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En Honduras, alrededor de 735 mil personas de la tercera edad viven en la 
pobreza y pobreza extrema según la Dirección General del Adulto Mayor 
quienes, en algunos casos, son despojados de sus bienes, utilizando incluso la 
ley para dejarlos sin su patrimonio. Lamentablemente, esta acción la realizan 
sus propios hijos.
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actuaLiDaD
TEMAS DE

“Hemos notado una estabilidad en los 30 productos de 
canasta básica alimentaria y no amerita el congelamiento 
de ellos. Nosotros siempre estamos monitoreando los 
diferentes supermercados, ferias, mercados, comercio 
en general y no hemos visto ningún incremento en la 
canasta básica alimentaria. Al ver alguna alza, tendríamos 
que identificar cuál es el motivo, si es por intermediación 
o qué otro factor está influyendo y así ver qué medidas 
se pueden tomar. Por otra parte, la población puede 
estar tranquila, porque tenemos suficiente inventario de 
maíz, y en esta cosecha de primera se esperan 900,000 
quintales más de frijol rojo”. 

aSÍ oPinan Sobre aumentos a la canasta básica

CIFRA
LEMpirAs  Con 65 centavos es el 
aumento que se ha registrado en los 
productos de la canasta básica, según el 
último informe del Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (COHEP).

LEMpirAs Es el costo actual de la canasta 
básica en Tegucigalpa y en San Pedro Sula 
llega a los 6,594.93 lempiras, situación que 
preocupa tanto a los consumidores como a los 
locatarios y dueños de mercaditos.

39  6,499.28  

MARIO 
CASTEjÓN

“Los constantes incrementos en los precios de los 
combustibles, ya se están reflejando en la canasta 
básica, así como en bienes y servicios públicos. Son más 
de 30 las revisiones registradas este año a los derivados 
del petróleo y en más de 20 se ha dado incremento en 
los precios de todos los productos. Los aumentos ya 
tienen una presión fuerte en los precios de la canasta, 
porque, lastimosamente, el gas keroseno que es el que 
utilizan en los hogares más pobres para cocinar ha ido 
en aumento. Todos estas alzas son un impacto en los 
productos alimenticios, pero lo peor es que el precio del 
crudo en el mercado internacional sigue subiendo”. 

AdALId 
IRÍAS
Presidente 
ADECABAH

Dirección de Protección 
al Consumidor

Aparte de los problemas que enfrenta 
el país por la pandemia y la corrupción, 
estamos a las puertas de un proceso 
electoral bastante caótico, sumado a 
ello la población tiene que aguantar 
los desmedidos aumentos a los 
productos de consumo diario que 
están en la canasta básica. Los costos 
de algunas verduras o alimentos 
esenciales como los frijoles, el arroz 
y los lácteos, han tenido variaciones 
en los últimos meses. Esto se combina 
con el precio de los combustibles, que 
al final viene a impactar al bolsillo de 
los consumidores, quienes son los que 
siempre tienen que pagar los “platos 
rotos” del mal manejo que se hace en la 
economía nacional.      

Por las nubes
honduras

la foto de la semana

Omar E. Rivera
@omarerivera

“Que los 
políticos dejen 
de inventar... ¡A 
las elecciones 

generales solamente 
se debe votar con el 
nuevo Documento 
de Identificación 
Nacional!”.

Ángel Garachana
@GarachanaAngel

“También 
en tiempos 
de campaña 
electoral rige 

la ética. No son un 
paréntesis moral 
durante el cual se 
puede ofender, insultar, 
engañar, mentir, 
calumniar y robar 
con tal de alcanzar 
la victoria. La calidad 
de los candidatos a 
cargos de elección 
popular se mide por su 
nivel ético”.

juan Carlos Sikaffy
@presidentecohep

“El sistema 
educativo 
requiere de un 
presupuesto 

que demuestre que la 
educación es prioridad, 
se necesita inversión 
en infraestructura, 
digitalización, 
conectividad y 
bioseguridad para 
un retorno seguro a 
clases”.

dr Hugo Strange M.d 
@DrHugoStrange
 

“Más del 95 
por ciento 
del personal 
médico y de 
enfermería 
no se ha 

contagiado de covid 
¿Por qué? Porque 
la combinación de 
las mascarillas, el 
distanciamiento físico, 
lavado de manos y las 
vacunas funciona”.

ten- 
dencia
en



Del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2021

3LAHOMILÍADOMINICAL

 “¿Qué mandamiento es el primero de todos?”  
(Mc 12, 28-34) 

Óscar Rodríguez 
Maradiaga

 Cardenal

E l escriba pregun-
ta a Jesús por el 
m a n d a m i e nt o 
más importante. 
En aquella época 

los judíos habían codificado 
613 mandamientos. Los maes-
tros de la ley discutían entre 
ellos, cuáles eran los manda-
mientos más importantes y 
cuáles eran los secundarios...A 
Jesús no le interesaban dema-
siado las discusiones teóricas...
Jesús responde a esta cuestión 
con el Shemá (Escucha Israel) 
que era el credo que todo is-
raelita piadoso recita varias 
veces al día y que transmiten 
de padres a hijos: “Escucha 
Israel: Amarás al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, con toda 
tu alma, con toda tu mente, 
con todo tu ser”...Este amor de 
Dios significa la adhesión total 
a Dios...Toma relieve la palabra 
“todo” colocada cuatro veces 
en expresiones casi iguales: 
“con todo tu corazón, con toda 
tu alma, con toda tu mente, 
con todo tu ser”...Expresa la ra-
dicalidad de la entrega a Dios. 
Expresa la pasión del amor a 
Dios. Pero, Jesús no se detie-
ne en la respuesta estricta a 
la pregunta, sino que añade 
una segunda parte, en la que 
une directamente el amor a 
Dios con el amor al prójimo. 
“El segundo es este: Amarás a 
tu prójimo como a ti mismo”. 
La novedad de Jesús consiste 
en haber sido el primero en 
unir ambos preceptos en un 
único mandamiento. 
Ciertamente, no significa lo 
mismo amar a Dios que al pró-
jimo, pero ambas realidades 
están íntimamente implicadas 
en nuestra vida cristiana que 
no podemos amar a Dios sin 
amar al prójimo y no podemos 
amar de verdad al prójimo sin 
antes tener experiencia del 
amor de Dios, de sentirnos 
amados y de amarnos a noso-
tros mismos, haciendo nues-
tro camino hacia una cierta 
madurez afectiva. 
Hoy somos cada vez más 
consciente de que la crisis del 
cristianismo en la sociedad, el 
“eclipse de Dios” (como han 
llamado algunos) y lo más 
urgente que necesitamos los 
cristianos de hoy es la recupe-
ración de la experiencia inte-
rior de Dios.  Es como si Jesús 
nos dijera: Amar a Dios con to-
das las fuerzas, a Dios dentro 
del cual viven y que les ama 
entrañablemente y amar a los 
demás con el mismo amor, 
eso es lo primero de todo.

El Evangelio de este domin-
go tiene plena vigencia para 
nosotros: vivimos demasia-
do desbordados por mil leyes, 
presiones y actividades que 
aprisionan nuestra vida. Nues-
tros días están llenos de asun-
tos pendientes, personas a las 
que ver, proyectos que termi-
nar, llamadas que hacer...Tene-
mos la impresión de estar dis-
persos en muchas direcciones; 
nos sentimos fragmentados...
Nuestra sociedad moderna es 
una sociedad fragmentada. 
Necesitamos tiempo para de-
tenernos y para preguntarnos 
¿Qué es lo más importante?, 
¿Qué es lo esencial en la vida y 
que la llena de sentido?, ¿Qué 
es lo que le da sentido? ¿Qué es 
lo prioritario?
La respuesta de Jesús al maes-
tro de la ley sigue siendo váli-
da para nosotros: “Amarás al 
Señor tu Dios, con todo tu co-
razón, con toda tu alma, con 
toda tu mente, con todo tu 
ser. El segundo es: “Amarás a 
tu prójimo como a ti mismo”. 
Es como si Jesús le respondie-
ra y nos respondiera a cada 
uno: Lo único importante es 
amar. No hay nada más deci-
sivo que amar a Dios con todo 
el corazón y amar a los demás 
como nos amamos a nosotros 
mismos. El amor es lo que 
verdaderamente da sentido 

a nuestra vida. Es la clave de 
nuestra vida personal y social. 
La vocación del ser humano 
es la vocación del amor. Solo 
el amor nos hace vivir. Nadie 
puede vivir sin amor: lo que 
nos salva es nuestra capacidad 
de amar y de sentirnos ama-
dos incondicionalmente. Sin 
este amor no podemos amar 
a los otros y sin amor ¿Qué 
sentido tiene mi vida?
Quien nos salva, en definitiva, 
es quien nos ama de verdad. 
Mientras este amor a Dios y al 
prójimo no alcance la raíz de 
nuestra vida no habremos des-
cubierto el gozo del Evange-
lio. En el fondo, sabemos bien 
que solo el amor entregado, 
libre de intereses personales 
y de ansiedades puede colmar 
nuestra hambre de plenitud. 
Hoy el Evangelio nos invita 

a centrarnos en lo esencial, a 
liberarnos de todo lo que no 
impide vivir plenamente, es 
decir, a vivir lo que nos cons-
truye, nos humaniza y da 
sentido pleno a nuestra vida. 
Lo esencial de nuestra vida 
está en el encuentro vital con 
Dios y en poner al Dios de 
Jesús en el centro de nuestro 
corazón. 
Necesitamos hacer la expe-
riencia interior de Dios, en-
contrarnos vitalmente con Él 
y desde Él, salir al encuentro 
de los otros: Encontrarnos 
con los hambrientos, los des-
nudos, los emigrantes, los en-
fermos, todos los heridos por 
la vida y tantos que viven en 
la soledad sin amor de nadie 
como los ancianos. Santa Te-
resa de Calcuta decía que la 
mayor pobreza era la ausencia 
de amor. 
Jesús nos invita a descubrir 
que lo esencial siempre tiene 
un rostro: el rostro de alguien, 
el rostro de Jesús con quien 
podemos establecer una re-
lación de amor que nos hace 
salir de nosotros mismos para 
amar como Él nos ha amado.
Nuestra oración hoy puede 
ser: Señor, que sepamos acep-
tar el amor que tú nos ofreces 
siempre, ayúdanos a procu-
rar que quienes nos rodean se 
sientan amados de verdad.

“señor, que 
sepamos 

aceptar el 
amor que tú 
nos ofreces 

siempre, 
ayúdanos a 

procurar que 
quienes nos 

rodean se 
sientan amados 

de verdad” “Mientras este 
amor a Dios y 
al prójimo no 

alcance la raíz 
de nuestra vida 

no habremos 
descubierto 

el gozo del 
Evangelio”
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La violencia 
financiera en los 
adultos mayores 
es un abuso que 
sabe a ingratitud 
En Honduras, alrededor de 59 mil personas de 
la tercera edad cuentan con una pensión, pero 
algunos de ellos son despojados de sus bienes 

por sus mismos hijos

F
orjar el patrimonio 
con miras al futuro no 
es nada fácil. Esfuer-
zo, planes, luchas, 
fracasos, enmiendas, 

constancia y fe, llevan a muchas 
personas de la tercera edad a ate-
sorar unos “centavitos” como ellos 
le dicen al tesón de toda la vida, 
que se conoce como una pensión 
que les permitirá vivir dignamen-
te sus últimos días en esta tierra.
Existen quienes no pueden 
gozar de este beneficio, no por-
que no se lo hayan ganado, sino 
porque son despojados de sus 
bienes materiales y, aunque pa-
rezca difícil de creer, esto lo rea-
lizan sus mismos hijos, aquellos 
por quienes estas personas se 
desvivieron, les entregaron sus 
desvelos, mejores años de vida y 
que ahora reciben el látigo de la 
ingratitud, esto tiene un nombre 
y se llama violencia financiera en 
contra de la tercera edad.

Legalidad Lamentablemente, 
esta es una realidad que se ha 
vuelto muy común y más que 
un proceso legal para despojar 
de sus bienes a estas personas, 
pasa más por una cuestión de 
valores. De esta manera lo ca-

taloga la abogada Anny Ochoa, 
quien agrega que “Se analizan 
muchos casos o procesos en 
donde los hijos pretenden in-
habilitar a los padres que son 
los dueños reales de cuentas o 
propiedades, con el propósito 
de adquirir la administración 
de dichos bienes y esto más que 
un problema legal, creo que es 
un problema de falta de valores, 
que necesitamos desarraigar de 
nuestra sociedad”.
Existe todo un marco legal que 
ampara a los abuelos de los de-
tractores de sus bienes. Así lo 
encontramos en la Ley Integral 
de Protección al Adulto Mayor 
y Jubilados, en el Decreto 199-
2006 publicada en el Diario Ofi-
cial La Gaceta, donde el Artículo 
9 denominado Deberes de la Fa-
milia, en el numeral 5 nos dice: 
“No obligarlos con amenazas 
o engaños a realizar cualquier 
acto jurídico en el cual se ponga 
en riesgo su persona, sus bienes 
y sus derechos”. 
En el mismo artículo 9, numeral 
1 indica que “Evitar todo acto 
que represente discriminación, 
abuso, aislamiento, trato cruel, 
maltrato físico, mental, verbal, 
dentro del núcleo familiar”.

