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“Ábrenos a la Palabra 
de tu Vida inscrita en 
nuestro corazón”

¡cuidado! la rutina y 
monotonía destruye 
matrimonios

la familia es una cuna 
de buenas costumbres 
y amor a la Patria

un anhelo del corazón 
ProVoca el nacimiento de 
una nueVa congregación
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cambiamos tu vida
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FAMILIA
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ESPECIAL
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¡JUNTOS

ESPECIAL EN
EL MES DE 
LA BIBLIA

Pág. 13

Después de una larga espera, nuevamente el Semanario FIDES regresa a sus manos. 
Queremos volver a compartir, informar, educar y evangelizar, hacerle saber que 
estamos presentes y que nunca nos hemos ido.

DE NUEVO!

TEMA 1
“¿QUÉ ES LA 

VERDAD?”

PÁGS. INTERIORES
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ACTUALIDAD
LA HOMILÍA
ACTUALIDAD 
LA REGIÓN 
EL MUNDO
OPINIÓN

TEMAS DE

“Los partidos políticos no se han preparado para 
poder quitar elementos puntuales que puedan ser 
un enemigo para el mismo partido y tampoco han 
preparado a sus militantes para que puedan competir 
en las condiciones iguales y con un verdadero plan 
de nación. En estas elecciones la responsabilidad de 
la ciudadanía es vital también, porque tienen que 
escoger a candidatos que sean los más idóneos y que 
no solo representen los intereses particulares, sino los 
de la nación como tal”.

así oPinan sobre las campañas políticas 

CIFRA
PartIDoS Y una alianza 
interpartidaria, participarán en las 
elecciones de noviembre y de ninguno de 
los aspirantes a la primera magistratura 
del país, se tiene un claro plan para 
gobernar los próximos 4 años. 

MESES Quedan para que se desarrollen las 
elecciones generales y de momento lo que ha 
primado en las concentraciones políticas es 
la intención de hacerse con el poder, pero no 
una idea clara para sacar a Honduras de su 
problemática. 

14 2

MELISSA 
ELvIR

“Valdrá la pena que se analice la inversión que se está 
realizando para las elecciones de noviembre que estará 
rectorando el Consejo Nacional Electoral. La lucha está 
en que sean del todo transparentes. No hay propuestas 
concretas por parte de los aspirantes, es por ello que 
vemos que a diario son muchas las personas que 
están migrando, porque no se ha dado solución a su 
situación económica. Si se quieren generar cambios, se 
tienen que empezar a resolver problemas como el de 
corrupción y desigualdad”.

JOSUé 
MURILLO
Analista Coordinadora 

Democracia sin Fronteras

Han arrancado las campañas políticas 
y lo que la población ha percibido es 
que los candidatos han basado sus 
discursos en palabras agresivas en 
contra de sus adversarios, que incluso 
han llevado a que sus seguidores se 
vayan a los golpes por “defender” sus 
ideologías. La Conferencia Episcopal 
de Honduras ha sido clara en su más 
reciente mensaje en donde invita a la 
ciudadanía a votar a conciencia y a los 
aspirantes que presenten un verdadero 
plan para generar cambio y desarrollo 
en un país golpeado por la pandemia y la 
corrupción entre otros problemas.    

Sin planeS 
de nación 

honduraS

la foto de la sEmaNa

Cardenal Rodríguez 
Maradiaga
@CardeMaradiaga

“El ser humano 
tiene hambre 
y sed de un 
amor infinito: 

hambre y sed de 
Dios. Tendríamos que 
preguntarnos, ¿Cuáles 
son mis hambres más 
profundas?, ¿Con qué 
panes las alimento? ¿Es 
Jesús para mí el de mi 
vida?”.

Ángel Garachana
@GarachanaAngel

“La vida 
siempre tiene 
un carácter de 
prueba, aunque 
hay momentos 

en que es más intensa y 
prolongada. Este es uno 
de ellos. En la prueba 
se revela la calidad de 
persona que somos, 
de manera que de 
ella salimos mejores o 
peores pero no iguales, 
como si nada nos 
hubiera pasado”.

Doris Gutiérrez
@Doris_Gutierrez

“La ciudadanía 
debería de ser 
la garante para 
que se respete 

la voluntad popular 
expresada en el voto en 
las elecciones generales. 
Los partidos no deben 
ser juez y parte en los 
organismos electorales. 
¿Serán capaces de 
entender esto los 
políticos tradicionales?”

Carlos Umaña. 
firmes y dignos
@drcumana

“No es un reto 
fácil corregir     
el rumbo de un 
país saqueado 

durante décadas. Hoy 
los honestos debemos 
unirnos, pero no es 
una decisión fácil               
de realizar. Es ahora      
o nunca”.

ten- denciaen

FoTo | EFE | GuSTAVo AMADor
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“Éffata, (esto es, “ábrete”)
 (Mc 7, 32-37)

Óscar Rodríguez 
Maradiaga

 Cardenal

Esta es la orden de 
Jesús dirigida al 
sordomudo…Esta 
palabra de Jesús en 
arameo, es para no-

sotros hoy y para todos: “Éffata, 
ábrete del todo” (esta me parece 
la mejor traducción). Que todo en 
nosotros sea apertura para escu-
char la voz del Espíritu, la voz de 
la Vida en nuestro corazón…Esta 
orden es la expresión del deseo 
de Jesús: “ábrete del todo” … ¿No 
estamos demasiados cerrados en 
nosotros mismos?
Jesús estaba atravesando la De-
cápolis (en la actual Siria o Jorda-
nia), lugares de máxima actuali-
dad en estos días y le presentan a 
un hombre que tenía cerrados el 
oído y la lengua. Este hombre es 
un esclavo de su propia sordera y 
tartamudez: no logra entender lo 
que dicen, no puede decir lo que 
quiere. Por eso vive encerrado en 
sí mismo, como alguien que es 
incapaz de escuchar y hablar, sin 
poder conversar con los demás.
Este “sordomudo” del Evangelio 
de hoy es una figura representa-
tiva de nuestra cerrazón mental, 
como discípulos. El sordo-mudo 
representa nuestras resistencias a 
abrirnos a Él, a su amor sin límite, a 
abrirnos a la Vida, a las relaciones 
auténticas, a la libertad interior y 
a todo lo que nos construye y nos 
hace vivir más plenamente…Vivi-
mos incomunicados. La soledad se 
ha convertido en una de las plagas 
más graves de nuestra sociedad. 
También padecemos una “sorde-
ra” para escuchar a Dios: Nuestro 
mundo se ha hecho sordo a Dios, 
particularmente nuestras socieda-
des están perdiendo su capacidad 
para escuchar a Dios. Y habría que 
decir: ¡Éffata Honduras! Como gritó 
Juan Pablo II. Sé tú misma. ¡Europa 
se tu misma! Actualmente, arras-
trados por la cultura de la super-
ficialidad, del ruido, de las prisas, 
somos sordomudos ante la Vida: 
no escuchamos ni percibimos el 
Misterio que vivimos y que nos 
sobrepasa. ¿Cómo podremos per-
cibir su Presencia si vivimos fuera 
de nosotros mismos, incapaces de 
entrar en nuestro interior? 
“Y le piden que le imponga las 
manos”, este gesto que simboliza 
la transmisión de la fuerza vital de 
Jesús y Jesús en vez de imponerle 
la mano, “le metió los dedos en 
los oídos y con la saliva le toco la 
lengua”, meter los dedos en los oí-
dos quiere decir que Jesús tiene 
que vencer una fuerte resistencia, 
(necesitamos que Jesús meta los 
dedos en nuestros oídos, que Él 
venza nuestras resistencias).

Después, “Con saliva, le tocó la len-
gua”. La saliva se tomaba como 
signo terapéutico, como signo 
íntimo de la fuerza personal del 
ser humano, de la presencia que 
cura, del beso que une y vincula a 
los que se aman. Curar con saliva 
es curar con la propia vida.
Luego dice el texto que “mirando 
al cielo, suspiró y le dijo Éffata”; 
el cielo es el origen, la fuente, el 
lugar de la fuerza de Jesús... y ese 
suspiro que Jesús deja escapar en 
el momento de tocar los oídos del 
sordo, ¿Qué significa? Significa que 
Él se identifica con los sufrimientos 
de la gente, que participa intensa-
mente en su desgracia y se hace 
cargo de ella. Es la expresión del 
sentimiento y de la solidaridad de 
Jesús con nuestras “sorderas” y le 
dice: “Éffata”, (ábrete del todo). 
“Y al momento se le abrieron los oí-
dos, se le soltó la traba de la lengua 
y hablaba correctamente”. Fue una 
maravilla: Jesús le abre los oídos 
para que escuche, y le suelta su 
lengua para que se comunique con 
los demás.
Cuando Jesús cura al sordomu-
do está realizando un gesto que 
encierra simbólicamente, todo 
lo que pretende aportar a la Hu-
manidad: despertar la vida de los 
hombres y mujeres, a su realidad 
más profunda y ayudarles a escu-
char la llamada a vivir plenamente. 
Estamos llamados a abrir nuestro 

corazón a la belleza de Cristo, a la 
belleza de su vida, a esa belleza que 
intuyó Kafka cuando declara a su 
amigo Gustav: “Cristo es un abismo 
de Luz, hay que cerrar los ojos para 
no despeñarse en él”. 
El contacto directo con Jesús y la 
fuerza de su imperativo: “Éffata 
“ábrete”, puede soltar todas nues-
tras ataduras y permitirnos de 
nuevo pronunciar nuestra propia 
palabra. Nosotros también necesi-
tamos descubrir hoy a este Jesús 
Resucitado que se acerca a noso-
tros, cura nuestras debilidades y 
despierta esperanza en nuestros 
decaimientos. Que El cure la sor-
dera de nuestro corazón.... ¡¿Qué 
más tiene que pasar para que se 
abran nuestros oídos al Evange-

lio? Como si nos dijera a cada uno 
de nosotros: Ábrete a la escucha, 
ábrete a la comprensión profunda 
de las personas, ábrete al grito de 
los pobres.
Jesús hace llegar a nuestros oí-
dos un mensaje lleno de ternura, 
consuelo y ánimo, disolviendo 
nuestras resistencias y temores. 
El “éffata” de Jesús tiene fuerza 
para despertar nuestras potencia-
lidades personales adormecidas 
comunicándonos el soplo de la 
vida y de la alegría. 
Necesitamos escuchar hoy la in-
vitación de Jesús al sordomudo: 
“ábrete”. La curación del sordomu-
do nos invita a dejar que Jesús siga 
realizando en cada uno de noso-
tros su gesto liberador. La misma 
palabra dirigida al sordomudo: 
“ábrete”, puede resonar en nues-
tros oídos y en nuestro corazón.  
Que podamos escuchar a Aquel 
que anhela nuestro corazón. Él 
es el único que puede curar ese 
vacío último de todo ser humano, 
que nada ni nadie puede llenar. En 
Cristo encontraremos Aquel por 
quien podemos vivir. Él da vida a 
nuestro corazón y despierta una 
gran esperanza y una alegría que 
no acabará nunca. 
Que hoy podamos decirle: Tú, 
Cristo nunca te cansas de curar, 
de compadecerte, de amar....Señor, 
enséñanos a abrir nuestros oídos a 
la Palabra de tu amor y de tu vida.

“tú, Cristo 
nunca te cansas 

de curar, de 
compadecerte, 

de amar....
Señor, 

enséñanos a 
abrir nuestros 

oídos a la 
Palabra de tu 

amor y de tu 
vida”

“Cuando 
Jesús cura al 

sordomudo 
está realizando 

un gesto 
que encierra 

simbólicamente, 
todo lo que 

pretende 
aportar a la 

Humanidad”
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Hace más de 
un año mis días 
no son iguales, 
se acabaron las 

celebraciones, porque mi 
vida cambió en tan solo 10 
minutos. Mi hijo iba a dejar-
me almuerzo a mi trabajo, 
unos tipos lo interceptaron, 
lo bajaron del carro y me lo 
secuestraron. Desde ese día 
inició la búsqueda. He pega-
do infinidad de afiches con 
su rostro en diferentes lados 
e incluso he subido informa-
ción a las redes sociales con 
la esperanza de poder saber 
algo de él, pero nada. Ya no 
tengo lágrimas de tanto que 
he llorado, ahora solo me 
queda poder recordar que 
este año terminaba sus estu-
dios secundarios, pero confió 
en Dios que él volverá a su 
cuarto y lo abrazaré. Yo le 
prometí desde que era un 
niño que nunca lo dejaría y 
seguiré buscándolo con la 
fe puesta en el Padre Celes-
tial”. Este es el relato de una 
madre que busca de manera 
desesperada a su hijo. Y es 
que, testimonios como estos 

hay muchos en Honduras, de 
familias que lamentablemen-
te lloran a uno de sus seres 
queridos y no porque haya 
fallecido, sino porque han 
sido víctimas del secuestro.

Incidencias El Clase 1 
Jorge Lobo, miembro de la 
Unidad Antisecuestros de la 
Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI), explica que, 
en relación a años anteriores 
como en el 2013, se podría 
decir que ha disminuido 
este delito, ya que ese año 
se cerró con más de 90 casos 
y en lo que va de 2021 solo 
se registran 12, mientras que 
en 2020, no se reportaron 
muchas denuncias. 
Según la DPI, los departa-
mentos que más acusacio-
nes de esta índole reportan 
son: Cortés, Atlántida, Yoro, 
Copán, Santa Bárbara y El Pa-
raíso, y la forma más común 
de llevar a cabo este flagelo, 
es esperar a la víctima en un 
lugar solo, si tiene vehícu-
lo lo despojan de él, luego 
llevan a la persona a algún 
lugar fuera de la ciudad y, 

El secuestro: 
Una realidad que 

acongoja a muchas 
familias 

hondureñas 
La Dirección Policial de Investigaciones, 

en lo que va del año, ya registra 12 
denuncias por este delito

Delfina Janeth Lagos | www.suyapamedios.hn

“ 
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días después piden una de-
terminada cantidad moneta-
ria a los familiares. Además, 
Lobo agrega que solo en este 
año dicha institución de se-
guridad ha capturado por esta 
infracción a unas 40 personas y 
ha desarticulado 4 bandas que 
se dedicaban a estas acciones 
que son penadas por la ley.

Realidad Según autori-
dades del Centro de Inves-
tigación y Promoción de los 
Derechos Humanos (CIPRO-
DEH), las cifras de secuestros 
que registran las autoridades 
de la DPI se quedan cortas, ya 
que ellos de manera frecuen-
te, atienden las denuncias de 
personas que les piden ayu-
da para resolver estos casos. 
Carlos Sierra, coordinador de 
proyectos de esta organiza-
ción, explica que la población 
que más está siendo raptada 
son los jóvenes entre 14 y 18 
años, panorama que se está 
volviendo más frecuente en 
los últimos años.
Sierra adiciona que “Pro-
ducto de estos actos ilí-
citos, se ha aumentado 

el desplazamiento de las 
familias que cambian de 
lugar de residencia, porque 
son amenazadas por los se-
cuestradores al no cumplir 
sus exigencias, pero el otro 
panorama es que muchas 
personas efectúan los pagos 
requeridos por las estruc-
turas criminales y lo más 
grave es que no le regresan a 
su familiar y ahí la situación 
se vuelve más complicada”, 

Apoyo Otra de las institu-
ciones que apoya a los fami-
liares que han sido víctimas 
de secuestro, es la Pastoral de 
Movilidad Humana (PMH). La 
hermana Nyzelle Dondé, coor-
dinadora de este brazo social 
de la Iglesia, manifiesta que 
ellos ofrecen terapia psicoso-
cial, al igual le proporcionan a 
los familiares orientación de 
donde se pueden abocar, a que 
institución de Gobierno acer-
carse para que este proceso 
de búsqueda sea más fácil. La 
PMH cuenta con seis comités 
a nivel nacional que son los 
que apoyan en las diferentes 
comunidades. 

“Se ha 
identificado 

que la mayoría 
de los casos 

corresponden a 
desavenencias 

familiares o 
simplemente, 

porque es 
un negocio 

rentable para 
los captores”

Jair Meza
 Subdirector 

de la Policía Nacional  

1
Consejos                        
Para evitar ser víctima 
de secuestro, las autori-
dades recomiendan no 

hacer comentarios con amigos 
o familiares acerca de los logros 
financieros, además, evitar pasar 
por lugares poco transitables y 
en la medida de lo posible buscar 
rutas alternas para llegar a casa.

2
Penado                                     
Todo delito es sancio-
nado, aunque sea una 
simulación de secuestro, 

que es una práctica que los jóve-
nes realizan en algunas ocasio-
nes, fingiendo una privación 
de libertad para obtener dinero 
extra con la familia. Este acto 
es castigado con cárcel por un 
periodo de 3 a 6 años.

3
términos                                                 
El “secuestro express”, 
llamado también “paseo 
millonario”, es la custodia 

de una persona por varias horas 
por un tiempo limitado, obligán-
dola a entregar su dinero. Este 
delito es frecuente en las principa-
les ciudades y no es penado por 
la legislación, debido a las pocas 
denuncias que se interponen. 

opiNioNEs

• “En los últimos años la pe-
culiaridad que se da, es que 

las bandas de secuestradores 
no respetan la edad de los 

victimarios, pero los padres 
de familia deben siempre 
orientar a sus hijos desde 
muy pequeños, para que 

no compartan información 
personal o muestren imá-

genes comprometedoras de 
algún miembro de la familia. 
Al igual, siempre deben estar 

monitoreando con quién se 
relacionan sus hijos”.

• “La terapia psicológica 
juega un papel fundamental 
en los familiares que buscan 

a su pariente, ya que deben 
estar emocionalmente bien 

para saber cómo actuar y no 
tomar decisiones por im-

pulso. Una vez que regresa 
la persona que fue víctima del 

secuestro, éste debe igualmen-
te asistir a consulta con un 

especialista en salud mental, 
porque vendrá con muchas 

emociones psicológicas”.

