fiesta al cele-
brar sus 443 años de 
fundación y al hablar 
de esta ciudad que 

es la más poblada por muchas 
personas de diferentes re-
giones del país, se puede 
destacar la exquisita y 
enorme cantidad de 
platillos para todos 
los gustos. 
En este municipio 
se puede degustar 
las comidas típicas 
de los diferentes 
departamentos. 
Podrá encontrar 
desde las más ri-
cas bebidas a base 
de maíz, deliciosas 
sopas o “comidas 
secas” como se les 
conoce en la capital. 
El menú típico consta 
de frijoles fritos, carne 
asada, plátano y queso, o 
si se quiere algo más ela-
borado, puede saborear del 
tajo relleno de res. Usted puede 
disfrutar de cada uno de estos 

manjares en los restaurantes de 
más renombre, así como en los 
variados comedores y ventas de 

golosinas, que viene a comple-
mentar las comidas con un 

toque especial que no se 
obtiene en otros lugares. 

ComerCIos 
Los mercados de Te-

gucigalpa, son los 
sitios idóneos para 
encontrar las ape-
titosas comidas. 
Ejemplo de ello, 
es el Mercado San 
Miguel, en don-
de localiza a doña 
Xiomara Castillo, 
quien tiene más 

de 40 años de ven-
der en este lugar y 

afirma que de cada 
10 clientes que llegan 

a comer, siete piden 
su famosa sopa de res. 

“Esta es la comida más 
buscada. Aquí pueden haber 

otros patillos, pero la sopa no 
puede faltar en los pedidos”, 

relató doña Xiomara.  Otro punto 

de encuentro gastronómico, es el 
Mercado Los Dolores, que tiene 
más de 100 años de historia en la 
capital. Marlen Coello, cocinera en 
este lugar nos explica que entre 
los platillos que más piden, tanto 
turistas como capitalinos, están las 
sopas y en especial la costilla de 
cerdo frito acompañada con arroz.
“La gastronomía capitalina es muy 
versátil”, manifiesta la chef Marleny 
Benites, quien también asegura 
que “juega un papel importante 
al hablar de Tegucigalpa, más en 
cada aniversario, porque llegan 
algunos turistas y quieren saber 
qué es lo que se come en la capital”.

La sopa de res y varias delicias hechas a base de maíz, son parte
de los platillos más consumidos en la capital del país 
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LA GASTRONOMíA 
CAPITALINA SE CARACTERIZA 

POR SU VERSATILIDAD 

1
sopa De res             
Sofría la costilla de res, con cebolla, 
tomate y chile dulce. Adicione ajo 
molido al gusto y sazonador de res. 

Pasado unos minutos, agregue agua y se deja 
hervir unos 30 minutos. Luego se incorpora 
las verduras de su preferencia, previamente 
picadas y deje que siga hirviendo hasta que 
todos los ingredientes estén cocidos, agregue 
sal al gusto y culantro fino. Se sugiere acom-
pañar con arroz blanco.

2
pLato típico              
Ponga a freír los frijoles molidos. Ase la carne 
de cerdo, de res y chorizo. En Tegucigalpa se 
acostumbra que sea más cocinada a la plan-

cha. Prepare un arroz blanco y  haga el chismol  con to-
mate picado, cebolla y chile dulce verde. Al momento 
de llevar a la mesa, se sirve en cada plato una cantidad 
al gusto de cada preparación y se acompaña con que-
so, plátano frito o tortillas. que todos los ingredientes 
estén cocidos, agregue sal al gusto y culantro fino. Se 
sugiere acompañar con arroz blanco.

3
costiLLa De cerDo            
Condimente la costilla de cerdo aña-
diendo sal, especias, ajo molido y 
jugo de naranja agria y colóquela en 

un sartén y deje freír por varios minutos. En 
otro recipiente cocine arroz blanco. Una vez 
que ya está cada preparación, se sirve con una 
ensalada de lechuga, tomate, cebolla y pepino, 
o también con ensalada o puré de papas. En al-
gunos lugares se puede acompañar con frijoles 
frescos enteros. 

prÁcticas recetas

  De cada diez que llegan a 
los diferentes comedores 
de los mercados capitali-
nos, prefieren la sopa de 

res o de frijoles.

7
cLientes

Janeth Lagos | www.suyapamedios.hn
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1
olvido      
La mayoría de estos 
lugares han queda-
do en zonas periféri-

cas como La Concordia, que 
ya no es frecuentado, pero, 
así como este lugar, la ma-
yoría se encuentran dentro 
del centro histórico y tienen 
un alto valor arquitectónico, 
antropológico e histórico y 
deben ser cuidados y revita-
lizados.

2
cuidado     
Se deben de cuidar 
para que vuelvan a 
tener un uso público 

donde puedan servir como 
en los primeros años de fun-
cionamiento. Para el historia-
dor Carrasco, estos espacios 
están en el abandono y a 
merced de la inseguridad y el 
desorden vial. 

3
Desorden    
Lugares como el 
Teatro Manuel 
Bonilla, que reciente-

mente fue reinaugurado, son 
muy visitados, pero en sus 
alrededores se puede observar 
un inmenso estacionamiento 
y también diversos puntos de 
transporte como mototaxis 
y autobuses que generan 
congestionamientio vial.

La Concordia | Este parque era muy frecuentado por los capitalinos, pero ahora se encuentra en el abandono.
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LOS PARQUES DEL CASCO 
HISTóRICO SON VíCTIMAS 

DE  LA INSEGURIDAD Y EL OLVIDO
Todos tienen un alto valor arquitectónico y antropológico, 

razón por la que deben ser cuidados y revitalizarlos

cLAVes

odos tenemos algún recuer-
do de nuestra niñez en donde 
nuestros padres acostumbra-
ban a darnos un paseo por el 
casco histórico de Tegucigal-
pa. La Plaza Central, el Teatro 
Manuel Bonilla, el Correo 
Nacional, entre otros, eran 
lugares de preferencia cada 
domingo. Hoy, la mayoría de 
estos sitios están olvidados y 
poco frecuentados a raíz de la 
inseguridad y el descuido.
El licenciado Nelson Ca-
rrasco, historiador, asevera 
que estos lugares son de 
gran importancia. “Hay un 
conjunto de inmuebles del 
centro histórico denomina-
dos espacios públicos, por-
que tienen ese fin de uso 
para diferentes actividades 
de esparcimiento. Dentro 
de ellos, los más conocidos 
son los parques, porque eran 
lugares amplios para salir a 
conversar y que tienen una 
combinación de elementos 

naturales”. Carrasco agrega 
que “podemos mencionar es-
pacios públicos muy impor-
tantes que se desarrollaron a 
partir del siglo XX con estas 
nuevas formas de crecimien-
to, como el parque Manuel 
Bonilla que es conocido po-
pularmente como La Leona, 
el parque La Concordia en el 
Barrio Abajo de Tegucigalpa 
el cual contiene temáticas de 
la cultura prehispánica de la 
región mesoamericana y el 
parque Dionisio de Herrera, 
el Finlay, Plaza La Merced y 
desde luego la plaza Central 
Francisco Morazán”.
Finalmente, Carrasco apunta 
que estos sitios, en su mo-
mento, fueron muy famosos, 
pero ahora han quedado muy 
aislados, lo que, en combina-
ción con la inseguridad, han 
dejado de ser frecuentados 
por parte de la misma socie-
dad que ya solo los ve como 
centros de paso.

T
Suyapa Banegas |
www.suyapamedios.hn

Visitantes | El parque La Leona, ha sido uno de los 
puntos muy populares para visitar, pero a veces tiene 
poca afluencia de personas, porque en algunas horas 
del día, permanece solo. 
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Custo dios
de amistad
y esperanza

El anillo
y la túnica

El anillo y la túnica. Así se presentó
Pary Gul la mañana del 22 de sep-
tiembre ante Francisco, entregándole
su anillo –en memoria del marido
“tragado” por el terror talibán– y la
túnica «que cuenta una vida de sufri-
mientos». El Papa –antes de la au-
diencia general, en el aula anexa al
Aula Pablo VI– acogió el regalo del
anillo, pero con una condición: que
sea Pary Gul quien lo custodie como
muestra de la amistad y signo de es-
peranza. Y la mujer indicó la esperan-
za en los ojos de sus tres hijas, Adila,
Robina y Setara, y del hijo Nasim.
Tienen entre 25 y 14 años. Fueron las
chicas –a través de SOS lanzados des-
de el móvil– quienes hicieron posible
la fuga de Kabul. Para después alcan-
zar finalmente sus nuevas casas en la
zona de Bérgamo, donde podrán em-
pezar una nueva vida. Gracias a una
red solidaria –coordinada por el escri-
tor Alì Ehsani, que huyó hace años de
Kabul con su hermano, quien no so-
brevivió a los cinco años del viaje– y a
la fundación Meet Human.
Lograron huir tres familias cristianas:
14 personas, 8 mujeres y 6 hombres.
Siete son menores (y todos con un di-
bujo hecho para el Papa). El más pe-
queño, Eliyas, de tan solo un año, fue
ingresado de urgencia al llegar a Ita-
lia para resolver una infección. Ahora
está bien.
La historia que las tres familias han
presentado al Papa es impresionante
por su crudeza. Les denunciaron por
el hecho de ser cristianos apenas lle-
garon los talibanes a Kabul. «Mi ma-
rido primero fue despedido y después
arrestado, y no hemos vuelto a tener
más noticias sobre él» cuenta Pary
Gul, 57 años, cuyo apellido es Hasan
Zada. «Nos quedamos encerrados en
el sótano durante cuatro días y cuatro
noches por miedo a ser todos arresta-
dos, probablemente alguien nos de-
nunció porque somos cristianos»
cuentan.
También Gholam Abbas y su mujer
Fatima —ambos tienen 32 años— lo -
graron dejar Kabul con los hijos Safa
Marwah (9 años) y Muhammad You-
souf (4 años). Con ellos también Za-
min Ali (35 años) y Seema Gul (34
años) con los hijos Maryam (11 años),
Ali Reza (8) y el pequeño Eliyas. Her-
manos afganos es el eslogan de la
campaña solidaria que Meet Human
eligió llevar adelante, en Afganistán,
con la colaboración de las institucio-
nes civiles y militares italianas. Una
fraternidad que coge forma de inme-
diato en el apoyo concreto a las tres
familias para construir relaciones, en-
contrar un trabajo, tener una forma-
ción. Volver a vivir. Custodiando “el
anillo del Papa”.
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El Papa pide a los catequistas abrirse al impulso del Espíritu para ser apasionados y creativos

Buscando nuevos “alfab etos” de fe
Publicamos el discurso dirigido por el
Papa a los responsables de las comisiones
para la catequesis de las Conferencias
episcopales europeas —que participaron
en un encuentro promovido por el Pon-
tificio consejo para la promoción de la
nueva evangelización— durante la au-
diencia de la mañana del 17 de septiem-
bre, en la Sala Clementina.

Queridos hermanos y hermanas,
¡buenos días y bienvenidos!
Os recibo con placer en esta oca-
sión en la que habéis tenido la
oportunidad de dialogar, como
responsables de la catequesis de
las Iglesias particulares en Euro-
pa, sobre la acogida del nuevo
Directorio para la catequesis, pu-
blicado el año pasado. Agradezco
a Su Excelencia Monseñor Rino
Fisichella esta iniciativa, que estoy
seguro se extenderá también a las
Conferencias Episcopales de los
demás continentes, para que el
camino catequético común se
enriquezca con múltiples expe-
riencias locales.
Acabo de regresar de la celebra-
ción del Congreso Eucarístico In-
ternacional, celebrado en Buda-
pest en estos días, y la ocasión es
favorable para verificar cómo el
gran compromiso de la catequesis
puede ser eficaz en la obra de
evangelización si mantiene su mi-
rada fija en el misterio eucarístico.
No podemos olvidar que el lugar
privilegiado de la catequesis es
precisamente la celebración euca-
rística, donde los hermanos y las
hermanas se reúnen para descu-
brir cada vez más los diferentes
modos en que Dios está presente
en sus vidas.
Me gusta pensar en ese pasaje del
Evangelio de Mateo en el que los
discípulos le preguntan a Jesús:
«¿Dónde quieres que te hagamos
los preparativos para comer el
cordero de Pascua?» (26,17). La
respuesta de Jesús muestra clara-
mente que ya lo había preparado
todo: conocía el camino que se-
guiría el hombre con el cántaro
de agua, sabía de la sala grande
ya dispuesta en el piso superior
de la casa (cf. Lc 22,10-12); y, sin
decirlo, intuía plenamente lo que
había en el corazón de sus amigos
por lo que iba a suceder en los
días siguientes.
Las palabras iniciales con las que
los envía son: «Id a la ciudad»
(Mt 26,18). Este detalle —p ensan-
do en vosotros y en vuestro servi-
cio— nos hace releer el camino de
la catequesis como un momento
en el que los cristianos, que se
preparan para celebrar la culmina-

ción del misterio de la fe, son in-
vitados a ir primero “a la ciudad”,
al encuentro de las personas ocu-
padas en sus quehaceres cotidia-
nos. La catequesis —como subraya
el nuevo Directorio— no es una
comunicación abstracta de cono-
cimientos teóricos que hay que
memorizar como si fueran fórmu-
las matemáticas o químicas. Es
más bien la experiencia mistagó-

gica de quienes aprenden a en-
contrar a sus hermanos allí donde
viven y trabajan, porque ellos
mismos han encontrado a Cristo,
que les ha llamado a ser discípu-
los misioneros. Debemos insistir
en indicar el núcleo de la cateque-
sis: ¡Jesucristo resucitado te ama y
nunca te abandona! Este primer
anuncio nunca puede encontrar-
nos cansados o repetitivos en las
distintas etapas del camino cate-
quético.
Por eso he instituido el ministerio
de catequista. Están preparando
el ritual para la “c re a c i ó n ” —e n t re
comillas— de los catequistas. Para
que la comunidad cristiana sienta
la necesidad de despertar esta vo-
cación y de experimentar el servi-
cio de algunos hombres y mujeres
que, viviendo la celebración euca-
rística, sientan más vivamente la
pasión por transmitir la fe como
evangelizadores. El catequista y la
catequista son testigos que se po-
nen al servicio de la comunidad
cristiana, para sostener la profun-
dización de la fe en lo concreto
de la vida cotidiana. Son personas
que anuncian incansablemente el
Evangelio de la misericordia; per-
sonas capaces de crear los necesa-
rios lazos de acogida y cercanía
que permiten apreciar mejor la