Suyapa Banegas | www.suyapamedios.hn

Abuso | Esta violencia financiera es una verdadera desconsideración en contra de la tercera edad, situación que pasa por la falta de los valores fundamentales del cristianismo.



Del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2021

5TEMADELASEMANA

“La pandemia ha 
afectado en modo 

particularmente 
duro a las 

personas mayores 
y ha interrumpido 

los ya débiles 
lazos entre las 
generaciones, 

pero respetar el 
distanciamiento 

no quiere decir 
aceptar un destino 

de soledad y 
abandono” 

Francisco 
Papa

Abuso | Esta violencia financiera es una verdadera desconsideración en contra de la tercera edad, situación que pasa por la falta de los valores fundamentales del cristianismo.

Insensibilidad Para el soció-
logo Armando Orellana, este 
fenómeno se da por el afán del 
tener. “Esto se debe al ansia y 
codicia que promueve la lógica 
del sistema en el que estamos 
viviendo, un sistema que indu-
ce al consumismo, a la apropia-
ción por el deseo de tener más 
y más, esto genera esa insensi-
bilidad sobre todo en genera-
ciones jóvenes y es lamentable 
que estas personas actúen bajo 
el deseo de usufructuar de sus 
casas o bienes económicos a sus 
propios padres”.
Aquí, según el especialista, se ve 
reflejada la ausencia de valores 
fundamentales del cristianismo 
como la solidaridad, el amor al 
prójimo y fundamentalmente 
honrar, respetar y valorar a los 
padres tal y como lo expresan 
los Diez Mandamientos.
La doctora Gabriela Galdámez, 
quien es fisiatra y cuenta con 
una maestría en gerontología, 
habla del daño que se le hace 
al adulto mayor. Ella expresa 
que esto se cataloga como un 
tipo de violencia, que va desde 
el uso sin autorización de los 
recursos de una persona mayor, 
quitarle el dinero de las cuentas 

de bancos, también hay quienes 
les mienten para que firmen un 
documento, vender o transfe-
rir propiedades, cambiar testa-
mentos o voluntades. 

Testimonio Hay quienes cuen-
tan con la dicha de ser pensio-
nados como el caso de doña 
Antonia Torres Rodríguez, una 
anciana que en sus días de ju-
ventud entregó todo su vigor 
desempeñándose en el Registro 
Nacional de las Personas. Ella 
ahora goza de una pensión y 
nos comentó, como sus cua-
tro hijos le hacen muy feliz y 
le ayudan económicamente, lo 
que hace que al final del mes 
sume a su pensión. “Ellos me 
enorgullecen, no me quitan 
nada, más bien me dan, ve-
lan por mi salud, mi bienestar, 
estoy contenta con ellos. Yo 
pienso que los hijos que le 
quitan a sus padres cometen 
una tremenda grosería, por-
que uno de anciano necesita 
apoyo. Para mi es un deber 
que colaboren con nosotros  
por todo lo que invertimos en 
ellos para poder criarlos. El 
que ayuda a sus padres, recibe 
grandes bendiciones de Dios”.

pobLAción Adulta 
mayor que posee el país 

según el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE), 

en el informe del año 
2020, cantidad que re-

presenta el 8.5 por ciento 
del total de los más de 9 

millones de hondureños. 

pErsonAs Según 
la Dirección General del 
Adulto Mayor (DIGAM), 

cuentan con una pensión, 
pero más de 735 mil viven 

en la pobreza y pobreza 
extrema.

por ciEnto Es lo que 
se le deduce a un trabaja-

dor que cotiza el Instituto 
Nacional de Jubilaciones y 

Pensiones de los Emplea-
dos y Funcionarios del Po-
der Ejecutivo (INJUPEMP).

795,166 

59, 637 

7.5 

opiniones

• “En los Diez Mandamientos 
está el honrar a padre y madre, 

no dice maltratarlos, simple-
mente el hecho de quitarle su 

dinerito se está aprovechando 
de ellos y nosotros hemos 

entregado toda una vida a la 
familia y también a alguna 

institución, no merecemos 
que se aprovechen de lo que 

hemos cosechado. Yo les 
invito a los hijos a que ayuden 
a sus padres, en mi caso, a mis 

hijos no les interesa mi dinero, 
más bien ellos me dan”.

• “Estos hechos reflejan que la 
avaricia y la codicia, así como 

el deseo de apropiarse de 
bienes y de recursos econó-

micos, ponen por encima del 
valor el amor hacia el ser que 

les apoyó en su proceso de de-
sarrollo. Y una vez que las per-
sonas adultas ya no son útiles, 

los hijos los desechan para 
aprovecharse y apropiarse de 
sus recursos económicos con 
el fin de hacer uso de ellos de 

manera inmediata, dejando 
sin nada y en el abandono al 

ser que le trajo al mundo”.

• “Si hay sospechas de este 
tipo de violencia hacia un 

adulto mayor, hay que buscar 
las instancias para evitar que 
se siga perpetuando, que los 
familiares estén informados 

que esto es ilegal, porque hay 
personas que están trabajan-
do de manera buena, pero no 

puede haber situaciones en 
donde las personas pueden 

tener alguna demencia, se 
debe tener mucho cuidado 

con la firma de cartas poder, 
porque en este caso, esto debe 

ser mediante una evaluación 
médica al adulto mayor”.

Antonia Torres
capitalina

Armando Orellana
sociólogo

Gabriela Galdámez
Especialista en Gerontología 
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viva

TEGUCIGALPA
SAN PEDRO SULA
COMAYAGUA
CHOLUTECA
DANLI
SANTA ROSA DE COPÁN
JUTICALPA
YORO
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1
Animales                         
La caridad de San 
Martín tampoco se 
redujo a la opción por 

el hombre, sino que cuidaba de 
los animales, también en ellos 
veía la creación de Dios, sobre 
todo cuando sabía que estaban 
heridos o faltos de alimentos.

2
Ejemplo                             
San Juan XXIII dijo que 
Fray Escoba nos enseña 
a que podemos salvar-

nos y ser santos siguiendo el 
camino que enseñó Jesús, “Ojalá 
que con su ejemplo este santo 
nos enseñe la dulzura y felicidad 
que se encuentra en Jesucristo” 

3
santidad                               
En el año 1945, con la 
aprobación de la Santa 
Sede, fue nombrado 

Patrono de la Justicia Social. El 
mulato, “el santo de la escoba” 
fue canonizado el 6 de mayo de 
1962 por el Papa Juan XXIII.

San Martín de Porres: 
el santo de la justicia social

F ray Martín de Porres, 
conocido como el san-
to de la caridad o el 
santo de la escoba, es 
catalogado como el 

patrono de Cáritas, en gran medida 
debido a su dedicación al trabajo, no 
importando cual sea su servicio, ya 
sea en el convento, en los hospitales 
o al socorrer a los enfermos y los más 
desafortunados que recurrían a él. 
Por su caridad extraordinaria, en el 
año 1945, con la aprobación de la 
Santa Sede, fue nombrado patrono 
de la Justicia Social.

Ejemplo El Padre Santos Pablo 
Vásquez, Párroco de la comunidad 
en honor a San Martín de Porres en 
la Arquidiócesis de Tegucigalpa, se-
ñala que “Hablar de la vida de este 
santo es referirse al Evangelio, ya no 
en el abstracto sino puesto en prác-
tica, es descubrir el mandamiento 
del amor a Dios y al prójimo, encar-
nado en una forma extraordinaria 
pero sencilla también”.

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn 

Es una de 
las grandes 

características 
de este 

hombre, que 
nos invita 
a ser una 

caricia para 
aquellos que 

la necesitan

Modelo | El secreto de San Martín de Porres yace en un corazón dominado y guiado por el Espíritu de Jesús.

• “Su preocupación por los po-
bres fue hondamente notable. 
Se sabe que los desvalidos le 
esperaban en la portería del 
convento para que los curara 
de todas las enfermedades o 
les diera de comer”. 

• “ Hoy que encontramos tan-
ta injusticia social en nosotros 
y nuestros gobernantes, es 
oportuno mirar a San Martín 
de Porres y animarnos a imi-
tar esa gran labor en favor de 
los pobres”.

P. Santos Pablo Vásquez
párroco san Martín 

de porres 

javier Suazo
Diácono 

permanente

Javier Suazo, diácono permanente 
que sirve en la Basílica de Suyapa, 
indica que todos debemos seguir 
el ejemplo de San Martín de Porres, 
que desde niño mostró su gran 

amor a los pobres donándose en 
caridad. “Tanto así que del dinero 
que su padre le regalaba, él lo des-
tinaba para ayudar a los niños de su 
época”, puntualizó. 

opiniones

http://sermons4kids.com/es
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYkZ4f7wVjv8
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D
esde hace muchos 
años, la realidad 
carcelaria, es aten-
dida por la Iglesia 
a través de la Pas-

toral Penitenciaria, con la que se 
devuelve la dignidad de la perso-
na y su reinserción a la sociedad.

Frutos Cristo Encarcelado, 
una producción cien por cien-
to hondureña realizada por 
Suyapa Medios, podrá verse en 
Rusia, cumpliendo con una evan-
gelización sin fronteras. Sandra 
Velásquez, directora ejecutiva de 
la Fundación para la Educación 
y Comunicación Social (FECS), 
afirma que “El resultado de este 
documental, nos permite mos-
trarnos internacionalmente, cru-
zar fronteras y darle más valor 
al trabajo realizado por nuestro 
equipo de colaboradores” y agre-
ga que “esta gran producción 
busca evidenciar que hay labo-
res que quedan en el silencio, y 
se ve reflejado en el trabajo de 

estos valientes agentes pastora-
les, que toman un buen tiempo 
de sus vidas para acompañar a 
los confinados”.
Velásquez concluyó diciendo que 
“lo realizado en este proyecto au-
diovisual, sirve para destacar la 
labor de esta pastoral, ayudando 
a los encarcelados injustamente 
y rezar por los arrepentidos”. 

Orgullo Nadia Mejía, direc-
tora ejecutiva del documen-
tal, afirma que “Este logro es 
para agradecer a Dios que me 
da la oportunidad de traba-
jar por la Iglesia, abriéndome 

puertas para que su mensaje 
llegue a las naciones”. Mejía, 
expone también que “es fru-
to del valor, amor y empatía 
que los agentes de pastoral 
poseen por el privado de li-
bertad”. 
El Padre Carlo Magno Núñez, se-
cretario ejecutivo de FECS, opina 
que “Este es un documental que 
refleja la realidad que se vive en 
las cárceles de Honduras. Es una 
alegría para todos los profesio-
nales que trabajaron en esta pro-
ducción, una labor que está sien-
do reconocida y que sirve para el 
estudio y la evangelización”. 
Cristo Encarcelado surgió con la 
obtención de recursos del Fondo 
para productores Leandro Lanz-
zotti de SIPCATV y fue estrenado 
el 19 de abril de 2020, día de la 
Divina Misericordia. Se visitaron 
centros penitenciarios de Tela, 
Yoro, Comayagua y Tegucigalpa, 
más el Centro de Reinserción del 
Privado de Libertad, ubicado en 
San Pedro Sula.

Producción 
de Suyapa 

Medios “Cristo
encarcelado” se 

emitirá en Rusia
Este proyecto ha impactado en la 

Iglesia y la sociedad, además, ha 
servido para mostrar al mundo 

la enorme labor de la Pastoral 
Penitenciaria en Honduras

Cristo Encarcelado | Resalta la acción pastoral por los privados y el profesionalismo de Suyapa Medios en la parte de producción.

Óscar josué Cerrato | www.suyapamedios.hn

• “Que el documental esté 
sirviendo en muchas partes 
y que se traduzca a otro idio-
ma, es una alegría para los 
profesionales que trabajaron 
en él. Que el Señor bendiga a 
Suyapa Medios”.

• “Es una producción que 
busca evidenciar labores que 
quedan en el silencio, el traba-
jo de estos valientes agentes 
pastorales, que toman buen 
tiempo de sus vidas para 
acompañar a los confinados”. 

• “Nos llena de alegría y or-
gullo en Suyapa Medios que, 
por primera vez en su histo-
ria, una producción traspase 
fronteras llegando a Europa; 
para la evangelización no 
existe obstáculo”.

• “Algo que valoro más es que el 
trabajo de hombres y mujeres 
de la Pastoral Penitenciaria tras-
cienda a miles de kilómetros de 
Honduras. Con esta experien-
cia, he conocido a personas que 
se convierten en Jesús vivo”. 