• “A pesar de que ya se 
nombró esta nueva fuerza 

de seguridad en el rubro, 
continuamos pagando a 

más de una “mara”, los 
grupos organizados llegan 

aquí a cobrarnos más de 
una vez, ya tenemos más 

de diez años con esta situa-
ción y vemos que el Gobier-

no actual y los anteriores 
no han sido capaz de llegar 

a la raíz de este flagelo, 
situación que nos mantiene 

preocupados”.

Jorge Lobo
 Miembro de la DPI

Maribel Plata
Psicóloga

Carlos Sierra
 Coordinador Proyectos 

CIProDEH
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Héroe y prócer: dos palabras 
con significados diferentes 

Estos personajes que forman parte de la historia de 
Honduras, aportaron grandes ideas e incluso ofrendaron 

su vida por ver al país en libertad

E
stamos a po-
cos días de 
celebrar los 
200 años de 
Independen-

cia Patria y a lo largo de 
varias ediciones 
del Semanario 
FIDES, hemos 
ido conocien-
do detalles de 
nuestra his-
toria así como 
elementos que 
nos condujeron 
a la emancipación 
como país. En esta en-
trega le compartimos las di-
ferencias entre las palabras 
prócer y héroe. Es posible 
que muchos piensen que 
son lo mismo, pero el histo-
riador Rolando Sierra aclara 
que son términos muy dife-
rentes. “Un héroe se carac-
teriza cuando una persona 
está dispuesta a arriesgar 
su vida para rescatar algo o 
salvar a alguien, es una per-

sona que se pone en peligro 
en post de otra”, expresa 
Sierra y por otro lado define 
que “un prócer puede tener 
acciones heroicas, pero este 
título se les da a aquellos 
hombres y mujeres que han 
sido libertadores o liberta-
doras que colaboraron en el 
proceso de independencia 
y de formación de una na-
ción y de un Estado”.

Detalles En el caso de 
Honduras, en el Gobierno 
de Marco Aurelio Soto en-

tre los años 1876 y 
1886, se planteó 

quienes fueron 
los primeros 
próceres, entre 
ellos José Ce-
cilio del Valle, 
porque redac-

tó el Acta de 
Independencia, 

Dionicio de Herrera, 
quien fue el que la trascri-
bió en Tegucigalpa cuando 
llegaron los pliegos a esta 
ciudad. También se le dio 
el título de prócer a Fran-
cisco Morazán, figura de la 
federación Centroameri-
cana entre 1824-1842. Así 
mismo, se nombró a José 
Trinidad Cabañas y al Padre 
José Trinidad Reyes como 
próceres.

Delfina Janeth Lagos |  
www.suyapamedios.hn

Figuras | Héroes y próceres de Honduras que forman 
parte de la historia de la Independencia Patria.

1
El Indio 
Lempira                                              
Fue un capitán de guerra 
del pueblo de los Lencas 

que luchó contra los españoles en 
el año 1530. El nombre Lempira, 
según sostienen Jorge Lardé y Larín, 
proviene de la palabra Lempaera, 
que a su vez procede de dos voca-
blos de la lengua lenca: de lempa, 
que significa “señor” y de era, que 
significa “cerro o sierra”.

2
José Cecilio
 del Valle                   
  Un hombre de ideas 
moderadas que creyó 

fervientemente en el derecho de 
los pueblos a obtener su libertad. 
Redactó el Acta de Independencia 
el 15 de septiembre de 1821 y luego 
se convirtió en presidente de Gua-
temala en 1824. El legado de Valle, 
quedó plasmado en una serie de 
artículos y discursos.

3
Francisco 
Morazán                 
 Fue conocido como el 
Paladín Centroamericano. 

Intentó transformar a Centroaméri-
ca en una nación grande y progre-
sista. Durante su gestión como 
mandatario de la República Federal, 
promulgó las reformas liberales, 
las cuales incluyeron: la educación, 
libertad de prensa y de religión.

4
Dionisio 
de Herrera                
Fue el autor de la primera 
Constitución de Honduras 

en 1825.  También fue electo como 
primer jefe Supremo del Estado 
de Honduras en 1824 y destituido 
en 1827. Durante su Gobierno 
se decretó la primera división 
territorial de Honduras al crearse 
los primeros siete departamentos, 
entre ellos Francisco Morazán.

7ACTuALIDADHONDurAS

claVEs
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IGLESIA
VIVA

TEGUCIGALPA
SAN PEDRO SULA
COMAYAGUA
CHOLUTECA
DANLI
SANTA ROSA DE COPÁN
JUTICALPA
YORO

9

1
obediencia                         
La juventud actual 
debe encontrar en 
María Santísima un 

modelo grande y palpable 
para acoger la voluntad de 
Dios y, como ella, ser sumisos 
a lo que el Señor designe 
como misión para cada uno.

2
Valentía                         
A pesar de las 
circunstancias y difi-
cultades que traería 

el concebir a Jesús, la Virgen 
María nunca se acobardó y 
muestra a los jóvenes cómo 
se debe manifestar la fe en 
las diferentes realidades.

3
Entrega                      
Darse por completo 
hace justicia a lo que la 
Virgen María enseñó 

y sigue mostrando, es un es-
pejo que los jóvenes deben 
ver al momento de enfren-
tarse al mundo, sin medias 
tintas y con convicción.

4
Sencillez                      
Siendo la Madre de 
Dios, la Virgen María 
no se jactó ni utilizó 

su posición para obtener 
beneficios, al contrario, su 
papel en la misión redentora 
de Jesús es silencioso y pru-
dente, pero vital.

5
Servicio                        
En María Santísima 
está el más claro ejem-
plo para los jóvenes: 

servir en todo momento. 
La Virgen buscó la forma de 
cómo ayudar al prójimo y lo 
sigue haciendo al ser interce-
sora ante su hijo Jesús.

María es el abanico de virtudes 
que los jóvenes deben seguir

Ella ha sido y será un modelo de amor para todas las generaciones

Óscar Josué Cerrato | 
www.suyapamedios.hn

A l conmemorar este 
ocho de septiembre 
el natalicio de la Vir-
gen María, la juven-

tud está llamada a descubrir en 
la Madre de Jesús un camino de 
santidad. Quien día a día ve el 
desarrollo y cómo los jóvenes 
adoptan actitudes de quienes 
admiran es Julio Casulá, coordi-
nador arquidiócesano de la Pas-
toral Juvenil, quien ratifica que 
“María es el reflejo más grande de 
amor, humildad y obediencia’’. 
Estas tres virtudes que Casulá 
destaca, las refuerza al mencio-
nar que “ella fue y siempre será 
la mujer que no tuvo miedo a los 
preceptos de Dios, nos enseñó a 

“Los jóvenes deben 
ver cómo desde 

sus vidas pueden 
tomar el ejemplo 

de María para 
engrandecer el 

nombre del Señor”
P. Alberto Enamorado
Asesor Arquidiocesana 

Pastoral Juvenil

ser obedientes y esperar en Él”. 
El papel y las virtudes de María, 
contrastan con lo que algún 
porcentaje de la juventud quie-
re seguir.

Destacable El Padre Alberto 
Enamorado, asesor de la Pasto-
ral Juvenil en la Arquidiócesis 
de Tegucigalpa, afirma que “Si 
María no hubiese sido humil-
de y sencilla, no se reconocería 
como la sierva del Señor. Ella se 
hace esclava y, a través de su hu-
millación, Dios la engrandece”. 
De la Virgen, se puede destacar 
la prudencia, afirma el Padre 
Enamorado, al mencionar que 
“es algo que se está perdiendo 
y ante ello la Madre de Dios nos 
enseña a meditar y guardar las 
cosas en el corazón”.

http://sermons4kids.com/es
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYkZ4f7wVjv8
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Cuidado con las frases que se acostumbran 
en la Iglesia y que no están en la Biblia

Los dichos que se aducen a la Palabra de Dios sin ser encontrados 
en la misma generan confusión

Óscar Josué Cerrato | 
www.suyapamedios.hn

A
l  mencionar fra-
ses como ‘’Dios 
aprieta, pero no 
ahorca” o “No 
hay que darle 

pescado a la gente sino en-
señarle a pescar’’, se les da 
la relación estrecha con la 
Santa Escritura y se adjudi-
can a algún autor sagrado, 
una idea errónea que puede 
traer complicaciones.

Claridad El Padre Rodolfo 
Varela, opina que “El proble-
ma de atribuirle a la Biblia fra-
ses, dichos o versículos que no 
aparecen en ella, puede crear un 
conflicto, porque si una perso-
na las busca y no las encuentra, 
desacreditaría la veracidad de 
quien la comparte”. El tam-
bién párroco de la Comunidad 
Nuestra Señora de la Visitación, 
alerta que “dando espacio a 
esto, estaríamos incluso desa-
creditando la misma Palabra de 
Dios, porque a veces esos dichos 
son buenos o cercanos a la reve-
lación bíblica, pero muchas de 
ellas no y con esto le quitamos 
valor a la Escritura’’. Es necesa-
rio escudriñar el origen de estos 
dichos, ya que esto ayudará a 
entender el valor de la Biblia.

Utilidad | En grupos, movimientos o en las mismas familias, es bueno aclarar que fras-
es o dichos no están en la Biblia.

“El problema 
de estos dichos 

o frases que 
supuestamente 
son bíblicas, es 
que estaríamos 

desacreditando 
la misma 

Palabra de Dios” 
P. Rodolfo varela

 Párroco Nuestra Señora 
de la Visitación

aÑo  De la exhortación 
postsinodal Verbum Domini 

de Benedicto XVI, que en 
uno de sus apartados habla 
de la liturgia como un lugar 
privilegiado para la Sagrada 

Escritura, algo que sirve 
para evitar difundir frases 

de supuesto contenido 
bíblico.

2010 A lo largo de los años siempre ha estado 
presente el dilema si es necesario o no tomar 
la Palabra de Dios al pie de la letra o el tener 
dichos. Para resolver esto, es de mucha ayuda 
la hermenéutica, la que sirve para responder 
al significado de lo escrito. Otro aporte 
bíblico importante es la Exégesis que hace su 
parte en la meditación de un texto antiguo y 
la comparación o interpretación con alguna 
situación actual. No se cambian las palabras 
de la Sagrada Escritura, sino que su mensaje 
se adapta a las realidades que el mundo vive.

 HERRAMIENtAS BÍBLICAS
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La celebre expre-
sión de esta santa 
mujer, en la reali-
dad que vivimos, 
solo se puede 

comprender con los ojos de 
la fe. Madre Teresa entendía 
el amor como el olvido de sí 
mismo, pensar en la felicidad 
del otro y, si es preciso, entregar 
la vida por esa causa. Este men-
saje debería de proliferar en un 
mundo donde reina el egoísmo 
y la “cultura del descarte”.

Realidad  El Presbítero Héctor 
López, señala que “En nuestro 

contexto actual, nos mueve mu-
cho el egoísmo y buscar solo el 
éxito personal por encima in-
cluso del bienestar de las otras 
personas o sencillamente solo 
buscar nuestra comodidad. De-
bemos de entender que el verda-
dero amor es una entrega total”. 
El Padre López agregó que “así es 
como se construye una sociedad 
justa, así es como se superan las 
dificultades y los problemas que 
nos aquejan de manera personal 
o como sociedad, así es como se 
vence al mundo”.

Entrega Muchas de las ex-
presiones que surgen en las 
redes sociales ante la realidad 
nacional, exclaman “Como 

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn 

Ejemplo | Madre Teresa de Calcuta vivía lo que predicaba, especialmente en el trato a los más desposeídos. 

Este es un impulso del corazón de Santa Teresa de Calcuta 
que nos invita a vivir el amor y sentir aquellos sufrimientos 

que padecen los más desfavorecidos

Amar hasta que duela no es ser 
masoquistas, es buscar imitar a Jesús

dueles Honduras”, al ver la 
injusticia, corrupción y desas-
tres que imperan. Es allí que el 
máster en Teología, Rolando 
Rodríguez, afirma que “En 
estas situaciones de dificul-
tad, es cuando más debemos 
amar. Cristo mismo no re-
nunció a la cruz y gracias a su 
paso por ella, hemos obtenido 
la redención. El Apóstol San 
Pablo nos enseña en la carta 
a los Colosenses que sufre y 
que contempla en su cuerpo 
las tribulaciones de Cristo, 
es por ello que la expresión 
de Agnes Gonxha Bojaxhiu, 
nombre de pila de Madre Te-
resa, se debe vivir con mayor 
compromiso”.

“amar hasta 
que duela y 

cuando duela, 
seguir amando. 

así puede 
desaparecer el 

dolor 
y al final solo 

quedar el amor”
teresa de Calcuta

Santa

1
amor                         
Este no es un man-
dato, es un don, una 
realidad que Dios 

nos hace conocer y experi-
mentar de forma que, como 
una semilla, pueda germinar 
también dentro de nosotros y 
desarrollarse en nuestra vida.

2
Mal                         
“La existencia del mal 
no se debe a la falta de 
poder o de bondad de 

Dios, al contrario, Él solo permi-
te el mal, porque es suficiente-
mente poderoso y bueno para 
sacar de este un bien” nos dice 
Santo Tomas de Aquino.

3
Caridad                         
Se puede ser amable 
solo con el fin de 
obtener una recom-

pensa, sin embargo, la caridad 
y la amabilidad, se convierten 
en virtudes que se practican 
desinteresadamente por amor 
a los demás.

4
Compasión                        
Esta expresión de 
Madre Teresa nos 
invita a ser compasivos 

con los demás, buscar ayudar a 
aquellos que no tendrán como 
pagarnos y tratarlos como si 
estuviéramos tratando a Cristo, 
así como lo hizo ella. 

opiNioNEs

• “Cuando un corazón está 
afligido, cuando un corazón 

está angustiado, hay que 
ponerlo a reposar sobre el 

madero de la cruz de Cristo, 
ya que allí encuentra ánimo, 
entusiasmo y el calor que lo 

fortalece”. 

• “Ella nos dice que seamos 
generosos y que nos demos 

el 100 por ciento, porque 
Dios nos da mucho y así 

como nos da, debemos 
dar a los demás. Dios no 

desampara, porque al que 
da con alegría el Señor le 

multiplica con esa misma 
alegría”.

• ‘’Se trata de entregar la 
vida. De esta manera com-

prendemos la enseñanza 
de Madre Teresa, cuando 
somos capaces de darnos 

a nosotros mismos, salir 
de nuestro egoísmo e ir en 

búsqueda del bienestar del 
prójimo”.

• “El amor nos lleva a la 
caridad, a la solidaridad, 
a la entrega generosa del 
uno por el otro. Sabemos 

que Dios nos ha creado por 
amor, Él nos dio todo cuan-

to existe, entonces estamos 
llamados a compartir con 

los demás”.

Rolando Rodríguez
Máster en teología

P. Eduar vargas
Párroco  Santa teresa de Calcuta

P. Héctor López
Párroco Madre Dolorosa

P. Carlos Lagos
Párroco de reitoca
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¡Volvemos a la versión impresa!
Después de casi 18 meses en donde solo pudimos salir de manera digital por la pandemia, 

este fin de semana  el Decano de la Prensa Nacional vuelve a circular en papel

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn 

U
nas 75 ediciones 
del Semanario 
FIDES han teni-
do que ser publi-
cadas solamente 

de manera digital por la situa-
ción que provocó la pandemia, 
pero a partir de esta edición, los 
feligreses de cada una de las pa-
rroquias de la Arquidiócesis de 
Tegucigalpa podrán adquirir la 
versión impresa de este rotativo 
que informa, forma y sobre todo 
evangeliza.

Sorpresas  El Padre Carlo 
Magno Núñez, secretario eje-
cutivo de la Fundación para 
la Educación y Comunica-
ción Social (FECS) comparte 
esta alegría con la feligresía 
al indicar que en estas edicio-
nes impresas “La gente podrá 
tener el material para vivir el 
mes de la Biblia, ya que la Co-
misión Bíblica Nacional lo ha 
elaborado para entender de 
una mejor forma la Sagrada 
Escritura y se publicará cada 
semana un especial de este 

documento muy hermoso que 
va a ayudar a toda la comuni-
dad”. Asimismo, en estas edi-
ciones, podrá encontrar toda la 
información en los ámbitos de 
familia, actualidad y el caminar 
de la Iglesia. 

Esfuerzo Durante todo este 
tiempo, un grupo de colaborado-
res trabajó con ahínco para que el 
semanario mantuviera informa-
da a la población, así lo constata 
Lilian Flores, jefa de redacción de 
Suyapa Medios. “Cuando FIDES 
llega a sus manos, previamente 
ha pasado un proceso muy arduo 
que se logra gracias a todos los 
compañeros que hacen posible 
esto, no solo es una persona, es 
de todo un equipo” dijo. Por su 
parte, Marco Cálix, editor de FI-
DES detalla que volver al papel 
tiene algo muy especial, porque 
con esto se deja un registro his-
tórico para esta nación.

Continuidad  En Semana 
Santa y para el 65 aniversa-
rio de este medio, se publicó 
de manera impresa algunos 
ejemplares, pero a partir de 
ahora, vuelve continuamente 
a estar en las diferentes pa-
rroquias. La doctora Sandra 
de Velásquez, directora eje-
cutiva de FECS, asevera que 
el precio de este rotativo con-
tinuará en 10 lempiras como 
se estaba establecido antes de 
la pandemia.

“El Semanario 
FIDES se caracteriza 

por un contenido 
formativo, 

informativo y 
evangelizador, 

donde llevamos 
el acontecer 

de la Iglesia en 
Honduras”

P. Carlo Magno Núñez
Secretario Ejecutivo FECS

Labor | Antes de publicar este semanario, se realiza una 
minuciosa revisión para llevar una información de calidad 
a sus lectores. 