Palabra de Dios y celebrar el mis-
terio eucarístico ofreciendo frutos
de buenas obras.
Recuerdo con cariño a las dos ca-
tequistas que me prepararon para
la Primera Comunión, y continué
mi relación con ellas como sacer-
dote y también, con una de ellas
que todavía vivía, como obispo.
Sentía un gran respeto, incluso
un sentimiento de agradecimien-

to, sin hacerlo explícito, pero se
sentía como una veneración. ¿Por
qué? Porque eran las mujeres que
me habían preparado para mi Pri-
mera Comunión, junto con una
monja. Quiero hablaros de esta
experiencia porque para mí fue
muy bonito acompañarlas hasta el
final de sus vidas, a los dos. Y
también la monja que me preparó
para la parte litúrgica de la Co-
munión: ella murió, y yo estaba
allí, con ella, acompañándola.
Hay una cercanía, un vínculo
muy importante con los catequis-
tas.
Como dije el lunes pasado en la
catedral de Bratislava, la evangeli-
zación no es jamás una mera re-
petición del pasado. Los grandes
santos evangelizadores, como Ci-
rilo y Metodio, como Bonifacio,
fueron creativos, con la creativi-
dad del Espíritu Santo. Abrieron
nuevos caminos, inventaron nue-
vos lenguajes, nuevos “alfab etos”,
para transmitir el Evangelio, para
la inculturación de la fe. Esto re-
quiere saber escuchar a la gente,
escuchar a los pueblos a los que
se anuncia: escuchar su cultura,
su historia; escuchar no de forma
superficial, pensando ya en las
respuestas prefabricadas que lleva-
mos en el maletín, ¡no! Escuchar

realmente, y confrontar esas cultu-
ras, esas lenguas, incluso y sobre
todo lo no dicho, lo no expresa-
do, con la Palabra de Dios, con
Jesucristo, el Evangelio vivo. Y
repito la pregunta: ¿no es ésta la
tarea más urgente de la Iglesia
entre los pueblos de Europa? La
gran tradición cristiana del conti-
nente no debe convertirse en una
reliquia histórica, de lo contrario

ya no es "tradición". La tradición
está viva o no lo está. Y la cate-
quesis es tradición, es tradere pe-
ro tradición viva, de corazón a co-
razón, de mente a mente, de vida
a vida. Por lo tanto: apasionados
y creativos, con el impulso del Es-
píritu Santo. He utilizado la pala-
bra “preco cinado” para el lengua-
je, pero me dan miedo los cate-
quistas con el corazón, la actitud
y la cara “preco cinadas”. No. El
catequista es libre o no es cate-
quista. El catequista se deja inter-
pelar por la realidad que encuen-
tra y transmite el Evangelio con
gran creatividad, o no es catequis-
ta. Pensadlo bien.
Queridos amigos, a través de vo-
sotros quiero transmitir mi agra-
decimiento personal a los miles
de catequistas de Europa. Pienso,
en particular, en los que, a partir
de las próximas semanas, se dedi-
carán a los niños y jóvenes que se
preparan para completar su cami-
no de iniciación cristiana. Pero
pienso en todos y cada uno. Que
la Virgen María interceda por vo-
sotros, para que seáis siempre
asistidos por el Espíritu Santo.
Os acompaño con mis oraciones y
mi bendición apostólica. Y voso-
tros también, por favor, no os ol-
vidéis de rezar por mí. Gracias.
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No olvidar las familias que luchan contra
la pandemia

ÁngelusLa invitación del Pontífice al finalizar la oración mariana del 16 de agosto

El Líbano y Bielorrusia, pero también las familias que luchan con los problemas
provocados por la pandemia, han estado en el centro de la oración del Papa al
finalizar el Ángelus del 16 de agosto en la plaza de San Pedro. Anteriormente
el Pontífice había comentado el pasaje evangélico de la liturgia del domingo que
cuenta el encuentro entre Jesús y la mujer cananea (Mateo 15, 21-28).
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

El Evangelio de este domingo (cfr. Mt 15, 21-28) describe el encuen-
tro entre Jesús y una mujer cananea. Jesús está al norte de Galilea,
en territorio extranjero, para estar con sus discípulos un poco ale-
jado de las multitudes, que lo buscan cada vez más numerosas. Y

entonces se acerca una mujer que implora ayuda para la hija enferma:
«¡Ten piedad de mí, Señor!» (v. 22).

Es el grito que nace de una vida marcada por el sufrimiento, por el sen-
tido de impotencia de una madre que ve a la hija atormentada por el mal
y no puede curarla. Jesús al principio la ignora, pero esta madre insiste, in-
siste, también cuando el Maestro dice a los discípulos que su misión está
dirigida solamente a las «ovejas perdidas de la casa de Israel» (v. 24) y no
a los paganos. Ella le sigue suplicando, y Él, a este punto, la pone a prue-
ba citando un proverbio —parece casi un poco cruel esto— : «No está bien
tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos» (v. 26). Y la mujer en-
seguida, despierta, angustiada, responde: «Sí, Señor, pero también los pe-
rritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos» (v. 27). Con
estas palabras esta madre demuestra haber intuido que la bondad del Dios
Altísimo, presente en Jesús, está abierta a toda necesidad de sus criaturas.
Esta sabiduría plena de confianza toca el corazón de Jesús y le arrebata
palabras de admiración: «Mujer, grande es tu fe; que te suceda como de-
seas» (v. 28). ¿Cuál es la fe grande? La fe grande es aquella que lleva la
propia historia, marcada también por las heridas, a los pies del Señor pi-
diéndole que la sane, que le dé sentido.

Cada uno de nosotros tiene su propia historia y no siempre es una histo-
ria limpia; muchas veces es una historia difícil, con muchos dolores, mu-
chos problemas y muchos pecados. ¿Qué hago, yo, con mi historia? ¿La
escondo? ¡No! Tenemos que llevarla delante del Señor: «¡Señor, si Tú
quieres, puedes sanarme!» Esto es lo que nos enseña esta mujer, esta buena
mujer: la valentía de llevar la propia historia de dolor delante de Dios, de-
lante de Jesús; tocar la ternura de Dios, la ternura de Jesús. Hagamos, no-
sotros, la prueba de esta historia, de esta oración: cada uno que piense en
la propia historia. Siempre hay cosas feas en una historia, siempre. Vamos
donde Jesús, llamamos al corazón de Jesús y le decimos: «¡Señor, si Tú
quieres, puedes sanarme!».

Y nosotros podremos hacer esto si tenemos delante de nosotros el rostro
de Jesús, si nosotros entendemos cómo es el corazón de Cristo: un corazón
que tiene compasión, que lleva sobre sí nuestros dolores, que lleva sobre sí
nuestros pecados, nuestros errores, nuestros fracasos.

Pero es un corazón que nos ama así, como somos, sin maquillaje. «¡Se-
ñor, si Tú quieres, puedes sanarme!». Y por esto es necesario entender a
Jesús, tener familiaridad con Jesús. Y vuelvo siempre al consejo que os
doy: llevar siempre un pequeño Evangelio de bolsillo y leed cada día un
pasaje. Llevad el Evangelio: en el bolso, en el bolsillo y también en el mó-
vil, para ver a Jesús. Y allí encontraréis a Jesús como Él es, como se pre-
senta; encontraréis a Jesús que nos ama, que nos ama mucho, que nos
quiere mucho. Recordad la oración: «¡Señor, si Tú quieres, puedes sanar-
me!». Bonita oración. Que el Señor nos ayude, a todos nosotros, a rezar
esta bonita oración que nos enseña una mujer pagana: no cristiana, ni ju-
día, sino pagana.

La Virgen María interceda con su oración, para que crezca en cada bau-
tizado la alegría de la fe y el deseo de comunicarla con el testimonio de
una vida coherente, que nos dé la valentía de acercarnos a Jesús y decirle:
«¡Señor, si Tú quieres, puedes sanarme!».

Al finalizar la oración mariana, el Papa ha dirigido su pensamiento en
particular a todas las «situaciones dramáticas en el mundo que causan
sufrimiento a la gente»

Queridos hermanos y hermanas:

Sigo rezando por el Líbano, y por las otras situaciones dramáticas en
el mundo que causan sufrimiento a la gente. Mi pensamiento va tam-
bién a la querida Bielorrusia. Sigo con atención la situación post-

electoral en este país y hago un llamamiento al diálogo, al rechazo de la
violencia y al respeto de la justicia y del derecho. Encomiendo a todos los
bielorrusos a la protección de la Virgen, reina de la paz.

Saludo con afecto a todos vosotros, romanos y peregrinos de diferentes
países. En particular, saludo a los religiosos brasileños presentes aquí en
Roma —con muchas banderas—, estos religiosos siguen espiritualmente la
Primera Semana Nacional de la vida consagrada, que se celebra en Brasil.
Buena semana de la vida consagrada. ¡Adelante! ¡Dirijo un saludo también
a los valientes jóvenes de la Inmaculada!

Estos días son días de fiesta: que puedan ser un tiempo para restaurar el
cuerpo, pero también el espíritu mediante momentos dedicados a la ora-
ción, al silencio y al contacto relajante con la belleza de la naturaleza, don
de Dios. Que esto no nos haga olvidar los problemas que hay por el Co-
vid: muchas familias que no tienen trabajo, que lo han perdido y no tienen
para comer. Que nuestros descansos de verano estén también acompañados
de la caridad y de la cercanía a estas familias.

¡Os deseo a todos un feliz domingo y un buen almuerzo! Y por favor,
no os olvidéis de rezar por mí. ¡Hasta pronto!
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No olvidar las familias que luchan contra
la pandemia

ÁngelusLa invitación del Pontífice al finalizar la oración mariana del 16 de agosto

El Líbano y Bielorrusia, pero también las familias que luchan con los problemas
provocados por la pandemia, han estado en el centro de la oración del Papa al
finalizar el Ángelus del 16 de agosto en la plaza de San Pedro. Anteriormente
el Pontífice había comentado el pasaje evangélico de la liturgia del domingo que
cuenta el encuentro entre Jesús y la mujer cananea (Mateo 15, 21-28).
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

El Evangelio de este domingo (cfr. Mt 15, 21-28) describe el encuen-
tro entre Jesús y una mujer cananea. Jesús está al norte de Galilea,
en territorio extranjero, para estar con sus discípulos un poco ale-
jado de las multitudes, que lo buscan cada vez más numerosas. Y

entonces se acerca una mujer que implora ayuda para la hija enferma:
«¡Ten piedad de mí, Señor!» (v. 22).

Es el grito que nace de una vida marcada por el sufrimiento, por el sen-
tido de impotencia de una madre que ve a la hija atormentada por el mal
y no puede curarla. Jesús al principio la ignora, pero esta madre insiste, in-
siste, también cuando el Maestro dice a los discípulos que su misión está
dirigida solamente a las «ovejas perdidas de la casa de Israel» (v. 24) y no
a los paganos. Ella le sigue suplicando, y Él, a este punto, la pone a prue-
ba citando un proverbio —parece casi un poco cruel esto— : «No está bien
tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos» (v. 26). Y la mujer en-
seguida, despierta, angustiada, responde: «Sí, Señor, pero también los pe-
rritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos» (v. 27). Con
estas palabras esta madre demuestra haber intuido que la bondad del Dios
Altísimo, presente en Jesús, está abierta a toda necesidad de sus criaturas.
Esta sabiduría plena de confianza toca el corazón de Jesús y le arrebata
palabras de admiración: «Mujer, grande es tu fe; que te suceda como de-
seas» (v. 28). ¿Cuál es la fe grande? La fe grande es aquella que lleva la
propia historia, marcada también por las heridas, a los pies del Señor pi-
diéndole que la sane, que le dé sentido.

Cada uno de nosotros tiene su propia historia y no siempre es una histo-
ria limpia; muchas veces es una historia difícil, con muchos dolores, mu-
chos problemas y muchos pecados. ¿Qué hago, yo, con mi historia? ¿La
escondo? ¡No! Tenemos que llevarla delante del Señor: «¡Señor, si Tú
quieres, puedes sanarme!» Esto es lo que nos enseña esta mujer, esta buena
mujer: la valentía de llevar la propia historia de dolor delante de Dios, de-
lante de Jesús; tocar la ternura de Dios, la ternura de Jesús. Hagamos, no-
sotros, la prueba de esta historia, de esta oración: cada uno que piense en
la propia historia. Siempre hay cosas feas en una historia, siempre. Vamos
donde Jesús, llamamos al corazón de Jesús y le decimos: «¡Señor, si Tú
quieres, puedes sanarme!».

Y nosotros podremos hacer esto si tenemos delante de nosotros el rostro
de Jesús, si nosotros entendemos cómo es el corazón de Cristo: un corazón
que tiene compasión, que lleva sobre sí nuestros dolores, que lleva sobre sí
nuestros pecados, nuestros errores, nuestros fracasos.

Pero es un corazón que nos ama así, como somos, sin maquillaje. «¡Se-
ñor, si Tú quieres, puedes sanarme!». Y por esto es necesario entender a
Jesús, tener familiaridad con Jesús. Y vuelvo siempre al consejo que os
doy: llevar siempre un pequeño Evangelio de bolsillo y leed cada día un
pasaje. Llevad el Evangelio: en el bolso, en el bolsillo y también en el mó-
vil, para ver a Jesús. Y allí encontraréis a Jesús como Él es, como se pre-
senta; encontraréis a Jesús que nos ama, que nos ama mucho, que nos
quiere mucho. Recordad la oración: «¡Señor, si Tú quieres, puedes sanar-
me!». Bonita oración. Que el Señor nos ayude, a todos nosotros, a rezar
esta bonita oración que nos enseña una mujer pagana: no cristiana, ni ju-
día, sino pagana.

La Virgen María interceda con su oración, para que crezca en cada bau-
tizado la alegría de la fe y el deseo de comunicarla con el testimonio de
una vida coherente, que nos dé la valentía de acercarnos a Jesús y decirle:
«¡Señor, si Tú quieres, puedes sanarme!».

Al finalizar la oración mariana, el Papa ha dirigido su pensamiento en
particular a todas las «situaciones dramáticas en el mundo que causan
sufrimiento a la gente»

Queridos hermanos y hermanas:

Sigo rezando por el Líbano, y por las otras situaciones dramáticas en
el mundo que causan sufrimiento a la gente. Mi pensamiento va tam-
bién a la querida Bielorrusia. Sigo con atención la situación post-

electoral en este país y hago un llamamiento al diálogo, al rechazo de la
violencia y al respeto de la justicia y del derecho. Encomiendo a todos los
bielorrusos a la protección de la Virgen, reina de la paz.

Saludo con afecto a todos vosotros, romanos y peregrinos de diferentes
países. En particular, saludo a los religiosos brasileños presentes aquí en
Roma —con muchas banderas—, estos religiosos siguen espiritualmente la
Primera Semana Nacional de la vida consagrada, que se celebra en Brasil.
Buena semana de la vida consagrada. ¡Adelante! ¡Dirijo un saludo también
a los valientes jóvenes de la Inmaculada!

Estos días son días de fiesta: que puedan ser un tiempo para restaurar el
cuerpo, pero también el espíritu mediante momentos dedicados a la ora-
ción, al silencio y al contacto relajante con la belleza de la naturaleza, don
de Dios. Que esto no nos haga olvidar los problemas que hay por el Co-
vid: muchas familias que no tienen trabajo, que lo han perdido y no tienen
para comer. Que nuestros descansos de verano estén también acompañados
de la caridad y de la cercanía a estas familias.

¡Os deseo a todos un feliz domingo y un buen almuerzo! Y por favor,
no os olvidéis de rezar por mí. ¡Hasta pronto!
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No olvidar las familias que luchan contra
la pandemia

ÁngelusLa invitación del Pontífice al finalizar la oración mariana del 16 de agosto

El Líbano y Bielorrusia, pero también las familias que luchan con los problemas
provocados por la pandemia, han estado en el centro de la oración del Papa al
finalizar el Ángelus del 16 de agosto en la plaza de San Pedro. Anteriormente
el Pontífice había comentado el pasaje evangélico de la liturgia del domingo que
cuenta el encuentro entre Jesús y la mujer cananea (Mateo 15, 21-28).
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

El Evangelio de este domingo (cfr. Mt 15, 21-28) describe el encuen-
tro entre Jesús y una mujer cananea. Jesús está al norte de Galilea,
en territorio extranjero, para estar con sus discípulos un poco ale-
jado de las multitudes, que lo buscan cada vez más numerosas. Y

entonces se acerca una mujer que implora ayuda para la hija enferma:
«¡Ten piedad de mí, Señor!» (v. 22).