• “Nunca imaginé participar 
en un proyecto que traspasara 
fronteras e idiomas. Es una ale-
gría que se vaya a evangelizar 
con la obra de hermanos que 
dedican su tiempo para atender 
a los privados de libertad”.

P. Carlo Magno Núñez
secretario 

Ejecutivo FEcs

PHd Sandra Velásquez
Directora Ejecutiva

suyapa Medios

Nadia Mejía
Directora Ejecutiva 
cristo Encarcelado

jonathan Valladares
productor 

‘’cristo encarcelado’’

jimmy Varela
Director 

Fotografía y Edición

“Esto refleja el 
trabajo valorado 

en una realidad 
dura pero cercana 

con los privados” 
Mons. Ángel Garachana 

Presidente CEH

opiniones
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Todos estamos llamados 
a ser santos viviendo

la alegría del Evangelio

L
a santidad no es cues-
tión de imágenes o de 
personajes épicos y le-
gendarios, es una obli-
gación de hoy, es algo 

que debemos alcanzar en nuestro 
día a día. Es la vida entera llena del 
amor de Dios, cubriendo cada espa-
cio, cada gesto, cada pensamiento, 
cada deseo, cada acción. Es Dios 
siendo todo en todo.  
Según el Padre Héctor López, 
Párroco de la comunidad Madre 
Dolorosa, la santidad implica 
vencer la tristeza, la amargura, 
el orgullo y la soberbia. “Es sanar 
heridas y rencores, es practicar la 
misericordia” dijo el presbítero. Este 
llamado del Señor es ser puentes o 
canales del amor y la misericordia 
de Dios; ser sus manos, sus pies, su 
voz y es un deber de todos, aunque 
no seamos de los que suben a los al-
tares para su veneración. 

Dificultades Según el Sacerdo-
te López, vivimos en un mundo 
de competencias desleales, de 

ganancias corrompidas, de injusti-
cias, de elogio al que hace trampa, 
todo eso está mal. Es por ello, que, 
en la cotidianidad, “el cristiano 
debe ser diferente. Eso implica re-
mar contracorriente. Para ser san-
tos hay que vencer el mundo”. 

Propuestas El seminarista Jony 
Murillo, considera que “La santidad 
es llevar cada día el recuerdo de lo 
que implica la vocación: Llamada, 
respuesta y entrega”. Eso se alcanza 
con una vida guiada por el Espíritu 
Santo y no por los apetitos desorde-
nados de la carne. 
Una vida en el Espíritu conlleva 
mucha y ferviente oración; en-
cuentro constante y orante con 
la Palabra de Dios; una auténtica 
vida sacramental; descubrir a Dios 
presente en cada cosa, en cada 
acontecimiento, en cada persona; 
es decir, tener sensibilidad espiri-
tual. Ser dócil al amor de Dios, ser 
el amor de Dios. 
Es importante recordar las palabras 
del Papa Francisco en Gaudete et 
Exultate, que en el numeral seis in-
dica “No pensemos solo en los ya 
beatificados o canonizados. El Espí-
ritu Santo derrama santidad por to-
das partes, en el santo pueblo fiel de 
Dios, porque fue voluntad de Dios el 
santificar y salvar a los hombres, no 
aisladamente, sin conexión alguna 
de unos con otros, sino constitu-
yendo un pueblo, que le confesara 
en verdad y le sirviera santamente”.

La solemnidad de todos los santos nos recuerda esto, 
especialmente a aquellos que, sin ser conocidos, 

vivieron según la voluntad de Dios

CLAVES

Eddy Romero |
www.suyapamedios hn

1 Atiliano Franco     
Nació el 6 de octubre 
de 1950 en la aldea 
El Salitre III en Con-

cepción, Ocotepeque. Para 
1975 inició su camino como 
Delegado de la Palabra de 
Dios, a partir de ese momento 
se consagró al servicio del 
Señor. Fue asesinado el 21 de 
junio de 1990, por su com-
promiso evangélico con los 
proyectos de desarrollo social 
de su comunidad.

2 casimiro cypher      
Fue un sacerdote 
franciscano con-
ventual que, junto a 

otro sacerdote y 12 personas, 
fueron asesinados el 25 de 
junio de 1975 en la gran mar-
cha campesina organizada 
para reclamar el derecho a 
la tierra al Gobierno de Hon-
duras. Animaba la pastoral 
en la Diócesis de Juticalpa y 
vivía de cerca los problemas 
del mundo campesino.

3 sor María rosa      
Nació en Puerto 
Cortés, Honduras el 
21 de noviembre de 

1926. Desde muy pequeña 
recibió su vocación de ayudar 
al necesitado y lo hizo como 
hermana franciscana. Recibió 
sus votos el 13 de junio de 
1949, con las Hermanas 
Escolares Franciscanas de la 
Provincia Latinoamericana. 
Impulsó un gran número de 
proyectos de asistencia.

4 padre Antonio 
Quetglas     
Se caracterizó por su 
entrega por los más 

necesitados y la creación de 
muchos proyectos para be-
neficio de la niñez, juventud 
y sociedad. Llegó a Honduras 
el 27 de julio de 1963. Tra-
bajó con indudable espíritu 
evangelizador y con un 
marcado estilo vicenciano, 
hasta desgastar su vida por la 
promoción y la dignidad de 
los pobres.

5 Danilo Aceituno    
Con su timbre 
agudo pero evange-
lizador, fue capaz 

de volver los corazones 
hacia el camino de Dios. 
Fue llamado por muchos, 
el portador del Evangelio 
de “La Voz de Suyapa” y a 
través de su testimonio, 
motivaba a todos a tener 
ánimo y más fe.  Fue la voz 
de la fe que se esparció por 
todo el país llevando un 
mensaje de paz y amor.

5 personas que podrían 
llegar a los altares 

Misión | La santidad es el rostro más bello de la Iglesia y es el llamado de todos los cristianos.

“ser santo, es 
no conformarse 

con el mínimo 
esfuerzo; es darlo 

todo, gastar la 
vida, ser don y 

ofrenda a Dios en 
los hermanos” 

P. Héctor López
Párroco Madre Dolorosa
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Llevar flores a los difuntos 
tiene un sentido espiritual

L
as flores tienen un 
significado especial 
en la Iglesia. Con 
ellas, se da la bien-
venida a un recién 

nacido, con un ramo se enca-
mina la novia al altar, se orna-
mentan los templos para las fes-
tividades y también con flores 
se despide a un ser querido y 
se le recuerda año tras año en 
la conmemoración de los fieles 
difuntos. 

Origen Según diversas tradicio-
nes, es un uso práctico que viene 
desde la antigüedad, primera-
mente, para combatir los olores 
que deja el cuerpo de una per-
sona fallecida y también, para 
adornar el lugar del descanso 
eterno de aquellos que ya partie-
ron de este mundo. Llevar flores 
a los difuntos es una tradición 
extendida en muchas culturas. 
Es un modo de mostrar respeto y 
cariño a ese ser querido que tris-
temente acaba de dejarnos. Este 
es un gesto que sirve para honrar 
su memoria. Es importante reco-
nocer que esta práctica, aunque 
no nace en la Iglesia Católica, se 
asume para inculturarla y darle 

“Las flores 
significan 

respeto, 
admiración, 

cariño,  este signo 
nos recuerda que 

el ser querido 
que ha muerto 

también vive, y 
vive con Dios en 

una eternidad”
P. Ramón Maradiaga 
Párroco Santa María

 de la Esperanza

Estas ofrendas nos recuerdan la esperanza cristiana 
en la resurrección, ya que la muerte no es el final

Colorido | Para la conmemoración de los fieles difuntos, los cementerios permanecen repletos de una variedad de 
flores, las que sirven para honrar a los que ya partieron a la Casa del Padre. 

Recuerdo| Normalmente, se le lleva flores a estos lugares 
para el Día de Difuntos, el Día de la Madre, así como para el 
cumpleaños y la fecha en que falleció la persona.

plenitud, teniendo en cuenta la 
resurrección.

Esperanza Según el Papa 
Francisco, la conmemoración 
de los difuntos tiene este doble 
sentido, el primero es el de la tris-
teza. “El cementerio es triste, nos 
recuerda a los seres queridos que 
se han ido y también nos re-
cuerda el futuro de la muerte. 
En esta tristeza nosotros lleva-

mos flores como un signo de 
esperanza. Puedo decir tam-
bién de fiesta, pero más adelan-
te, no ahora”. Según el Pontífi-
ce, con la flor de la esperanza, 
ese hilo fuerte está anclado en 
el más allá en la esperanza de la 
resurrección. “Quien ha hecho 
primero este camino es Jesús” 
enfatizó. El Padre Ramón Mara-
diaga, Párroco de la comunidad 
Santa María de la Esperanza, 

afirma que llevar flores a nues-
tros familiares difuntos “Es un 
acto de piedad que, así como la 
flor es bella por su naturaleza, 
el alma de los que ya partie-
ron está cubierta por la belleza 
divina de Dios”. El presbítero 
añade que, así como una flor 
está llena de vida y belleza, así 
también el alma ante la gloria 
de Dios. Es importante detallar 
que los adornos y flores no son 
un culto a los muertos, es una 
muestra de cariño y nos da la 
esperanza de que ya viven la 
vida eterna. 

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn 

1
Expresión               
Las flores tienen 
su propio lenguaje: 
hablan de belleza, 

de perfume, de colores: son 
signos de alegría, de fiesta y 
de agradecimiento. También 
expresan el homenaje sincero 
y la esperanza cierta. Un ramo 
de flores vale más que un dis-
curso, manifiestan la dignidad 
de la creación entera, anticipan 
el perfume del paraíso celeste.

2
Memoria       
 Estos ramos ayudan 
a mantener el recuer-
do de los difuntos. El 

cuidado de los sepulcros y los 
sufragios son testimonios de 
confiada esperanza, arraigada 
en la certeza de que la muerte 
no es la última palabra sobre 
la suerte humana, puesto que 
el hombre está destinado a 
una vida sin límites, cuya raíz 
y realización están en Dios.

3
Flores
 Según la tradición, las 
personas acostum-
bran llevar claveles a 

los cementerios, porque este 
tipo de planta expresa admi-
ración y homenaje. Las ama-
polas son otras de las flores 
que se utilicen para adornar 
las tumbas, porque significan 
consuelo y recuerdo, términos 
que se asocian a la pérdida de 
un ser querido.

CLAVES
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La Primera Asamblea Eclesial llegará 
a su culmen en tierras guadalupanas

Combinando la virtualidad y la representación en la nación azteca, 
se procurará tener participación de toda la Iglesia en el continente

C
on la idea de invo-
lucrar a laicos, sa-
cerdotes y obispos, 
la coordinación de 
la Primera Asam-

blea Eclesial pretende mante-
ner la sintonía que se obtuvo 
con el proceso de Escucha. Si 
bien es cierto el evento ten-
drá su matriz en la ciudad de 
México, toda Latinoamérica 
está convocada a participar.

Logística La virtualidad jugará 
un papel trascendental para que 
todo el continente esté en sinto-
nía con lo que se viva en tierras 
aztecas. En el caso de nuestro 
país, la sede estará en la Confe-
rencia Episcopal de Honduras, 
donde laicos, sacerdotes y re-
ligiosas se reunirán para com-
partir todo lo que se desprenda 
desde México. Mauricio López, 
director del Centro de Acción 
Social y Redes del Consejo 
Episcopal Latinoamericano 
(CELAM), afirma que “Habrá 
una pequeña delegación que 
virtualmente participará inclu-
yendo vida consagrada, laicos, 
La Pastoral Social Cáritas, cam-
pesinos, entre otros, para plan-
tear una diversidad que refleje 
la eclesialidad en Latinoamé-
rica”. La Iglesia hondureña ya 
cuenta con sus delegados quie-
nes replicarán lo vivido en este 
histórico momento.

Difusión Para el director del 
CELAM, esta es una oportuni-
dad de participación, porque 
“habrá encuestas y espacios 
abiertos para consultas, porque 
esta asamblea debe tener un re-
torno con los frutos que se ori-
ginen del evento”. Dentro del 
desarrollo de la Primera Asam-
blea Eclesial que se realizará del 
21 al 28 de noviembre, será fun-
damental el uso de los recursos 
en la página web: www.asam-
bleaeclesial.lat y de las redes 
sociales, donde todos los ins-
trumentos de trabajo se subirán 
allí para que sean compartidos 
en grupos y movimientos, esto 
sumado a la participación de 
las celebraciones eucarísticas, 
rezos de la Liturgia de las Horas 
e informes diarios en la semana 
del evento.

Óscar josué Cerrato |    
www.suyapamedios.hn 

Conjunción | La Primera Asamblea Eclesial involucrará a los representantes en México y a las delegaciones 
de manera virtual en cada país.