Aniversario | Durante el 65 aniversario de este rotativo, los colaboradores pudieron tener una edición especial en sus manos.
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Un anhelo del corazón provoca el 
nacimiento de una nueva congregación

S
an Pablo en 
las Escrituras 
m e n c i o n a 
que el ardor 
en el corazón 

de un apóstol debe ser 
siempre el de “Ay de mí 
sino evangelizo”, ex-
presión que el Cardenal 
Óscar Andrés Rodríguez 
identifica como el palpi-
tar de quien se dedica a la 
misión. Esta experiencia 
fue la que resonaba en 
Sor María Elena Díaz, una 
de las fundadoras de las 
Misioneras de Marilam.

Familia  Originaria de 
una aldea cercana a San 
Marcos de Colón, en la 
zona sur del país, Sor 
María Elena Díaz confiesa 
que proviene de una nu-
merosa familia, ya que su 
hogar estaba constituido 
por sus padres y 13 herma-
nos. De pequeña le gus-
taba mucho bailar, pero 
sus progenitores no se lo 
permitían, por lo que su 
abuela organizaba en su 
casa las fiestas para ellos 
y sus primos, para que se 
divirtieran en un ambien-
te sano. Sor María vive en 
ese lugar hasta los 14 años 
y después se traslada a 
Choluteca para proseguir 
sus estudios, aprovechan-
do la oportunidad que le 
daban unas religiosas 
carmelitas a través de la 
diócesis de este lugar, 
para formar promotoras 
de salud que sirvieran en 
sus comunidades.

Llamado Al concluir 
esa etapa, continúa estu-
diando con estas religio-
sas su plan básico y ba-
chillerato y es allí donde 
la inquietud vocacional 
y el deseo de su corazón 
por transmitir el Evange-
lio fue tomando fuerza. 
La relación cercana con 
Monseñor Marcelo Gerín, 
es fundamental para el 
proceso que estaba por 
iniciar. El anhelo de su 
corazón era “Evangeli-
zar en un lugar de los 

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn 

El llamado que sintió Sor María Elena Díaz se ha plasmado 
en la vida de las misioneras de Marilam

Conozca a las Misioneras de Marilam 

Es un Instituto Misione-
ro de Vida Consagrada 
de derecho diocesano 

en el que se hacen votos de 
pobreza, castidad y obedien-
cia. El 8 de septiembre de 1985, 
se funda en la Arquidiócesis de 
Tegucigalpa las Misioneras de 
Marilam. Esta comunidad busca 
los sectores urgidos de Dios y las 

hermanas se dedican a evange-
lizar en medio de muchos desa-
fíos. Monseñor Marcelo Gerín 
sembró en el corazón de esta 
familia misionera un celo por 
la evangelización, tomando en 
cuenta la exhortación del Con-
cilio Vaticano II y las líneas del 
Magisterio de la Iglesia Latinoa-
mericana.

“Empecé a 
organizar las 

mujeres y a 
celebrar la 

Palabra y dar 
catequesis, 
después se 

me unieron 
otras jóvenes 
y seguimos el 

apostolado”
Sor María Elena Díaz

Misionera Marilam

Servicio | Sor María Elena Díaz, junto a Monseñor 
Marcelo Gerín y sus hermanas religiosas en la 
misión que Dios les ha encomendado.

más pobres del sur”, por 
ello, pidió permiso para 
ir a anunciar la Palabra de 
Dios, iba a la colonia Pedro 
Díaz que se encontraba a 
la orilla del río Choluteca. 

Vocación Acompaña-
da espiritualmente por 
Monseñor Marcelo Gerín, 
ingresa a una experiencia 
de misión llamada Orbis. 
Con esta fraternidad mi-
sionera evangelizaba en 
Ojojona a diversos grupos. 
Tres años después, reno-
vando las promesas en 
este grupo, ella sentía que 
tenía que dar mucho más. 
Es así que inició el camino 
para convertirse en religio-
sa. Hizo su formación en 
México y después de un 
extenso discernimiento, 
fue viendo el camino que 
Dios quería y así fue sur-
giendo la comunidad reli-
giosa de las Hermanas de 
Marilam, que hoy tienen 
presencia en el país y en 
el extranjero. 
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Realizan con éxito
 la semana del 

Migrante y el Refugiado

trabajo | Durante toda la semana se realizaron diferentes actividades que fueron 
transmitidas por radio Luz.

La Pastoral de Movi-
lidad Humana en 
Honduras (PMH) 
realizó con éxito la 

Semana del Migrante del 29 
de agosto al 5 de septiembre. 
En el inicio de su mensaje el 
Papa Francisco manifiesta 
“En la Carta encíclica Fratelli 
Tutti expresé una preocupa-
ción y un deseo que todavía 
ocupan un lugar importante  
en mi corazón. Pasada la cri-
sis sanitaria, la peor reacción 
sería la de caer aún más en 
una fiebre consumista  y en 
nuevas formas de autopre-
servación egoísta. Ojalá que, 
al final,  ya no estén los otros, 
sino solo un nosotros”.

Cada año la PMH edita una 
revista para que cada diócesis 
pueda orientar su trabajo, de 
acuerdo al lema propuesto. 
La Hermana Nyzelle Juliana 
Dondé, coordinadora nacio-
nal de esta agrupación, ex-
presa que “Este año tiene una 
connotación especial, porque 
celebramos el jubileo de los 
30 años de nuestra pastoral”.
Monseñor Luis Solé, de-
legado de la Conferencia 
Episcopal de Honduras 
para la Pastoral del Migran-
te, recuerda que “Nuestros 
hermanos migrantes no  son  
tan  solo  caminantes  solita-
rios, sino que forman parte 
de nosotros”.  

En  este 2021 
se celebró 

bajo el lema 
propuesto 

por el Papa 
Francisco: 
“Hacia un 

nosotros 
cada vez más 

grande”  

Mirtza Rivera |
www.suyapamedios.hn
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Realidades | Durante las 
comparecencias se habló  
de los criterios éticos para 
la transformación del país.

Cáritas imparte formaciones para hacer 
conciencia sobre Derechos Humanos

La Pastoral Social 
Cáritas de San 
Pedro Sula, ha lle-
vado a cabo en el 

mes de agostos diferentes 
capacitaciones que han sido 
impartidas por la abogada 
Isabel Valdez Briones, en 
las que se abordaron diver-
sos temas de mucho interés 
para las comunidades dioce-
sanas en general. 
La formación fue en la sede 

de Cáritas y estuvo enfoca-
da específicamente para las 
Redes Sociales de Mujeres 
contra la violencia. Entre los 
temas abordados, se tocó 
el de la construcción social 
del género. Por otra parte se 
impartió toda una capacita-
ción sobre derechos civiles 
y políticos a procuradores  
populares del municipio 
de Choloma y también 
se abordó la temática del 
Magisterio Social de la 
Iglesia y realidad política 
de Honduras.

Realizan caminata 
por la defensa 
de la vida en la 
colonia Rivera 

Hernández  

Misioneros 
de Esperanza 

cumplen 19 años 

La Parroquia Inmacula-
do Corazón de María 
del populoso sector 
de la colonia Rivera 

Hernández, realizó su tradicio-
nal caminata en la clausura de 
la XVIII Jornada en defensa por 
la Vida” que este año se realizó 
bajo el lema  “Sueña con una 
Honduras de amor y paz, juntos  
lo haremos realidad”.
La coordinadora de la jornada, 
Ondina Gevawer, dijo que “En 
esta manifestación pública par-
ticiparon solamente algunos 
representantes de los sectores 
parroquiales siguiendo todas 
las medidas de bioseguridad 
requeridas en este tiempo de 
pandemia”.

La actividad culminó en el tem-
plo San José con la Eucaristía 
celebrada por su Párroco Pres-
bítero Mario Morales. 
Gevawer también aseveró que 
“gracias a la colaboración del 
equipo parroquial, se llevaron 
a cabo durante todo el mes de 
agosto, varias actividades vir-
tuales para recordar a los már-
tires y las víctimas de la violen-
cia que impera en el país, sobre 
todo, en la costa norte”. 
En la comunidad de Asenta-
mientos Humanos, se llevó a 
cabo también el rezo del Santo 
Rosario y durante cada semana 
se procuró que se desarrollaran 
diferentes temas, entre ellos el 
papel de los medios de comuni-
cación, realidad de la violencia 
y el irrespeto a la vida, así como 
también el desafío y vocación 
de la Familia. Tampoco se po-
día dejar de lado el tema de la la 
creación y la solidaridad. 

Recientemente se 
conmemoró el 
19 aniversario de 
fundación de Mi-

sioneros de Esperanza, que es 
un grupo de jóvenes y adul-
tos que enfocan su trabajo en 
las comunidades de la cordi-
llera del Merendón. Ellos dan 
a conocer a Jesús ayudando 
al necesitado y compartiendo 
el amor a las misiones. 
Dina Flores, coordinadora de 
este grupo que nació después 
de una Jornada Mundial de la 
Juventud en Toronto, Canadá, 
dijo que “Hemos celebrado el 
aniversario siempre en misión, 
compartiendo víveres con los 
hermanos de El Porvenir y con 
los niños de Miramar” y tam-
bién agregó que “agradecemos 
a todas las personas que nos 
han acompañado durante 
este tiempo, ya que gracias a 
nuestros voluntarios, amigos, 
los donantes y a las aldeas don-
de nos permiten servirles”.
Los Misioneros de Esperanza, 
en medio de la pandemia por 
COVID-19, han seguido con su 
labor llevando su solidaridad 
a las familias de este lugar que 
es un pulmón para San Pedro 
Sula y sus alrededores.
Para formar parte de esta agru-
pación misionera, el requisito 
principal es que se debe de per-
tenecer a un grupo de Iglesia 
y que se tenga un intenso cre-
cimiento en su comunidad. 
Todo voluntario es capacita-
do en los nueve valores de los 
Misioneros de Esperanza y en 
tópicos importantes en la acti-
vidad misionera. Para más in-
formación puede contactarlos 
en su página de Facebook con 
el nombre de la agrupación. 

Consigna | “Defendamos la 
vida desde la concepción” 
fue uno de los temas que 
se realizaron a través de 
Zoom y del Facebook Live 
parroquial. 

Labor | Estos hombres y 
mujeres trabajan con los 
niños, adultos y jóvenes de 
las comunidades aledañas 
de esta activa diócesis. 
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P
ara establecer los 
vínculos de armo-
nía entre jóvenes, 
es necesaria la co-
municación y que 

sea en el lenguaje actual. Esto es 
más que meritorio, ya que con 
este tipo de conversaciones, se 
logra un mejor desempeño en-
tre el actuar de los jóvenes, para 

que puedan tener un mejor ser-
vicio para el país.
La objetividad dentro del ser 
humano, es un caminar cons-
tante para lograr metas y desde 
luego aprovechando el tiempo 
libre para construir. En deter-
minado momento se genera la 
vinculación grupal, para lograr 
cambios en la sociedad.  

El grupo Jóvenes
 Artesanos de Paz se 
reúne con diferentes 

organizaciones del país
Han centrado sus esfuerzos en sacar de las 

garras de la violencia a miles de muchachos y 
muchachas de varias comunidades

1. tecnología 
El uso de las redes debe de 

ser utilizado sabiamente para 
promover la paz y este grupo de 

jóvenes discutió este importante 
punto.

2. asistencia
Al menos 30 jóvenes de forma 

presencial y con las medidas de 
bioseguridad, asistieron a este 

evento que fue coordinado por la 
Escuela de Formación Política y 

Ciudadana del Progreso, Yoro.

3. análisis
El tema más fuerte en el que 

se ahondo, fue en el de brindar 
herramientas de formación para 

mejorar el trabajo personal y 
colectivo de estas organizaciones.

4. Dinámicas
A través de dinámicas de mo-

vimiento y acción, se analizó la 
realidad psicosocial de la juven-
tud en la actualidad, esto por los 

efectos de la pandemia. 

5. representantes 
Organizaciones juveniles que 

son parte de instituciones como 
la Cruz Roja, la UNAH y ambien-
talista de Honduras, entre otros 

se reunieron en la ciudad de 
Siguatepeque durante tres días 

para analizar varios temas. 

Francisco Sosa | www.suyapamedios.hn

1 trabaJo
Lo que se quiere lograr 
es que haya más fuerza 

entre la juventud y precisa-
mente los Jóvenes Artesanos 
de Paz, ya que están dando 
muestras de positivismo para 
lograr un cambio.

2 SoCIaLIzar
Entre lo planteado por 
los jóvenes, está el tema 

de quitar las divisiones que 
existen en la actualidad, esto 
para lograr una mejor relación 
con los demás y forjar un 
mejor país.

 “Con la ayuda de 
los jóvenes y de su 

espíritu innovador 
podemos realizar 

el sueño de un 
mundo en donde 

el pan, el agua, 
las medicinas y el 

trabajo fluyan en 
abundancia”

Francisco
 Papa

1

2

3

4

5
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Mensaje | El eslogan fue del evento fue “Si salvamos la 
familia, salvamos la sociedad”.

Diversidad | Los ahora esposos procedían de las comunidades 
de San Isidro Yaruca, Virgen de los Ángeles, Las Camelias, San 
Luis Gonzaga e Inmaculada Concepción de Toncontín. E l centro pa-

rroquial Las 
C a b a ñ a s , 
ubicado en 
la cuenca del 

Cangrejal, fue el sitio donde 
varias parejas se unieron 
ante los ojos de Dios y la 
Iglesia. Los Padres Justo 
Noel Paguada y Pedro López, 
cerraron con broche de oro 
el mes de la familia y ma-
trimonio, al ser ellos los 
encargados de celebrar y 
unir en Sagrado Matrimo-
nio a ocho parejas de varias 
comunidades. 
En su mensaje de amor y es-
peranza, el Sacerdote Pedro 
López, dijo que “Hoy hay ale-
gría y fiesta en el cielo, porque 
ocho parejas han renunciado 
a vivir en unión libre y han 
empezando a vivir en la gracia 
de Dios”.

Rolando Obando |
www.suyapamedios.hn

La Parroquia San Antonio 
María Claret  de La Ceiba 
celebra bodas múltiples
Esta actividad es parte de lo que se vivió 

en el cierre del mes del matrimonio y la familia  

Compromiso Entre las pa-
rejas que contrajeron matri-
monio, la mayoría ya tenían 
una relación de pareja, incluso 
de 55 años. Todos los presen-
tes de las  comunidades de 
la cuenca del Río Cangrejal, 
vivieron llenos de alegría 
cada momento. Los rostros 
de las parejas irradiaban paz 
y felicidad. 
El amor se sentía en el am-
biente, sobre todo que se rea-
lizó al aire libre ante la presen-
cia de la “madre naturaleza” 

en el corazón profundo de la 
montaña, donde las familias 
se reúnen alrededor del fuego 
a contar anécdotas ancestra-
les alejados de la tecnología.
Estas comunidades son los 
que visitan los sacerdotes de 
la diócesis llevando el Evan-
gelio, creando conciencia de 
consolidar su fe, de amar la 
familia, de hacerles saber la 
importancia del sacramento 
del Matrimonio. “Son muchos 
los frutos que tenemos en es-
tos lugares y ahora vemos que 
estas personas quieren estar 
más cerca de Cristo” manifestó 
el Padre Justo Noel. 
“Agradecemos primero a 
Dios y a los miembros del 
Movimiento Camino, por 
todo el apoyo, acompaña-
miento, tiempo, entrega y 
trabajo que han ofrendado en 
la parroquia y las comunida-
des, haciendo de este evento 
una verdadera experiencia 
de fe” concluyó el presbítero. 

¡Que vivan 
los novios e 
igualmente 

que viva la 
familia por 

siempre!
P. Justo Noel Paguada 

Sacerdote
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“La verdad les hará libres” será el lema 
bíblico a profundizar en septiembre

C
on la ayuda de la 
Asociación de Bi-
blistas Católicos 
y bajo el impulso 
del Departamen-

to de Biblia y Catequesis de la 
Conferencia Episcopal de Hon-
duras, se ha emitido el material 
que guiará a la Iglesia durante el 
mes de septiembre.

Contexto  El Padre Tony Sali-
nas, Doctor en Biblia y colabo-
rador del Departamento Bíblico 
de la Conferencia Episcopal de 
Honduras, expone que “Que-
remos acompañar al pueblo 
de Dios iluminándole desde la 
Palabra sobre el tema de la ver-
dadera libertad con lo dicho por 
Jesús: la libertad es fruto de la 
verdad’’. Teniendo la base que 
la Pastoral Nacional impulsa so-
bre la cultura de la justicia para 
la paz, el presbítero afirma que 
“también nosotros deseamos 
enarbolar la bandera que sirva 
de signo para dar esperanza, 
por ello el texto de San Juan 
que dice que la verdad les hará 
libres”. 
El lema y el contenido propues-
to para este 2021, busca incidir 
de manera positiva en la fre-
cuencia con que se medita la 
Sagrada Escritura y a la luz de 

Óscar Josué Cerrato | 
www.suyapamedios.hn 

Una Honduras cercana a la Sagrada Escritura y relacionada con el hecho independentista 
es el anhelo para el contexto actual que comenzamos a vivir en este mes

Luces | Teniendo la buena meditación de la Palabra de Dios, este material llega para ser luz 
en la vida pastoral de Honduras.

ella, crear conciencia en un año 
decisivo para los hondureños.

Contenido El material de 34 
páginas, contiene una guía para 
ejecutar bien la Lectio Divina en 
las familias y grupos, además 
de cinco temas que llaman a 
la reflexión a la luz de un tex-
to bíblico y bajo la práctica de 
la lectura orante de la Palabra, 
siendo acercado a la realidad 
hondureña. El Padre Tony Sa-
linas, enfatiza en que “la Lectio 
Divina sigue siendo el gran mo-
tivo de nuestra reflexión para el 

mes de septiembre, ella debe de 
ser el horizonte que nos permita 
acercarnos a la Santa Palabra de 
Dios”. 
Wilson Velásquez, quien estu-
vo a cargo del contenido de la 
revista para este mes, mencio-
na que “En una realidad que 
cambia de manera constante, 
es necesario sembrar la semilla 
del Evangelio para que el men-
saje de Jesús llegue a ser una 
interpretación válida, compren-
sible, esperanzadora y relevan-
te para la vida del hombre y de 
la mujer de hoy”.