Es el grito que nace de una vida marcada por el sufrimiento, por el sen-
tido de impotencia de una madre que ve a la hija atormentada por el mal
y no puede curarla. Jesús al principio la ignora, pero esta madre insiste, in-
siste, también cuando el Maestro dice a los discípulos que su misión está
dirigida solamente a las «ovejas perdidas de la casa de Israel» (v. 24) y no
a los paganos. Ella le sigue suplicando, y Él, a este punto, la pone a prue-
ba citando un proverbio —parece casi un poco cruel esto— : «No está bien
tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos» (v. 26). Y la mujer en-
seguida, despierta, angustiada, responde: «Sí, Señor, pero también los pe-
rritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos» (v. 27). Con
estas palabras esta madre demuestra haber intuido que la bondad del Dios
Altísimo, presente en Jesús, está abierta a toda necesidad de sus criaturas.
Esta sabiduría plena de confianza toca el corazón de Jesús y le arrebata
palabras de admiración: «Mujer, grande es tu fe; que te suceda como de-
seas» (v. 28). ¿Cuál es la fe grande? La fe grande es aquella que lleva la
propia historia, marcada también por las heridas, a los pies del Señor pi-
diéndole que la sane, que le dé sentido.

Cada uno de nosotros tiene su propia historia y no siempre es una histo-
ria limpia; muchas veces es una historia difícil, con muchos dolores, mu-
chos problemas y muchos pecados. ¿Qué hago, yo, con mi historia? ¿La
escondo? ¡No! Tenemos que llevarla delante del Señor: «¡Señor, si Tú
quieres, puedes sanarme!» Esto es lo que nos enseña esta mujer, esta buena
mujer: la valentía de llevar la propia historia de dolor delante de Dios, de-
lante de Jesús; tocar la ternura de Dios, la ternura de Jesús. Hagamos, no-
sotros, la prueba de esta historia, de esta oración: cada uno que piense en
la propia historia. Siempre hay cosas feas en una historia, siempre. Vamos
donde Jesús, llamamos al corazón de Jesús y le decimos: «¡Señor, si Tú
quieres, puedes sanarme!».

Y nosotros podremos hacer esto si tenemos delante de nosotros el rostro
de Jesús, si nosotros entendemos cómo es el corazón de Cristo: un corazón
que tiene compasión, que lleva sobre sí nuestros dolores, que lleva sobre sí
nuestros pecados, nuestros errores, nuestros fracasos.

Pero es un corazón que nos ama así, como somos, sin maquillaje. «¡Se-
ñor, si Tú quieres, puedes sanarme!». Y por esto es necesario entender a
Jesús, tener familiaridad con Jesús. Y vuelvo siempre al consejo que os
doy: llevar siempre un pequeño Evangelio de bolsillo y leed cada día un
pasaje. Llevad el Evangelio: en el bolso, en el bolsillo y también en el mó-
vil, para ver a Jesús. Y allí encontraréis a Jesús como Él es, como se pre-
senta; encontraréis a Jesús que nos ama, que nos ama mucho, que nos
quiere mucho. Recordad la oración: «¡Señor, si Tú quieres, puedes sanar-
me!». Bonita oración. Que el Señor nos ayude, a todos nosotros, a rezar
esta bonita oración que nos enseña una mujer pagana: no cristiana, ni ju-
día, sino pagana.

La Virgen María interceda con su oración, para que crezca en cada bau-
tizado la alegría de la fe y el deseo de comunicarla con el testimonio de
una vida coherente, que nos dé la valentía de acercarnos a Jesús y decirle:
«¡Señor, si Tú quieres, puedes sanarme!».

Al finalizar la oración mariana, el Papa ha dirigido su pensamiento en
particular a todas las «situaciones dramáticas en el mundo que causan
sufrimiento a la gente»

Queridos hermanos y hermanas:

Sigo rezando por el Líbano, y por las otras situaciones dramáticas en
el mundo que causan sufrimiento a la gente. Mi pensamiento va tam-
bién a la querida Bielorrusia. Sigo con atención la situación post-

electoral en este país y hago un llamamiento al diálogo, al rechazo de la
violencia y al respeto de la justicia y del derecho. Encomiendo a todos los
bielorrusos a la protección de la Virgen, reina de la paz.

Saludo con afecto a todos vosotros, romanos y peregrinos de diferentes
países. En particular, saludo a los religiosos brasileños presentes aquí en
Roma —con muchas banderas—, estos religiosos siguen espiritualmente la
Primera Semana Nacional de la vida consagrada, que se celebra en Brasil.
Buena semana de la vida consagrada. ¡Adelante! ¡Dirijo un saludo también
a los valientes jóvenes de la Inmaculada!

Estos días son días de fiesta: que puedan ser un tiempo para restaurar el
cuerpo, pero también el espíritu mediante momentos dedicados a la ora-
ción, al silencio y al contacto relajante con la belleza de la naturaleza, don
de Dios. Que esto no nos haga olvidar los problemas que hay por el Co-
vid: muchas familias que no tienen trabajo, que lo han perdido y no tienen
para comer. Que nuestros descansos de verano estén también acompañados
de la caridad y de la cercanía a estas familias.

¡Os deseo a todos un feliz domingo y un buen almuerzo! Y por favor,
no os olvidéis de rezar por mí. ¡Hasta pronto!
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Denuncia de los comportamientos
crueles sobre los menores

Afrontar la verdad de
los abusos y ponerse al
servicio de las víctimas

Solamente «afrontando la verdad» de los abusos a los
menores y «buscando humildemente el perdón de las
víctimas y de los supervivientes», la Iglesia podrá vol-
ver a «ser vista con confianza como un lugar de aco-
gida y de seguridad para los necesitados». Lo afirma
el Papa Francisco en un videomensaje difundido el sá-
bado 18 de septiembre, en la vigilia del encuentro que
se celebró desde el domingo 19 al miércoles 22 en Var-
sovia, en Polonia, sobre el tema «Nuestro misión co-
mún de proteger a los niños de Dios», organizado por
la Pontificia comisión para la tutela de los menores y
de las Conferencias de los obispos de Europa central y
oriental.

Queridos hermanos y hermanas, me alegra
daros la bienvenida ahora que estáis reunidos
para reflexionar sobre la respuesta que la
Iglesia está dando a la crisis de los abusos
sexuales a menores por parte de miembros
de la Iglesia, y sobre los modos en que pue-
de responder más adecuadamente a esta gra-
vísima situación a la que nos enfrentamos.
Al dirigirme a los líderes de las conferencias
episcopales del mundo, reunidos en Roma en
febrero de 2019, expresé mi aliento para que
se asegurasen de que el bienestar de las víc-
timas no se dejase de lado en favor de una
preocupación malentendida por la reputación
de la Iglesia como institución. Por el contra-
rio, sólo afrontando la verdad de estos com-
portamientos crueles y buscando humilde-
mente el perdón de las víctimas y de los su-
pervivientes, la Iglesia podrá encontrar el ca-
mino para volver a ser vista con confianza
como un lugar de acogida y de seguridad pa-
ra los necesitados. Nuestras manifestaciones
de contrición deben convertirse en una vía
concreta de reforma, tanto para evitar nuevos
abusos como para garantizar a los demás la
confianza en que nuestros esfuerzos conduci-
rán a un cambio real y fiable.
Os animo a escuchar la llamada de las víc-
timas y a comprometeros, los unos con los
otros y con la sociedad en general, en estos
importantes debates porque atañen verdade-
ramente al futuro de la Iglesia en Europa
Central y Oriental, no sólo al futuro de la
Iglesia, sino también al corazón del cristiano,
atañen a nuestra responsabilidad.
No sois los primeros que habéis tenido la
responsabilidad de tomar estas medidas, tan
necesarias, y es poco probable que seáis los
últimos. Pero sabed que no estáis solos en es-
tos momentos difíciles.
Reconocer nuestros errores y fracasos puede
hacernos sentir vulnerables y frágiles, eso es
seguro. Pero también puede ser un tiempo de
gracia maravillosa, un tiempo de vaciamien-
to, que abre nuevos horizontes de amor y de
servicio mutuo. Si reconocemos nuestros
errores, no tendremos nada que temer, por-
que será el Señor mismo quien nos habrá lle-
vado hasta allí.
“Sin malicia hacia nadie y con caridad hacia
to dos”. (A. Lincoln), os exhorto a ser humil-
des instrumentos del Señor, al servicio de las
víctimas de los abusos, viéndolas como com-
pañeras y protagonistas de un futuro común,
aprendiendo unos de otros a ser más fieles y
más resilientes para que, juntos, podamos
afrontar los retos del futuro. Que el Señor os
bendiga, que la Virgen os proteja y, por fa-
vor, no os olvidéis de rezar por mí. Gra-
cias.

Mensaje al Congreso teológico en el tercer centenario de los Pasionistas

Los desafíos contemporáneos
leídos a la luz de la Cruz

«Una lectura renovada de los desafíos contemporáneos a
la luz de la Sabiduría de la Cruz»: es lo que desea el
Papa Francisco en un mensaje al superior general de los
Pasionistas con ocasión del Congreso teológico internacio-
nal, que se abrió el 21 de septiembre en la Universidad
Pontificia Lateranense, promovido por la cátedra Gloria
Crucis del ateneo en el ámbito de las iniciativas por el
tercer centenario de la congregación religiosa. Tema del
encuentro, que concluyó el jueves 24, «La Sabiduría de
la Cruz en un Mundo Plural».

AL RE V. PADRE JOACHIM REGO C . P.
SUPERIOR GENERAL DE LA

CONGREGACIÓN DE LA PASIÓN DE
JESUCRISTO

Dirijo un cordial saludo a los Participantes en
el Congreso Teológico Internacional, que ten-
drá lugar en la Pontificia Universidad Latera-
nense del 21 al 24 de septiembre próximo, so-
bre el tema “La Sabiduría de la Cruz en un
mundo plural”.

Este Congreso se sitúa en el contexto de las
Celebraciones Jubilares del Tercer Centenario
de la Fundación de la Congregación Pasionista
y se propone profundizar en la actualidad de la

Cruz en el contexto de los múltiples areópagos
contemporáneos. En este sentido responde al
deseo de San Pablo de la Cruz de esforzarse
para que el Misterio Pascual, centro de la fe
cristiana y del carisma de la Familia Religiosa
Pasionista, se irradie y se difunda como res-
puesta a la Caridad divina y para que salga al
encuentro de las expectativas y esperanzas del
mundo.
El Apóstol Pablo habla de la anchura, la largu-
ra, la altura y la profundidad del amor de Cris-
to (cf. Ef 3,18).

Contemplando al Crucificado, vemos todas
las dimensiones humanas abrazadas por la mi-
sericordia de Dios.

Su amor kenótico y compasivo toca, a través
de la Cruz, los cuatro puntos cardinales y al-
canza los extremos de nuestra condición,
uniendo inseparablemente la relación vertical
con Dios y la horizontal con los hombres, en
una fraternidad que la muerte de Jesús hizo de-

finitivamente universal.
El inmenso poder salvífico que se libera de la
debilidad de la Cruz indica a la teología la im-
portancia de un estilo que sepa unir la altura
del pensamiento con la humildad del corazón.

Frente al Crucificado, también se le invita a
dirigirse a la condición más frágil y concreta
del hombre y a renunciar a las modalidades e
intentos polémicos, compartiendo con ánimo
alegre el esfuerzo del estudio y buscando con
confianza las preciosas semillas que la Palabra
siembra en pluralidad discontinua y a veces
contradictoria de la cultura.
La Cruz del Señor, fuente de salvación para los
hombres de todos los lugares y de todos los
tiempos, es por eso actual y eficaz, también y
sobre todo, en una situación como la contem-
poránea, caracterizada por cambios rápidos y
complejos.

Por tanto, el Congreso Teológico propone
muy oportunamente hacer conocer la Sapientia
Crucis en diversos ámbitos –como los desafíos
de las culturas, la promoción del humanismo y
el diálogo interreligioso y los nuevos escenarios
de la Evangelización–, asociando a la reflexión
científica una serie de manifestaciones que dan

fe de su impacto beneficioso en diversos con-
textos.
Espero, por tanto, que la iniciativa, al promo-
ver fructíferos diálogos teológicos, culturales y
pastorales, contribuya a una lectura renovada
de los desafíos contemporáneos a la luz de la
Sabiduría de la Cruz, para que favorezca una
evangelización fiel al estilo de Dios y cercana
al hombre.

Al formular cordiales deseos para las jorna-
das de estudio, invoco la protección de la San-
tísima Virgen y de San Pablo de la Cruz, e im-
parto de corazón la Bendición Apostólica a los
Ponentes, Organizadores y a todos los partici-
pantes en esta importante Asamblea y pido a
todos que continúen rezando por mí.

Roma, San Juan de Letrán,
l de julio de 2021

FRANCISCO
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Conversación del Papa Francisco con los jesuitas eslovacos

Por una pastoral de la cercanía
ANTONIO SPA D A R O S.I.

En el próximo número de «La Civiltà
Cattolica» (n. 4111), que saldrá el sába-
do 2 de octubre, el director de la revista
publica la conversación del Papa Francis-
co con un grupo de jesuitas eslovacos con
los que se reunió el domingo 12 de octu-
bre, al finalizar la primera jornada del
reciente viaje apostólico en el corazón de
Europa. Publicamos el texto integral.

Bratislava, domingo 12 de septiem-
bre de 2021, 17:30. El papa Fran-
cisco acaba de concluir el encuen-
tro con los representantes del Con-
sejo Ecuménico de las Iglesias en
la Nunciatura. Apenas se termina
de ordenar las sillas tras la reunión
anterior, llegan 53 jesuitas eslova-
cos y ocupan su lugar en la sala.
Francisco entra y saluda: «¡Buenas
tardes y bienvenidos! Gracias por
esta visita. No sabía que había tan-
tos jesuitas en Eslovaquia. Se ve
que “la plaga” se expande por to-
das partes». El grupo suelta una
carcajada. Francisco pide que le
hagan preguntas porque, afirma
provocando de nuevo la risa, «de

verdad no me siento capaz de ha-
cer un discurso a los jesuitas»
El Provincial de la Provincia eslo-
vaca dirige al Papa unas palabras
de bienvenida: «Padre, quiero
agradecerle de todo corazón esta
invitación, que ha sido una sorpre-
sa para nosotros. Es una gran mo-
tivación para nuestra vida comuni-
taria y pastoral. En Eslovaquia hay
muchos jesuitas. Quiero confirmar-
le que la Compañía quiere estar a
disposición suya y de las necesida-
des de la Iglesia».
El Papa responde con una broma:
«Gracias. La idea de invitar a los
jesuitas durante mis viajes apostó-
licos es del p. Spadaro, porque así
tiene material para hacer un artícu-
lo para «La Civiltà Cattolica»,
¡que publica siempre estas conver-
saciones!» Y continua: «A ver, es-
pero las preguntas. Lancen el ba-
lón al portero, ¡vamos!»

Un jesuita pregunta: «¿Cómo está?».
Vivo todavía. Aunque algunos me
querrían muerto. Sé que hubo in-
cluso reuniones entre prelados,
que pensaban que el Papa estaba
más grave de lo que se decía. Pre-
paraban el cónclave. ¡Paciencia!
Gracias a Dios, estoy bien. La

operación fue una decisión que no
quería tomar: fue un enfermero el
que me convenció. A veces los en-
fermeros comprenden la situación

mejor que los médicos, porque es-
tán en contacto directo con los pa-
cientes.