1
participación              
La clave para el buen 
desarrollo y la obten-
ción buenos frutos, 

es el involucramiento activo 
de cada uno de los agentes de 
pastoral, sacerdotes y religio-
sas. Desde la presidencia del 
CELAM, se ha afirmado que 
nadie puede dejar de partici-
par del hito que conforma la 
asamblea.

2
Herramientas                  
Las redes sociales, la 
página web oficial del 
evento y los medios 

de comunicación, desarrolla-
rán un papel muy importante 
en la transmisión de todo lo 
que ocurra en el evento una 
vez se inicie hasta su con-
clusión, con esto se asegura 
la buena utilización de estos 
recursos.

3
oración                  
Además de los mo-
mentos de oración 
que se promoverán 

por la coordinación de la 
Primera Asamblea Eclesial, 
es necesario la promoción 
de los momentos de oración, 
el Santo Rosario e incluir la 
intención dentro de las cele-
braciones eucarísticas en cada 
una de las parroquias.

4
comunión               
Uno de los factores 
que la V Conferencia 
de Aparecida pro-

mueve y que será reforzado, 
es la comunión, la cual debe 
prevalecer para no ser indife-
rentes ante este proceso y así 
estar prestos ante las dispo-
siciones y nuevas maneras 
de vivir la fe con base a lo 
meditado.
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Iglesia continuará velando 
por la dignidad de los migrantes 

E l ser y quehacer de la 
Iglesia en los puntos 
fronterizos, es uno 
de los principales 
proyectos que la 

Pastoral de Movilidad Humana 
(PMH) de la región, la cual busca 
un mayor acompañamiento e 
incidencia, para que se vele por el 
trato digno hacia los migrantes. 
Esto, como uno de los grandes 
frutos del encuentro de obispos 
de la frontera sur de Estados Uni-
dos, que se desarrolló en Hon-
duras recientemente, junto a los 
purpurados y responsables de 
esta misión con migrantes en 
Centroamérica.

Realidad Monseñor Luis Solé, 
Obispo de Trujillo y encargado 
por parte de la Conferencia Epis-
copal en el tema migratorio, indi-
ca que las autoridades actuales y 
las que vendrán en noviembre, 
deberán plantear un verdade-
ro plan de nación que busque 
solucionar la crisis que se vive 
por este fenómeno, porque has-
ta los momentos, no existe un 
verdadero plan para ayudar a los 
migrantes. “La migración forza-
da e irregular debe ser estudiada 
por un Gobierno que en reali-
dad quiera ayudar a frenar esta 
situación”. Ante esto, el obispo 

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn 

Este es uno de los frutos del Encuentro de Obispos 
de la frontera sur de Estados Unidos y Centroamérica

Participantes | Foto oficial de los participantes del séptimo encuentro de obispos y responsables de la Pastoral de Movilidad Humana de la fron-
tera sur de Estados Unidos y Centroamérica.

Trabajo | Durante este encuentro, tuvieron diversas reuniones de trabajo, en donde se 
buscan líneas de acción para brindar un mejor acompañamiento a los migrantes. 

• ‘’Uno de los frutos es la 
unificación de todos los 
obispos sobre un pronuncia-
miento de cara a la situación 
que viven los migrantes y 
el fortalecimiento de estas 
mismas redes”.

• ‘’La Iglesia acoge, protege, 
promueve e integra a los mi-
grantes, tiene otra narrativa 
de ellos, ya que a muchos les 
da miedo o les asusta estos 
fenómenos. Ellos enriquecen 
nuestras comunidades”.

• “Estamos recibiendo mu-
chos niños no acompañados, 
tenemos alrededor de seis mil 
jóvenes de diversos países, la 
mayor parte no reciben refu-
gio y como Iglesia tratamos 
de ayudarles”.

de Trujillo recuerda que la edu-
cación es la gran solución para el 
crecimiento y desarrollo integral 
de un país y espera que no se siga 
en lo mismo. “Este modelo de 
país no va a un lado, por eso ha-
blo de educación, tenemos que 
ser consciente de esto, Honduras 
necesita un cambio serio, no un 
maquillaje de un país que ya no 
aguanta” enfatizó.

Sinodalidad El llamado de 
la Iglesia por caminar juntos y 
acompañar la realidad migra-
toria de la región que presenta 
una difícil crisis, es una de las 
claves para el acompañamiento 
que necesitan aquellas personas 
que deciden migrar, aseveró la 
Hermana Nyzelle Dondé, coor-
dinadora Nacional de la PMH. 
Ella indica que “En este tema, 
se necesita más participación de 
laicos, religiosos, obispos, pero 
que sea abierto para todos aque-
llos involucrados con el tema, 
porque esto nos ayuda a siste-
matizar y concretizar los acuer-
dos que tenemos”. 
Monseñor José Antonio Canales, 
participa de esta experiencia, te-
niendo en cuenta la realidad que 
han vivido en El Paraíso con los 
migrantes haitianos y señala que, 
a pesar de que no estaban prepa-
rados, la unidad de la feligresía es 
un signo palpable de la sinodali-
dad que se vive en la diócesis. 

Marcela Cundafe Cruz
religiosa

 terciaria capuchina

dylan Corbett
Encargado sección 
migrantes Vaticano

Mons. Mark j. Seitz 
obispo de El paso, 

texas, EE.UU.

opiniones
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Pastoral Juvenil diocesana participa 
en taller sobre apologética

Fe | Estos talleres sirven, no solo para fomentar discusiones entre los feligreses, sino 
que ayudan a fortalecer sus creencias. 

En la Parroquia Nuestra 
Señora de Guadalupe 
de San Pedro Sula, se 
llevó a cabo el taller 

formativo de la Pastoral Juvenil 
diocesana, basado en la defensa 
de la fe y que fue impartido por 
el Padre Alex Ramos. 
El presbítero manifestó que el 
contenido de la capacitación se 
centró en estas interrogantes 
¿Para qué es la apologética?, 
¿Cuál es su fin?, ¿Qué  quiere 

conseguir? Y ¿Cuáles son los ti-
pos que existen? La formación 
también instruyó a los jóvenes 
en cómo saber responder desde 
la fe, la filosofía y la historia a 
los argumentos contrarios que 
personas de otras corrientes re-
ligiosas les puedan presentar 
y también a los creyentes ca-
tólicos que experimentan un 
momento de duda en su vida.
“El taller tiene como objetivo 
orientar a los jóvenes sobre cuá-
les son los caminos para poder 
defender sus creencias” explicó 
el Padre Alex. 

Las formaciones no se han detenido a pesar 
de la pandemia y esta es una de las primeras 

que se hace de forma presencial

Mirtza Rivera |
www.suyapamedios.hn

Celebración | El acompañamiento de los pastores de 
esta diócesis, le dio realce a este evento que concluirá 
en octubre de 2022. 

Comienza jubileo de la parroquia “Nuestra Señora de Guadalupe”

Con una celebración eu-
carística presidida por 
Monseñor Ángel Gara-
chana y concelebrada 

por el Párroco de Nuestra Señora 
de Guadalupe, Padre Luis Ama-
dor, el vicario Padre Alex Ramos, 
sacerdotes invitados, religiosas 
y feligreses, se inauguró el 22 de 
octubre, el año jubilar de esta pa-
rroquia, esto por sus 50 años de 
su fundación. 
Monseñor Ángel Garachana, 
dijo que esta parroquia es muy 

significativa para él, pues a sus 
28 años, llegó a Honduras para 
ser el vicario de esa comunidad, 
acompañando al sacerdote mi-
sionero, Padre Cruz Ripa. “Este 
fue mi primer amor misionero. 
Me alegro de estos 50 años que 
también serían mis cinco décadas 
de venir por primera vez a este 
país”, expresó. 
“Tenemos que prepararnos para 
celebrar el jubileo dentro de un 
año, renovando el espíritu de co-
munión y fraternidad en nuestras 
comunidades, avivando el senti-
do de pertenencia, conocer su his-
toria y realidad actual, conocerla 

Monseñor José Anto-
nio Canales, quien 
antes de ser nom-
brado Obispo de 

la Diócesis de Danlí ofreció su 
servicio en la Diócesis de San 
Pedro Sula, celebró a lo grande 
con una Misa sus 25 años de or-
denación presbiteral en la Parro-
quia Guadalupe de esta ciudad.  
La celebración incluyó un 
Hora Santa, cantos y oración 
especial por las vocaciones. La  
Eucaristía fue celebrada por 
monseñor y concelebrada por 
varios sacerdotes de la dióce-
sis. De igual forma, se presen-
tó la Orquesta Filarmónica de 
San Pedro Sula, hubo un show 
de luces y un breve compartir 
con la comunidad. 

El actual Párroco de la Gua-
dalupe, Padre Luis Ama-
dor, expresó que “Los fie-
les nos unimos con alegría 
a la celebración de las Bo-
das de Plata de Monseñor 
Canales, quien estuvo casi 
una década en esta zona 
pastoral”.
Luego, Monseñor Canales 
celebró una Eucaristía en la 
Catedral San Pedro Apóstol y   
en su homilía agradeció a los 
feligreses por su cariño y su 
presencia. “Esto es un regalo 
para mí, recordar cuando fui 
su pastor en el 2017” expresó 
con alegría.
El Obispo de Danlí  también 
festejó con los feligreses de la 
Parroquia Nuestra Señora de 
Suyapa de la colonia López Are-
llano, donde realizó su primera 
misión como sacerdote. 

Reconocimiento | Entre las muchas celebraciones, se 
le hizo un reconocimiento por toda la labor y aporte 
que dejó en esta activa diócesis. 

Monseñor Canales 
celebra 25 años de 

su ministerio sacerdotal

“Queremos que 
los chicos y chicas 
puedan tener una 

respuesta para los 
cuestionamientos 
que se les pueden 

presentar en su 
camino de fe” 

P. Alex Ramos
 Formador 

Pastoral Juvenil 

para amarla y para hacerla crecer 
en todos los aspectos, que sea una 
parroquia misionera porque sale, 
porque va a aquellas familias, a 
aquellos lugares donde el Evan-
gelio aún no ha impregnado ni 
transformado la vida”, concluyó 
monseñor.
El Párroco Luis Amador, al cul-
minar la Misa presentó el logo 
de aniversario de la parroquia, el 
himno parroquial y la oración del 
jubileo. La comunidad guadalu-
pana en San Pedro Sula, tuvo sus 
inicios en la década de 1960 y el 
21 de octubre de 1972,  fue erigida 
como parroquia. 

Mirtza Rivera |
www.suyapamedios.hn

Mirtza Rivera |
www.suyapamedios.hn
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Servicio | Cada una de las personas que recibió la formación, 
se mostraron agradecidas, porque con este taller podrán 
servir mucho a nuestra Iglesia. 

Labor | Con el lema “Del matrimonio y la vida de la familia”, 
estas parejas recibieron la capacitación en tres etapas. L os dones son para 

el servicio de los 
demás y disponer 
de tiempo para re-
cibir capacitacio-

nes para formar parejas que 
se van a unir al sacramento 
del Matrimonio, es una acción 
que los Delegados de la Palabra 
de Dios de la Parroquia San 
Francisco de Asís de Cataca-
mas en el departamento de 
Olancho, han emprendido 
con muy buen suceso.
Los miembros del equipo 
prematrimonial de esta co-
munidad parroquial, durante 
todo octubre, recibieron este 
taller para luego capacitar a 
parejas en vías de matrimonio, 
utilizando el manual de cate-
quesis prematrimonial dado 
por la Comisión Nacional de 
Pastoral Familiar de Honduras 
(CONAPAFH).
La formación fue impartida a 
varias parejas ya casadas que 

Francisco Sosa |
www.suyapamedios.hn

Delegados de la Palabra de Dios 
se capacitan para impartir 
talleres prematrimoniales

Dicha iniciativa pretende fortalecer este 
sacramento en las comunidades que atienden 

estos servidores de la Iglesia 

son parte de los Delegados 
de la Palabra de Dios, de los 
sectores de Capapán, Ba-
cadilla, Playas de Cuyamel 
entre otros. Los coordinado-
res encargados de impartir 
estas enseñanzas fueron los 
formadores de esta diócesis, 
David Romero y Helen Moya, 
quienes manifestaron que, 
“Después de 20 años de 

realizar esta labor dentro 
de este equipo, nos sentimos 
bendecidos por el Señor, ya 
que la vida matrimonial se 
escribe día a día” y agregaron 
que “creemos que ha sido un 
éxito el trabajo realizado”. Esta 
misión se ha efectuado en 
varias etapas, ya que es un 
taller bastante extenso, el que 
ha sido compartido por ocho 
parejas que pertenecen al Mo-
vimiento Familiar Cristiano 
de Catacamas. 
“Estos talleres son necesarios 
para tomar conciencia de la 
importancia del matrimonio 
en nuestra sociedad y tener 
total seguridad de lo que el 
mismo Dios nos ha regalado 
con la vocación a este sacra-
mento” manifestó Fray Juan 
Francisco Ruíz Hernández, 
asesor espiritual de estos 
equipos.  Esta es la segunda 
experiencia de capacitación 
para matrimonios que luego 
impartirán las charlas a las 
parejas que desean unir sus 
vidas ante los ojos de Dios. 