Este departamento de 
la Conferencia Episcopal 

de Honduras, motivará 
a un webinar acerca 
del lema “La verdad 

les hará libres”, en el 
que podrán participar 
fieles y sacerdotes de 
todo el país gracias a 

su modalidad virtual y 
con previa inscripción al 

número de WhatsApp 
3331-2581.

 IMPORtANtE 
FORMACIÓN

“Queremos, 
por tradición, 

promover que la 
Palabra de Dios 

debe habitar 
en nuestros 
corazones y 
en todos los 
ambientes” 

P. tony Salinas
 Doctor en Biblia
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HONDURAS
EN FAMILIA

RELACIONES FAMILIARES
TECNOLOGÍA
ECONOMÍA DEL HOGAR
SALUD
EDUCACIÓN
COCINA
SOCIALES

El sociólogo José Armando Orellana, también 
brinda un panorama a nivel social de como esta 
situación afecta a las personas. El especialista 
argumenta que “El uso de las redes sociales 
aumenta los rompimientos entre las parejas, 
porque llega un punto en que se vuelve obse-
sivo. Las dudas surgen, como por ejemplo: con 
quién habla la pareja y el tiempo que se mantie-
ne conectada en las redes”. Orellana opina que 
“las relaciones se deben de fundamentar en la 
confianza, el respeto y tratar en la medida de 
lo posible evitar caer en este control. Debemos 
reconocer que cada uno tiene individualidad y 
hay que respetarla”.

 DESCONtROL DEL 
EStADO DE SALUD MENtAL

Suyapa Banegas |
www.suyapamedios.hn

La inseguridad y la dependencia 
están detrás del acoso en redes sociales

Muchos usuarios tienen conductas que dañan la relación y quieren 
ejercer un dominio del otro a través de las plataformas digitales

E
n la actualidad 
algunas personas 
acostumbran a 
perseguir a otras 
mediante las re-

des sociales. Están pendientes 
de qué foto subió, por qué le 
dio me gusta a la imagen de al-
guien más e incluso a quiénes 
tiene de amigos. Esta situación 
genera que en el diario vivir, 
sobre todo en las parejas, pre-
domine un ambiente tóxico.

Dependencia  Para el psicó-
logo Camilo Valladares, dentro 
de este espacio cibernético 
también existe lo que se llama 
la “Dependencia emocional”. 
Las personas utilizan mucho 
el término “la novia o novio tó-
xico”, pero en el fondo esto es un 
trastorno que cada vez es más 
frecuente y en el cual predomi-
nan muchos factores como: la 
inseguridad y la baja autoesti-
ma, lo que hace que las relacio-
nes se vuelvan dependientes. 
“Este tipo de dependencia, es 
la que genera todo mal y hace 
que los individuos puedan sen-
tirse amenazados. Es de allí de 

Peligro | Detrás de todas estas actitudes, hay un fuerte 
reflejo de inseguridad que debe de ser tratado según 
especialistas.

donde se desprenden otras faces 
que rayan con el irrespeto, como 
por ejemplo pensar ¿Por qué le 
dio ‘like’ a esta foto? y esto no es 
posible”, dijo el experto y agregó 
que “toda persona tiene derecho 
a una privacidad, incluso en la 
pareja se debe de entender eso, 
si no llegamos a comprenderlo 
significa que tenemos un serio 
problema de dependencia, es 
decir, tengo la necesidad de 
apoyar mi vida en otra persona”.
Por otra parte, Mario Mon-
cada, especialista en seguri-
dad de la información digital, 
opina que detrás de todo esto 
hay una inseguridad que debe 
de ser tratada. “Anteriormente 
al entorno tecnológico, siem-
pre ha existido fiscalización, 
entre ellos: saber quién le 
habla y con quién nos co-
municamos, lo que ahora se 
ha trasladado a un entorno 
electrónico, esto se vuelve 
un mal para la persona que 
persigue y para la que es per-
seguida, porque al final eso no 
es vida” expresó Moncada y 
al mismo tiempo explicó que 
“aquí hay un entorno psicoló-
gico y se trata del miedo y la 
inseguridad, por lo tanto, se 
debe buscar ayuda”.

“Este tipo de 
personas necesita 

una terapia que les 
ayude a controlar 
los pensamientos 

e ideas que son 
irracionales, 

esto se logra a 
través de una 

técnica cognitiva 
conductual” 

Camilo valladares 
Psicólogo 

Por CIEnto De la po-
blación mundial está usando 

redes sociales, es decir, 3.8 
mil millones de personas, lo 
que refleja un aumento del 

9.2% desde 2019.

50 
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Para continuar leyendo 
esta y otras noticias 
¡Suscríbete al Fides!

app.suyapamedios.hn/fides/login.aspx
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FALTA DE TIEMPO 
EN PArEJA

Los entendidos en materia de familia aseguran que es importante compartir tiempo con los 
hijos, pero no se debe de descuidar las actividades que como esposos deben seguirse cultivando 

para evitar que el amor desaparezca en la pareja.

7
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¡Cuidado! 
La rutina 

y monotonía 
destruye 

matrimonios 
Los problemas de toda índole, se han convertido en 

detonantes para que las parejas se olviden de ellos 
mismos, cayendo en un aturdimiento conyugal

Hasta que la 
muerte nos se-
pare” es una pro-
mesa que sella el 

inicio de un Matrimonio. Quizá 
escucharlo o leerlo suena bo-
nito y comprometido, sin em-
bargo, en esta frase hay un 
enorme reto acompañado de 
un constante mantenimiento 
afectivo que no debe desapa-
recer para evitar que lleguen 
los reproches entre la pareja.    
“Antes me traías flores”, “Cuan-
do éramos novios me recibías 
con una sonrisa…” “¿Desde 
hace cuánto no me dices que 
me amas?” “¡Claro, como ya 
me ves viejo!”, son algunas ex-
presiones que con el paso de 
los años resuenan en un hogar 
y sumado a esto los problemas 
económicos, la crianza de los 
hijos y las ocupaciones diarias, 
muchas veces se olvida la afec-
tividad hacia el cónyugue, lo 
que hace que la relación caiga 
en un bache de monotonía y 
rutina.
El consejero familiar Óscar 
Osorio, recomienda que para 

evitar que un matrimonio 
caiga en la redundancia es 
importante contar con “Vo-
luntad e interés por ambos” 
y mantener un diálogo cons-
tante para generar confianza.
“Manifestar continuamente 
afecto y el contacto físico 
promueve una relación salu-
dable afectivamente hablan-
do” apunta el especialista, 
quien añade que “se debe 
sorprender positivamente al 
cónyuge con pequeños de-
talles de forma constante, 
además de generar la cultura 
de la admiración u honrar 
a la pareja, reconociendo lo 
positivo del otro”.

Testimonio Marcia Pineda 
y Reinaldo Chávez, desde 
hace treinta años decidieron 
unir sus vidas a través del 
sacramento del Matrimonio. 
Fruto de ello, son dos hijas 
y muchos caminos, algunos 
con tranquilidad y otros sor-
teando varios obstáculos, en 
especial compartir el tiem-
po propicio como pareja. Carlos Ramos | www.suyapamedios.hn

“ 
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“Todo lo hemos sustentado en 
Dios. Mantenernos cerca de la 
Iglesia ha sido de mucha ayu-
da. Hemos logrado una comu-
nicación clara, dejando a un 
lado el creer que solos pode-
mos salir adelante. No es fácil, 
pero si lo proponemos como 
proyecto, funciona” dijo al Se-
manario FIDES Marcia, quien 
además apunta que hacen es-
pacio para ellos.  
El Padre Ángel Espinosa de los 
Monteros, señala en su libro 
“El anillo es para siempre” lo que 
debe de primar siempre el amor 
en la pareja. “Cambiamos no 
solo física sino también psico-
lógicamente: cambia nuestro 
carácter, nuestra manera de re-
accionar, nuestra paciencia. Si 
al pasar de los años hemos ido 
perdiendo algunas cualidades 
que antes nos adornaban: sim-
patía, optimismo, ecuanimi-
dad… no es motivo para termi-
nar un amor. El amor va más 
a allá”.
Por ello, el presbítero recomien-
da ver los problemas “como 
una oportunidad maravillosa 

de crecimiento. Este debe ser 
un camino de crecimiento, y 
para eso necesitan aprovechar 
todas las oportunidades”. 
Nadie dijo que sería fácil e in-
cluso el Papa Francisco lo ha 
subrayado. “El Matrimonio no 
es un camino llano, sin proble-
mas. De lo contrario, no sería 
humano. Es un viaje compro-
metido, a veces difícil, a ve-
ces complicado, pero así es la 
vida”.
Este sacramento es un signo 
precioso, reza el numeral 121 
de la exhortación apostólica 
postsinodal Amoris Laetitia, 
porque “Cuando un hombre y 
una mujer celebran el sacra-
mento del Matrimonio, Dios, 
por decirlo así, se “refleja” en 
ellos  y les imprime los propios 
rasgos y el carácter indeleble 
de su amor. El Matrimonio es 
la imagen del amor de Dios por 
nosotros. También Dios, en 
efecto, es comunión: las tres 
personas del Padre, Hijo y Es-
píritu Santo viven desde siem-
pre y para siempre en unidad 
perfecta”.

Actividades | Algunos especialistas recomiendan que la pareja debe de pasar tiempo 
a solas para poder conversar de sus inquietudes.

“Se debe sorprender posi-
tivamente al cónyuge con 
pequeños detalles de forma 
constante, además de generar 
la cultura de la admiración u 
honrar a la pareja”. 

“Si al pasar de los años hemos ido 
perdiendo algunas cualidades 
que antes nos adornaban: simpa-
tía, optimismo, ecuanimidad… 
no es motivo para terminar un 
amor. El amor va más a allá”.

“El matrimonio no es un ca-
mino llano, sin problemas. De 
lo contrario, no sería humano. 
Es un viaje comprometido, a 
veces difícil, a veces complica-
do, pero así es la vida”.

opiNioNEs
ÓSCAR OSORIO
Consejero familiar 

P. ÁNGEL ESPINOSA 
Sacerdote 

PAPA FRANCISCO
Santo Pontífice

opiNióN

Karla Ortiz
Miembro Pastoral Familiar 

“No hay 
que bajar

 la guardia” 

En mi 
expe-
riencia 

matrimonial y 
los casos que 
hemos acom-
pañado desde 
la Pastoral Familiar, hemos 
notado que las parejas que 
están en conflictos descono-
cen las etapas Matrimonio. 
El proceso de aprendizaje 
de cada una de estas fases, 
es parecido a lo que nos 
enseñan a lo largo de nuestra 
vida estudiantes. Esto nos 
ayuda a defendernos en la 
vida, es importante conocer-
las para no tener sorpresas 
y estar preparados. Algunos 
esposos caen en la rutina, 
el cansancio y el estrés, 
pero como piensan que ya 
han criado a sus hijos, dan 
por sentado que ya tienen 
segura a su pareja y bajan la 
guardia, es decir no siguen 
esforzándose por alimentar 
el amor entre cónyugues.  El 
amor matrimonial es uno de 
los más delicados que hay, 
porque al no existir un lazo 
sanguíneo, necesita de un 
mayor esfuerzo. Cuando no 
conocemos esas etapas, nos 
vamos confiando y bajando 
la guardia, por ejemplo, entre 
los 10 a 12 años se empieza a 
experimentar el cansancio. 
Una de las herramientas que 
utilizamos, es saber cuál es 
la necesidad de cada uno y 
si está siendo llenada por el 
otro. Escuchamos la palabra 
comunicación como un cli-
ché, pero realmente va más 
allá de las palabras, hay que 
saber identificar el lenguaje 
corporal, el lenguaje de las mi-
radas para determinar cuando 
alguien está cansado, por lo 
tanto, si no se ha aprendido a 
conocer el temperamento o 
su forma de ser, solo se estará 
complaciendo al otro, pero no 
de una forma efectiva y afecti-
va. La oración juega un papel 
muy importante, sobre todo 
la honestidad y creatividad 
para poder expresar lo que se 
siente. Es un tema complejo, 
pero se requiere del esfuerzo 
de la pareja para sobrellevar 
cualquier crisis.
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Mensaje para el Meeting de Rimini 2021

Volver a comenzar exige la valentía de la
responsabilidad personal

Publicamos a continuación el mensaje que
el cardenal secretario de Estado, en nom-
bre del Papa, envió al obispo de Rimini,
Francesco Lambiasi, con ocasión de la
apertura de la edición 2021 del Meeting
para la amistad entre los pueblos que se
celebra del 20 al 25 de agosto con el te-
ma «La valentía de decir “yo”».

A SU EXCELENCIA
REVERENDÍSIMA

MO N S. FRANCESCO LAMBIASI

OBISPO DE RIMINI

Excelencia Reverendísima,
el Santo Padre se alegra de que el
Meeting por la amistad entre los
pueblos vuelva a realizarse “en
p re s e n c i a ” y le dirige a usted, a los
organizadores y a todos los parti-
cipantes su saludo con un deseo
de un desarrollo fructífero.
El título elegido -«La valentía de
decir yo»–, extraído del Diario del
filósofo danés Søren Kierkegaard,
es muy significativo a la hora de
empezar con el pie derecho, para
no desaprovechar la oportunidad
que da la crisis pandémica. “Vo l-
ver a comenzar” es la palabra con-
signa. Pero esto no se realiza auto-
máticamente, porque en toda ini-
ciativa humana está implicada la
libertad. Lo recordaba Benedicto
XVI: «La libertad presupone que
en las decisiones fundamentales
cada hombre […] tenga un nuevo
inicio. […] La libertad debe ser
conquistada para el bien una y
otra vez» (Enc. Spe salvi, 24). En
este sentido, la valentía de arries-
gar es en primer lugar un acto de
la libertad.
Durante el primer confinamiento,
el Papa Francisco recordó a todos
el ejercicio de esta libertad: «Peor
que esta crisis, es solamente el
drama de desaprovecharla» (H o m i-
lía de Pentecostés, 31 mayo 2020).
Mientras ha impuesto el distancia-
miento físico, la pandemia ha
vuelto a poner en el centro a la
persona, el yo de cada uno, provo-
cando en muchos casos un desper-
tar de las preguntas fundamentales
sobre el significado de la existen-
cia y sobre la utilidad del vivir que
desde hace demasiado tiempo ha-
bían estado dormidas o peor, cen-
suradas. Y ha suscitado también el
sentido de una responsabilidad
personal. Muchos lo han testimo-
niado en diferentes situaciones.
Delante de la enfermedad y el do-
lor, frente al emerger de una nece-

sidad, muchas personas no se
echaron atrás y han dicho: «Aquí
estoy».
La sociedad tiene necesidad vital
de personas que sean presencias
responsables. Sin persona no hay
sociedad, sino agregación casual
de seres que no saben por qué es-
tán juntos. Cómo único vínculo
permanecería solo el egoísmo del
cálculo y del interés particular que
hace indiferentes a todo y a todos.
Por otro lado, las idolatrías del
poder y del dinero prefieren tener
que ver con individuos más que
con personas, es decir con un “yo”
concentrado sobre las propias ne-
cesidades y los propios derechos
subjetivos más que con un “yo”
abierto a los otros, destinados a
formar el “n o s o t ro s ” de la fraterni-
dad y de la amistad social.
El Santo Padre no se cansa de ad-
vertir a aquellos que tienen res-
ponsabilidades públicas de la ten-
tación de usar la persona y descar-
tarla cuando ya no sirve, en vez de
servirla. Después de lo que hemos
vivido en este tiempo, quizá es
más evidente para todos que pre-
cisamente la persona es el punto
del que todo puede volver a co-
menzar. Ciertamente hay necesi-
dad de encontrar recursos y me-
dios para reiniciar la sociedad, pe-
ro antes que nada hay necesidad
de alguien que tenga la valentía
de decir “yo” con responsabilidad
y no con egoísmo, comunicando
con su propia vida que se puede
empezar la jornada con una espe-
ranza fiable.
Pero la valentía no es siempre un
don espontáneo y nadie puede
dárselo a sí mismo (como decía
don Abbondio de Manzoni), so-
bre todo en una época como la
nuestra, en la cuál el miedo –re v e-
lador de una profunda inseguri-
dad existencial– juega un rol tan
determinante para bloquear tantas
energías e impulsos hacia el futu-
ro, percibido cada vez más como
incierto sobre todo para los jóve-
nes.
En este sentido, el Siervo de Dios
Luigi Giussani advertía de un do-
ble peligro: «El primer peligro
[…] es la duda. Kierkegaard seña-
la: “Aristóteles dice que la filosofía
comienza con el asombro y no co-
mo en nuestros tiempos con la du-
da”. La duda sistemática es, por
así decirlo, el símbolo de nuestro
tiempo. [...] La segunda objeción
a la decisión del yo es la mezquin-
dad. [...] Duda y comodidad, es-

tos son nuestros dos enemigos, los
enemigos del yo» (En camino
1992-1998, Milán 2014, 48 49).
¿De dónde puede venir, entonces,
la valentía de decir yo? Sucede
gracias a ese fenómeno que se lla-
ma encuentro: «Solo en el fenó-
meno del encuentro se da la posi-
bilidad al yo de decidir, de hacerse
capaz de acoger, de reconocer y
de acoger. La valentía de decir
“yo” nace frente a la verdad, y la
verdad es una presencia» (ibid.,
49). Desde el día en el que se ha
hecho carne y ha venido a habitar
en medio de nosotros, Dios ha da-
do al hombre la posibilidad de sa-
lir del miedo y de encontrar la
energía del bien siguiendo a su
Hijo, muerto y resucitado. Son
iluminadoras las palabras de Santo
Tomás de Aquino cuando afirma-
ba que «la vida del hombre con-
siste en el afecto que principal-
mente le sostiene, y en el que en-
cuentra su mayor satisfacción»
(Summa Theologiae, II-II, q. 179, a. 1
co.).
La relación filial con el padre eter-
no, que se hace presente en perso-
nas alcanzadas y cambiadas por
Cristo, da consistencia al yo, libe-
rándolo del miedo y abriéndolo al
mundo con actitud positiva. Ge-
nera una voluntad del bien: «Toda
experiencia auténtica de verdad y
de belleza busca por sí misma su
expansión, y cualquier persona
que viva una profunda liberación
adquiere mayor sensibilidad ante
las necesidades de los demás. Co-
municándolo, el bien se arraiga y
se desarrolla» (Francisco, Exhort.
ap. Evangelii gaudium, 9).
Esta es la experiencia que infunde
la valentía de la esperanza: «El
encuentro con Cristo, el dejarse
aferrar y guiar por su amor, am-
plía el horizonte de la existencia,
le da una esperanza sólida que no
defrauda. La fe no es un refugio
para gente pusilánime, sino que
ensancha la vida. Hace descubrir
una gran llamada, la vocación al
amor, y asegura que este amor es
digno de fe, que vale la pena po-
nerse en sus manos, porque está
fundado en la fidelidad de Dios,
más fuerte que todas nuestras de-
bilidades» (Id., Enc. Lumen fidei,
53).
Pensemos en la figura de San Pe-
dro: los Hechos de los Apóstoles
hacen referencia a estas palabras
suyas, después de que le habían
prohibido severamente continuar
hablando en nombre de Jesús:

«Juzgad si es justo delante de
Dios. No podemos nosotros dejar
de hablar de los que hemos visto y
oído» (4,19-20). ¿Pero de dónde le
viene el coraje a «este cobarde que
ha negado al Señor? ¿Qué ha pa-
sado en el corazón de este hom-
bre? El don del Espíritu Santo»
(Francisco, Homilía en la Misa en
Casa S. Marta, 18 de abril de
2020).
La razón profunda de la valentía
del cristiano es Cristo. Es el Señor
resucitado nuestra seguridad, que
nos hace experimentar una paz
profunda también en medio de las
tempestades de la vida. El Santo
Padre desea que en la semana del
Me e t i n g organizadores e invitados
den testimonio vivo de ello, ha-
ciendo propia la tarea indicada en
el documento programático de su
pontificado: «Muchos […] buscan
a Dios secretamente, movidos por
la nostalgia de su rostro, aun en
países de antigua tradición cristia-
na. […] Los cristianos tienen el
deber de anunciarlo sin excluir a
nadie, no como quien impone una
nueva obligación, sino como quien
comparte una alegría, señala un
horizonte bello, ofrece un banque-
te deseable» (Exhort. ap. Evangelii
gaudium, 14).
La alegría del Evangelio infunde
la audacia para recorrer caminos
nuevos: «Hay que atreverse a en-
contrar los nuevos signos, los nue-
vos símbolos, una nueva carne,
[…] particularmente atractivos pa-
ra otros» (ibid., 167). Es la contri-
bución que el Santo Padre se es-
pera que el Me e t i n g dé al volver a
comenzar, en la conciencia de que
«la seguridad de la fe nos pone en
camino y hace posible el testimo-
nio y el diálogo con todos» (Enc.
Lumen fidei, 34), nadie excluido,
porque el horizonte de la fe en
Cristo es el mundo entero.
En el encomendarle a usted, que-
rida excelencia, este mensaje, Papa
Francisco pide el recuerdo en la
oración y de corazón le bendice y
bendice a los responsables, los vo-
luntarios y los participantes del
Me e t i n g 2021.
Formulo también yo los mejores
deseos por el éxito del evento y
aprovecho la circunstancia para
confirmarme con un sentido de
distinguido respeto.
De Vuestra Excelencia Reverendí-
sima
d e v. m o
Pietro Card. Parolin
Secretario de Estato
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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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La familia al centro de la pastoral en el Año dedicado a «Amoris laetitia»

Modelo de comunión eclesial
GABRIELLA GAMBINO*

La experiencia de la pandemia se
está prolongando en el año pasto-
ral que el Santo Padre quiso dedi-
car a la familia, con ocasión del
quinto aniversario de la publica-
ción de la exhortación apostólica
Amoris laetitia (AL). Un texto que se
podría definir como un programa
de compromiso eclesial para la fa-
milia, para realizar con las fami-
lias. Una novedad que ahora nos
interroga y nos pide que desarro-
llemos una reflexividad relacional
dentro de la Iglesia. ¿Qué tipo de
pastoral queremos realizar con las
familias? ¿Qué tipo de relaciones
eclesiales podemos constituir para
acompañarlos, haciéndoles prota-
gonistas y sujetos de la pastoral
familiar (AL 200)?
Al respecto, Amoris laetitia nos lla-
ma a una «conversión misionera»
(AL 201), que nos ayude a no de-
tenernos más «en un anuncio me-
ramente teórico y desvinculado de
los problemas reales de las perso-
nas», especialmente ahora. En
medio de las dificultades acentua-
das por la pandemia, que
«rompen la vida de la familia y su
íntima comunión de vida y de
amor» (AL 19), la familia se mues-
tra hoy más que nunca “signo de
los tiempos” y la Iglesia, llamada
a buscar estos signos es invitada a
incluir a las familias en el espacio
eclesial para poder acercarse a
ellas y sostenerlas en su vocación,
a partir de ese “principio de rea-
lidad”, que debe deshacer todo te-
mor de acercarse a las dificultades
en las que hoy las familias todavía
siguen estando muchas veces so-
las.
La familia, «vía de la Iglesia» (cfr.
AL 69), nos pide, de hecho, una
mirada capaz de asombrarse fren-
te a lo que es: «Comunidad de vi-
da y de amor» (Gaudium et spes

48). En tal sentido, puede repre-
sentar un estilo de relación ecle-
sial, que puede ayudarnos a orien-
tar la pastoral familiar.
Las familias cristianas, de hecho,
durante la pandemia han mostra-
do la fuerza de la estabilidad de
los vínculos fundados en el matri-
monio, el poder de las relaciones
de confianza, la resiliencia genera-
da en la fe, también en las situa-
ciones más difíciles. Los esposos
cristianos han respirado la profun-
da relación filial hacia una Iglesia
Madre, que se ha hecho presente

como nunca dentro de las casas
con la misa diaria celebrada por el
Santo Padre, que con delicadeza
entraba en la intimidad familiar al
alba cada día, marcando el paso
con sus palabras afectuosas y con-
cretas, que nos ayudaban a enten-
der cómo organizar la jornada en
nuestro corazón y en las relacio-
nes con quien estaba al lado. Fue
para todos nosotros un pastor, un
padre, un hermano, un maestro,
en cualquier caso “vía” para cen-
trar nuestra vida en Cristo. Las fa-
milias se han sentido acompaña-
das, parte de la Iglesia, «sarmien-
tos de una única vid» (cfr. Jn 15,
5), cuerpo junto al Pontífice, pero
también a los obispos, con sus sa-
cerdotes, que han trabajado para
hacerse presente en nuestras casas
con nuevas modalidades y nuevos

medios.
En este lento dinamismo, pero en
muchos contextos eficaz, que gra-
dualmente ha tomado forma den-
tro de la Iglesia, lo que se ha re-
velado vital han sido estas huellas
de comunión. Esa maravillosa ca-
racterística que brota del Espíritu
Santo, el oxígeno que nos ha per-
mitido continuar “re s p i r a n d o ” la
Iglesia, nuestra pertenencia al
Cuerpo de Cristo, que nos ha per-
mitido nutrir nuestra fe y la nece-
sidad de esperanza. Las familias
hoy necesitan sentirse parte de la

Iglesia, porque el sentido de per-
tenencia aleja a las personas del
individualismo y la soledad, cuyo
antídoto está precisamente en la

experiencia de la comunión (cfr.
AL 201). La pastoral no hace de
una programación mecánica de
actividad, sino de una efectiva co-
munión de vida, de escucha de las
familias y de la solidaridad en las
dificultades. Por eso necesitamos
vivir la comunión y verla en ac-
ción (cfr. AL 325). «Solo una Igle-
sia que vive y celebra en sí misma
el misterio de la comunión [...]
puede ser sujeto de una evangeli-
zación eficaz» (Cei, Comunión y co-
munidad).
¿Cuál es el modelo de comunión
que nos propone la familia cristia-
na? Siguiendo, en pocos pasos,
Amoris laetitia, en el n. 71 se lee:
«La familia es imagen de Dios,
que [...] es comunión de perso-
nas». De forma más específica,
«la Trinidad está presente en el
templo de la comunión matrimo-
nial» (AL 314). «na comunión fa-
miliar bien vivida es un verdadero
camino de santificación en la vida
ordinaria y de crecimiento místi-
co, un medio para la unión íntima
con Dios» (AL 316). Y en relación
con la fuerza expansiva de la co-
munión familiar, en el n.196 de AL
se lee: «el amor entre el hombre y

la mujer en el matrimonio y, de
forma derivada y más amplia, el
amor entre los miembros de la
misma familia [...] conduce la fa-

milia a una comunión cada vez
más profunda e intensa[...]”. Allí
también se integran los amigos y
las familias amigas, e incluso las
comunidades de familias que se
apoyan mutuamente en sus difi-
cultades, en su compromiso social
y en su fe». Es aquí donde se in-
jerta la mirada del estupor de la
Iglesia sobre la familia para com-
prender la riqueza que puede re-
presentar para el estilo pastoral de
la Iglesia. «De manera que la
Iglesia, para comprender plena-
mente su misterio, mira a la fami-
lia cristiana, que lo manifiesta de
modo genuino» (AL 67). El estilo
del amor familiar, fundado en la
comunión y la complementarie-
dad de los esposos, puede conver-
tirse, de hecho, en un estilo ecle-
sial, desde el momento que «la
Iglesia es familia de familias,
constantemente enriquecida por la
vida de todas las iglesias domésti-
cas. Por lo tanto, “en virtud del
sacramento del matrimonio cada
familia se convierte, a todos los
efectos, en un bien para la Igle-
sia”» (AL 87).

*Subsecretaria del Dicasterio para los
laicos, la familia y la vida

La familia se muestra hoy más que nunca “signo de los tiempos”
y la Iglesia, llamada a buscar estos signos es invitada a incluir a
las familias en el espacio eclesial para poder acercarse
a ellas y sostenerlas en su vocación, a partir
de ese “principio de realidad”

Las familias cristianas, de hecho, durante
la pandemia
han mostrado la fuerza de la estabilidad de los vínculos
fundados en el matrimonio, el poder de las relaciones
de confianza, la resiliencia generada en la fe, también
en las situaciones más difíciles
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El discurso a los participantes del encuentro International Catholic Legislators Network

La política está al servicio del bien común
y no del beneficio personal

La «llamada más alta» para la política
es «la de servir al bien común y dar prio-
ridad al bienestar de todos, antes que el
beneficio personal». Lo indicó el Papa
Francisco a los participantes del encuentro
International Catholic Legislators Network,
recibidos en audiencia la mañana del vier-
nes 27 de agosto, en la Sala Clementina.

Quisiera pedir disculpas por no ha-
blar de pie, pero todavía estoy en
el periodo postoperatorio y tengo
que hacerlo sentado. Disculpad-
me.

¡Honorables señores y señoras!
Me alegra encontrarme nuevamen-
te con vosotros, parlamentarios de
diferentes países, en este momento
crítico de la historia: un momento
crítico de la historia. Doy las gra-
cias al cardenal Schönborn y al se-
ñor Alting von Geusau por sus pa-
labras de saludo y de introducción.
Y me alegro por la presencia de su
santidad Ignatius Aphrem II, Pa-
triarca de la Iglesia Siro-ortodoxa.
Desde los inicios de la International
Catholic Legislators Network, en el 2010,
habéis acompañado, sostenido y
promovido el trabajo de la Santa
Sede como testigos del Evangelio
en el servicio a vuestros países y a
la comunidad internacional en su
conjunto. Estoy agradecido por
vuestro amor a la Iglesia y por la
colaboración con su misión.
Nuestro encuentro sucede hoy en
un momento muy difícil. La pan-
demia del Covid-19 está devastan-
do. Ciertamente hemos registrado
progresos significativos en la crea-
ción y en la distribución de vacu-
nas eficaces, pero nos queda toda-
vía mucho trabajar por realizar. Ya
ha habido más de doscientos millo-
nes de casos confirmados cuatro
millones de muertos por esta plaga
terrible, que ha causado también
tanta ruina económica y social.
Vuestro rol de parlamentarios es
por tanto más importante que nun-
ca. Preparados para servir al bien
común, ahora estáis llamados a co-
laborar, a través de vuestra acción
política, a renovar integralmente
vuestras comunidades y a la entera
sociedad. No solo para derrotar al
virus, y tampoco para volver al sta-
tus quo anterior a la pandemia, no,
sería una derrota, sino para afron-
tar las causas profundas que la cri-
sis ha revelado y amplificado: la
pobreza, la desigualdad social, el
desempleo generalizado y las faltas
de acceso a la educación. Herma-
nos y hermanas, de una crisis no se
sale iguales: saldremos mejores o
peores. De una crisis no se sale so-
los: saldremos juntos o no podre-
mos salir.
En una época de disturbios y po-
larización política, los parlamenta-
rios y los políticos más en general
no siempre son muy apreciados.

Esto no es nuevo. Sin embargo,
¿qué llamada más alta existe que la
de servir al bien común y dar prio-
ridad al bienestar de todos, antes
que al beneficio personal? Vuestro
objetivo debe ser siempre este, por-
que una buena política es indis-
pensable para la fraternidad uni-
versal y la paz social (cfr Enc. Fra -
telli tutti, 176).

En nuestra época, en particular,
uno de los mayores desafíos en este
horizonte es la administración de la
tecnología por el bien común. Las
maravillas de la ciencia y de la tec-
nología moderna han aumentado
nuestra calidad de vida. «Es justo
alegrarse ante estos avances, y en-
tusiasmarse frente a las amplias po-
sibilidades que nos abren estas
constantes novedades, porque la
ciencia y la tecnología son un ma-
ravilloso producto de la creatividad
humana donada por Dios» (Enc.
Laudato si’, 102). Sin embargo,
abandonadas a sí mismas y solo a
las fuerzas del mercado, sin las
orientaciones oportunas dadas por

las asambleas legislativas y las otras
autoridades públicas guiadas por el
sentido de responsabilidad social,
estas innovaciones pueden amena-
zar la dignidad del ser humano.
No se trata de frenar el progreso
tecnológico. Sin embargo, los ins-
trumentos de la política y de la re-
gulación permiten a los parlamen-
tarios proteger la dignidad humana

cuando es amenazada. Pienso por
ejemplo en la plaga de la porno-
grafía infantil, la explotación de
datos personales, los ataques a las
infraestructuras críticas como los
hospitales, las falsedades difundi-
das a través de las redes sociales,
etc. Una legislación atenta puede y
debe guiar la evolución y la aplica-
ción de la tecnología por el bien
común. Por tanto, hermanos y her-
manas, os animo calurosamente a
asumir la tarea de una seria y pro-
funda reflexión moral sobre los
riesgos y las oportunidades inhe-
rentes en el progreso científico y
tecnológico, para que la legislación
y las normas internacionales que

las regulan puedan concentrarse
sobre la promoción del desarrollo
humano integral y de la paz, en
vez de en el progreso fin en sí mis-
mo.
Los parlamentarios naturalmente
reflejan los puntos de fuerza y de
debilidad de quienes representan,
cada uno con especificidades para
poner al servicio del bien de todos.
El compromiso de los ciudadanos,
en los diferentes ámbitos de parti-
cipación social, civil y política, es
i m p re s c i n d i b l e .

Todos somos llamados a promo-
ver el espíritu de solidaridad, a
partir de la necesidad de las perso-
nas más débiles y desfavorecidas.
Sin embargo, para sanar al mundo,
duramente puesto a prueba por la
pandemia, y para construir un fu-
turo más inclusivo y sostenible en
el que la tecnología sirva las nece-
sidades humanas y no nos aísle a
los uno de los otros, se necesitan
no solo ciudadanos responsables si-
no también líderes preparados y
animados por el principio del bien
común.
Queridos amigos, el Señor os con-
ceda ser fermento de una regenera-
ción de mente, corazón y espíritu,
testigos de amor político para los
más vulnerables, para que, sirvién-
doles, podáis servirle a Él en todo
lo que hacéis.
Os bendigo a vosotros, bendigo a
vuestras familias y bendigo vuestro
trabajo. Y también vosotros, os pi-
do por favor, rezad por mí.

Gracias.

Videomensaje del Papa con ocasión del “Camino 2021” de Cáritas Argentina

En salida para amar y servir
«Ponernos “en salida”, escucharnos y discernir có-
mo amar y servir más concretamente de acuerdo al
tiempo y a las circunstancias»: este es el itinerario
sugerido por el Papa Francisco a los voluntarios de
Cáritas Argentina en ocasión del “Camino 2021”,
momento de discernimiento comunitario en varias
etapas, que tiene lugar cada tres años involucrando
a los agentes pastorales comprometidos en las dife-
rentes organizaciones a nivel parroquial, diocesano
y nacional.
En un breve videomensaje en español –difundido el
25 de agosto y publicado en la página Fa c e b o o k y en
el canal Yo u t u b e del organismo caritativo de la Igle-
sia argentina– el Pontífice, al saludar a los partici-
pantes, les desea «lo mejor», invoca al Señor para
que los acompañe en este encuentro que define co-
mo «proceso sinodal» y los anima a reconocer «los
signos de los tiempos y de los lugares». Por otro
lado, para los mismos organizadores la “Caminata”
consiste en «escuchar y discernir lo que el Espíritu
nos está diciendo en este contexto de pandemia, y
ante los desafíos presentes y futuros». En particular
en este tiempo de crisis provocada por el Covid-19
–subrayan– tal recorrido «en medio de la vida y la

esperanza de las comunidades de nuestra patria»
puede ofrecer la «oportunidad para compartir los
aprendizajes que nos deja el hacer frente a la pan-
demia, para animarnos mutuamente y así reavivar
la mística y la espiritualidad» del servicio.
Hay quien realiza este Camino a pie, en moto o a
caballo en la Pampa: lo importante para los promo-
tores es poner «manos, mirada y corazón» promo-
viendo respuestas globales, profundas, transforma-
doras, al servicio de la vida.