Un jesuita que trabajó por casi 15 años
en la Radio Vaticana, le pregunta qué es
lo que los jesuitas deben tener en el co-
razón para su labor pastoral en Eslova-
quia

A mí se me viene siempre a la
mente una palabra: «cercanía».
Cercanía con Dios, en primer lu-
gar: ¡nunca abandonar la oración!
La oración verdadera, de corazón,
no la formal que no toca el cora-
zón. La oración que lucha con
Dios, y que conoce ese desierto
donde no se siente nada. Cercanía
con Dios: Él nos espera siempre.
Podríamos sentir la tentación de
decir: no puedo rezar porque estoy
muy ocupado. Pero también él es-
tá ocupado. Lo está a tu lado, es-
p erándote.
Segundo: cercanía entre ustedes, el
amor entre hermanos, el amor aus-
tero de los jesuitas es muy fino,
caritativo, pero también austero:
amor de hombres. A mí me duele
cuando alguno de ustedes u otros
sacerdotes se «descueran» entre sí.
Eso bloquea, impide avanzar. Pero
estos problemas existieron desde el
principio en la Compañía. Pense-
mos, por ejemplo, en la paciencia
que tuvo Ignacio con Simón Ro-
dríguez. Es difícil hacer comuni-
dad, pero la cercanía entre ustedes
es realmente importante.
Tercero: cercanía con el obispo. Es
cierto que hay obispos que no nos
quieren, es una realidad, sí. ¡Pero

que no se encuentren jesuitas que
hablan mal del obispo! Si un je-
suita piensa de manera distinta
que el obispo y tiene coraje, en-

tonces que vaya donde el obispo y
le diga las cosas que piensa. Y
cuando digo obispo, digo también
el Papa.
Cuarto: cercanía al pueblo de
Dios. Tienen que ser como decía
de nosotros Pablo VI el 3 de di-
ciembre de 1974: donde hay encru-
cijadas de caminos, de ideas, ahí
están los jesuitas. Lean bien y me-
diten el discurso de Pablo VI a la
Congregación General XXXII: es la
cosa más bonita que un Papa haya
dicho jamás a los jesuitas. Es ver-
dad que si realmente somos hom-
bres que van a las encrucijadas y a
los límites, crearemos problemas.
Pero lo que nos salvará de caer en
ideologías estúpidas es la cercanía
al pueblo de Dios. Y así podremos
ir adelante con el corazón abierto.
Es cierto, puede pasar que alguno
de ustedes se entusiasme y luego
llegue el Provincial a pararlo di-
ciendo: «No, esto no». Ahí hay
que seguir adelante con la disposi-
ción a ser obedientes. La cercanía
al pueblo de Dios es muy impor-
tante porque nos «enfoca». No ol-

viden nunca de dónde salimos, de
dónde venimos: nuestro pueblo. Si
nos alejamos y vamos hacia una…
universalidad etérea, entonces per-
demos las raíces. Nuestras raíces
están en la Iglesia, que es el pue-
blo de Dios.
En resumen, les pido cuatro cerca-
nías: con Dios, entre ustedes, con
los obispos y el papa, y con el
pueblo de Dios, que es la más im-
p ortante.

Un jesuita toma la palabra y recuerda
que allí hay una veintena de religiosos,
incluido él mismo, que fueron ordenados
sacerdotes clandestinamente. Dice que fue
una experiencia muy linda para ellos ha-
ber crecido en el mundo del trabajo…
El trabajo para ganarse el pan… la
labor manual o intelectual es tra-
bajo, es salud. Y si el pueblo de
Dios no trabaja, no come…

Uno de los presentes empieza diciendo:
«Yo soy dos años más joven que usted», y
el Papa responde a la broma: «¡no lo pa-
rece! ¡Tú te maquillas!». Los demás ríen.
Prosigue: «Entré en la Compañía de Je-
sús en 1968 como refugiado. Fui miembro
de la Provincia suiza por 48 años, y aho-
ra, desde hace 5 años, estoy aquí. He vi-
vido en Iglesias muy distintas. Hoy veo
que muchos quieren volver atrás o buscan
certezas en el pasado. Bajo el comunismo
experimenté la creatividad pastoral. Algu-
nos incluso decían que no se podía formar
a un jesuita durante el comunismo, pero
otros lo hicieron y nosotros estamos aquí.
¿Qué visión de Iglesia podemos seguir?».
Has mencionado una palabra muy
importante, que define el sufri-
miento de la Iglesia en este mo-
mento: la tentación de volver
atrás. Estamos sufriendo esto hoy
en la Iglesia: la ideología del vol-
ver atrás. Es una ideología que co-
loniza las mentes. Es una forma de
colonización ideológica. En reali-
dad, no es un problema universal,
sino más bien específico de las
Iglesias de algunos países. La vida
nos da miedo. Repito una cosa
que le dije al grupo ecuménico
con el que me reuní antes que con
ustedes: la libertad nos asusta. En
un mundo tan condicionado por
las adicciones y la virtualidad, nos
asusta ser libres. En la reunión an-
terior tomaba como ejemplo El
gran inquisidor, de Dostoievski.
Este encuentra a Jesús y le dice:
«¿Por qué has dado la libertad?

¡Es peligrosa!». El inquisidor re-
procha a Jesús el habernos dado la
libertad: habría bastado con un
poco de pan y nada más. Por eso
hoy se vuelve al pasado: para bus-
car seguridad. Nos asusta celebrar
delante del pueblo de Dios que
nos mira a la cara y nos dice la
verdad. Nos asusta seguir adelante
con las experiencias pastorales.
Pienso en el trabajo realizado – el
padre Spadaro estaba presente –

¡Nunca abandonar la oración! La oración verdadera, de corazón,
no la formal que no toca el corazón. La oración que lucha con
Dios, y que conoce ese desierto donde no se siente nada.
Cercanía con Dios: Él nos espera siempre. Podríamos sentir la
tentación de decir: no puedo rezar porque estoy muy ocupado.
Pero también él está ocupado. Lo está a tu lado, esperándote

Estamos sufriendo esto hoy en la Iglesia: la ideología del volver
atrás. Es una ideología que coloniza las mentes. Es una forma de
colonización ideológica. En realidad, no es un problema
universal, sino más bien específico de las Iglesias de algunos
países. La vida nos da miedo. Repito una cosa que le dije al
grupo ecuménico con el que me reuní antes que con ustedes: la
libertad nos asusta
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en el Sínodo de la familia para ha-
cer entender que las parejas en se-
gunda unión ya no están condena-
das al infierno. Nos asusta acom-
pañar a gente con diversidad se-
xual. Tenemos miedo de las encru-
cijadas de las que nos hablaba Pa-
blo VI. Este es el mal de este mo-
mento. Buscar el camino en la ri-
gidez y el clericalismo, que son
dos perversiones. Hoy creo que el
Señor pide a la Compañía ser li-
bre, con oración y discernimiento.
Es una época fascinante, de una
hermosa fascinación, aunque sea la
fascinación de la cruz: hermosa
para llevar adelante la libertad del
Evangelio. ¡La libertad! Este vol-
ver atrás lo pueden vivir en su co-
munidad, en su Provincia, en la
Compañía. Es necesario estar aten-
tos y velar. No se trata de una ala-
banza de la imprudencia, pero
quiero señalarles que volver atrás
no es el camino correcto. El cami-
no es ir adelante con discernimien-
to y obediencia.

Un jesuita pregunta cómo ve la Compa-
ñía hoy. Habla de una cierta falta de fer-
vor, de una voluntad de buscar segurida-
des antes que de ir a enfrentar las encru-
cijadas, como pedía Pablo VI, porque no
es fácil.
No, ciertamente no es fácil. Pero
cuando sientes que falta el fervor,
debes hacer un discernimiento pa-
ra comprender por qué. Debes ha-
blar con tus hermanos. La oración
ayuda a comprender si falta y
cuándo falta el fervor. Es necesario
hablar con los hermanos, con los
superiores y luego hacer un discer-
nimiento para saber si es una de-
solación personal o una desolación
más bien comunitaria. Los Ejerci-
cios dan la posibilidad de encon-
trar respuestas a preguntas como
esa. Yo estoy convencido de que
no conocemos bien los Ejercicios.
Las notas y las reglas del discerni-
miento son un verdadero tesoro.
Debemos conocerlos mejor.

Uno de los presentes recuerda que el Papa
habla a menudo de las colonizaciones
ideológicas, que son diabólicas. Hace refe-
rencia, entre otras, a la del «gender».
La ideología tiene siempre un en-

canto diabólico, como dices tú,
porque no se encarna. En este mo-
mento vivimos en una civilización
de ideologías, esto es cierto. Tene-
mos que desenmascararlas de raíz.
La ideología de «género» de la
que hablas es peligrosa, sí. Tal co-
mo yo la entiendo, es peligrosa
porque es abstracta respecto a la
vida concreta de una persona, co-
mo si una persona pudiera decidir
abstractamente a discreción si y
cuando ser hombre o mujer. La
abstracción, para mí, es siempre
un problema. Sin embargo, esto
no tiene nada que ver con la cues-

tión homosexual. Si hay una pare-
ja homosexual podemos hacer pas-
toral con ellos, acudir al encuentro
con Cristo. Cuando hablo de ideo-
logía, hablo de la idea, de la abs-
tracción que permite que todo sea
posible, no de la vida concreta de
las personas y de su situación
re a l .

Un jesuita agradece al Papa sus palabras
dedicadas al diálogo judío-cristiano
El diálogo avanza. Es absoluta-
mente necesario evitar que haya
interrupciones, que el diálogo se
rompa, que se interrumpa por ma-
lentendidos, como sucede a veces.

Uno de los participantes refiere al Papa
la situación de la Iglesia Eslovaca y sus
tensiones internas. Algunos lo ven incluso
como alguien heterodoxo, otros en cambio
lo idealizan. Nosotros, los jesuitas – a f i r-
ma –, intentamos superar estas divisiones.
Pregunta: «¿como enfrenta usted a la
gente que lo mira con sospecha?».
Por ejemplo, hay una gran cadena
de televisión católica que habla

continuamente mal del Papa sin
ningún problema. Puede que yo
personalmente me merezca estos
ataques e insultos, porque soy un
pecador, pero la Iglesia no se me-
rece esto: es obra del diablo. In-
cluso se lo dije a algunos de
ellos.
Sí, también hay clérigos que hacen
comentarios desagradables sobre
mí. A veces pierdo la paciencia, es-
pecialmente cuando emiten juicios
sin entrar en un diálogo verdade-
ro. Ahí no puedo hacer nada. Por
mi parte, sigo adelante sin entrar
en su mundo de ideas y fantasías.

No quiero entrar y por eso prefie-
ro predicar, predicar… Algunos
me acusaban de no hablar de la
santidad. Dicen que hablo siempre
de la cuestión social y que soy un
comunista. Y sin embargo escribí
una Exhortación apostólica com-
pleta sobre la santidad, la Gaudate
et Exsultate.
Ahora espero que con la decisión
de acabar con el automatismo del
rito antiguo podamos volver a las
verdaderas intenciones de Benedic-
to XVI y de Juan Pablo II. Mi de-
cisión es el fruto de una consulta
con todos los obispos del mundo
realizada el año pasado. En ade-
lante, quien quiera celebrar con el
vetus ordo debe pedir permiso a
Roma, como sucede con el biritua-
lismo. Pero hay jóvenes que des-
pués de un mes de su ordenación
van donde el obispo a pedirlo. Es-
te es un fenómeno que muestra
que estamos retrocediendo.
Un cardenal me contó que fueron
a verlo dos sacerdotes apenas or-
denados para pedirle estudiar el

latín para celebrar bien la misa. Él,
que tiene sentido del humor, les
respondió: «¡Pero si en la diócesis
hay tantos hispanos! Estudien es-
pañol para poder predicar. Des-
pués, cuando hayan estudiado el
español, vuelvan a verme y les diré
cuántos vietnamitas hay en la dió-
cesis, y les pediré que estudien
vietnamita. Luego, cuando hayan
aprendido el vietnamita, les daré el
permiso para estudiar también el
latín». Así los «aterrizó», les hizo
volver a la tierra. Yo sigo adelante,
no porque quiera hacer la revolu-
ción. Hago lo que siento que debo
hacer. Se necesita mucha pacien-
cia, oración y caridad.

Un jesuita habla del miedo generalizado a
los refugiados
Creo que es necesario acoger a los
inmigrantes, pero no solo eso: es
necesario acoger, proteger, promo-
ver e integrar. Una acogida verda-
dera requiere del cumplimiento de
cada una de estas etapas. Cada
país debe saber hasta qué punto
puede hacerlo. Dejar a los inmi-
grantes sin integración es como
dejarlos en la miseria, equivale a
no acogerlos. Pero es necesario es-
tudiar bien el fenómeno y com-
prender las causas, especialmente
las geopolíticas. Es necesario en-
tender qué sucede en el Mediterrá-
neo y cuales son las tácticas de las
potencias que dan a ese mar, para
controlarlo y dominarlo. Y enten-
der el por qué y cuáles son las
consecuencias.

Mons. Datonou, el responsable de la or-
ganización del viaje, avisa al Papa que es
tiempo de partir. Francisco mira el reloj,
está a punto de levantarse y despedirse
cuando de pronto un jesuita le dice:
«Santo Padre, una última cosa: san Ig-
nacio dice que es necesario sentir y sabo-
rear las cosas internamente. Lo espera
una cena. ¡Pruebe algo de la cocina eslo-
vaca!». El Papa ríe y dice que verá qué
han preparado para cenar.

Luego las fotografías. El grupo es grande,
así que los jesuitas se dividen por comu-
nidades y cada una se toma una foto con
Francisco. El encuentro se termina con un
«Ave María» y la bendición final.
***
El 14 de septiembre hubo un se-
gundo encuentro, muy breve, con
los jesuitas en Prešov, justo des-
pués de la celebración de la Divi-
na liturgia. De hecho, Francisco,
por invitación de un jesuita que
conoció en la Nunciatura en Bra-
tislava, visitó al personal de la casa
de Ejercicios espirituales que no
pudo participar en la celebración
porque estaban ocupados en los
preparativos para acoger a los
obispos presentes. Al final, Fran-
cisco saludó también de pie en el
umbral a los jesuitas que compo-
nen la comunidad local.

Encuentro del Papa con la
comunidad de los jesuitas
eslovacos (12 de septiembre)

Creo que es necesario acoger a los inmigrantes, pero no solo eso:
es necesario acoger, proteger, promover e integrar. Una acogida
verdadera requiere del cumplimiento de cada una de estas
etapas. Cada país debe saber hasta qué punto puede hacerlo.
Dejar a los inmigrantes sin integración es como dejarlos en la
miseria, equivale a no acogerlos.
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El discurso a los participantes del encuentro de los moderadores de las asociaciones de fieles, de los movimientos
eclesiales y de las nuevas comunidades

Llamados a servir y no a buscar el poder
Los encargos de gobierno en las agregaciones
laicales son «una llamada a servir» y no un
instrumento para satisfacer «el deseo de po-
der». Lo dijo el Papa Francisco a los modera-
dores de las asociaciones de fieles, de los movi-
mientos eclesiales y de las nuevas comunidades
que participaron en un encuentro promovido en
el Vaticano por el Dicasterio para los laicos, la
familia y la vida. Encontrándoles en la maña-
na del jueves 16 de septiembre, en el aula del
Sínodo, el Pontífice pronunció el siguiente dis-
c u rs o .