“El hecho de 
impartir estos 

talleres es de suma 
importancia, 

porque con 
ello hacemos 

conciencia de 
la seriedad del 

Matrimonio”
Fray juan Francisco Ruíz 

Hernández
 Asesor  Espiritual
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Todo acto que se hace con verdadero 
amor, tiene un significado misionero

Toda nuestra vida 
es misión y se ma-
nifiesta a través 
de nuestro testi-

monio de escucha, atención 
y amor en la familia, en el tra-
bajo, en la comunidad, eso es 
misión”, sostiene Monseñor 
Guido Charbonneau, Obispo 
de la Diócesis de Choluteca, 
quien también agrega que 
“implica salir de sí mismo 
para escuchar a los demás y 
alcanzarlos con el amor de 
Cristo”. Luego que San Pablo 
escribiera a los Corintios: “¡Ay 
de mí si no anuncio el Evan-
gelio!” (1 Co 9, 16), personajes 
como San Francisco Javier y 
otros grandes misioneros, han 
vivido este ideal.

Vivencial La Iglesia nos dice 
que el Bautismo nos hace mi-
sioneros. Entonces, ¿Cómo uno 
puede ser misionero en este 
mundo? “Me acuerdo de un 
compañero de trabajo que me 
preguntó un día: “¿Qué es lo 
que quería hacer en mi vida?” 

Los dos estábamos vendien-
do boletos para excursiones 
en un tren miniatura en un 
lugar turístico de Canadá. 
Yo tenía 18 años, le contesté 
que quería ser misionero y me 
preparaba para ello. Él se extrañó 
de mi respuesta. Sí, añadí, me 
estoy preparando para ser mi-
sionero”, comentó Monseñor 
Guido quien también expone 
que “en la vida cotidiana hay 
muchas ocasiones para ser mi-
sionero: manejando en el carro 
con cortesía, dejando cruzar 
a los peatones o cediendo el 
lugar a los conductores que 
están demasiado apurados; 
agradeciendo a los empleados 
del banco, del supermercado 
o de la tienda por la atención 
que me brindan; tomando la 
iniciativa de saludar a la gente, 
aunque no la conozca; apro-
vechando también alguna 
oportunidad para hablar de 
lo que da sentido a mi vida”.

Congruente Hoy como ayer 
es acertado el dicho: “Las pa-

labras convencen, el ejemplo 
arrastra”, de ahí que todo acto 
hecho con verdadero amor, tie-
ne un significado misionero: 
la madre que amamanta a su 
recién nacido, la abuelita que 
barre la casa para que todo esté 
limpio, el joven que escribe un 
mensaje de esperanza a sus 
amigos en las redes sociales, 
la joven que se preocupa por 
peinar a su hermanita, el niño 
que comparte sus hallazgos con 
sus padres o con sus hermanos. 
“Cuando estudié en Francia, 
una vez estuve comiendo en 
un restaurante con amigos. 
Me quedé admirado cuando 
miré a una familia holandesa 
- papá, mamá e hijos – orando 
con los ojos cerrados antes de 
comer”, detalló monseñor y 
finalizó diciendo que “la fe 
no está reservada al ámbito 
de la sacristía. Me acuerdo 
de lo que dijo San Pablo a 
los Corintios: ‘Por lo tanto, 
ya coman, beban o hagan lo 
que sea, háganlo todo para 
gloria de Dios’”. 

Epifanio López |
www.suyapamedios.hn

Los aspectos 
de nuestra 

vida 
ordinaria, si 
son vividos 

de manera 
extraordinaria, 
con alegría y 
con entrega, 

atraen a los 
demás

Misionar | Esto implica salir de sí mismo para escuchar a los demás y alcanzarlos con el amor de Cristo con nuestro testimonio.

“Que el sí 
generoso de la 

Virgen María 
nos impulse a 

salir presurosos 
al encuentro de 

los demás y a dar 
un testimonio 

misionero 
de cristo 

resucitado, 
camino, verdad y 

vida”
Mons. Guido Charbonneau

Obispo de Choluteca 

“ 
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Carta al patriarca Bartolomé por el 30º
aniversario de la elección como arzobispo de

Constantinopla y patriarca ecuménico

Amistad fraterna
por una

resp onsabilidad
pastoral común

Un «vínculo personal» que con el tiempo se ha convertido en «una amistad
fraterna»: así el Papa Francisco habla de su relación con Bartolomé en una
carta que le ha enviado con ocasión del 30º aniversario de su elección como
arzobispo de Constantinopla y patriarca ecuménico. Publicamos el texto a
continuación.

A SU SANTIDAD BARTOLOMÉ
ARZOBISPO DE CO N S TA N T I N O P L A

PAT R I A R C A ECUMÉNICO

«Gracia y paz a vosotros de parte de "Aquel que es, que era y que va
a venir"» (Ap 1,4)
Queridísimo hermano en Cristo:
En la feliz ocasión del 30º aniversario de tu elección como ar-
zobispo de Constantinopla y patriarca ecuménico, te expreso
mis mejores deseos: ! Ad multos annos!
Me uno a ti en la acción de gracias al Señor por las numerosas
bendiciones otorgadas a tu vida y a tu ministerio a lo largo de
estos años, y ruego a Dios, de quien proceden todos los dones,
que te conceda salud, alegría espiritual y gracia abundante pa-
ra sostener todos los aspectos de tu noble servicio.
Con gratitud a Dios, reflexiono sobre nuestro profundo víncu-
lo personal, desde el momento de la inauguración de mi minis-
terio papal, cuando me honraste con tu presencia en Roma.
Con el tiempo, este vínculo se ha convertido en una amistad
fraterna alimentada en muchos encuentros no sólo en Roma,
sino también en el Fanar, en Jerusalén, Asís, El Cairo, Lesbos,
Bari y Budapest. Como refleja claramente, una vez más, tu
participación en los actos celebrados recientemente en Roma,
en los que tu presencia ha sido muy apreciada, comparto con-
tigo la comprensión de nuestra común responsabilidad pasto-
ral ante los urgentes desafíos a los que se enfrenta hoy toda la
familia humana.
En particular, te aseguro mi aprecio por tu compromiso con la
salvaguardia de la creación y por tu reflexión sobre esta cues-
tión, de la que he aprendido y sigo aprendiendo mucho. Con
el estallido de la pandemia y sus graves repercusiones sanita-
rias, sociales y económicas que se derivan de ella, tu testimonio
y enseñanzas sobre la necesidad de la conversión espiritual de
la humanidad han adquirido una relevancia duradera.
Además, te agradezco sinceramente tu indicación incesante
del camino del diálogo, en la caridad y en la verdad, como úni-
ca vía posible para la reconciliación entre los creyentes en Cris-
to y para el restablecimiento de su plena comunión. Con la
ayuda de Dios, éste es el camino por el que ciertamente segui-
remos caminando juntos, pues la cercanía y la solidaridad en-
tre nuestras Iglesias son una contribución indispensable a la
fraternidad universal y a la justicia social, de las que la huma-
nidad está tan necesitada.
Con sentimientos de profundo afecto fraterno, intercambio
con Su Santidad un santo abrazo en el amor de Cristo el Se-
ñ o r.

Roma, desde San Juan de Letrán,
22 de octubre de 2021

FRANCISCO

En el centro del recorrido sinodal

El buen comunicador
y el arte de escuchar

MARIO GRECH

«¡Sed auténticos! Con el Papa Francisco para mejorar
nuestras relaciones y nuestra comunicación» es el título del
libro del periodista colombiano Ary Waldir Ramos Diaz
(Edizioni Lavoro, Roma, 2021, 280 páginas, 25 euros)
presentado en la tarde del martes 19 de octubre, en la Sala
Marconi de la Radio Vaticana. En el encuentro, moderado
por Alessandro Gisotti, intervinieron el cardenal secretario
general del Sínodo de los obispos (del que publicamos casi
completamente su intervención), Eva Fernández, corres-
ponsal en Italia y el Vaticano de Cope, y Jesús Colina, vi-
cepresidente de Aleteia.

Recorriendo las páginas del volumen que hoy
es presentado, solo puedo aplaudir la elección
del autor de dedicar la segunda parte del libro
al tema de la escucha. De hecho, una buena co-
munión solo puede provenir de la escucha; y un
buen comunicador solo puede ser un “exp erto”
en el arte del escuchar. No por casualidad, el
Santo Padre ha querido iniciar el recorrido si-
nodal por la escucha del pueblo de Dios y dedi-
car al tema de la escucha la próxima 56º Jorna-
da mundial de las comunicaciones sociales. No
por casualidad uno de los versículos más im-
portantes del Antiguo Testamento y todavía
hoy de la oración de nuestros hermanos mayo-
res es el Shemà Israel («Escucha Israel», cfr. Dt 6,
4-9). ¿Pero qué es la escucha? Esta palabra, co-
mo cualquier palabra cuando es excesivamente
enfatizada corre el riesgo de perder el sentido,
corre el riesgo de vaciarse de significado. Y en-
tonces ¿qué es la escucha? Quisiera retomar
aquí el ya famoso dicho del Papa Francisco en
Evangelii gaudium «Escuchar es más que oír» y
desarrollarlo. ¿Porque escuchar es más que oír?
Porque:
1. Escuchar es un arte. Es un ejercicio no solo de
la mente sino también del corazón. No es para
nada un acto pasivo, una ausencia de palabras,
un silencio que demasiado a menudo tratamos
en vano de colmar dentro de nosotros. Significa
sobre todo asumir una actitud de disponibili-
dad, un corazón libre y abierto para el otro que
es siempre un don para mí. Significa aceptar la
fatiga de “hacer espacio” al otro dejando de la-
do cualquier prejuicio, esquema o categoría
mental preconstituidos donde almacenar, clasi-
ficar y depositar la información recibida. Escu-
char significa sobre todo reconocer en el otro a
mí mismo. La verdadera escucha es un acto de
“kenosi”, un verdadero vaciarse de todo lo que
nos pueda hacer sordos. No se trata de anular la
propia individualidad, sino de reconocer en el
otro un hermano, una persona que tiene la mis-
ma dignidad cualquier que sea su condición fí-
sica, social, cultural, religiosa…
2. Escuchar es un Effatà («Ábrete») que no es
solo un ejercicio del oído… sino también un de-
cir y un ver (cfr. Mc 7, 33-34). Ambos necesitan
de una sanación. El episodio de la sanación del
sordomudo – diría del sordo y mudo – es un
ejemplo que nos hace comprender claramente
el vínculo existente entre la capacidad de escu-
char (diría correctamente) con el oído y el cora-
zón, y del hablar “c o r re c t a m e n t e ” con la boca,
el bolígrafo y el corazón. Muy a menudo detrás

de una escucha poca atenta, ya predispuesta, de
fachada –tal vez con una bonita sonrisa o un to-
que de tristeza, decepción o compasión según
las circunstancias— se esconde un corazón inca-
paz de acoger las razones del otro, sus sufri-
mientos, sus dudas, sus derrotas, pero también
las esperanzas y sus deseos. El resultado es un
hablar tergiversado, poco atento y a veces muy
dañino. Un ejemplo de actualidad es la grave
crisis de los abusos (de todos los abusos, no so-
lo a los menores), donde no pocas veces, al abu-
so físico, psicológico sufrido se le ha añadido
otro abuso, otro sufrimiento –a veces también
más grande y dañina– la de una palabra que
hiere en vez de sanar, de una palabra que no ha
sabido escuchar. Para muchas víctimas de va-
rias formas de abuso, esto es un mal todavía
más grande.
3. Finalmente, para un cristiano, escuchar es
mirar a la cruz: a la horizontalidad de su abrazo
de la humanidad y a la verticalidad de su íntima
relación con Dios. Escuchar no es nunca un
ejercicio unidireccional (también en una simple
entrevista). En la base existe siempre una rela-
ción (aunque sea efímera). La verdadera escu-
cha debe estar basada en la reciprocidad donde
cada uno sabe que tiene algo que aprender del
otro. Pero el cristiano sabe que esta dimensión
horizontal debe añadir también la dimensión
vertical, es decir la disponibilidad hacia Dios
para acoger su Palabra, que es la capacidad de
mirar con los ojos de Dios. Entonces la escucha
se convierte en discernimiento (en separación y
elección).
Quisiera concluir volviendo de nuevo al reco-
rrido sinodal que acabamos de iniciar y del que
ya empezamos a recoger frutos.
En muchos ámbitos de la vida social y eclesial
hemos perdido la capacidad de un diálogo sano
y liberador. Tenemos miedo de abrirnos al diá-
logo. En vez de dirigido a la búsqueda de la ver-
dad, a la acogida del otro diferentes y al mismo
tiempo igual a mí mismo, el diálogo termina a
menudo por degenerar convirtiéndose en liti-
gio. Ya no comunión sino separación. Como
nos recordaba el Papa Francisco en el Ángelus
del pasado 5 de septiembre «la reanudación de
un diálogo, a menudo, no se da mediante las
palabras, sino mediante el silencio, por el hecho
de no obstinarse y volver a empezar paciente-
mente a escuchar a la otra persona, escuchar sus
agobios, lo que lleva dentro. La curación del co-
razón comienza con la escucha».
El camino sinodal que empieza con este tiem-
po, largo tiempo de escucha recíproca puede
ser un tiempo oportuno, un k a i ro s , de sanación
de las muchas heridas que nos llevamos en
nuestras comunidades eclesiales, como socie-
dad y como humanidad. Ayudadnos a escuchar
a todos, especialmente a quien vive a los márge-
nes de nuestras iglesias, quien ha sido herido
por una Iglesia sorda y muda, quien está a la es-
pera de un oído y de un corazón dispuestos a
escuchar. Escuchar con el corazón y –si sois cris-
tianos– no os avergoncéis de pedir al Espíritu
Santo –el consolador– ayudaros a escuchar y
llevar vosotros mismos una palabra de consola-
ción y misericordia.
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No olvidar las familias que luchan contra
la pandemia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Queridos hermanos y hermanas:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Queridos hermanos y hermanas:

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

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

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

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

¡Os deseo a todos un feliz domingo y un buen almuerzo! Y por favor,
no os olvidéis de rezar por mí. ¡Hasta pronto!
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En el mensaje por la 49ª Semana social el Papa indica a los católicos italianos tres “señales”

Una señalética de la esperanza: atención
a los cruces, prohibido aparcar
y obligación de dar la vuelta

Publicamos, a continuación, el texto del
mensaje enviado por el Papa Francisco a
los participantes de la 49ª Semana social
de los católicos italianos, que se desarrolló
en Taranto desde el 21 hasta el 24 de oc-
tubre, sobre el tema «El planeta que espe-
ramos. Ambiente, trabajo, futuro. Todo está
conectado».

Queridos hermanos y hermanas:
Saludo cordialmente a todos los
que participan en la 49ª Semana
Social de los Católicos Italianos,
convocada en Taranto. Saludo fra-
ternalmente al cardenal Gualtiero
Bassetti, Presidente de la Conferen-
cia Episcopal Italiana, al arzobispo
Filippo Santoro y a los obispos
presentes, a los miembros del Co-
mité científico y organizador, a los
delegados de las diócesis italianas,
a los representantes de los movi-
mientos y asociaciones, a todos los
invitados y a los que siguen el
evento a distancia.
Esta cita tiene un sabor especial. Se
advierte la necesidad de encontrar-
se y de verse las caras, de sonreír y
planear, de rezar y soñar juntos.
Esto es aún más necesario en el
contexto de la crisis generada por
Covid, una crisis tanto sanitaria co-
mo social. Para salir de esta crisis,
también los católicos italianos de-
ben ser más valientes. No podemos
resignarnos y quedarnos mirando
desde la ventana, no podemos per-
manecer indiferentes o apáticos sin
asumir la responsabilidad por los
demás y por la sociedad. Estamos
llamados a ser la levadura que fer-
menta la masa (cf. Mt 13,33).
La pandemia ha puesto al descu-
bierto la ilusión de nuestro tiempo
de creernos omnipotentes, pisotean-
do los territorios que habitamos y
el ambiente en el que vivimos. Para
recuperarnos, debemos convertirnos
a Dios y aprender a hacer buen uso
de sus dones, en primer lugar de la
creación. Que no falte el valor de
la conversión ecológica, pero sobre
todo que no falte el ardor de la
conversión comunitaria. Por eso,
espero que la Semana Social sea
una experiencia sinodal, un inter-
cambio pleno de vocaciones y ta-
lentos que el Espíritu ha suscitado
en Italia. Para ello, también es ne-

cesario escuchar el sufrimiento de
los pobres, de los últimos, de los
desesperados, de las familias cansa-
das de vivir en lugares contamina-
dos, explotados, quemados, devas-
tados por la corrupción y la degra-
dación.
Necesitamos esperanza. Es signifi-
cativo el título elegido para esta Se-
mana Social de Taranto, ciudad
que simboliza las esperanzas y con-
tradicciones de nuestro tiempo: "El
planeta que esperamos". Ambiente,
trabajo, futuro. Todo está conecta-
do". Hay un deseo de vida, una sed
de justicia, un anhelo de plenitud
que brota de las comunidades afec-
tadas por la pandemia. Escuchémo-
slo. En este sentido me gustaría
brindaros algunas reflexiones que
puedan ayudaros a caminar con au-
dacia por el camino de la esperan-
za, que podemos imaginar señalada
por tres "señales".

La primera es la atención a los
cruces. Demasiadas personas cru-
zan nuestras existencias mientras
están desesperadas: jóvenes que se
ven obligados a dejar sus países de
origen para emigrar a otros lugares,
en paro o explotados en una preca-
riedad sin fin; mujeres que han per-
dido su empleo en tiempos de pan-
demia o que se ven obligadas a ele-
gir entre la maternidad y la profe-
sión; trabajadores que se quedan en
casa sin oportunidades; pobres y
emigrantes que no son acogidos ni
integrados; personas mayores aban-
donadas a su soledad; familias víc-
timas de la usura, la ludopatía y la
corrupción; empresarios en dificul-
tades y sometidos a los abusos de
las mafias; comunidades destruidas
por los incendios... Pero también
hay tantas personas enfermas, adul-
tos y niños, trabajadores obligados
a realizar trabajos extenuantes o in-
morales, a menudo en condiciones
de seguridad precarias. Son rostros
e historias que nos interpelan: no
podemos permanecer indiferentes.
Estos hermanos y hermanas nues-
tros están crucificados y esperan la
resurrección. Que la fantasía del
Espíritu nos ayude a no dejar nada
por hacer para que sus legítimas es-
peranzas se hagan realidad.
Una segunda señall indica que está
prohibido aparcar. Cuando vemos
diócesis, parroquias, comunidades,
asociaciones, movimientos, grupos
eclesiales cansados y desanimados,
a veces resignados ante situaciones
complejas, vemos un Evangelio que
tiende a desvanecerse. Por el con-
trario, el amor de Dios nunca es es-
tático ni renunciante, "todo lo cree,
todo lo espera" (1 Cor 13,7): nos im-
pulsa y nos prohíbe detenernos.
Nos pone en movimiento como
creyentes y discípulos de Jesús en

camino por las sendas del mundo,
siguiendo el ejemplo de Aquel que
es el camino (cf. Jn 14,6) y ha re-
corrido nuestras sendas. No nos
quedemos, pues, en las sacristías,
no formemos grupos elitistas que se
aíslan y se cierran. La esperanza es-
tá siempre en movimiento y pasa
también por las comunidades cris-
tianas, hijas de la resurrección, que
salen, anuncian, comparten, sopor-
tan y luchan por construir el Reino
de Dios. Qué maravilloso sería que,
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so." (nº 194). A veces, prevalecen el
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de nuevos descubrimientos tecnoló-
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ciales renovados. El cambio de
época que estamos atravesando re-
quiere un cambio de rumbo. Fijé-
monos, en este sentido, en tantos
signos de esperanza, en tantas per-
sonas a las que quiero dar las gra-
cias porque, a menudo en silencio
laborioso trabajan para promover
un modelo económico diferente,
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Este es, pues, el planeta que espe-
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Queridos hermanos y hermanas,
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deseando que encarnéis las pro-
puestas de estos días con pasión y
concreción. Que el Señor os llene
de esperanza. Y, por favor, no os
olvidéis de rezar por mí.

Roma, San Juan de Letrán,
4 de octubre de 2021

Fiesta de San Francisco de Asís
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Al delegado especial de la Soberana Orden Militar Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta

Para continuar la importante
labor de renovación

Publicamos, a continuación, el texto de la
carta -difundida el martes 26 de octubre-
del Papa Francisco al delegado especial an-
te la Sonerana Orden Militar Hospitalaria
de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de
Malta (SMOM) en vista del próximo capí-
tulo general extraordinario.

A SU EMINENCIA REVERENDÍSIMA
EL CARDENAL

SI LVA N O MARIA TOMASI
DELEGAD O ESPECIAL

PA R A LA SOBERANA ORDEN
MI L I TA R HO S P I TA L A R I A

DE SAN JUA N DE JERUSALÉN,
DE RODAS Y DE MA LTA

Querido hermano:
El 1 de noviembre de 2020, usted
fue nombrado por mí como mi De-
legado Especial ante la Soberana
Orden Militar Hospitalaria de San
Juan de Jerusalén, de Rodas y de
Malta (SMOM). He tomado nota,
con gratitud, de los pasos positivos
dados en la renovación espiritual y
moral de la Orden, especialmente
de los miembros profesos, así como
en el proceso de actualización de la

Carta Constitucional y del Código
Melitense, este último de funda-
mental importancia no sólo de cara
al próximo Capítulo General Ex-
traordinario, sino sobre todo para la
renovación de la Orden.
Habiendo tomado acto de lo que se
ha llevado a cabo consultando tam-
bién con los profesos, el Consejo
Soberano, los procuradores, los re-
gentes y los presidentes, para que el
trabajo ya emprendido dé sus fru-
tos, es importante que el Capítulo
General Extraordinario se celebre
en condiciones que aseguren la ne-
cesaria renovación en la vida de la
O rden.
Por ello, he decidido prorrogar des-
de este momento a Fra' Marco Luz-
zago en su cargo de Lugarteniente
de Gran Maestre hasta la conclusión
del Capítulo General Extraordina-
rio y la posterior elección de un
nuevo Gran Maestre por el Consejo
Pleno de Estado.
Para poder continuar con esta im-
portante labor de renovación, como
mi Delegado Especial goza de to-
dos los poderes necesarios para de-

cidir cualquier cuestión que pueda
surgir en la ejecución del mandato
que se le ha encomendado. Como
mi Delegado especial, tiene la facul-
tad de atribuirse aspectos del go-
bierno ordinario de la Orden, inclu-
so derogando, si es necesario, la ac-
tual Carta Constitucional y el actual
Código Melitense, así como de re-
solver todos los conflictos internos
de la Orden ex auctoritate Summi Pon-
tificis.
Además, de cara al próximo Capítu-
lo General Extraordinario, para ha-
cer frente a los problemas que pue-
dan surgir, también le otorgo expre-
samente los siguientes poderes:
— Convocar el Capítulo General
Extraordinario para la fecha que us-
ted determine y copresidirlo;
— definir un reglamento ad hoc para
la composición y celebración del
Capítulo General Extraordinario;
— aprobar la Carta Constitucional y
el Código Melitense;
— proceder a la renovación del Con-
sejo Soberano de acuerdo con los
nuevos textos reglamentarios.
— convocar al Consejo Pleno de Es-

tado para la elección de un nuevo
Gran Maestre.
Animo y apoyo a la Familia de San
Juan en las numerosas obras de ca-
ridad que realiza a través de la enco-
miable labor de sus miembros y vo-
luntarios en diversas partes del
mundo, fieles a los fines de la Or-
den: la "tuitio fidei" (la defensa de la
fe) y el "Obsequium pauperum" (el
servicio a los pobres, los enfermos y
los débiles).
No me cabe duda de que toda la
Orden, a todos los niveles, colabo-
rará de buen grado con usted en un
espíritu de auténtica obediencia y
resp eto.
A la vez que le agradezco su dispo-
nibilidad, le aseguro mis oraciones e
imparto de corazón la bendición
apostólica a Su Eminencia, que ex-
tiendo con gusto a todos los miem-
bros y voluntarios de la Orden de
Malta.

Ciudad del Vaticano, 25 de octubre
de 2021

FRANCISCO

A una peregrinación ecuménica luterana

Muchas voces para cantar
juntos en señal de unidad

La voluntad de escucha en señal
de sinodalidad fue recomendada
por el Papa Francisco a los par-
ticipantes en una peregrinación
ecuménica luterana de Alema-
nia, recibidos en audiencia esta
mañana, lunes 25 de octubre, en
el Aula Pablo VI. Entre los asis-
tentes se encontraban el carde-
nal Koch, presidente del Conse-
jo Pontificio para la Promoción
de la Unidad de los Cristianos,
el obispo regional de la Iglesia
Evangélica de Alemania Central,
Friedrich Kramer, y un coro de
25 estudiantes del Estado fede-
rado alemán de Sajonia-Anhalt,
acompañados por unos 15 músi-
cos. Publicamos, a continuación
el saludo del Pontífice.