En práctica, se trata de un hacer red para «le-
vantar señales de esperanza, que se multiplican des-
de la sencillez y la creatividad de cada lugar a tra-
vés de la presencia, la escucha y el diálogo», en un
recorrido de oración, realizado «como discípulos
misioneros» testigos de esa Iglesia que se reconoce
en el lema: «somos Cáritas, presencia que cuida,
vínculos que hermanan y audacia que transfor-
ma».
El “Camino 2021” está acompañado de la peregri-
nación en las provincias del país por las veneradas
imágenes de Nuestra Señora de Luján y de San Jo-
sé, para despertar la alegría y la esperanza que na-
cen de la fe popular.

Vuestro rol de parlamentarios es por tanto más importante que
nunca. Preparados para servir al bien común, ahora estáis
llamados a colaborar, a través de vuestra acción política, a
renovar integralmente vuestras comunidades y a la entera
so ciedad
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Las palabras improvisadas dirigidas a la asociación Lazare

La riqueza de ser pequeños

Publicamos las palabras que el Papa
pronunció improvisando durante la au-
diencia a la asociación francesa Lazare
–que tuvo lugar en la mañana del sá-
bado 28 de agosto, en el Aula Pablo VI–
después de haber escuchado los testimo-
nios de algunos presentes.

Yo había escrito un discurso para
decirles, así que se los voy a dar
por escrito porque quiero hablar
de lo que salió aquí.
Me quedo con la última imagen,
la puerta.

Esta experiencia de la puerta
abierta, la puerta cerrada, el te-
mor de que no me abran la puer-
ta, el temor de que me cierren la
puerta en la cara… Esta experien-
cia que acabamos de escuchar de
uno de ustedes, es la experiencia
de cada uno de nosotros si mira-
mos dentro.
Y yo pregunto, ¿cuál es mi rela-
ción con la puerta?
Algunos piensan que la puerta es

posesión suya y le ponen un can-
dado y la cierran para ellos. Otros
tienen miedo de golpear una
puerta. Es ese miedo que tenemos
de saber si seremos recibidos y
aceptados. Otros quieren entrar
pero le tienen miedo a la puerta y
tratan de entrar por la ventana. Y
así podemos imaginar tantas si-
tuaciones y preguntarme, yo con
la puerta ¿qué relación tengo?

La puerta es Dios, entonces mi
relación con la puerta ¿cuál es?
Me apropio la puerta para mí y
no dejo entrar a nadie, o tengo
miedo de golpear la puerta o es-
pero sin golpear que alguno me
la abra. Cada uno de nosotros tie-
ne actitudes diversas con Dios,
que es la puerta.
A veces en la vida hay que tener
la humildad de golpear la puerta.
A veces hay que tener el coraje de
no tenerle miedo a quién me va
abrir la puerta, que es Dios.
Y una vez que yo entro, hay que
tener la grandeza de no cerrar la
puerta a mis espaldas sino abrirla
para que entren otros y eso es lo
que hace “L á z a ro ”, abrir puertas.
Y es lo que yo quiero agradecerles
hoy, este testimonio no solo de
“p orteros”, porque ustedes no cui-
dan las puertas, no son “p orte-
ro s ”; sino hombres y mujeres que,
porque les abrieron la puerta una
vez a cada uno de ustedes, sien-

ten la necesidad de abrírsela a
o t ro s .
La puerta es Dios que se nos
abre, la puerta es nuestro cora-
zón… está abierto, está custodia-
do… Es todo un trabajo de pen-
sar pero que ustedes lo saben ha-
c e r.
Yo les agradezco a cada uno de
ustedes el testimonio que dan, y
sigan adelante. “L á z a ro ” es una

cosa pequeñita, poca gente, pocos
lugares, frente a tanta necesidad.
Pero Jesús dijo una cosa una vez:
que la levadura también era una
cosa pequeñita y que era capaz de
multiplicar, que la semilla era una
cosa pequeñita y que era capaz de

hacer crecer un árbol grande.
Lo peor que le puede pasar a

“L á z a ro ” es olvidarse de que es
pequeñito, porque si se pone
grande en el corazón por el po-
der, por la soberbia, por la com-

placencia, el árbol no va a crecer
y la masa no se va a expandir.
La riqueza de ustedes no está en
el banco, la riqueza de ustedes es
ser pequeños, y sigan así.
Y recen por la Iglesia, para que
aprenda, nuestra Santa Madre la

Iglesia, nosotros hombres y muje-
res de Iglesia, a abrir siempre la
puerta y a tener el oído atento a
quien golpea la puerta a veces dé-
bilmente.
Muchas gracias.

Esta experiencia de la puerta abierta, la puerta cerrada, el temor
de que no me abran la puerta, el temor de que me cierren la
puerta en la cara… Esta experiencia que acabamos de escuchar
de uno de ustedes, es la experiencia de cada uno de nosotros si
miramos dentro

Pero Jesús dijo una cosa una vez: que la levadura también
era una cosa pequeñita y que era capaz de multiplicar,
que la semilla era una cosa pequeñita y que era capaz de
hacer crecer un árbol grande
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Los últimos datos publicados por la OIM mientras se informa de un nuevo naufragio en las Islas Canarias

Migrantes: más de 40.000 muertos y
desaparecidos en siete años

Más de 40.000 personas han muerto
o desaparecido desde 2014 en las ru-
tas migratorias de todo el mundo.
Una cifra que nos lleva a reflexionar
no sólo sobre la gravedad y la mag-
nitud de esta tragedia que está mar-
cando una época, sino también so-
bre los pecados de una política de-
masiado inerte e incapaz de encon-
trar estrategias comunes y globales.
Así lo informó el proyecto Missing
M i g ra n t s , gestionado por la Organi-
zación Internacional para las Migra-
ciones (OIM). Ayer, en un comunica-
do difundido en las redes sociales
con motivo del Día Internacional de
las Personas Desaparecidas, este
programa de la ONU alertó de que
“miles de personas se han quedado
sin respuestas y sin medios para co-
nocer el destino de sus seres queri-
dos, muchos de los cuales han per-
dido incluso el derecho a un entie-
r ro ”. Se trata de “familias que no
han tenido noticias de ellos y que
llevan años luchando por encontrar

respuestas que quizá no reciban”,
dicen los investigadores del proyec-
to.
Miles de estos migrantes muertos o
desaparecidos viajaban en embarca-
ciones precarias alquiladas por orga-
nizaciones criminales dedicadas al
tráfico de personas. El naufragio era
el resultado más común de estos via-

jes de la esperanza. A menudo eran
“barcos fantasmas” imposibles de
detectar o seguir incluso con la tec-
nología más avanzada. Lo más preo-
cupante es que esta tendencia no ce-
sa. Basta pensar en uno de los últi-

mos datos publicados por la OIM so-
bre la tristemente conocida “ruta del
Mediterráneo”, es decir, la que va
del norte de África a Italia. En los
primeros seis meses de 2021, 392 mi-
grantes murieron en este tramo de
mar y 632 desaparecieron. El 88%
de los emigrantes citan las razones
económicas como el principal moti-

vo de su viaje.
Una situación muy similar se está vi-
viendo frente a las Islas Canarias,
donde se han registrado avistamien-
tos y naufragios desde hace meses.
Recientemente, las autoridades es-

pañolas han informado de un nuevo
naufragio, ocurrido hace unos días,
en el que murieron 29 personas, en-
tre ellas siete niños. Habían zarpado
55 personas de la costa del Sáhara
Occidental el 15 de agosto en una
embarcación improvisada que fue
encontrada a la deriva en medio del
océano y rescatada por las autorida-
des españolas el pasado viernes.
Sólo se encontraron cuatro cadáve-
res y 27 personas agotadas a bordo
de la embarcación improvisada. En-
tre los cadáveres había una niña. El
primer rescate tuvo lugar a más de
500 kilómetros al sureste de la isla
de El Hierro. A su llegada al puerto
de Gran Canaria al día siguiente,
una mujer no lo consiguió. Según
confirmaron los servicios de emer-
gencia, la parada cardíaca fue mor-
tal. Según la agencia de noticias Efe,
la mujer estaba embarazada. A par-
tir de los testimonios recogidos, se
pudo determinar el número exacto
de personas que iban en el barco
hundido.
La enésima tragedia fue documenta-
da por Caminando Fronteras, una
ONG que lleva años trabajando para
sacar a la luz lo que ocurre casi a
diario en esta ruta migratoria: miles
de personas se lanzan al mar en pa-
teras en condiciones desastrosas con
la esperanza de un futuro mejor en
Europa y, cada mes, decenas de vi-
das son engullidas por el océano o
se rompen a bordo por la falta de
agua y alimentos. Según Helena
Maleno, portavoz de Caminando
Fronteras, en esta ruta se está pro-
duciendo una “crisis humanitaria”
que en los dos últimos meses ha ad-
quirido dimensiones especialmente
“terribles”. Según su ONG, casi
2.000 personas han muerto o desa-
parecido entre África y las Islas Ca-
narias desde principios de año.

Lo más preocupante es que esta tendencia no cesa. Basta pensar
en uno de los últimos datos publicados por la OIM sobre la
tristemente conocida “ruta del Mediterráneo”, la que va del
norte de África a Italia. En los primeros seis meses de 2021, 392
migrantes murieron en este tramo de mar y 632 desaparecieron
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Mensaje en vídeo del cardenal Pietro Parolin en el Foro Mundial por la Paz de Co re a

Justicia y reconciliación para construir la paz
“Si se quiere establecer una auténti-
ca paz en el mundo, la justicia debe
encontrar su realización en la cari-
dad y en el valor de mirar las cosas
que nos unen. Nuestro viaje nunca
estará completo hasta que la justicia
se complemente con la reconcilia-
ción”. Así lo dijo el cardenal secre-
tario de Estado, Pietro Parolin, en
un mensaje de vídeo con motivo
del Foro Global de Corea por la
Paz, que desde hoy y hasta el 2 de
septiembre reúne a investigadores,
expertos y funcionarios de más de
veinte países.
Desde su primera edición en 2010,
el Foro se ha centrado en la cues-
tión de la paz y el diálogo en la pe-
nínsula de Corea. El tema de la
reunión de este año —en línea por
la pandemia— es: “Una nueva vi-
sión de las relaciones y la comuni-
dad intercoreanas: por la paz, la
economía y la vida”.
“El papel de la Iglesia en la cons-
trucción de la paz en la península
c o re a n a ” fue, en particular, la con-
tribución propuesta por el cardenal
Parolin. “Mi presencia, aunque vir-
tual, pretende demostrar el profun-
do interés y el constante compromi-
so de la Iglesia y de la Santa Sede
por la reconciliación y la paz en la
península coreana, y nuestro apoyo
a todo esfuerzo por transformar el
entorno internacional de la con-
frontación a la cooperación”, señaló
inmediatamente el Secretario de Es-
tado. En su discurso indicó “algu-
nos principios, valores e ideales que
las Iglesias —y la Iglesia católica en
particular— pueden ofrecer a la
gran causa de la paz en esta re-
gión”, apuntando a “la herencia,
siempre antigua, siempre nueva, del
Evangelio”.
En la construcción de la paz, según
el cardenal, “el proceso de pasar de
las palabras a los hechos puede des-
cribirse con tres verbos: acoger,
acompañar y escuchar”. En la ex-
hortación apostólica Evangelii gau-
dium, el papa Francisco, “al exponer
el programa de su pontificado, ha-
bló de algunos aspectos importan-
tes de la acogida, a saber, la cerca-

nía, la apertura al diálogo, la pa-
ciencia y una amabilidad que no
condena”, continuó el secretario de
Estado. Y “los cristianos seguimos
firmes en nuestro propósito de res-
petar a los demás, curar las heridas,
tender puentes, fortalecer las rela-
ciones y llevar las cargas de los de-
más”.
“En segundo lugar, ‘acompañar’”,
porque “no puede haber un desa-
rrollo armónico de la sociedad si no

ponemos en marcha estrategias
compartidas orientadas al respeto
de la vida humana y al acompaña-
miento progresivo de las personas”.
Por último, la “escucha”, que no es
“un signo de debilidad ni una pér-
dida de tiempo: escuchar puede fa-
vorecer la resolución de conflictos,
la mediación cultural y la pacifica-
ción”. Pero “sobre todo”, añadió,
recordando la enseñanza de Fran-
cisco, “escuchar es un signo de gran
resp eto”.  Y “el diálogo es una ex-
presión de caridad porque, sin ig-
norar las diferencias, puede ayudar-
nos a buscar y compartir el bien co-
mún”.
Para “exponer algunos principios
adicionales que pueden ayudar a
definir una nueva visión de las rela-
ciones dentro de la península corea-
na”, el Secretario de Estado señaló
el estilo de “Juan XXIII, que siempre

hizo hincapié en los valores univer-
sales que unen a las personas”, bus-
cando “antes lo que une que lo que
divide. Se trata de un imperativo de
caridad, basado en el hecho de que

hay elementos de bien en cada in-
dividuo y en cada comunidad. El
diálogo se basa en este principio:
pretende reconocer y potenciar lo
bueno presente en los demás”.
Roncalli “puede ser descrito con ra-
zón como un hombre de encuen-
t ro ”, dijo el cardenal. Y “también
hoy la actividad diplomática de la
Santa Sede está al servicio del en-
cuentro, porque la diplomacia es
precisamente el intento de superar

todas las barreras y unirse para
afrontar los problemas de la huma-
nidad de hoy”. Además, “la capaci-
dad del Papa Juan para despertar la
simpatía humana le permitía entrar

inmediatamente en relación con
cualquier persona que encontrara”.
“Como Papa del Concilio —expli-
có— no escatimó esfuerzos para ha-
cer comprender a los líderes mun-
diales el valor inestimable de la paz
y el valor del diálogo para reunir a
pueblos de historias y tradiciones

muy diferentes. Como sabemos
ahora, su intervención personal
ayudó a las partes enfrentadas en la
crisis de los misiles de Cuba a resol-
ver el conflicto de forma pacífica".
Refiriéndose a San Agustín y a la
Gaudium et spes, el cardenal reiteró la
observación de que “la paz es fruto
no sólo de la justicia sino también
de la caridad, o del amor. Mientras
que la justicia nos exige no violar
los derechos de los demás y dar a
cada uno lo que le corresponde, la
caridad nos hace sentir las necesida-
des de los demás como propias y
fomenta la cooperación fructífera.
De lo contrario, seguiremos cons-
truyendo una ‘paz negativa’, la sim-
ple no beligerancia o ausencia de
guerra. La paz, en cambio, debe en-
tenderse en última instancia en tér-
minos positivos, como la promo-
ción de las cosas que nos unen. Po-
dríamos decir que la paz es la amis-
tad”.
En este sentido, el cardenal tam-
bién se refirió a las enseñanzas de

Confucio, “la riqueza de la tradi-
ción oriental, en la que la amistad
es uno de los pilares de la socie-
dad”. El jesuita Matteo Ricci, por
su parte, insistió en el hecho de que

“ningún individuo por sí solo pue-
de hacerlo todo; por eso el Señor
del Cielo ha ordenado que haya
amistad, para que podamos ayudar-
nos mutuamente”.  Y “ahora más
que nunca”, dijo el cardenal, “nues-
tro mundo necesita paz y solidari-
dad”. Una verdadera “amistad so-

cial”, en definitiva, como indica
Francisco en la encíclica Fratelli tut-
ti.
Y en el trabajo por la paz, el Pon-
tífice sugiere “un cambio económi-
co, social y político tanto en los re-
sultados como en los medios para
conseguirlos”. El Papa “nos ve en
una encrucijada: o bien vamos por
un camino ya marcado, que puede
ser atractivo pero también puede
resultar peligroso, ya que dice que
‘siempre lo hemos hecho así’. O po-
demos emprender un nuevo camino
que requiere el valor de trazar sen-
deros, ampliar horizontes, crear un
sentido de pertenencia”.
“Esto significa partir de cero —re i t e -
ró el secretario de Estado, refirién-
dose también al Magisterio de Juan
Pablo II—, de procesos que favorez-
can los esfuerzos por promover la
reconciliación, el perdón y el acer-
camiento, con la conciencia de que
este es un nuevo camino que hay
que recorrer juntos, sin dejar a na-
die atrás”.