Queridos hermanos y hermanas,
¡buenos días y bienvenidos!
Saludo cordialmente a Su Eminencia
el cardenal Kevin Farrell y le agradez-
co sus palabras. Y gracias a todos por
estar presentes a pesar de los inconve-
nientes causados por la pandemia y de
las veces de “humor no bueno” que
quizá este decreto ha sembrado en el
corazón de algunos. Pero sigamos
adelante juntos. También saludo y doy
las gracias a los que participan por vi-
deoconferencia, muchos de los cuales
no han podido viajar debido a las res-
tricciones que siguen vigentes en mu-
chos países. Yo no sé como el Secreta-
rio haya logrado volver de Brasil. Me
lo tendrá que explicar luego.
1. Quería estar aquí hoy, en primer lu-
gar, para deciros gracias. Gracias por
vuestra presencia como laicos y laicas,
jóvenes y mayores, comprometidos en
vivir y testimoniar el Evangelio en las
realidades ordinarias de la vida, en
vuestro trabajo, en tantos contextos
diferentes —educativos, sociales, en la
calle, en el terminal de los trenes; allí
estabais todos vosotros— éste es el vas-
to campo de vuestro apostolado, es
vuestra evangelización.
Nosotros debemos entender que la
evangelización es un mandato que vie-
ne del Bautismo; el Bautismo que nos
hace sacerdotes juntos, en el sacerdo-
cio de Cristo: el pueblo sacerdotal,
¿no? Y no hay que esperar a que venga
el sacerdote, el cura a evangelizar, el
misionero... Sí, lo hacen muy bien, pe-
ro quien ha sido bautizado tiene la ta-
rea de evangelizar. Vosotros, con vues-
tros movimientos, habéis avivado esta
tarea. Y está muy bien. Gracias.
En los últimos meses, habéis visto con
vuestros propios ojos y tocado con
vuestras manos el sufrimiento y la an-
gustia de tantos hombres y mujeres a
causa de la pandemia, sobre todo en
los países más pobres, donde muchos
de vosotros estáis presentes. Uno de
vosotros me hablaba de esto. Tanta
pobreza, miseria... Pienso en nosotros
que aquí, en el Vaticano, nos quejamos
cuando la comida no está en su punto,
cuando hay gente que no tiene qué co-
mer. Os doy las gracias porque no os
habéis detenido: no habéis dejado de
aportar vuestra solidaridad, vuestra
ayuda, vuestro testimonio evangélico
incluso en los meses más duros, cuan-
do los contagios eran muy altos. A pe-
sar de las restricciones debidas a las
medidas de prevención necesarias, no
os habéis rendido, al contrario, sé que

muchos de vosotros multiplicasteis
vuestro compromiso, adaptándoos a
las situaciones concretas que se os pre-
sentaban y se os presentan, con esa
creatividad que nace del amor, porque
quien se siente amado por el Señor
ama sin medida.
Este “sin medida” es lo que sale en es-
tos momentos críticos. Y este “sin me-
dida” también lo hemos visto en mu-
chas monjas, en muchas consagradas,
en muchos sacerdotes y en muchos
obispos. Pienso en un obispo que aca-
bó entubado por estar siempre con la

gente. Ahora se está recuperando len-
tamente. Sois vosotros y todo el pue-
blo de Dios el que ha participado en
esto y habéis estado ahí. Ninguno de
vosotros ha dicho: “No, no puedo ir,
porque mi fundador piensa de otra
forma”. Así que, nada de fundador:
aquí estaba la llamada del Evangelio y
todos acudieron. Muchas gracias. Ha-
béis sido testigos de «esa (bendita)
pertenencia común de la que no pode-
mos ni queremos evadirnos; esa perte-
nencia de hermanos» (Meditación en
tiempo de pandemia, 27 de marzo de
2020). O somos hermanos o somos
enemigos. “No, no, yo me separo: o
hermanos o enemigos”. No hay térmi-
no medio.
2. Como miembros de asociaciones de
fieles, movimientos eclesiales interna-
cionales y otras comunidades, tenéis
una misión eclesial verdadera y pro-
pia. Buscáis con dedicación vivir y ha-
cer fructificar aquellos carismas que el
Espíritu Santo, a través de los funda-
dores, ha dado a todos los miembros
de vuestras asociaciones, en beneficio
de la Iglesia y de los muchos hombres
y mujeres a los que os dedicáis en vues-
tro apostolado. Pienso especialmente
en aquellos que, hallándose en las pe-
riferias existenciales de nuestras socie-
dades, experimentan en su carne el
abandono y la soledad, y sufren por
tantas necesidades materiales y pobre-
za moral y espiritual. Nos hará bien a
todos recordar cada día no sólo la po-
breza de los demás, sino también, y
antes que nada, la nuestra.
Hay una cosa de la Madre Teresa que
recuerdo a menudo. Sí, era religiosa,
pero eso le pasa a todo el mundo si re-

corre el camino, Cuando vas a rezar y
no sientes nada. Yo lo llamo así, ese
“ateísmo espiritual” donde todo es os-
curo, todo parece decir: “He fracasa-
do, este no es el camino, es todo una
ilusión”... La tentación del ateísmo,
cuando llega en la oración. La pobre
Madre Teresa sufrió tanto porque es
una venganza del diablo porque va-
mos allí, a las periferias donde está Je-
sús, donde nació Jesús. Preferimos un
Evangelio sofisticado, un Evangelio
destilado. Y esto no es el Evangelio. El
Evangelio es lo otro. Gracias. Nos

vendrá bien a todos pensar en esta po-
b re z a .
Vosotros sois también, a pesar de vues-
tras limitaciones y pecados cotidianos
—gracias a Dios que somos pecadores
y que Dios nos da la gracia de recono-
cer nuestros pecados y también la gra-
cia de pedir o acudir al confesor. Esta
es una gran gracia: no la perdáis—, in-
cluso con estas limitaciones, sois un
claro signo de la vitalidad de la Iglesia:
representáis una fuerza misionera y
una presencia profética que nos da es-
peranza para el futuro. También te-
néis, junto con los pastores y todos los
otros fieles laicos, la responsabilidad
de construir el futuro del santo pueblo
fiel de Dios. Pero recordad siempre
que construir el futuro no significa sa-
lir del hoy en que vivimos. Por el con-
trario, hay que preparar el futuro aquí
y ahora, “en la cocina”, aprendiendo a
escuchar y a discernir el tiempo pre-
sente con honestidad y valentía, y con
una disposición al encuentro constan-
te con el Señor y a una constante con-
versión personal. De lo contrario, se
corre el riesgo de vivir en un “mundo
paralelo”, destilado, lejos de los verda-
deros desafíos de la sociedad, de la
cultura y de todas las personas que vi-
ven a vuestro lado y que esperan vues-
tro testimonio cristiano. En efecto, la
pertenencia a una asociación, a un mo-
vimiento o a una comunidad, sobre to-
do si se refieren a un carisma, no debe
encerrarnos en una “torre de marfil”,
hacer que nos sintamos seguros, como
si no fuera necesario dar respuesta al-
guna a los desafíos y a los cambios.
Nosotros todos, los cristianos, esta-
mos siempre en camino, siempre en

conversión, siempre discerniendo.
Muchas veces nos encontramos con
los llamados “agentes de pastoral”;
sean obispos, sacerdotes, monjas, lai-
cos comprometidos. A mi esa palabra
no me gusta. El laico está comprometi-
do o no está comprometido. Los laicos
son activos en algo. Pero nos encontra-
mos con algunos que confunden el ca-
mino con un viaje turístico o confun-
den el camino con dar vueltas alrede-
dor de sí mismos sin poder avanzar. El
camino del Evangelio no es un viaje
turístico. Es un reto: cada paso es un
reto y cada paso es una llamada de
Dios, cada paso es —como decimos en
nuestro país— “poner la carne en el
asador”. Ir siempre hacia adelante. Es-
tamos siempre en movimiento, siem-
pre en conversión, siempre en discer-
nimiento para hacer la voluntad de
D ios.
Pensar que somos “la novedad” en la
Iglesia, es una tentación que pasa mu-
chas veces en las nuevas congregacio-
nes o en los nuevos movimientos y que
por tanto no necesitamos cambiar,
puede convertirse en una falsa seguri-
dad. También las novedades enveje-
cen pronto. Por eso, el carisma al que
pertenecemos debe ser profundizado
cada vez más, y debemos reflexionar
siempre juntos para encarnarlo en las
nuevas situaciones que vivimos. Para
ello, se requiere de nosotros una gran
docilidad, una gran humildad, para
reconocer nuestros límites y aceptar el
cambio de modos de hacer y de pensar
anticuados, o de métodos de apostola-
do que ya no son eficaces, o de formas
de organización de la vida interna que
han resultado inadecuadas o incluso
perjudiciales. Por ejemplo, este es uno
de los servicios que nos prestan siem-
pre los Capítulos Generales, cuando
no son buenos [los modos y los méto-
dos] hay que revisarlos, en la asam-
blea.
Pero ahora vamos al ajo, a lo que espe-
rabais.
3. El Decreto Las asociaciones interna-
cionales de fieles, promulgado el 11 de
junio de este año, es un paso en esta di-
rección. ¿Pero este decreto nos lleva a
la cárcel, nos priva de la libertad? No,
este decreto nos insta a aceptar algu-
nos cambios y a preparar el futuro des-
de el presente. En el origen de este De-
creto no hay ninguna teoría de la Igle-
sia o las asociaciones de laicos que se
quiera aplicar o imponer. No, no la
hay. Es la realidad de las últimas déca-
das la que nos ha mostrado la necesi-
dad de los cambios que nos pide el De-
c re t o .
Y os diré algo sobre esta experiencia
de las últimas décadas después del
Concilio. En la Congregación para los
Religiosos están estudiando las con-
gregaciones religiosas, las asociacio-
nes que nacieron en este periodo. Es
curioso, es muy curioso. Muchas, mu-
chas, con una novedad que es grande
han terminado en situaciones muy di-
fíciles: han terminado bajo visita apos-
tólica, han terminado con pecados su-
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cios, han sido intervenidas... Y están
haciendo un estudio. No sé si se puede
publicar esto, pero vosotros lo sabéis
mejor que yo por el cotilleo clerical
cuáles son estas situaciones. Hay tan-
tas y no sólo son esas grandes que co-
nocemos, que son escandalosas —las
cosas que hicieron para sentirse como
una Iglesia aparte, parecían los reden-
t o re s —, pero también las pequeñas. En
mi país, por ejemplo, ya se han disuel-
to tres de ellas y todas han acabado en
lo más sucio. Eran la salvación, ¿no?
Parecían... Siempre con ese aire de ri-
gidez disciplinaria. Eso es importante.
Y esta realidad de las últimas décadas
nos ha mostrado una serie de cambios
para mejorar, cambios que nos pide el
D ecreto.
Hoy, por tanto, a partir de ese Decre-
to, abordáis un tema que es importan-
te no sólo para cada uno de vosotros,
sino para toda la Iglesia: “La respon-
sabilidad del gobierno en las asocia-
ciones de laicos. Un servicio eclesial”.
Gobernar y servir. El ejercicio de la go-
bernanza en el seno de las asociacio-
nes y movimientos es un tema que me
importa mucho, sobre todo teniendo
en cuenta —como dije antes— los casos
de abusos de diversa índole que se han
producido también en estos grupos y
que siempre tienen su origen en el
abuso de poder. Ese es el origen: el
abuso de poder. No pocas veces, la
Santa Sede ha tenido que intervenir en
los últimos años, poniendo en marcha
procesos de saneamiento que no eran
fáciles. Y pienso no sólo en estas situa-
ciones tan feas, estruendosas, sino
también en las enfermedades que pro-
vienen del debilitamiento del carisma
fundacional, que se vuelve tibio y pier-
de su capacidad de atracción.
4. Las tareas de gobierno que se os en-
comiendan en los grupos de laicos a
los que pertenecéis no son otra cosa
que una llamada a servir. Pero, ¿qué
significa para un cristiano servir? En
varias ocasiones he tenido ocasión de
señalar dos obstáculos que un cristia-
no puede encontrar en su camino y
que le impiden convertirse en un ver-
dadero servidor de Dios y de los de-
más (cf. Meditación de la mañana en Santa
Ma r t a , 8 de noviembre de 2016).
5. El primero es el "deseo de poder",
cuando este deseo de poder te lleva a
cambiar la naturaleza del servicio de
gobierno. ¿Cuántas veces hemos he-
cho sentir a los demás nuestras “ansias
de poder”? Jesús nos enseñó que el
que manda debe asemejarse al que sir-
ve (cf. Lc 22,24-26) y que «si alguno
quiere ser el primero, que sea el servi-
dor de todos» (Mc 9,35). (Mc 9,35). Je-
sús, en otras palabras, anula los valo-
res de la mundanidad, del mundo.
Nuestro deseo de poder se expresa de
muchas maneras en la vida de la Igle-
sia; por ejemplo, cuando creemos, en
virtud del papel que desempeñamos,
que tenemos que tomar decisiones so-
bre todos los aspectos de la vida de
nuestra asociación, de la diócesis, de la
parroquia, de la congregación. Se de-
legan en otros las tareas y responsabili-
dades de ciertas áreas, ¡pero sólo en
teoría! En la práctica, sin embargo, el
delegar en los demás se vacía por el
afán de estar en todas partes. Y este

deseo de poder anula toda forma de
subsidiariedad. Esta actitud es fea y
termina por vaciar de fuerza al cuerpo
eclesial. Es una mala manera de “disci -
plinar”. Y lo hemos visto. Tantos —y
pienso en las congregaciones que más
conozco— superiores, superiores gene-
rales que se eternizan en el poder y ha-
cen mil, mil cosas para ser reelegidos y
reelegidos, incluso cambiando las
constituciones. Y hay un deseo de po-
der detrás. Esto no ayuda; es el princi-
pio del fin de una asociación, de una
c o n g re g a c i ó n .
Tal vez algunos piensen que este “de -
seo” no les concierne, que no se da en
su asociación. Tengamos en cuenta
que el Decreto Las asociaciones inter-
nacionales de fieles no se dirige sólo a
algunas de las realidades aquí presen-
tes, sino que es para todas, sin excep-
ción. Para todas. No hay buenos o me-
nos buenos, perfectos o no: todas las
realidades eclesiales están llamadas a
la conversión, a comprender y poner
en práctica el espíritu que anima las
disposiciones dadas en el Decreto. Me
vienen a la mente dos imágenes sobre
esto. Dos imágenes históricas. Aquella
monja que se puso a la entrada del Ca-
pítulo y decía: “Si me votáis, haré es-
to...”. Compran poder. Y luego, un ca-
so que me parece extraño, como “el es-
píritu del fundador ha descendido so-
bre mí”. Parece una profecía de Isaías.
“¡Me lo ha dado! Debo ir adelante sola
o solo porque el fundador me ha dado
su manto, como Elías a Eliseo. Y voso-
tros, sí, votad, pero yo mando”. ¡Y esto
sucede! No estoy hablando de fanta-
sías. Esto sucede en la Iglesia de hoy.
La experiencia de cercanía a vuestras
realidades nos ha enseñado que es be-
neficioso y necesario prever una rota-
ción en los puestos de gobierno y una
representación de todos los miembros
en vuestras elecciones. Incluso en el
contexto de la vida consagrada hay
institutos religiosos que por mantener
siempre a las mismas personas en los
puestos de gobierno no han preparado
el futuro; han permitido que se insi-
nuasen abusos y ahora están atrave-
sando grandes dificultades. Pienso,
vosotros no lo conocéis, pero había un
instituto donde su jefe se llamaba
Amabilia. El instituto acabó llamán-
dose “o diobilia” porque los miembros
se dieron cuenta de que la mujer era un
“Hitler” con el hábito.
6. Hay otro obstáculo para el verdade-
ro servicio cristiano, que es muy sutil:
la deslealtad. Lo encontramos cuando
alguien quiere servir al Señor, pero
también sirve a otras cosas que no son