Liebe Freunde:
Saludo con afecto a todos los
que habéis venido a Roma co-
mo peregrinos bajo el lema
“Mejor todos juntos”, “Besser
alle zusammen”. Alguno de vo-
sotros ya había participado en la
peregrinación de hace cinco
años titulada “Con Lutero ante
el Papa”, “Mit Luther zum
Pa p s t ”; hoy, en cambio, se han
unido un buen número de ros-
tros nuevos. Me gustaría agra-
decer al Landesbischof Kramer

sus amables palabras.
Al principio me habéis saludado
con una canción comunitaria.
Cantar une. En el coro, nadie
está solo: es importante escu-
char a los demás. Yo desearía
esta voluntad de escucha para la
Iglesia. La estamos aprendiendo
de nuevo en el proceso sino-
dal.
Queridos amigos, escuchad tam-
bién la melodía de Dios en
vuestras vidas; la que el Señor
ha compuesto dentro de vuestra
vida. Abrid no sólo vuestros oí-
dos, sino también vuestros cora-
zones. Quien canta con el cora-
zón abierto, quizá sin darse
cuenta, ya toca el misterio de
Dios. Este misterio es el amor,
el amor que en Jesucristo en-
cuentra su sonido espléndido,
pleno y singular.
Prestad siempre escucha a la
melodía de Dios en vuestra vi-
da. Así, de muchas voces se for-
ma un canto. Así también se
forma el ecumenismo, en Ale-
mania y en muchas otras partes
del mundo.
Que el Señor os bendiga y pro-
teja a vosotros y a vuestras fami-
lias. Y, por favor, no os olvidéis
de rezar por mí. Gracias.

Un camino entre España y Francia

Parte la Ruta mariana
Un camino antiguo sobre las huellas
de la Virgen María, que, partiendo
desde España, atraviesa Andorra y
llega hasta Francia, a los pies de los
Pirineos. Con la reapertura de los
santuarios europeos, se retoma, en-
tre otras cosas, el peregrinaje de la
Ruta mariana, que toca cinco san-
tuarios que se encuentran a lo largo
del recorrido: se parte del santuario
del Pilar en Zaragoza para después
alcanzar Torreciudad, en la ciudad
de Huesca, y atravesar después el
principado de Andorra a la vez de
Meritxell; de ahí hay que dirigirse al
monasterio de Montserrat en Barce-
lona para alcanzar finalmente Lour-
des, donde anualmente llegan más
de seis millones de peregrinos de to-
do el mundo.
Cada año, han precisado los promo-
tores del peregrinaje, la Ruta maria-
na reclama la presencia de más de
doce millones de turistas, entre fieles
y apasionados de bellezas artísticas
de las que es rico el territorio atrave-
sado por el camino. Cada uno de es-
tos lugares es especial porque con-
serva el mensaje de paz que la Vir-
gen dejó para la humanidad. Como
la Virgen del Pilar en Zaragoza, con
miles de personas que llegan de to-
do el mundo para venerarla. Aquí,
según una antigua tradición, en el
40 d.C. la Virgen se apareció al
apóstol Santiago para confrontarlo
mientras predicaba el evangelio en

las riberas del Ebro, dejándole como
testimonio una columna: desde en-
tonces, el santuario se ha convertido
en un lugar de peregrinación y de
profunda devoción. O como el san-
tuario de Torreciudad, situado en la
región de la Ribagorza, también en
ese caso transformándose con el cur-
so del tiempo —la sagrada efigie y
aquí conservada desde el siglo XI—
en un lugar de encuentro para miles
de familias y grupos. Es en estas
montañas donde se mantienen puros
la fe y el amor nunca interrumpido
de los peregrinos por la “M o re n e t a ”:
dos millones de fieles cada año rin-
den homenaje a la estatua de la Vir-
gen situada dentro del monasterio
de Montserrat, inmerso en un enor-
me parco natural a sesenta kilóme-
tros de Barcelona, donde es posible
además admirar obras de artistas co-
mo
Berruguete, El Greco, Caravaggio,
Luca Giordano, Tiepolo, por citar
algunos. El santuario de Meritxell,
en Andorra, en cambio, ha sido in-
cluido recientemente en la Ruta y
hace algún año ha sido reconocido
también por el Papa Francisco con el
título y la dignidad de basílica me-
nor. El 8 de septiembre de cada año,
los fieles llegan a pie de todas las
partes del país para festejar su patro-
na pero también para recordar el in-
cendio que destruyó el antiguo san-
tuario.
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Al delegado especial de la Soberana Orden Militar Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta

Para continuar la importante
labor de renovación

Publicamos, a continuación, el texto de la
carta -difundida el martes 26 de octubre-
del Papa Francisco al delegado especial an-
te la Sonerana Orden Militar Hospitalaria
de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de
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de las que es rico el territorio atrave-
sado por el camino. Cada uno de es-
tos lugares es especial porque con-
serva el mensaje de paz que la Vir-
gen dejó para la humanidad. Como
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do el mundo para venerarla. Aquí,
según una antigua tradición, en el
40 d.C. la Virgen se apareció al
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en un lugar de peregrinación y de
profunda devoción. O como el san-
tuario de Torreciudad, situado en la
región de la Ribagorza, también en
ese caso transformándose con el cur-
so del tiempo —la sagrada efigie y
aquí conservada desde el siglo XI—
en un lugar de encuentro para miles
de familias y grupos. Es en estas
montañas donde se mantienen puros
la fe y el amor nunca interrumpido
de los peregrinos por la “M o re n e t a ”:
dos millones de fieles cada año rin-
den homenaje a la estatua de la Vir-
gen situada dentro del monasterio
de Montserrat, inmerso en un enor-
me parco natural a sesenta kilóme-
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El mosaico de la Virgen de los Ángeles

El alma de Costa Rica en los Jardines vaticanos
En los Jardines Vaticanos, se podrá re-
zar frente al mosaico que representa a
Nuestra Señora de los Ángeles, patrona
de Costa Rica. La ceremonia de inaugu-
ración fue presidida —el martes 26 de
octubre por la mañana— por el arzobis-
po Fernando Vérgez Alzaga, presidente
de la Gobernación del Estado de la
Ciudad del Vaticano.
Entre los presentes se encontraban el
Arzobispo Bruno Musarò, nuncio apos-
tólico en Costa Rica, Monseñor José
Manuel Garita Herrera, obispo de Ciu-
dad Quesada y presidente de la Confe-
rencia Episcopal, Jorge Federico Zamo-
ra Cordero, embajador ante la Santa
Sede, y Don Rafael García de la Serra-
na Villalobos, director de la Dirección
de Infraestructura y Servicios de la Go-
bernación. «Sabemos lo importante que
es esta venerada imagen para los fieles
de Costa Rica», dijo Mons. Vérgez Al-
zaga, agradeciendo a todos los que hi-
cieron posible el significativo acto ma-
riano. De pequeñas dimensiones, llama-
da cariñosamente La Negrita, «es una
expresión de la confianza del pueblo en
María».

“Investigación sobre la historia de los primeros siglos de la Iglesia”:
presentado el congreso

Colaboración abierta a todos
Mensaje del Papa por

los 90 años de la estatua
del Cristo Redentor

«Su Santidad comparte los sentimientos de ale-
gría y se une al agradecimiento que el pueblo de
Río de Janeiro eleva a Cristo Redentor, con oca-
sión del 90º aniversario de la inauguración de su
estatua sobre la cima del Corcovado. Esta ima-
gen, con los brazos abiertos en un incesante lla-
mamiento a la reconciliación, representa la invi-
tación a la fraternidad que Nuestro Señor lanza a
la ciudad y a todo el país para formar una comu-
nidad donde nadie se sienta solo, no querido, re-
chazado, ignorado u olvidado y donde todos se
comprometan a luchar por un mundo más justo,
más solidario y más feliz». Así inicia el mensaje
del Papa Francisco para la ciudad de Río de Ja-
neiro, en Brasil, en el 90º aniversario de la inau-
guración de la estatua del Cristo Redentor. El
deseo está contenido en un mensaje firmado por
el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado.
En el texto el Papa «recuerda que, independien-
temente del nivel de educación o de riqueza, to-
das las personas pueden contribuir a la construc-
ción de la fraternidad humana: nadie debe que-
darse “con los brazos cruzados”, sino más bien
abrir los brazos a todos, como hace el Redentor.
Para alcanzar este objetivo es fundamental un
diálogo constructivo, porque “entre la indiferen-
cia egoísta y la protesta violenta, siempre hay
una opción posible: el diálogo. El diálogo entre
las generaciones, el diálogo en el pueblo, porque
todos somos pueblo” (Fratelli tutti, 199)».
Con este fin el Papa «desea que en este día se re-
nueve el compromiso a acogerse unos a otros, se-
guro de que es sobre todo Cristo quien nos acoge
a todos: Él habita la ciudad e invita a acercase a
Él porque, estando cerca de Él, estaremos cerca
los unos de los otros». El mensaje se concluye
asegurando la bendición apostólica para los que
han celebrado el aniversario participando en la
misa del 12 de octubre.

Se ha querido “responder a la apremiante invita-
ción” del Papa Francisco de trabajar con estudio-
sos de “todas las procedencias científicas, las más
variadas sensibilidades culturales y los más diver-
sos enfoques historiográficos”, al planificar el con-
greso internacional de estudios “Indagación sobre
la historia de los primeros siglos de la Iglesia”, or-
ganizado por el Comité Pontificio de Ciencias
Históricas, en colaboración con la Universidad
Católica de Lyon. Así lo subrayó el premostratense
Bernard Ardura, presidente del Comité Pontificio,
durante la conferencia de presentación del encuen-
tro, celebrada el martes 26 de octubre por la maña-
na en la Oficina de Prensa de la Santa Sede.
Con este espíritu de apertura, se ha invitado a es-
pecialistas en geografía e historia de los primeros
siglos, rutas comerciales y economía en el mundo
romano y en Asia, con “especial atención a los mo-
vimientos de la diáspora judía y a los itinerarios de
los primeros misioneros”, que acudirán al Vaticano
del 27 al 29 de octubre al Istituto Maria Santissima
Bambina. En efecto, el estudio de los monumentos
literarios paganos y cristianos, señaló Ardura, “las
investigaciones arqueológicas en Oriente y Occi-
dente, ofrecen nuevos conocimientos y abren pers-
pectivas hasta ahora insospechadas, junto con las
que permiten las nuevas tecnologías”.
Además, en los últimos años, el Papa Francisco,
continuó, ha insistido "en la necesidad de que el
Comité promueva una fructífera cooperación en el
ámbito científico no sólo con las instituciones aca-
démicas católicas", sino también con todos los his-
toriadores y especialistas "en las ciencias auxiliares
de la historia, dispuestos a trabajar juntos en la
búsqueda de la verdad, teniendo en cuenta sólo su
experiencia científica".
El enfoque historiográfico abierto elegido para es-
te encuentro, explicó el premostratense, ilustra “el
término clave” de la conferencia: “Investigación”.

Sobre un tema tan amplio y en “presencia de ince-
santes novedades, fruto de la incansable investiga-
ción en los diversos campos de las ciencias relacio-
nadas con la historia, esta conferencia no puede
pretender en absoluto obtener resultados definiti-
vos”.

De hecho, el nombramiento es y pretende ser
una “investigación”, es decir, “un estudio sobre los
primeros siglos de la historia de la Iglesia, realiza-
do con el fin de determinar qué elementos pueden
considerarse como ciertos, o probables, o como su-
perados por los nuevos conocimientos adquiri-
dos”.
El presidente del Comité Pontificio señaló que, a
lo largo de los siglos, a menudo se han opuesto al
menos dos visiones de la historia de los primeros si-
glos de la Iglesia. El primero, “ilustrado por la His-
toria Eclesiástica de Eusebio de Cesarea”, pretende
presentar la vida de la Iglesia desde los tiempos de
los apóstoles hasta nuestros días, con especial aten-
ción a “las sucesiones episcopales en las sedes más
importantes, la historia de los teólogos cristianos y
las herejías, así como la historia de los mártires”.

La segunda se presenta como una alternativa al
modelo eusebiano, y adopta la “convicción de que
hubo una decadencia y corrupción constante del
cristianismo, desde la antigüedad hasta la Reforma
Protestante del siglo XVI”.
La actitud de los reformadores respecto a la histo-
ria cristiana anterior, explicó Ardura, está esboza-
da por Calvino: “Se aceptan los primeros concilios
ecuménicos, hasta el de Calcedonia en 451”, por-
que contienen “sólo una interpretación pura y evi-
dente de la Escritura”.
A la presentación asistió también Gaetano Lettieri,
miembro del Comité Pontificio y director del De-
partamento de Historia, Antropología, Religio-
nes, Arte y Artes Escénicas de la Universidad La
Sapienza de Roma.
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Encuentro con las participantes del XXIV capítulo general

El Pontífice en la Casa General de las Hijas
de María Auxiliadora

nunciado por el Pontífice.