Se trata de un imperativo de caridad, basado en el hecho
de que hay elementos de bien en cada individuo y en cada
comunidad. El diálogo se basa en este principio: pretende
reconocer y potenciar lo bueno presente en los demás

Algunos principios, valores e ideales que las Iglesias —y la
Iglesia católica en particular— pueden ofrecer a la gran causa
de la paz en esta región, apuntando a la herencia, siempre
antigua, siempre nueva, del Evangelio



Del 5 al 11 de septiembre de 2021

L’OSSERVATORE ROMANOpágina 8 domingo 5 de septiembre de 2021

El Papa sobre la Carta a los gálatas

La gratuidad de la salvación de Cristo
nos da una nueva dignidad

La «gratuidad de la salvación» obrada por la
redención de Cristo da al cristiano «libertad en
el Espíritu» y «una nueva dignidad». Lo re-
cordó el Papa Francisco a los fieles presentes en
el Aula Pablo VI y a los que estaban conectados
a través de los medios de comunicación a la au-
diencia general del miércoles 1 de septiembre.
Prosiguiendo en el ciclo de reflexiones dedicadas
a la Carta a los gálatas, el Pontífice pronunció
la siguiente catequesis:

Hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Seguimos la explicación de la Carta de
San Pablo a los gálatas. Esto no es algo
nuevo, esta explicación, una cosa mía:
esto que estamos estudiando es lo que
dice san Pablo, en un conflicto muy se-
rio, a los gálatas. Y es también Palabra
de Dios, porque ha entrado en la Bi-
blia. No son cosas que alguien se in-
venta, no. Es algo que sucedió en esa
época y que puede repetirse. Y de he-
cho hemos visto que en la historia se ha
repetido, esto. Esta simplemente es
una catequesis sobre la Palabra de
Dios expresada en la carta de Pablo a
los gálatas, no es otra cosa. Es necesa-
rio tener siempre presente esto. En las
catequesis precedentes hemos visto có-
mo el apóstol Pablo muestra a los pri-
meros cristianos de la Galacia el peli-
gro de dejar el camino que han inicia-
do a recorrer acogiendo el Evangelio.
De hecho, el riesgo es el de caer en el
formalismo, que es una de las tentacio-
nes que nos lleva a la hipocresía, de la
cual hemos hablado la otra vez. Caer
en el formalismo y renegar la nueva
dignidad que han recibido: la digni-
dad de redimidos por Cristo. El pasaje
que acabamos de escuchar da inicio a
la segunda parte de la Carta. Hasta
aquí, Pablo ha hablado de su vida y de
su vocación: de cómo la gracia de Dios
ha transformado su existencia, ponién-
dola completamente al servicio de la
evangelización. A este punto, interpela
directamente a los gálatas: les pone de-
lante de las decisiones que han tomado
y de su condición actual, que podría
anular la experiencia de gracia vivida.
Y los términos con los que el apóstol se
dirige a los gálatas no son de cortesía:
lo hemos escuchado. En las otras Car-

tas es fácil encontrar la expresión “her -
manos” o “queridísimos”, aquí no.
Porque está enfadado. Dice de forma
genérica “gálatas” y en dos ocasiones
les llama “insensatos”, que no es un
término de cortesía. Insensatos, inge-
nuos y muchas cosas puede decir…No
lo hace porque no sean inteligentes, si-
no porque, casi sin darse cuenta, co-
rren el riesgo de perder la fe en Cristo
que han acogido con tanto entusias-
mo. Son insensatos porque no se dan
cuenta que el peligro es el de perder el
tesoro valioso, la belleza de la novedad
de Cristo. La maravilla y la tristeza del
Apóstol son evidentes. No sin amargu-
ra, él provoca a esos cristianos para re-
cordar el primer anuncio realizado por
él, con el cual les ha ofrecido la posibi-
lidad de adquirir una libertad hasta ese
momento inesperada.
El apóstol dirige a los gálatas pregun-
tas, en el intento de sacudir sus con-
ciencias: por eso es tan fuerte. Se trata
de interrogantes retóricos, porque los
gálatas saben muy bien que su venida a
la fe en Cristo es fruto de la gracia reci-
bida con la predicación del Evangelio.
Les lleva al inicio de la vocación cristia-
na. La palabra que habían escuchado
de Pablo se concentraba sobre el amor
de Dios, manifestándose plenamente
en la muerte y resurrección de Jesús.
Pablo no podía encontrar expresiones
más convincentes que la que probable-
mente les había repetido varias veces
en su predicación: «No vivo yo, sino
que es Cristo quien vive en mí; la vida
que vivo al presente en la carne, la vivo
en la fe del Hijo de Dios que me amó y
se entregó a sí mismo por mí» (Gal
2,20). Pablo no quería saber otra cosa
que Cristo crucificado (cf. 1 Cor 2,2).
Los gálatas deben mirar a este evento,
sin dejarse distraer por otros anuncios.
En resumen, el intento de Pablo es po-
ner en un aprieto a los cristianos para
que se den cuenta de lo que hay en jue-
go y no se dejen encantar por la voz de
las sirenas que quieren llevarlos a una
religiosidad basada únicamente en la
observancia escrupulosa de preceptos.
Porque ellos, estos nuevos predicado-
res que llegaron allí a Galacia, les con-

vencieron de que tenían que ir hacia
atrás y tomar también los preceptos
que se observaban y que llevaban a la
perfección antes de la venida de Cris-
to, que es la gratuidad de la salvación.
Los gálatas, por otro lado, compren-
dían muy bien a lo que el apóstol hacía
referencia. Ciertamente, habían hecho
experiencia de la acción del Espíritu
Santo en la comunidad: como en las
otras Iglesias, así también entre ellos se
habían manifestado la caridad y otros
varios carismas. Puestos en aprietos,
necesariamente tienen que responder
que lo que han vivido era fruto de la
novedad del Espíritu. Por tanto, al co-
mienzo de su llegada a la fe, estaba la
iniciativa de Dios, no de los hombres.
El Espíritu Santo había sido el prota-
gonista de su experiencia; ponerlo
ahora en segundo plano para dar la
primacía a las propias obras —es decir
al cumplimiento de los preceptos de la
Ley— sería de insensatos. La santidad
viene del Espíritu Santo y que es la gra-
tuidad de la redención de Jesús: esto
nos justifica.
De este modo, san Pablo nos invita
también a nosotros a reflexionar ¿có-
mo vivimos la fe? ¿Permanece el amor
de Cristo crucificado y resucitado en el
centro de nuestra vida cotidiana como
fuente de salvación, o nos conforma-
mos con alguna formalidad religiosa
para tener la conciencia tranquila?
¿Cómo vivimos la fe, nosotros? ¿Esta-
mos apegados al tesoro valioso, a la be-
lleza de la novedad de Cristo, o preferi-
mos algo que en el momento nos atrae
pero después nos deja un vacío dentro?
Lo efímero llama a menudo a la puerta
de nuestras jornadas, pero es una triste
ilusión, que nos hace caer en la superfi-
cialidad e impide discernir sobre qué
vale la pena vivir realmente. Herma-
nos y hermanas, por tanto, mantenga-
mos firme la certeza de que, también
cuando tengamos la tentación de ale-
jarnos, Dios sigue otorgando sus do-
nes. Siempre en la historia, también
hoy, suceden cosas que se parecen a lo
que le sucedió a los gálatas. También
hoy algunos vienen a insistirnos una y
otra vez: “No, la santidad está en estos

preceptos, en estas cosas, tenéis que
hacer esto y esto”, y nos proponen una
religiosidad rígida, la rigidez que nos
quita esa libertad en el Espíritu que
nos da la redención de Cristo. Estad
atentos delante de la rigidez que os
proponen: estad atentos. Porque de-
trás de toda rigidez hay algo feo, no es-
tá el Espíritu Santo. Y por esto, esta
Carta nos ayudará a no escuchar estas
propuestas un poco fundamentalistas
que nos llevan hacia atrás en nuestra
vida espiritual, y nos ayudará a ir ade-
lante en la vocación pascual de Jesús.
Es lo que el apóstol reitera a los gálatas
recordando que el Padre es «el que os
otorga, pues, el Espíritu y obra mila-
gros entre vosotros» (3,5). Habla al
presente, no dice “el Padre ha otorga-
do el Espíritu con abundancia”, capí-
tulo 3, versículo 5, no: dice “o t o rg a ”;
no dice “ha obrado”, no: “obra”. Por-
que, no obstante todas las dificultades
que nosotros podemos poner a sus ac-
ciones, también no obstante nuestros
pecados, Dios no nos abandona sino
que permanece con nosotros con su
amor misericordioso. Dios siempre es-
tá cerca de nosotros con su bondad. Es
como el padre que todos los días subía
a la terraza para ver si volvía el hijo: el
amor del Padre no se cansa de noso-
tros. Pidamos la sabiduría de darnos
cuenta siempre de esta realidad y de
echar a los fundamentalistas que nos
proponen una vida de ascesis artificial,
lejos de la resurrección de Cristo. La
ascesis es necesaria, pero la ascesis sa-
bia, no artificial.

«Recemos y trabajemos por nuestra casa común
en estos tiempos de grave crisis planetaria». Es
el llamamiento lanzado por el Papa al finalizar
la audiencia general, con ocasión de la Jornada
mundial de oración por el cuidado de la crea-
ción y el inicio del Tiempo de la creación, que
concluirá el 4 de octubre. Después saludó los di-
ferentes grupos lingüísticos de fieles al finalizar
la catequesis.

Saludo cordialmente a los fieles de len-
gua española. Veo que hay unos uru-
guayos allí. Los animo a dejarse tras-
formar por la gracia que han recibido
de Cristo y a responder de forma adul-
ta a la llamada de Jesús, que los envía al
mundo como testigos misioneros, para
la obra de la evangelización. Que Dios
los bendiga. Muchas gracias.
Hoy celebramos la Jornada Mundial
de Oración por el Cuidado de la Crea-
ción, y el inicio del Tiempo de la Crea-
ción, que finalizará el 4 de octubre,
fiesta de San Francisco de Asís. Este
año el tema es: “¿Una casa para todos?
Renovando el Oikos de Dios”. Con el
patriarca ecuménico Bartolomé y el ar-
zobispo de Canterbury, Justin Welby,
hemos preparado un Mensaje que se
publicará en los próximos días. Junto
con los hermanos y hermanas de las
distintas confesiones cristianas, rece-
mos y trabajemos por nuestra casa co-
mún en estos tiempos de grave crisis
planetaria.
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Honduras ha sido desde su na-
cimiento hace 200 años, un 
país electorero por excelencia y 
ante la perspectiva de un nuevo 

proceso electoral, es importante hacer 
algunas reflexiones en torno a la campaña 
que ha comenzado.
La psicología del votante ha ido en 
constante cambio y evolución, lo que 
ha obligado a buscar los recursos de 
comunicación orientados a producir 
efectos de cambio en el sentido del 
voto, más allá de los clásicos efectos de 
refuerzo y de formación de la decisión 
electoral. De tal modo que la influencia 
de los medios de comunicación de masas 
sobre la opinión pública adquiere ribetes 
de esenciales, pues se han transformado 
en corazón y sistema nervioso de los 
escenarios políticos, en particular de los 
de campaña. En líneas generales, se 
puede decir que la supuesta preferen-
cia de los votantes por lo visual unido 
a lo argumental, colocan a los medios 

de comunicación en el centro de la 
actividad proselitista. El poder de los 
medios de comunicación con relación 
a los procesos políti-
cos, en la inducción 
de opiniones, en la 
creación de seudo 
acontecimientos, 
así como en la per-
sonalización de las 
elecciones; alude, en 
definitiva, al dominio 
de la imagen y de las 
herramientas de la 
comunicación audio-
visual y ofrecen una 
oportunidad única 
de que los hondu-
reños tomen decisiones razonable-
mente informadas.
Muchos factores pueden concurrir a la 
hora de explicar el predominio de los 
medios de comunicación como variable 
interviniente y crucial en el diseño de las 

estrategias de campaña; uno de ellos, 
sin duda, es el progresivo deterioro de 
las identidades partidarias e ideológicas.

Desde principios del 
siglo XXI, se registra 
una constante con-
tracción del “voto 
duro” y un incremento 
del voto que cambia 
de elección a elección, 
de un votante cada 
vez más independiente. 
Lo que constituye un 
indicador de que el 
voto de tipo partidario, 
aunque continúa exist-
iendo, ya no resulta su-
ficiente para garantizar 

el resultado final de las elecciones con el 
caudal del voto de base o militante. 
De tal modo que los candidatos importan 
más que los partidos y sus ideas sobre 
soluciones concretas a los problemas 
del país, más que los grandes principios 

partidarios que llevaron a hondureños 
a enfrentarse en las famosas e inútiles 
guerras intestinas.
Ahora, la propaganda electoral debe dar 
un giro radical, porque el éxito, traducido 
en ser electos, depende del posiciona-
miento que adopten los candidatos frente 
a cada uno de los problemas que en el 
momento de la elección se consideran 
como los principales del país y cuya 
relevancia se refleja en los climas de 
opinión, cuidando sobre manera la rectitud 
de intención la cual es detectada a través 
de la observación de la conducta personal 
del candidato. Ante esta nueva realidad, 
el Arzobispo de Tegucigalpa, el Cardenal 
Óscar Andrés rodríguez, en su homilía del 
Domingo XXII del Tiempo ordinario, abogó 
por una campaña positiva y propositiva, con 
planes concretos y no con gritos e insultos, 
porque esa conducta no conduce a ninguna 
parte y Honduras no se va a superar con 
esas mismas costumbres ancestrales y 
farisaicas. ¡oigamos a nuestro Pastor! 

EDITOrIAL&OPINIONES44

REfLExIóN |  
Pabellón no tan nacional

El recuerdo de septiembres 
pasados, nos evoca tiempo 
de ensayos para las marchas 
del “cumpleaños” de la in-

dependencia. Ambientes cargados 
de patriotismo. El Himno Nacional 
entonado a todo pulmón y algún cierto 
orgullo por nuestra bandera. Escribo 
estas líneas precisamente en el Día de 
la Bandera y más allá de cuestionar en 
qué momento se perdió el uso de su 
color real y transformarlo en un azul 
barato, me pregunto el porqué del 
deterioro de su valor. Hace años que 
la importancia la tienen las banderas 
partidarias y no la bandera que debería 
de cobijarnos a todos.
Cuando todavía se respetaba el uso 
de la música en las bandas marciales 
o de guerra y no se había transforma-
do en un acto degradante de ritmos 
estridentes y que degradan la figura 
de la mujer, convirtiéndola en objeto 
de un “perreo”, era común escuchar 
aquello de: “¿Dónde han visto una 

bandera recordando la unión?” de lo 
cual nos quedará el recuerdo porque 
si no los recuerda ni siquiera inter-
namente, menos para 
que podamos presen-
tarnos como modelos 
del sueño de una gran 
nación centroame-                     
ricana.
Comienza el mes del 
Bicentenario y las ce- 
lebraciones por mucho 
que quieran edulcorar-
las serán deslucidas, 
porque en vez de tra-
bajar por el crecimiento 
de nuestra fraternidad, 
nos han adoctrinado para el odio, para 
subrayar divisiones y no para lograr 
consensos.
Los genios que destruyeron las asig-
naturas de “Moral y Cívica” aunque 
se decían maestros, a lo único que 
contribuyeron fue a quitar el último 
“salvavidas” que teníamos para al 

menos académicamente presentar 
unos ideales que, mal que bien, al 
menos se daban a conocer.

Doscientos años han 
pasado y aunque las 
motivaciones de los 
“próceres” pasadas 
ahora por el tamiz del 
tiempo nos resultan 
cada vez más intere-
sadas y oportunistas, 
no podemos menos 
que reconocer que eran 
acertadas, pero muy 
ilusas.
Aquellas reuniones del 
14 y 15 de septiembre 

de 1821 en la Nueva Guatemala de 
la Asunción, eran conocidas para lo 
más acendrado de la élite criolla de 
la capital, pero mucho menos para 
la inmensa mayoría de la población 
que después servirá de “carne de 
cañón” a los intereses mezquinos de 
los grupos de poder, solo reflejaron un 

acto, un impulso, pero poco sentido 
común. Y claro que, aunque especular 
en el campo histórico es la más de 
las veces, completamente inútil, no 
podemos menos que preguntarnos si 
se le hubiese prestado más atención 
a los moderados y las presiones de 
los amigos de Iturbide no hubiesen 
sido tan grandes como para orillar a 
los que estaban al frente a producir 
el primer fraude en la historia de 
nuestras naciones. El Congreso que 
se había programado realizar, hubiese 
marchado por un camino distinto al de 
1824. Cuando las cosas no se hacen 
a tiempo, se genera más división y 
las posiciones que en su momento 
pudieron acercarse, si no se cumple 
lo pactado, se distancian más. Eso 
nos pasó y nos seguirá pasando 
porque carecemos de un liderazgo 
honesto que aunque mantenga sus 
ideas sepa dialogar y no desacreditar 
al otro sencillamente porque no es 
de su partido. 

ahora, la propaganda 
electoral debe dar un 

giro radical, porque el 
éxito, traducido en ser 

electos, depende del 
posicionamiento que 

adopten los candidatos 
frente a cada uno de los 

problemas

Comienza 
el mes del 

bicentenario y 
las celebraciones 

por mucho 
que quieran 

edulcorarlas 
serán deslucidas

Juan Ángel
López Padilla

Sacerdote 

NUESTRA VOz  | 
La propaganda electoral

DIRECCIÓN
oficinas en el Edificio San Pablo VI
atrás de la Basílica de Nuestra Señora 
de Suyapa 
www.suyapamedios.hn 
email: contactos@suyapamedios.hn 
Tels.: 2257-1296; 2257-0952
Fax: 2257-1001 
Apartado Postal No. 3404

 

SECREtARIO EJECUtIvO FECS
P. Carlo Magno Núñez
DIRECtORA FECS
PhD Sandra Velásquez
DIRECtOR DE CONtENIDOS
Carlos ramos
SUBDIRECtORA DE CONtENIDOS
Nadia Vanessa Mejía
EDItORIAL
Fernando Canchón
EDItOR
Marco Cálix
DIAGRAMACIÓN
José Enrique Lozano Sabillón
FIDES DIGItAL
Martín Cáceres/Jimmy Varela

PERIODIStAS
Janeth Lagos
Suyapa Banegas
Lilian Flores
Eddy romero
Josué Cerrato
Josué Varela
Delia Arita
Epifanio López
 

EStAMOS EN:
www.SuYAPAMEDIoS.HN
y nuestras plataformas 
digitales

SUYAPAMEDIOS: FIDES | LA VOZ DE SUYAPA AM | SUYAPA TV | SUYAPA TV EDUCATIVA | SUYAPA FM ESTéREO |  



Del 5 al 11 de septiembre de 2021

45OPINIONES

PALABRA DE VIDA | 

La frase de Isaías “Se abrirán 
los oídos de los sordos y 
gritará de alegría la lengua 
del mudo”, prácticamente 

la ve Marcos como el anuncio de 
un acto que ahora Cristo está 
realizando, signo de una nueva 
y radical liberación. El contexto 
geográfico que el Evangelio de 
hoy nos presenta, pone a Jesús en 
un ambiente totalmente pagano, 
llamado la Decápolis. Con este 
sordomudo, Él sigue un ritual 
médico-taurmatúrgico popular 
ligado al mundo en donde se había 

criado. Pero el elemento religioso 
en el que se ofrece la sanción, está 
claramente evidenciado, Jesús 
mira al cielo, es decir, ora como 
lo ha hecho en otros relatos de 
milagros y seguidamente realiza 
el acto fundamental, que es el 
de su palabra poderosa y eficaz 
semejante al orden divino  de 
la creación: “¡Hágase la luz! Y la 
luz fue hecha” (Gn 1, 3). Jesús 
ha pronunciado una orden en 
su legua materna de origen, el 
arameo; Effatá “¡Ábrete!”. Hay que 
señalar que la palabra de Cristo 

es como la de Dios, se pronuncia 
y realiza lo que dice, obra y libera, 
trastorna las fronteras del dolor 
y de la miseria, “abriéndolas” a 
la irrupción de la esperanza y 
de la alegría. Por otro lado, esta 
narración como muchas otras de 
Marcos, está enmarcada dentro 
del “secreto mesiánico”, manda 
que su curación no la sepa 
nadie. Más que un prodigio 
espectacular, Jesús quiere hacer 
un acto que transforme sobre 
todo la conciencia: los oídos sordos 
en la Biblia son a menudo signo 

del corazón indiferente. Sin la 
palabra eficaz de Cristo el hombre 
permanece sordo al Evangelio. 
Hermoso detalle de este pasaje, 
regalo del Señor para su Iglesia, 
que de manera particular habla al 
oído a veces sordo de Honduras 
para que escuche su voz; detalle de 
Jesús para cada cristiano que va 
fomentando una sordera selectiva 
para el mensaje del Señor y plena 
salud para el mensaje del mundo. 
Que Septiembre mes de la Biblia 
nos ayude a escuchar plenamente 
la Santa Palabra de Dios.