el Señor (y detrás de otras cosas está
siempre el dinero). ¡Es un poco como
jugar un doble juego! Decimos con
palabras que queremos servir a Dios y
a los demás, pero en los hechos servi-
mos a nuestro ego, y nos entregamos a
nuestro deseo de aparentar, de obtener
reconocimiento, aprecio... No olvide-
mos que el verdadero servicio es gra-
tuito e incondicional, no conoce cál-
culos ni pretensiones. Además, el ver-
dadero servicio se olvida habitualmen-
te de las cosas que ha hecho para servir
a los demás. Sucede, todos tenéis la
experiencia, cuando os dan las gracias
[y decís]: “¿Por qué?” —  “Por lo que
has hecho...”  — "¿Pero qué he he-
cho?”... Y entonces viene a la memo-
ria. Es un servicio, y punto.
Y caemos en la trampa de la deslealtad
cuando nos presentamos ante los de-
más como los únicos intérpretes del
carisma, los únicos herederos de nues-
tra asociación o movimiento —lo que
decía antes— o cuando, creyéndonos
imprescindibles, hacemos todo lo po-
sible por ocupar puestos de por vida; o
también cuando pretendemos decidir
a priori quién debe ser nuestro sucesor.
¿Pasa? Sí, pasa. Y más a menudo de lo
que creemos. Nadie es dueño de los
dones recibidos para el bien de la Igle-
sia —somos administradores—, nadie
debe sofocarlos sino dejarlos que crez-
can conmigo o con quien viene des-
pués de mí. Cada uno, allí donde el
Señor lo ha puesto, está llamado a ha-
cerlos crecer y fructificar, confiado en
que es Dios quien obra todo en todos
(cf. 1 Co 12,6) y que nuestro verdadero
bien fructifica en la comunión ecle-
sial.
7. Queridos amigos, en el desempeño
de la función de gobierno que se nos
ha confiado, aprendamos a ser verda-
deros servidores del Señor y de nues-
tros hermanos, aprendamos a decir
«somos siervos inútiles» (Lc 17,10).
Tengamos presente esta expresión de
humildad, de docilidad a la voluntad
de Dios, que tanto bien hace a la Igle-
sia y recuerda la actitud adecuada para
trabajar en ella: el servicio humilde,
del que Jesús nos dio ejemplo, lavando
los pies a los discípulos (cf. Jn 13,3-17;
Ángelus, 6 de octubre de 2019).
8. En el documento del Dicasterio se
hace referencia a los fundadores. Me
parece muy acertado. El fundador no
hay que cambiarlo, sigue, adelante.
Simplificando un poco, diría que hay
que distinguir, en los movimientos
eclesiales (y también en las congrega-
ciones religiosas), entre los que están
en proceso de formación y los que ya

han adquirido una cierta estabilidad
orgánica y jurídica. Son dos realidades
diferentes. Los primeros, los institu-
tos, tienen al fundador o a la fundado-
ra vivos.
Aunque todos los institutos —ya sean
movimientos religiosos o laicos— tie -
nen el deber de verificar, en asambleas
o capítulos, el estado del carisma fun-
dacional y de realizar los cambios ne-
cesarios en su propia legislación (que
luego serán aprobados por el respecti-
vo Dicasterio), en los institutos en for-
mación —y digo en formación en el
sentido más amplio: los institutos que
tienen al fundador vivo por eso el De-
creto habla del fundador vitalicio—,
que están en la fase fundacional, esta
verificación del carisma es más conti-
nua, por así decirlo. Por lo tanto, el
documento habla de una cierta estabi-
lidad de los superiores durante esta fa-
se. Es importante hacer esta distinción
para poder moverse más libremente en
el discernimiento.
Somos miembros vivos de la Iglesia y
por ello necesitamos confiar en el Es-
píritu Santo, que actúa en la vida de
cada asociación, de cada miembro, ac-
túa en cada uno de nosotros. De ahí la
confianza en el discernimiento de los
carismas confiados a la autoridad de la
Iglesia. Sed conscientes de la fuerza
apostólica y del don profético que se
os entregan hoy de forma renovada.
Gracias por vuestra escucha. Y algo
más: cuando leí el borrador del Decre-
to, que luego firmé —el primer borra-
dor—, pensé. “¡Pero esto es demasiado
rígido! Le falta vida, le falta...”. Pero
queridos, ¡ese es el lenguaje del Dere-
cho Canónico! Y esto es algo del dere-
cho, es algo del lenguaje. Pero debe-
mos, como he tratado de hacer yo, ver
qué significa este lenguaje, el derecho.
Por eso quería explicarlo bien. Y tam-
bién quería explicar las tentaciones
que hay detrás, que hemos visto y que
tanto daño hacen a los movimientos y
también a los institutos religiosos y lai-
cos.
Gracias por vuestra escucha y gracias
al Dicasterio para los Laicos, la Fami-
lia y la Vida por organizar este encuen-
tro. Os deseo a todos un buen trabajo
y un buen camino, y una buena reu-
nión. Decid todo lo que os salga del
corazón. Preguntad lo que queráis
preguntar, aclarad las situaciones. Es-
te es un encuentro para hacerlo, para
hacer Iglesia, para nosotros. Y no os
olvidéis de rezar por mí, porque lo ne-
cesito. No es fácil ser Papa, pero Dios
ayuda.

Dios ayuda siempre.
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Francisco recorre con los fieles la peregrinación a Budapest y Eslovaquia

Oración, raíces y esperanza
«Una peregrinación de oración, una peregrina-
ción a las raíces, una peregrinación de esperan-
za»: El Papa Francisco resumió así en la au-
diencia general de la mañana del miércoles 22
de septiembre, el viaje internacional a Budapest
y Eslovaquia realizado del 12 al 15 de septiem-
bre. En el Aula Pablo VI el Pontífice revivió con
los presentes las principales etapas de la visita
apostólica en el corazón de Europa, que inició
con la celebración en la capital húngara de la
misa final del Congreso Eucarístico internacio-
nal y finalizó en Bratislava en el santuario de
Šaštín, donde los eslovacos veneran a la Virgen
de los Siete Dolores.

Hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Hoy quisiera hablaros del viaje apostó-
lico que realicé a Budapest y Eslova-
quia, y que terminó precisamente hace
una semana, el miércoles pasado. Lo
resumiría así: ha sido una peregrina-
ción de oración, una peregrinación a
las raíces, una peregrinación de espe-
ranza. Oración, raíces y esperanza.
1. La primera etapa fue a Budapest, pa-
ra la Santa Misa conclusiva del Con-
greso Eucarístico Internacional, apla-
zada exactamente un año debido a la
pandemia. Fue grande la participación
en esta celebración. El pueblo santo de
Dios, en el día del Señor, se ha reunido
ante el misterio de la Eucaristía, del
cual continuamente es generado y re-
generado. Era abrazado por la Cruz
que sobresalía sobre el altar, mostran-
do la misma dirección indicada por la
Eucaristía, es decir la vía del amor hu-
milde y desinteresado, del amor gene-
roso y respetuoso hacia todos, del ca-
mino de la fe que purifica de la munda-
nidad y conduce a la esencialidad. Esta
fe nos purifica siempre y nos aleja de la
mundanidad que nos arruina a todos:
es un parásito que nos arruina desde
d e n t ro .
Y la peregrinación de escucha conclu-
yó en Eslovaquia en la Fiesta de María
Dolorosa. También allí, en Šaštín, ante
el Santuario de la Virgen de los Siete
Dolores, un gran pueblo de hijos llegó
para la fiesta de la Madre, que es tam-
bién la fiesta religiosa nacional. Así mi
peregrinación fue de oración en el co-
razón de Europa, iniciado con la ado-
ración y concluido con la piedad popu-
lar. Rezar, porque a esto es a lo que so-
bre todo está llamado el Pueblo de
Dios: adorar, rezar, caminar, peregri-
nar, hacer penitencia, y en todo esto
sentir la paz y la alegría que nos da el
Señor. Nuestra vida debe ser así: ado-
rar, rezar, caminar, peregrinar, hacer
penitencia. Y esto tiene una particular
importancia en el continente europeo,
donde la presencia de Dios se diluye
—lo vemos todos los días: la presencia
de Dios se diluye— por el consumismo
y los “vap ores” de un pensamiento úni-
co —una cosa rara pero real— fruto de la
mezcla de viejas y nuevas ideologías. Y
esto nos aleja de la familiaridad con el
Señor, de la familiaridad con Dios.
También en tal contexto, la respuesta
que sana viene de la oración, del testi-
monio y del amor humilde. El amor
humilde que sirve. Retomemos esta
idea: el cristiano está para servir.
Es lo que vi en el encuentro con el pue-

blo santo de Dios. ¿Qué vi? Un pueblo
fiel, que sufrió la persecución ateísta.
Lo vi también en los rostros de nuestros
hermanos y hermanas judíos, con los
cuales recordamos la Shoah. Porque
no hay oración sin memoria. No hay
oración sin memoria. ¿Qué quiere de-
cir esto? Que nosotros, cuando reza-
mos, debemos hacer memoria de nues-
tra vida, de la vida de nuestro pueblo,
de la vida de tanta gente que nos acom-
paña en la ciudad, teniendo en cuenta
cuál ha sido su historia. Uno de los
obispos eslovacos, ya anciano, al salu-
darme me dijo: “Yo fui conductor de
tranvía para esconderme de los comu-
nistas”. Es bueno este obispo: en la dic-
tadura, en la persecución él era un con-
ductor de tranvía, después a escondi-
das hacía su “trabajo” de obispo y na-
die lo sabía. Así es en la persecución.
No hay oración sin memoria. La ora-
ción, la memoria de la propia vida, de
la vida del propio pueblo, de la propia

historia: hacer memoria y recordar. Es-
to hace bien y ayuda a rezar.
2. Segundo aspecto: este viaje ha sido
una peregrinación a las raíces. Encon-
trando a los hermanos obispos, tanto
en Budapest como en Bratislava, pude
tocar con la mano el recuerdo agradeci-
do de estas raíces de fe y de vida cristia-
na, vívido en el ejemplo luminoso de
testigos de la fe, como el cardenal Min-
dszenty y el cardenal Korec, como el
beato obispo Pavel Peter Gojdič. Raí-
ces que descienden en profundidad
hasta el siglo IX, hasta la obra evangeli-
zadora de los santos hermanos Cirilo y
Metodio, que han acompañado este
viaje como una presencia constante.
Percibí la fuerza de estas raíces en la ce-
lebración de la Divina Liturgia en rito
bizantino, en Prešov, en la fiesta de la
Santa Cruz. En los cantos sentí vibrar
el corazón del santo pueblo fiel, forja-
do por muchos sufrimientos padecidos
por la fe.
En más de una ocasión insistí en el he-
cho de que estas raíces están siempre
vivas, llenas de la savia vital que es el
Espíritu Santo, y que como tales deben
ser custodiadas: no como exposiciones
de museo, no ideologizadas e instru-
mentalizadas por intereses de prestigio

y de poder, para consolidar una identi-
dad cerrada. No. ¡Esto significaría trai-
cionarlas y esterilizarlas! Cirilo y Meto-
dio no son para nosotros personajes
para conmemorar, sino modelos a imi-
tar, maestros de los que aprender siem-
pre el espíritu y el método de la evange-
lización, como también el compromiso
civil —durante este viaje en el corazón
de Europa pensé a menudo en los pa-
dres de la Unión Europea, cómo la so-
ñaron no como una agencia para distri-
buir las colonizaciones ideológicas de
moda, no, cómo la soñaron ellos—. Así
entendidas y vividas, las raíces son ga-
rantía de futuro: de ellas brotan gruesas
ramas de esperanza. También nosotros
tenemos raíces: cada uno de nosotros
tiene las propias raíces. ¿Recordamos
nuestras raíces? ¿De los padres, de los
abuelos? ¿Y estamos unidos a los abue-
los que son un tesoro? “Pero, son vie-
jos…”. No, no: ellos te dan la savia, tú
debes ir donde ellos y tomar para crecer

e ir adelante. Nosotros no decimos:
“Ve, y refúgiate en las raíces”: no, no.
“Ve a las raíces, toma de ahí la savia y ve
adelante. Ve a tu lugar”. No os olvidéis
de esto. Y os repito lo que he dicho mu-
chas veces, ese verso tan bonito: “To do
lo que el árbol tiene de florecido le vie-
ne de lo que tiene enterrado”. Tú pue-
des crecer en la medida en la que estás
unido a las raíces: te viene la fuerza de
ahí. Si tú cortas las raíces, todo nuevo,
ideologías nuevas, esto no te lleva a na-
da, no te hace crecer: terminarás mal.
3. El tercer aspecto de este viaje ha sido
una peregrinación de esperanza. Ora-
ción, raíces y esperanza, los tres rasgos.
He visto mucha esperanza en los ojos
de los jóvenes, en el inolvidable en-
cuentro en el estadio de Košice. Esto
también me dio esperanza, ver tantas,
tantas parejas jóvenes y tantos niños. Y
pensé en el invierno demográfico que
nosotros estamos viviendo, y esos paí-
ses florecen de parejas jóvenes y de ni-
ños: un signo de esperanza. Especial-
mente en tiempo de pandemia, este
momento de fiesta fue un signo fuerte y
alentador, también gracias a la presen-
cia de numerosas parejas jóvenes, con
sus hijos. Como fuerte y profético es el
testimonio de la beata Anna Kolesáro-

vá, joven eslovaca que a costa de su vi-
da defendió la propia virginidad contra
la violencia: un testimonio más actual
que nunca, lamentablemente, porque
la violencia sobre las mujeres es una lla-
ga abierta por todos lados.
He visto esperanza en muchas perso-
nas que, silenciosamente, se ocupan y
se preocupan del prójimo. Pienso en
las Hermanas Misioneras de la Cari-
dad del Centro Belén, en Bratislava,
buenas hermanas, que reciben a los
descartados de la sociedad: rezan y sir-
ven, rezan y ayudan. Y rezan tanto y
ayudan tanto, sin pretensiones. Son los
héroes de esta civilización. Yo quisiera
que todos nosotros hiciéramos un reco-
nocimiento a Madre Teresa y a estas
hermanas: ¡todos juntos un aplauso a
estas hermanas buenas! Estas herma-
nas acogen a personas sin hogar. Pien-
so en la comunidad gitana y en los que
se comprometen con ellos por un cami-
no de fraternidad y de inclusión. Fue
conmovedor compartir la fiesta de la
comunidad gitana: una fiesta sencilla,
que sabía a Evangelio. Los gitanos son
nuestros hermanos: debemos acoger-
les, debemos estar cerca como hacen
los padres salesianos allí en Bratislava,
muy cercanos a los gitanos.
Queridos hermanos y hermanas, esta
esperanza, esta esperanza de Evangelio
que he podido ver en el viaje, se realiza,
se hace concreta solo si se declina con
otra palabra: juntos. La esperanza no
decepciona nunca, la esperanza nunca
va sola, sino juntos. En Budapest y en
Eslovaquia nos hemos encontrado jun-
tos con los diferentes ritos de la Iglesia
católica, juntos con los hermanos de
otras confesiones cristianas, juntos con
los hermanos judíos, juntos con los cre-
yentes de otras religiones, juntos con
los más débiles. Este es el camino, por-
que el futuro será de esperanza si será
juntos, no solos: esto es importante.
Y después de este viaje, en mi corazón
hay un gran “gracias”. Gracias a los
obispos, y gracias a las autoridades ci-
viles, gracias al presidente de Hungría
y a la presidenta de Eslovaquia; gracias
a todos los colaboradores en la organi-
zación; gracias a los muchos volunta-
rios; gracias a cada uno de los que han
rezado. Por favor, añadid aún una ora-
ción, para que las semillas esparcidas
durante el viaje den buenos frutos. Re-
cemos por esto.

Al finalizar la catequesis el Papa saludó a los
diferentes grupos lingüísticos con las palabras
que publicamos a continuación, antes de con-
cluir la audiencia con el canto del Pater Noster
y la Bendición apostólica.

Saludo cordialmente a los peregrinos
de lengua española que participan en
esta Audiencia, en particular a la co-
munidad del Colegio Mexicano. Doy
gracias al Señor y a todos los que han
hecho posible este Viaje, y también a
ustedes que me acompañan diariamen-
te con la oración, y les pido que sigan
rezando para que las semillas esparci-
das durante estos días den buenos fru-
tos. Que Dios los bendiga. Muchas
gracias.
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¿Sabe cuándo y a qué edad debe realizarse 
la mamografía y el ultrasonido de mama? 

Estos dos exámenes son fundamentales para la detección de cáncer  

E
n octubre se con-
memora el mes 
dedicado para ha-
cer conciencia en 
la lucha contra el 

cáncer de mama, enfermedad 
que se produce cuando las 
células en el pecho de la mu-
jer crecen sin control. Para la 
detección de este mal, existen 
diferentes tipos de estudios que 
se hacen de acuerdo a la edad. 
La ginecóloga Gladys Carranza, 
del Centro de Cáncer Emma 
Romero de Callejas, manifestó 
que una de cada 12 mujeres 

será diagnosticada con cáncer 
de mama a lo largo de su vida, 
porque es la principal causa de 
mortalidad en las féminas.

Medidas La doctora Carranza 
aduce que, si este tipo de cáncer 
se detecta a tiempo, se puede 
evitar la muerte de la paciente. 
“La primera en querer evitar la 
enfermedad es la mujer, hacién-
dose un autoexamen después 
de los 21 años de edad. Esta eva-
luación se debe hacer una vez al 
mes 7 días después de la mens-
truación” dijo y agregó que “si 
son mujeres que no menstrúan, 
se recomienda hacerlo todos los 
meses en la misma fecha”.

Carranza agregó que también 
existe un examen físico de la 
mama, eso lo hace el médico 
y este debe de practicarse una 
vez cada año. “En tercer lugar, 
existen estudios por imágenes, 
uno es el ultrasonido, el otro la 
mamografía. El primero se re-
comienda para menores de 35 
años cuando se encuentra algu-
na alteración en el autoexamen 
o en el examen físico de mama” 
explicó la especialista y añadió 
que “la mamografía se recomien-
da a partir de los 35,  una vez al 
año o cuando haya alguna alte-
ración”. La especialista deja claro 
que estos estudios se recomien-
dan para todas aquellas mujeres 

que tengan alguna sintomatolo-
gía o que se les haya detectado 
algún nódulo o alteración en las 
mamas.
Según la revista médica, Salud 
en Adolescentes, la mayoría de 
las muchachas no necesitan so-
meterse a exámenes de mama. 
Esto se debe a que es muy poco 
frecuente que tengan proble-
mas en los pechos. En general, 
los médicos solo revisan a una 
menor en los primeros contro-
les ginecológicos para ver en 
qué etapa de desarrollo se en-
cuentra, pero si la menor tiene 
antecedentes familiares con este 
problema, el doctor puede indi-
carlo de ser necesario.

“el cáncer de 
mama es el más 

común, con más 
de 1.2 millones 

de casos para el 
2020”   

Gladys Carranza 
Ginecóloga

responsabilidad | Los médicos especialistas aseguran que solo la detección temprana de la enfermedad, evita el fallecimiento de las mujeres.

Pruebas | Existen diferentes métodos para la detección temprana de este mal. 
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El próximo 29 de septiembre, 
celebraremos la festividad de 
San Miguel Arcángel, patrón 
de nuestro municipio llama-
do en su origen Real Minas 

de la Villa de San Miguel de Heredia de 
tegucigalpa, que fue fundada un 29 de 
septiembre de 1578 y se convirtió en la 
capital del país el 30 de octubre de 1880, 
bajo el Gobierno del presidente Marco 
Aurelio Soto.
Pero a pesar de tener la protección 
del capitán de los ejércitos celestiales, 
tegucigalpa ha cargado, durante años, 
con un conjunto de problemas que le 
han impedido trazar una visión clara 
de futuro y que la hace una ciudad 
caóticamente urbanizada, con un patrón 
intrincado y laberíntico de barrios que 
poco a poco se han convertido en 
el centro de operaciones de bandas 
criminales y de narcotraficantes, que 
encontraron un buen caldo de cultivo 
en una población en condiciones de 

alta marginalidad y vulnerabilidad 
económica, social y política, carente 
de oportunidades para los jóvenes y 
niños que ahí habitan.
Campesinos que se ven forzados a emigrar 
a los cinturones marginales de la capital 
y la tendencia a habitar 
terrenos de alto ries-
go de deslizamiento, 
laderas escarpadas e 
inestables, o zonas de 
inundación cercanas 
a quebradas ante la 
escasez y altos costos 
de los terrenos, además 
de la carencia de  infra- 
estructuras básicas como: electricidad, 
agua potable entre otras, lo que degrada 
así las condiciones de vida de sus ha-
bitantes, convierten a tegucigalpa en 
una ciudad con alto riesgo de sufrir 
deslizamientos de tierra, derrumbes 
que ponen en peligro a gran cantidad 
de su población más vulnerables, sin 

olvidar las enfermedades por la falta de 
servicios públicos.
El ritmo y la magnitud de la urbanización 
desordenada plantea desafíos, como 
satisfacer la creciente demanda de 
viviendas de bajo costo, de sistemas de 

transporte bien conec- 
tados y de otros tipos 
de infraestructuras 
y servicios básicos, 
así como de empleo, 
en particular para los 
miles de pobres que 
viven en la periferia 
de tegucigalpa, para 
estar cerca de las opor-

tunidades, una tarea pendiente en la 
agenda y en el programa de tareas de 
las autoridades edilicias.
En lo que concierne a la estrategia contra 
la pandemia de COViD-19, esta puso en 
evidencia que la planificación y gestión 
para atender una crisis de salud pública 
en la ciudad no existía lo que provoco que 

la situación se saliera de control convir-
tiendo a tegucigalpa en el epicentro de 
la epidemia de este virus mortal.
El desarrollo y la transformación que 
ha vivido tegucigalpa en los últimos 
años, tales como el agresivo programa 
de infraestructura vial patrocinado por 
la municipalidad ha generado muchos 
empleos directos e indirectos, pero 
no la exime de fallas persistentes y 
riesgos inminentes a los que se les 
debe prestar especial atención, pues 
cada obra realizada o planificada 
debe apuntar a construir una ciudad 
que funcione, que sea sean inclusiva, 
saludable, resiliente y sostenible.
De tal modo que se requiere coordinación 
normativa intensiva y oportunidades 
de inversión. Si queremos ver a una 
tegucigalpa desempeñando un rol 
protagónico en el panorama nacional 
se debe actuar ahora, configurar el 
desarrollo futuro y crear oportunidades 
para todas las personas.
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REfLExIóN |  
exigimos se hable con la verdad

Los niveles de intolerancia 
a los que estamos llegan-
do, son el producto de un 
adoctrinamiento que lleva 

años inoculándose en el corazón 
de los que habitamos este país. 
Nos han estado educando para el 
odio y para la desconfianza. Nos 
hemos acostumbrado a vivir en 
un mundo de sospechas y de riva- 
lidades que no nos permiten superar 
nuestras diferencias sino acentuarlas. 
Aquí realmente es un todos contra 
todos que va a acabar con todos si 
no somos capaces de ponerle un 
alto a esto. Aquí todo se politiza y 
lo más grave es que incluso temas 
que no deberían caer en la esfera 
de la lucha partidista se están 
volviendo, una vez más, fuente 
no solo de desavenencias sino de 
posiciones que realmente rayan en 
lo absurdo y que solo reflejan la 
incapacidad que tenemos de res-
petar las opiniones ajenas y de dis-

cutir de manera respetuosa, digna 
y con base en argumentos, no con 
motivaciones de orden económi-
co sino siguiendo lo 
que la ética dicta. Por 
ahí, para el caso, en 
estos días han surgi-
do voces queriendo 
callar el papel de la 
iglesia como defen-
sora de los derechos 
de los más débiles, 
de los que no tienen 
voz. ¿Será que como 
ciudadanos debemos 
quedarnos callados 
frente a cualquier atro-
pello? ¿Será que solo 
cuando les conviene 
estarán de acuerdo con las postu-
ras firmes de aquellos que como 
no nos pagan por defender una 
ideología, no vamos a vender nues-
tra conciencia? Ellos, al desechar 
el criterio ajeno a priori por el solo 

hecho de creer que su manera de 
pensar es absoluta y no hay espa-
cio para ningún tipo de consen-

so, es lo que nos 
tiene como nos 
tiene. Como ciu-
dadano de este 
país, exijo a aque- 
llos que se están 
presentando para 
ser elegidos en las 
diferentes magis-
traturas de Go-      
bierno, ya sea a ni- 
vel nacional como 
municipal, que se 
atrevan a debatir 
sobre los grandes 
problemas que 

aquejan al país y no que sigan in-
tentando distraernos y haciéndole 
el juego a aquellos que tras bam-
balinas han sido el poder detrás 
del “trono”. Como ciudadano de 
este país, al que amo con todo el 

corazón, pido a los que pretenden 
gobernar que no se les olvide que 
se postulan para ser funcionarios 
públicos y que deben aceptar 
estar sujetos al escrutinio, a la 
crítica fundamentada, a rendir 
cuentas de manera periódica 
y a cumplir con la ley que está 
inscrita en su corazón que fun-
damentalmente exige de todos: 
haz el bien y evita el mal. Robar, 
mentir, matar no pueden ser 
bajo ninguna circunstancia lo 
que se espera de una persona 
que se precia de tener cuali-
dades como para dirigir a otros. 
Suficiente de eso hemos tenido 
hasta el presente y ya estamos 
cansados de esos discursos en 
los que lo único que saben es 
denigar y calumniar. Ocupamos 
de gente decente y de gente 
seria que sepa poner menos 
excusas y se atreva a cumplir 
con lo que dice.

si queremos ver a 
una tegucigalpa 

desempeñando un 
rol protagónico en el 

panorama nacional se 
debe actuar ahora

robar, mentir, 
matar no pueden 
ser bajo ninguna 
circunstancia lo 
que se espera de 

una persona que 
se precia de tener 
cualidades como 

para dirigir a otros

Juan ángel
López Padilla
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PALABRA DE vIDA | 

Mientras Jesús camina 
hacia Jerusalén, va 
enseñando a sus 
discípulos a través de 

pequeños discursos. El texto de 
este domingo son dos lecciones 
destinadas a estos hombres 
que siguen a Jesús entre tantas 
incomprensiones y ceguedad. 
La primera enseñanza nace de 
ese pequeño comentario que 
le hace Juan: “Hemos visto a 
uno que lanzaba demonios…
Pero no era de los nuestros”. 
tal expresión deja claro que 

para quien piensa así, el bien es 
monopolio solamente de un grupo 
privilegiado de elegidos. En el 
fondo se deja ver en esta narración 
como la tentación sectaria de 
manipular a Dios presente en 
todos los tiempos de la vida del 
hombre sobre la tierra. Así en la 
primera lectura de hoy del libro 
de los Números, aparece similar 
acontecimiento. Luego viene 
una segunda enseñanza sobre 
el cuidado que se debe tener en 
la comunidad de los pequeños, 
de los frágiles que requieren 

de parte de los más maduros y 
firmes en la fe, una actitud de 
premura y cuidado. Jesús es 
sumamente exigente, invita a 
los miembros de la comunidad 
a mantener firmeza y solidez 
para no ser piedra de tropiezo 
para quien comienza a caminar, 
de allí que el verbo de origen 
griego “escandalizar”, que aparece 
cuatro veces en el texto, significa 
literalmente “tropezar” contra 
una piedra y caer. Celebrando en 
este domingo el Día Nacional de 
la biblia, escuchando siempre a 

Jesús, gustemos de su Palabra, que 
es siempre escuela en la vida de 
los discípulos, para aprender a ser 
de Dios, escuchando y meditando 
esta Palabra divina que da vida y 
nos garantiza un día el estar con 
Dios en su presencia. Celebremos 
el Día de la biblia, comprometidos 
a ser verdaderos oyentes de este 
mensaje que ilumina nuestro 
caminar como luz para nuestros 
pasos. Por igual, sepamos regalar 
la biblia a quienes en esta etapa 
de la historia, todavía no la tienen 
y ayudemos a usarla y meditarla.

“maestro…” 

José nelson Durón V.
Columnista  

 tony Salinas Avery
Sacerdote 

El Padre ignacio Larrañaga 
escribe las conversa-
ciones de San Francisco 
de Asís con sus her-

manos: “Si el ladrón del Calvario 
hubiese tenido un pedazo de 
pan cuando sintió hambre por 
primera vez, una túnica de lana 
cuando sintió frío, o un amigo 
cordial cuando por primera vez 
sintió la tentación, pienso que 
nunca hubiese hecho aquello por 
lo que lo crucificaron… ¿Quién 
sabe el revés de cada cosa?... 
Nadie es malo. A lo sumo es 
frágil. Lo correcto sería decir 
enfermo… Repartid un poco de 
pan y un poco de cariño por el 
mundo y ya pueden clausurar 
todas las cárceles”. El pobrecillo 
de Asís conoce en los hombres la 
tendencia a juzgar al otro, junto 

CAMINAR |  
Lo fundamental

Las islas que 
forman los 

políticos, 
empresarios 

y, en general, 
los egoístas del 

mundo, quedarán 
solas y aisladas 

en el insondable 
abismo del olvido 

y la oscuridad

con el egoísmo y el desamor que 
rige el mundo; y les pide a los 
hermanos ser cautos y suaves 
y meditar cuán diferente sería 
el mundo si reinase el amor. El 
Señor ha sido claro: todo bien 
viene del Espíritu Santo y no 
debemos coartarlo. Él tiene una 
mirada universal y puede ver 
el bien más allá de su círculo 
inmediato, puede ver el envés y 
el revés de cada uno al mismo 
tiempo; completos, sin límite 
de tiempo o circunstancias y 
apariencias. Nos mira como en 
una mesa; ve al mismo tiempo 
nuestro pasado y nuestro futuro.
Las lecturas de hoy nos hacen 
reflexionar en las exposiciones 
que se hacen para formular 
programas, leyes, convenios y 
acuerdos, fundamentados fre-
cuentemente en el bien común; 
pero nos inunda el pesar de 
observar tanta discontinui-
dad, deformación y malicia 
por intereses perversos una 
vez que han sido aprobados. 
también reflexionamos en cuán 
necesario es universalizar el res-
peto, justicia y buen juicio hacia 
el prójimo, pues navegamos en 
la misma nave y atravesamos el 
mismo mar, con la esperanza de 
observar en lontananza el arco 
iris de la salvación y de la vida 
eterna. Las islas que forman 
los políticos, empresarios y, en 
general, los egoístas del mundo, 
quedarán solas y aisladas en el 
insondable abismo del olvido 
y la oscuridad. Desechemos, 
hermanos, cada cosa que pueda 
impedir nuestra salvación, pues 
más vale concluir este viaje y 
entrar en el Reino en harapos, 
cojos o tuertos, que caer para 
siempre en el fuego de la con-
denación.     