“Effatá, es decir, ¡Ábrete!”

José Nelson Durón v.
Columnista  

 tony Salinas Avery
Sacerdote 

A lgunas almas se alejan 
de la comunión ecle-
sial por no ahondar en 
la riqueza espiritual, 

doctrinal, litúrgica y teológica 
que ha conservado y profun-
dizado la Iglesia a través de 
los siglos, fundamentada en la 
exégesis bíblica, nacida pre-
cisamente en su seno. Cuántos 
han sido liberados, no solo de 
las secuelas de graves enfer-
medades, sino de las ataduras 
de la ignorancia, el egoísmo y 
la inelegancia, para dedicarse a 
dar testimonio con su vida, actos 
y palabras de las ventajas de la 
serenidad, cultura y del bien 

CAMINAR |  
Abiertos 

a Dios

Las palabras 
vulgares y 

amenazas no 
demuestran 

cualidades, sino 
lo contrario 

y debería ser 
aprendido y 

llevado a la 
práctica en 

los discursos 
políticos

común. La misericordia divina 
es quien rescata y el amor divino 
es el que retiene, para que sus 
ecos broten y enseñen a tener 
esperanza. Las palabras vulga- 
res y amenazas no demuestran 
cualidades, sino lo contrario y 
debería ser aprendido y llevado 
a la práctica en los discursos 
políticos, en que la desesperación 
revela otras cosas.
Los caminos de Dios son in-
escrutables, como el camino 
del Señor Jesús narrado por 
el Evangelio de este domingo: 
va hacia el norte, de Tiró a 
Sidón; gira hacia el este, entra 
a Decápolis y llega al lago de 
Galilea, siguiendo una extensa 
ruta; en el trayecto le presen-
tan al Señor a un sordo, que, 
además, apenas podía hablar. 
La palabra «effetá» (ábrete) es 
significativa y es usada por el 
Señor para abrir sus capacidades 
de oír y de hablar. Hoy, nos la 
dice a todos. Abran sus oídos 
a la esperanza, escuchen la 
dulce Palabra de Dios y llenen 
sus corazones de amor, justicia 
y generosidad, para darlas gus-
tosamente a todos, en especial 
a los más pobres, “¿acaso no 
los ha elegido Él para ser he-
rederos de su reino?” Suelten 
las lenguas y libérense de vi-
tuperios, palabras vulgares y 
amenazas; exclamen invitaciones 
a la unidad, al trabajo, justicia 
y la búsqueda del bienestar 
y progreso de todos. Alaben, 
almas, a Dios, “que mantiene 
su fidelidad perpetuamente, 
hace justicia a los oprimidos y 
da pan a los hambrientos”. Que 
así sea, para gloria de Dios y 
beneficio de todos.

Carlos Eduardo 
Echeverría Coto, 

Diácono   
ceecheverria@unicah.edu       

VALORES, RAzóN Y fE |  

Para el Papa Francisco es 
infantil esperar todo de 
los gobiernos. Llama a los 
ciudadanos a asumir su 

corresponsabilidad y a firmar un pacto 
por la educación, especialmente “A 
los hombres y mujeres de la cultura 
y la ciencia…y a los trabajadores de 
los medios de comunicación, para 
que a través de su testimonio y 
su trabajo, promuevan los valores 
de cuidado, paz, justicia, bondad, 
belleza, aceptación de los demás 
y hermandad. Debemos ser parte 
activa en la rehabilitación y el apoyo 
de las sociedades heridas”.
El Pontífice pide un compromiso 
mundial y señala al efecto 
algunos objetivos: 1.- Poner 
en el centro de todo proceso 
educativo a la persona, su 
valor, su dignidad. 
2.- Escuchar la voz de los 
niños, y los jóvenes, para 
construir juntos el futuro. 
3.- Fomentar la plena 
participación de las niñas 
en la educación. 4.- Ver 
en la familia al primer e 
indispensable educador. 
5.- Educar y educarnos 
para acoger a la los más 
vulnerables y marginados. 6.- 
Comprometernos a estudiar 
para encontrar otras formas 
de entender la economía, la 
política, el crecimiento, el 
progreso, para que estén al 
servicio de la familia humana. 
7.- Salvaguardar y cultivar nuestra casa 
común, protegiéndola de la explotación 
de sus recursos, adoptando estilos de 
vida más sobrios.
A estos objetivos podemos agregar 
algunos que se derivan de nuestra 
realidad, pues hay que dignificar 
más a nuestros maestros, de quienes 
depende tanto el porvenir de la 
nación; habrá que revisar muy a 

fondo el curriculum y es necesario 
reducir gradualmente el número de 
escuelas unidocentes y bidocentes.
 Personalmente he participado a 
lo largo de los últimos 30 años 
en varios esfuerzos tendientes a 
proponer una verdadera reforma 
educativa. Los oídos sordos o el 
olvido, han sido por lo general la 
respuesta obtenida. Pero mientras 
exista baja calidad educativa, ya sea 
por una metodología superada, por 
contenidos no apropiados o por falta 
de inversión en el sistema, habrá que 
seguir insistiendo. 
recientemente representantes del 
nivel superior hicimos un plan-    

teamiento atendien-
do una feliz iniciativa 
de los medios de 
comunicación. En 
vísperas de elec-
ciones generales 
bien pueden revisarlo 
los candidatos que 
quieran adherir al 
urgente pacto por 
la educación, y 
presentar un plan 
de Gobierno realista 
e integral.  Y, una 
vez electo el nuevo 
presidente del Eje- 
cutivo, deberíamos 
obtener de él (o de 
ella) un compromiso 
serio que ponga la 
educación nacional 
en el centro de sus 

esfuerzos  por la transformación que 
precisa Honduras.
Habrá de verse el sistema educativo 
con objetividad, por doloroso que sea, 
para diseñar un proceso realista que 
nos lleve a nuevos enfoques, mejores 
recursos y mayor entusiasmo y 
compromiso. Así lo requieren nuestros 
niños y jóvenes. Así lo demanda el 
mejor futuro de nuestra patria.   

Pacto educativo: algo más

Una vez electo 
el nuevo 

presidente 
del Ejecutivo, 

deberíamos 
obtener de él 
(o de ella) un 

compromiso 
serio que ponga 

la educación 
nacional en el 
centro de sus 

esfuerzos
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Lunes 06 de septiembre
Colosenses 1, 24-2,3
Salmo responsorial
Salmo 61
San Lucas 6, 6-11
  
Martes 07 
Colosenses 2, 6-15
Salmo responsorial
Salmo 144
San Lucas 6, 12-19
  
Miércoles 08 
Miqueas 5, 1-4
Salmo responsorial
Salmo 12
Sam Mateo 1, 1-16. 18-23
  
Jueves 09 
Colosenses 3, 12-17
Salmo responsorial
Salmo 150
San Lucas 6, 27-38

viernes 10 
1 Timoteo 1, 1-2. 12-14
Salmo responsorial
Salmo 15
Salmo Lucas 6, 39-42
  
Sábado 11 
1 Timoteo 1, 15-17
Salmo responsorial
Salmo 112
San Lucas 6, 43-49
  
Domingo 12 
Isaías 50, 5-9
Salmo responsorial
Salmo 114
Santiago 2, 14-18
San Marcos 8, 27-35

SALMO 
RESPONSORIAL
Salmo 145

PRIMERA LECtURA
Isaías 35, 4-7

SANtO EvANGELIO
San Marcos 7, 31-37

Hermanos: Puesto que ustedes tienen fe 
en nuestro Señor Jesucristo glorificado, 
no tengan favoritismos. Supongamos que 
entran al mismo tiempo en su reunión un 
hombre con un anillo de oro, lujosamente 
vestido y un pobre andrajoso y que fijan 
ustedes la mirada en el que lleva el traje 
elegante y le dicen: “Tú, siéntate aquí 
cómodamente”. En cambio, le dicen al 
pobre: “Tú, párate allá o siéntate aquí 
en el suelo, a mis pies”. ¿No es esto 
tener favoritismos y juzgar con criterios 
torcidos? Queridos hermanos, ¿Acaso 
no ha elegido Dios a los pobres de este 
mundo para hacerlos ricos en la fe y 
herederos del reino que prometió a los 
que lo aman?

SEGUNDA LECtURA
Santiago 2, 1-5

EL PAPA FRANCISCO 
tE RECUERDA...

tu Palabra me da ViDa  lecturas Para  El XXiii DomiNGo DEl tiEmpo oRDiNaRio

R. Alaba, alma mía, al Señor.

El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien 
hace justicia al oprimido; Él proporciona pan a 
los hambrientos y libera al cautivo.
R. Alaba, alma mía, al Señor.

Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al 
agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma 
al forastero a su cuidado. 
R. Alaba, alma mía, al Señor.

A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los 
planes del inicuo. reina el Señor eternamente, 
reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos.
R. Alaba, alma mía, al Señor.

“Jesús actúa 
siempre con 
discreción. 
no quiere 
impresionar a 
la gente, sino 
que desea 
solamente 
hacer el bien a 
las personas”

Esto dice el Señor: “Digan a los de 
corazón apocado: ‘¡Animo! No teman. He 
aquí que su Dios, vengador y justiciero, 
viene ya para salvarlos’. Se iluminarán 
entonces los ojos de los ciegos y los 
oídos de los sordos se abrirán. Saltará 
como un venado el cojo y la lengua 
del mudo cantará. Brotarán aguas en 
el desierto y correrán torrentes en la 
estepa. El páramo se convertirá en 
estanque y la tierra seca en manantial”.

En aquel tiempo, salió Jesús de la región de 
Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de 
Galilea, atravesando la región de Decápolis. 
Le llevaron entonces a un hombre sordo y 
tartamudo y le suplicaban que le impusiera 
las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, 
le metió los dedos en los oídos y le tocó 
la lengua con saliva. Después, mirando al 
cielo, suspiró y le dijo: “¡Effetá!” (que quiere 
decir “¡Ábrete!”). Al momento se le abrieron 
los oídos, se le soltó la traba de la lengua y 
empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó 
que no lo dijeran a nadie; pero cuanto más 
se lo mandaba, ellos con más insistencia lo 
proclamaban; y todos estaban asombrados y 
decían: “¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los 
sordos y hablar a los mudos”.
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ORACIÓN POR UN MEJOR PAÍS

Dios, Padre nuestro, tu  
Hijo Jesús predicó 
siempre un ambiente 

de paz y nos enseñó a vi-
vir como hermanas y her-
manos. Bendice a nuestra 
nación y a cada uno de 
nosotros. Al darte gracias 
por nuestra independen-
cia, que podamos extender 
esta bendición a nuestros 
hermanos y hermanas más 
jóvenes incluyendo incluso 
a los niños en aún están 
en el vientre materno. Te 
pedimos por nuestros her-

manos en extrema pobreza, 
para que tengan el pan de 
cada día sobre sus mesas 
y nunca les falte alimento. 
Tú nos has revelado que 
los que trabajan por la paz 
serán llamados tus hijos e 
hijas. Por favor, continúa 
enviándonos tu Espíritu 
para tocar los corazones 
y las mentes de todos los 
que aprecian los derechos 
a la vida, libertad y la 
búsqueda de la felicidad. 
Por nuestros gobernantes 
para que nos guíen con 

inteligencia, responsabili-
dad y dejen de caer en la 
corrupción. Concédenos 
tu providencia para que 
nuestro país pueda com-
partir sus bendiciones con 
todos los pueblos de la 
tierra y así se convierta 
en una nación donde flo-
rezca la paz. Adelanta el 
día en que nuestra nación 
pueda gozar de libertad 
y justicia, no solo para 
algunos, sino para todos, 
te lo pedimos por Cristo 
nuestro Señor. Amén.

Si usted sufre 
continuamente 
de malestares 
dentales, le 

invitamos a sumarse a 
la devoción a esta santa 
mujer quien ofrendó 
su vida en defensa 
de la fe en Jesucristo. 
Emergió en la liturgia 
católica en el siglo 
XIV, desde entonces 
se le invoca contra el 
dolor de muelas y es 
considerada protectora 
contra las enfermedades 
dentales y patrona de 
los odontólogos. La 
iconografía de Santa 
Apolonia se representa 
con unas pinzas que 
sostienen un diente o 
con un collar en el que 
pende una pieza dental 
de oro. En tiempos del 
emperador Filipo “El 
Árabe”, la premisa era 
perseguir, reprimir y 
torturar a los cristianos 
y así se hacía en 
Alejandría, parte oriental 
del Imperio romano. 
De ahí que, en unas de 
esas acciones de ataque 
sobre los cristianos en 
el año 249, siglo III D.C., 
los soldados capturaron 
a Apolonia, una mujer 
virgen de avanzada 
edad y la torturaron 
con el objetivo de que 
se arrepintiera de su fe 
cristiana y pronunciara 
blasfemias contra 
Jesucristo y adorara 
a los dioses paganos. 
Sin embargo, ella se 
negó y padeció la ira 
de la turba alejandrina. 

En uno de los crueles 
golpes perpetrados 
con martillos que sufrió 
perdió buena parte 
de sus dientes y los 
restantes le fueron 
arrancados como tortura. 
Su perseverancia en 
defender la fe enojó más 
a sus atacantes y estos 
la amenazaron con la 
hoguera, pero Apolonia 
no se acobardó. 
Momentos antes del final 
pidió a sus torturadores 
que le soltaran las manos 
haciéndoles pensar que 

iba a reconsiderar su 
decisión. Sin embargo, 
y para sorpresa de los 
soldados, ella misma 
se lanzó al fuego, 
según San Agustín 
por deseo del Espíritu 
Santo, de la hoguera 
para no renunciar a 
su religión. Dicen los 
escritos que mientras 
Apolonia estaba bajo 
el fuego expresó a los 
presentes que cuando 
sufrieran de problemas 
y dolencias dentales, 
invocaran su nombre, 
pues ella intercedería 
ante Dios para aliviar 
sus penas. Sin embargo, 
el acontecimiento va 
más allá y aseguran que 
Apolonia no se quemó 
y permaneció con vida 
dentro de la hoguera, 
protegida por Dios, razón 
por la que finalmente 
optaron por degollarla 
para darle muerte. 

SANtA APOLONIA
PAtRONA DE LOS ODONtÓLOGOS 

pEDimos la iNtERcEsióN DE los saNtos ¿Quées...?
1

Vicio
Se deriva del Latin vitium. Es un 
hábito moral malo. Estrictamen-
te, el vicio es la tendencia fuerte 

a un acto gravemente pecaminoso, ad-
quirido por repetición. Los vicios llevan 
al sujeto a practicarlos con espontanei-
dad y facilidad, movidos por el deseo de 
la satisfacción inmediata del placer.

2
ocultismo
El ocultismo es una seria ofensa 
a Dios ya que busca un interés 
fuera de la voluntad divina. Por 

tanto, viola el primer Mandamiento.  
La teoría y práctica de invocar a po-
deres sobrehumanos fuera del reino 
de Dios, para obtener resultados que 
van más allá de la capacidad de la 
mera naturaleza.  

3
Incineración
Del Latín: Incinerare. Es que-
mar un cadáver para reducirlo 
a cenizas. Por muchos siglos la 

Iglesia prohibió la incineración porque 
estaba asociada culturalmente con 
el rechazo a la fe en la vida eterna. La 
prohibición terminó en 1963 y en el 
nuevo código canónico se permite la 
incineración.

4
Hedonismo
El punto de vista que 
sostiene que la satisfacción 
humana se encuentra en la 

búsqueda y posesión del placer ma-
terial y físico. El hedonismo radical 
sostiene que todos los placeres 
físicos deben ser satisfechos sin 
ninguna restricción.

5
Himno
Del latín, hymnus, canto de 
alabanza. Canto religioso de 
honor, alabanza o petición, 

dirigido a Dios o a los santos. Los 
himnos de la liturgia son tomados 
principalmente de las Sagradas Escri-
turas o se basan en algún misterio de 
la fe. Todos los cantos para los actos 
litúrgicos, deben de ser aprobados 
por la autoridad eclesiástica.

“Los santos, son 
como nosotros, han 
vivido una vida 
normal, pero han 
conocido el amor de 
Dios y lo han seguido 
incondicionalmente, 
sin límites ni 
hipocresías”
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CLUB 
AMIGOS

ARTíCULOS
ADQUIÉrALOS  EN LAS OFICINAS 

DEL CLUB AMIGOS 
ATrÁS DE LA BASÍLICA 
DE NUESTrA SEÑOrA 

DE SUYAPA 
O LLÁMANOS A LOS TELÉFONOS:
2257-1510,  2257-2548 y 9500-0318
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