Carlos Eduardo 
Echeverría Coto, 

Diácono   
ceecheverria@unicah.edu       

vALORES, RAzóN Y fE |  

Hemos celebrado, unos más, 
otros menos, el bicentenario de 
nuestro nacimiento como Estado, 
por habernos emancipado los 

centroamericanos de entonces del Reino 
de España. O sea que llevamos en la 
tarea de construir una patria y un destino 
común, nada menos que doscientos años. 
El 16 de septiembre recién pasado, fue el 
primer día del año nuevo, el primero del 
siguiente siglo. Estamos pues en el año 
uno, de nuestra tercera centuria. 
Este inicio de año nuevo de este nuevo 
siglo que comienza, es propicio para 
pensar con seriedad en el futuro. Y si bien 
no se trata de programar para nuestros 
próximos cien años, sí podemos refle- 
xionar hacia dónde queremos 
y debemos poner rumbo y 
llegar, en los próximos años. 
Nos preguntamos: ¿Qué clase 
de país y de gente queremos 
ser –digamos- en unos 15 o 
20 años?
La respuesta parte del análisis 
de nuestro presente, fruto 
de nuestro reciente pasado, 
reflexionando en nuestras 
fortalezas y reconociendo 
nuestros errores, omisiones y 
carencias. Y lo hacemos en la 
doble condición de la clase de 
ciudadanos que debemos ser y 
de la clase de cristianos que el 
Señor Jesús quiere que seamos. 
Y es que no solo apreciamos los 
valores del Evangelio, sino que además, nos 
reconocemos como un pueblo integrado 
por cristianos, pese a sus diferencias e 
incoherencias.
Se requiere fundar una sociedad que 
corresponda a la “civilización del amor” de 
que nos ha hablado el magisterio pontificio. 
Esto implica una sociedad donde reine 
la justicia y la solidaridad, con políticas 
sociales claras, viables y liberadoras.
Necesitamos un país donde se respete, 
sin subterfugios, la dignidad de la persona 
humana, donde la vida en todas sus 

formas sea un valor respetado, sobre todo 
si se trata de la humana, disminuyendo 
drásticamente toda forma de violencia, 
castigando la corrupción y protegiendo 
la casa común, sin exclusiones, ni mucho 
menos descartes para nadie.
Debemos construir una nación que 
cuide de manera especial el bienestar 
de su población, que genere empleos 
para todos, con salarios dignos, con 
seguridad alimentaria, con un sistema de 
salud ampliado y mejorado, con atención 
primaria para todos, utilizando herramientas 
actualizadas de la ciencia y la tecnología 
y un sistema de educativo con maestros 
dignificados, insumos didácticos suficientes 
y un currículo renovado que forme con 

calidad y pertinencia.  
Queremos una gestión 
pública en manos de 
gente proba y prepa-
rada, que trabaje con 
sobriedad, responsabili-
dad y eficacia, sabiendo 
que gobernantes y 
funcionarios son ante 
todo servidores y ga- 
rantes del bien común, 
respetuosos de la sepa-
ración de poderes, pero 
dispuestos a cooperar 
los unos con los otros.
Este es un país posible. 
Son muchos quienes 
así lo han soñado y 
propuesto, ya que 

mucho de lo aquí expresado está en la 
Visión de País y en el Plan de Nación 
aprobados para las décadas que estamos 
viviendo y que han sido torpedeados 
desde el poder mismo. Se les podría 
rescatar, actualizar, mejorar. 
iniciemos este primer año con paso firme, 
eligiendo en noviembre a quiénes pensemos 
que están más cerca de estos ideales, y 
exigiendo seriedad, honradez, coherencia 
y rendición de cuentas. Y sigamos orando 
por nuestra amada Honduras: “Jesucristo, 
Señor de la historia, te necesitamos”.

Año uno

necesitamos 
un país donde 
se respete, sin 
subterfugios, 

la dignidad 
de la persona 

humana, donde 
la vida en todas 

sus formas 
sea un valor 

respetado
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Lunes 27 de septiembre 
Zacarías 8, 1-8
Salmo responsorial
Salmo 101
Santo Evangelio
Lucas 9, 46-50
  
Martes 28  
Zacarías 8, 20-23
Salmo responsorial
Salmo 86
Lucas 9, 51-56
  
Miércoles 29 
Apocalipsis 12,7-12
Salmo responsorial
Salmo 137
Juan 1, 47-51
  
Jueves 30 
Nehemías 8, 1-4. 5-6. 7-12
Salmo responsorial
Salmo 18
Lucas 10, 1-12

Viernes 01 de Octubre 
baruc 1, 15-22
Salmo responsorial
Salmo 78
Lucas 10, 13-16
  
Sábado 02 
baruc 4, 5-12. 27-29
Salmo responsorial
Salmo 68
Lucas 10, 17-24
  
Domingo 03 
Génesis 2, 18-24
Salmo responsorial
Salmo 127
Hebreos 2, 9-11
Marcos 10, 2-16

SALMO 
rESPOnSOrIAL
Salmo 18

PrIMErA LECtUrA
números 11, 25-29

SAntO EVAnGELIO
San Marcos 9, 38-43. 45. 47-48

Lloren y laméntense ustedes los ricos, por 
las desgracias que les esperan. Sus riquezas 
se han corrompido; la polilla se ha comido 
sus vestidos; enmohecidos están su oro 
y su plata, y ese moho será una prueba 
contra ustedes y consumirá sus carnes, 
como el fuego. Con esto ustedes han 
atesorado un castigo para los últimos días. 
El salario que ustedes han defraudado a 
los trabajadores que segaron sus campos 
está clamando contra ustedes; sus gritos 
han llegado hasta el oído del Señor de los 
ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo 
entregados al lujo y al placer, engordando 
como reses para el día de la matanza. 
Han condenado a los inocentes y los han 
matado, porque no podían defenderse.

SEGUnDA LECtUrA
Santiago 5, 1-6

EL PAPA FrAnCISCO 
tE rECUErDA...

Tu pALAbrA me dA ViDA  LeCTurAS pArA  eL XXVi  DominGo DeL tiempo orDinArio

r. Los mandamientos del Señor alegran 
el corazón.

La ley del Señor es perfecta del todo y 
reconforta el alma; inmutables son las palabras 
del Señor y hacen sabio al sencillo. 
r. Los mandamientos del Señor alegran 
el corazón.

La voluntad de Dios es santa y para siempre 
estable; los mandamientos del Señor son 
verdaderos y enteramente justos.
r. Los mandamientos del Señor alegran 
el corazón.

Aunque tu servidor se esmera en cumplir tus 
preceptos con cuidado, ¿Quién no falta Señor sin 
advertirlo? Perdona mis errores ignorados.
r. Los mandamientos del Señor alegran 
el corazón.

Presérvame, Señor, de la soberbia, no dejes que 
el orgullo me domine; así, del gran pecado tu 
servidor podrá encontrarse libre.
r. Los mandamientos del Señor alegran
 el corazón.

“Jesús quiere 
educar a sus 
discípulos, 
también a nosotros 
hoy en esta 
libertad interior. 
nos hace bien 
reflexionar sobre 
este episodio y 
hacer un poco 
de examen de 
conciencia”

En aquellos días, el Señor descendió de la 
nube y habló con Moisés. tomó del Espíritu 
que reposaba sobre Moisés y se lo dio a 
los setenta ancianos. Cuando el Espíritu se 
posó sobre ellos, se pusieron a profetizar. 
Se habían quedado en el campamento dos 
hombres: uno llamado Eldad y otro Medad. 
también sobre ellos se posó el Espíritu, 
pues, aunque no habían ido a la reunión, 
eran de los elegidos y ambos comenzaron 
a profetizar en el campamento. Un 
muchacho corrió a contarle a Moisés que 
Eldad y Medad estaban profetizando en 
el campamento. Entonces Josué, hijo de 
Nun, que desde muy joven era ayudante 
de Moisés, le dijo: “Señor mío, prohíbeselo”. 
Pero Moisés le respondió: “¿Crees que voy a 
ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo 
de Dios fuera profeta y descendiera sobre 
todos ellos el Espíritu del Señor”.

En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: “Hemos visto 
a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre y 
como no es de los nuestros, se lo prohibimos”. Pero 
Jesús le respondió: “No se lo prohíban, porque no 
hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que 
luego sea capaz de hablar mal de mí. todo aquel 
que no está contra nosotros, está a nuestro favor. 
todo aquel que les dé a beber un vaso de agua 
por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que 
no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión 
de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, 
más le valdría que le pusieran al cuello una de esas 
enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu 
mano te es ocasión de pecado, córtatela; pues más 
te vale entrar manco en la vida eterna, que ir con tus 
dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se 
apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo; 
pues más te vale entrar cojo en la vida eterna, que 
con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si 
tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo; pues más 
te vale entrar tuerto en el Reino de Dios, que ser 
arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde 
el gusano no muere y el fuego no se apaga”.
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OrACIón PArA PEDIr 
POr LAS MISIOnES

En dedicación especial 
al Sagrado Corazón de 
Jesús, en este momen-

to unimos nuestra oración 
por el pueblo de Dios que 
continuamente es entre-
gado a tu amor misericor-
dioso por tantos hombres 
y mujeres que, viviendo su 
bautismo, son misioneros de 
tu salvación. Señor Jesús te 
pedimos por tantas ovejas 
que no son de este redil y 
es necesario que también 

éstas sean atraídas a ti. ten 
piedad de tantas pobres al-
mas alejadas todavía de tí. te 
pedimos por aquellos tantos 
infieles esclavos del pecado, 
haz que también ellos sientan 
toda la verdad de tu Santa 
Palabra. Corazón de Jesús 
que dijiste: “Dejad a los niños 
que se acerquen a mí”, ten 
piedad de tantos niños; que 
entre los pueblos no cristianos 
son sacrificados en el alma y 
en el cuerpo; haz que puedan 

recibir el bautismo de la re-
generación y cantar tus ala-
banzas eternamente. Señor 
te pedimos que purifiques 
con el poder de tu gracia a 
tantas almas desventuradas 
que, sumergidas en el abismo 
de la corrupción, no saben 
levantar los ojos para con-
templar tus divinas bellezas. 
De la aridez de esas tierras 
haz brotar lirios de pureza, 
que constituyan las castas 
delicias de tu corazón. Amén

Pese a los avances 
médicos, el cáncer 
es una de las 
enfermedades 

crónicas que sigue 
enlutando a la familia 
hondureña. Al momento, 
las personas que han sido 
declaradas sanas de esta 
enfermedad califican el 
hecho como un milagro 
y es que según dice la 
Palabra de Dios, “La fe 
mueve montañas”, y 
para seguir suscitando 
más sanaciones de este 
tipo, existe la devoción 
a San Peregrino Laziosi, 
o Pellegrino da Forlí 
que existió entre 1265 y 
1345. Este Santo varón es 
considerado el protector 
contra las enfermedades 
crónicas y el cáncer. 
Cabe señalar que en su 
juventud fue un orgulloso 
anticlerical; de ello hay que 
registro cuando en 1284 
el Papa Martín iV envió a 
Felipe benicio, el Superior 
general de la Orden de 
los Siervos de María, a 
Romaña para resolver un 
conflicto en la zona. Sin 
embargo, el delegado 
papal no fue bien recibido. 
Mientras se dirigía a una 
multitud disconforme, fue 
arrastrado, golpeado con 
garrotes y apedreado. 
Peregrino lo derribó con 
un fuerte golpe en la cara. 
Poco después, afligido 
por el remordimiento, el 
joven se echó a los pies 
del lastimado y sangriento 
cura pidiendo perdón, 
el que le fue otorgado 

con una sonrisa, gesto 
que lo empujó hacia la 
conversión. Luego, dicen 
las biografías, Peregrino 
se unió a la orden de los 
Servitas y dejó los placeres 
mundanos para abrazar 
una vida austera hecha 
de aislamiento y oración. 
Varios años después de 
haber sido ordenado 
sacerdote, le apareció 
un tumor cancerígeno 

en el pie derecho. Era tan 
doloroso que finalmente 
accedió a que el cirujano 
se lo amputara. La noche 
previa a la cirugía, Peregrino 
rezó durante horas. Luego 
se adormeció y soñó que 
Cristo lo tocaba y curaba 
su pie. La emoción lo 
despertó. bajo la tenue 
luz de la luna, vio que 
su pie, que había sido 
cuidadosamente vendado 
unas horas antes, estaba 
completamente curado. Los 
pueblerinos lo admiraron 
aún más al enterarse de 
su cura milagrosa. Cuando 
estaban enfermos, apelaban 
a sus oraciones. Algunos 
se curaban cuando él les 
susurraba “Jesús” al oído. 
Desde entonces, la iglesia 
lo ha designó protector 
de pacientes con cáncer, 
pacientes con SiDA y todas 
las demás enfermedades 
más graves.

SAn PErEGrInO
PAtrOnO DE LOS EnFErMOS DE CánCEr

peDimos LA intercesiÓn De Los sAntos ¿Quées...?
1

alma
Significa el principio espiri-
tual en el hombre. Designa 
lo que hay de más íntimo 

en el ser humano y lo que tiene más 
valor en él. Aquello por lo que es 
particularmente imagen de Dios. La 
doctrina de la fe afirma que el alma 
espiritual e inmortal es creada de 
forma inmediata por Dios.

2
cisma
Quiere decir separación, cuando se 
rompe la unidad de la Iglesia. Es 
el rechazo de la sujeción al Sumo 

Pontífice o de la comunión con los miem-
bros de esta institución a él sometidos. En 
el célebre Cisma de Occidente, entre los 
siglos XIV y XV, llegó a haber hasta tres  
Papas al mismo tiempo dirigiendo la Iglesia.

3
Divina misericordia
Devoción que propaga nuevas 
formas de veneración a la Divina 
Misericordia de Dios. Fue dada 

a conocer por Santa María Faustina en 
1905-1938. Este culto es aceptado por 
la Iglesia Católica desde 1978 y suele 
orarse todos los días a las 3 de la tarde.

4
infabilidad
Es la imposibilidad de error en 
materia de fe y moral reveladas, 
privilegio otorgado por Cristo 

al conjunto de la Iglesia a través del 
Espíritu y en particular a todo el colegio 
de obispos en unión con el sucesor de 
Pedro. Normalmente proceden de los 
concilios ecuménicos y raramente del 
mismo Papa.

5
Grupos de apostolado
Son diferentes grupos de 
laicos masculinos y feme-
ninos que se congregan 

entorno a la Iglesia Católica para 
hacer oración a favor de la misma, 
siguiendo los carismas inspirados 
por el Espíritu Santo.

“ante la 
enfermedad de 
un hermano o 
hermana, Jesús nos 
propone detenerse, 
escuchar, 
establecer una 
relación directa y 
personal con el otro, 
dejarse involucrar 
en su sufrimiento”
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