Le deseo, Madre, un buen trabajo,
junto con el nuevo Consejo. Y da-
mos las gracias a la Superiora y a
las consejeras salientes. Espero que
la Madre vuelva a África... ¡Y si no
hay lugar en África, en la Patago-
nia!
En estos días de trabajo habéis se-
guido el tema "Comunidades gene-
radoras de vida en el corazón del
mundo contemporáneo", iluminán-
dolo con las palabras de María en
las bodas de Caná: «Haced todo
lo que Él os diga» (Jn 2,5). Este es

el gesto más hermoso de la Virgen:
la Virgen nunca toma para sí,
siempre señala a Jesús. Pensad en
esto: imitad a la Virgen y haced lo
mismo [hace el gesto de indicar].
Por un lado, pues, tener muy pre-
sente el contexto social multicultu-
ral, marcado por tensiones y desa-
fíos a veces incluso dramáticos, co-
mo los causados por la pandemia;
al mismo tiempo, escuchar la pala-
bra del Señor, su voluntad, preci-
samente en este tiempo tan frágil e
incierto, con las formas de pobreza
que la crisis actual ha producido y
multiplicado. Lo sabéis, es terrible.
La pobreza se ha multiplicado, in-
cluso la pobreza oculta. Muchas
familias acomodadas, o al menos
de clase media, no tienen suficiente
para vivir. La pandemia ha provo-
cado tantas desgracias.

Despertar la frescura original de la
fecundidad vocacional del Institu-
to: este es el objetivo que os habéis
marcado. Es una perspectiva clave
para responder a las necesidades
del mundo actual, que necesita
descubrir en la vida consagrada «el
anuncio de lo que el Padre, a tra-
vés del Hijo en el Espíritu, realiza
con su amor, su bondad, su belle-
za» (CIVCSVA, Para el vino nuevo,
odres nuevos, 6). Esto no significa
negar las fragilidades y las dificul-
tades presentes en las comunida-
des, sino creer que esta situación
puede ayudarlas a transformar el

día de hoy en un kairós, un tiempo
favorable para ir a las raíces caris-
máticas, para trabajar en lo esen-
cial, redescubriendo, vosotras las
primeras, la belleza de la vida con-
sagrada. Este reto os invita a reno-
var vuestro “sí” a Dios en este
tiempo, como mujeres y comunida-
des que se dejan interpelar por el
Señor y por la realidad. Y así se
convierten en profecía del Evange-
lio, en testimonio de Cristo y de su
forma de vida.
El Vaticano II indicó a la Iglesia
este camino, que es el camino de
Dios: encarnación en la historia,
inmersión en la condición humana.
Pero esto presupone un firme
arraigo en Cristo, para no estar a
merced de la mundanidad en sus
diversas formas y disfraces. No ol-
vidéis que el peor mal que puede

ocurrir en la Iglesia es la munda-
nidad espiritual. Casi puedo decir
que parece peor que un pecado,
porque la mundanidad espiritual
es ese espíritu tan sutil que ocupa
el lugar del anuncio, que ocupa el
lugar de la fe, que ocupa el lugar
del Espíritu Santo. El padre De
Lubac, en su libro Méditation sur
l'Eglise, habla de esto en las últi-
mas páginas. Id a buscarlas. Las
últimas cuatro páginas. Dice esto
que es muy fuerte: la mundanidad
espiritual es el peor mal que le
puede pasar a la Iglesia, peor que
el escándalo en la época de los Pa-
pas concubinos. Es fuerte. El dia-
blo entra en las casas religiosas por
esta vía. A mí me ayuda a entender
cómo entra el diablo entre noso-
tros. Y no es un pecado, no es una
monja matando a otra —¡un escán-
dalo!— o que insulta a otra, no, eso

es un pecado feo, todos se escan-
dalizan, piden perdón... No. Jesús
nos enseña cómo entra el diablo
aquí, y dice lo siguiente: “Cuando
el espíritu inmundo ha sido expul-
sado de una persona, se va, vaga
por los desiertos, se aburre, y en-
tonces dice: !Volveré a mi casa pa-
ra ver cómo está'. Una casa toda
limpia, toda bonita, toda prepara-
da. Y va, encuentra a siete diablos
peores que él y entra en esa casa”.
Pero no entra por la fuerza, no,
entra educadamente: toca el tim-
bre, da los buenos días. Son demo-
nios educados. No nos damos
cuenta de que están entrando. Así
que entran despacio y decimos:
“Ah, qué bonito, qué bonito, ven,
ven...”. Y al final, la condición de
ese hombre es peor que al princi-
pio. Así sucede con la mundanidad

espiritual. Gente que lo ha dejado
todo, ha renunciado al matrimo-
nio, ha renunciado a los hijos, a la
familia... y acaban —perdón por la
palabra— “s o l t e ro n a s ”, es decir
mundanas, preocupados por esas
cosas... Y el horizonte se cierra,
porque dicen: “Ésta ni siquiera me
ha mirado, aquélla me ha insulta-
do, aquélla...”. Los conflictos inter-
nos que encierran. Por favor, huid
de la mundanidad espiritual. Y
también del estatus: “Soy religioso,
soy religiosa...”. Examinad esto. Es
lo peor que puede pasar. Es como
un [...] que poco a poco te quita
las fuerzas. Y en lugar de ser mu-
jeres consagradas a Dios, se con-
vierten en “señoritas educadas”.
[...] donde hay servicio misionero,
donde hay servicio, donde hay
mortificación, para tolerarse mu-
tuamente. Y san Juan Berchmans

solía decir: “Mi mayor penitencia
es la vida comunitaria”. ¡Y se ne-
cesita! Se necesita mucha peniten-
cia para tolerar a los demás. [...]
Pero tened cuidado con la munda-
nidad espiritual. No es que para
vivir haga falta cambiar de móvil,
que necesite esto, lo otro, irme de
vacaciones a la playa... Estoy ha-
blando de cosas reales. Pero la
mundanidad es ese espíritu que te
lleva a no estar en paz o con una
paz no hermosa, una paz sofistica-
da.
Para vosotras, consagradas, esto re-
quiere una fidelidad creativa al ca-
risma, y por eso siempre volvéis al
carisma. ¿El carisma es una reli-
quia? No, es una realidad viva, no
una reliquia embalsamada. Es vida
que crea y avanza, no una pieza de
museo. Así que la gran responsabi-

En la mañana del viernes 22 de octubre, el Papa Francisco acudió a la curia gene ra l
de las Hijas de María Auxiliadora, en la Via dell'Ateneo Salesiano, en Roma, p a ra
encontrarse con las doscientos participantes en el XXIV capítulo general de la congregación
religiosa. La asamblea, dedicada al tema “Haced lo que os diga (Jn 2, 5). Comu-
nidades generadoras de vida en el corazón de la modernidad”, comenzó el pasado 17 de
septiembre y finalizará el próximo domingo. Publicamos, a continuación, el discurso pro-
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lidad es colaborar con la creativi-
dad del Espíritu Santo, para revi-
sar el carisma y asegurar que ex-
prese su vitalidad en el día de hoy.
De ahí surge la verdadera “juven-
tud”, porque el Espíritu hace nue-
vas todas las cosas. Y encontramos
religiosas y religiosos mayores que
parecen más jóvenes —como el
buen vino— a quienes la fuerza del
Espíritu ayuda a encontrar nuevas
expresiones del mismo don que es
el carisma. Un carisma que es
igual para todas, pero diferente pa-
ra todas. Es el mismo, pero con los
matices de la propia persona; y eso
quiere decir que esa persona está
llena de aquel carisma, es creativa
también en el carisma. No sale del
carisma, no. Es el carisma mismo.
Es la creatividad la que da fideli-
dad al carisma. Este es el camino
de la Iglesia que nos han mostrado
los santos papas del Concilio y del
período postconciliar: Juan XXIII,
Pablo VI, Juan Pablo I —próxima-
mente beatificado— y Juan Pablo
II, cuya memoria celebramos hoy.
Otro aspecto que veo en el tema
del Capítulo es la necesidad de
que crezcan comunidades entreteji-
das con relaciones intergeneracio-
nales, interculturales, fraternales y
cordiales. Para ello podéis recurrir
a vuestro espíritu de familia, que
caracterizó a la primera comuni-
dad, en Mornese, y que os ayuda a
ver la diversidad como una oportu-
nidad para acoger y escuchar, valo-
rando las diferencias como una ri-
queza. En esta perspectiva, os ani-
mo también a proseguir vuestro
compromiso de trabajar en relación
con otras congregaciones, buscan-
do vivir relaciones de reciprocidad
y corresponsabilidad. Pero esto se
puede hacer bien si dentro de tu
propia congregación tienes una
buena relación, no huyendo a otras
congregaciones porque no eres ca-
paz de tolerar la tuya. Esto es para
vosotras un modo concreto de vivir
la sinodalidad; y, también aquí, el
presupuesto es la docilidad al Es-
píritu Santo, la apertura a sus no-
vedades y sorpresas.
Me gustaría detenerme en esto: en
la intergeneracionalidad. Recuerdo
una vez una congregación religiosa
—no la vuestra— en Argentina, que
había tenido problemas, hace mu-
chos años, cuarenta años más o
menos. La Madre General era una
monja que sabía organizar, y dijo:
“No, no: aquí hace falta juventud”,
porque en aquella época había
muchas vocaciones. Las ancianas
estaban todas en una residencia y
las jóvenes aparte. Pero esto es un
pecado, ¡un pecado contra la fami-
lia! Las ancianas deben vivir, en la
medida de lo posible, en la comu-
nidad de vida. Y un deber de los
jóvenes es cuidar a los mayores,
aprender de ellos, dialogar con los
mayores. Si no existe este inter-
cambio en una congregación, es el
camino que lleva a la muerte.
[Muestra una imagen que se ha
distribuido, en la que se ve a un
monje joven llevando a un anciano

sobre sus hombros] Esta que he
traído... Este monje joven llevando
a un anciano. Esta es la “p ro f e -
sión” del joven. Poder tener abue-
las, abuelos en casa. Recuerdo que
en esa congregación, que mencioné
antes, las ancianas se morían de
corazón roto . "Está muerta... Está
mal...". El corazón roto venía de la
tristeza de no poder disfrutar de
las nuevas generaciones. Haced un
examen de conciencia: ¿cómo aco-
jo a los ancianos? Es cierto que los
mayores a veces se vuelven algo ca-
prichosos —somos así— y los defec-
tos en la vejez se acentúan; pero
también es cierto que los mayores
tienen esa sabiduría, esa gran sabi-
duría de la vida: la sabiduría de la
fidelidad de envejecer en la voca-
ción. Y gracias por todo lo que ha-
réis. No aislar nunca a los ancia-
nos. Sí, habrá residencias para an-
cianos que no pueden llevar una
vida normal, tienen que estar en la
cama… Pero ir allí todo el tiempo,
visitar a los ancianos, visitarlos...
¡Son el tesoro de la historia! Me
ayuda mucho la experiencia de
Santa Teresa del Niño Jesús, cuan-
do acompañó a una monja anciana
que apenas podía caminar. Pero
era una monja ligeramente neuróti-
ca, algo que sucede a veces. Y Te-
resa hacía de todo... Y Teresa nun-
ca apagaba su sonrisa. La traía y la
sentaba, y luego le cortaba el pan.
La pobre anciana, que era un poco
neurótica, se quejaba de todo, pero
la miraba con cariño. Y sucedió
una vez que, en el camino del coro
al refectorio, se oía bullicio fuera,
se escuchaba música de baile, ha-
bía una fiesta cerca. Y Teresa dijo:
“Nunca cambiaré esto por aque-
llo”. Había comprendido la gran-
deza de la vocación. El respeto a
las personas mayores. Por favor,
¡traed a los ancianos!
La misma apertura al Espíritu os
permite perseverar en vuestro com-
promiso de ser comunidades gene-
radoras en el servicio a los jóvenes
y a los pobres. Comunidades mi-
sioneras, en salida, tendidas a
anunciar el Evangelio a las perife-
rias, con la pasión de las primeras

Hijas de María Auxiliadora. Esa
pasión es impresionante, la de los
primeros salesianos. Verdadera-
mente, asombraba a los chicos y a
las chicas. En un libro que os he
traído —se lo dejaré a la Madre
General—, un libro que habla de
un sacerdote salesiano de Lodi que
fue misionero en Argentina, el P.
Enrico Pozzoli, en la introducción
del libro —es interesante— muestra
el número de salesianos que Don
Bosco envió a Argentina. ¡Tantos!
Y cuando llegaron a Buenos Aires
—esta es la belleza de los primeros
salesianos— no fueron a los barrios
de clase media, no, fueron a buscar
las fronteras... ¿Qué atrae la voca-
ción? Santidad, celo. Buscadlo,
ved este espíritu misionero... A
propósito de los jóvenes, quiero
animaros, porque no es fácil acom-
pañar a los chicos y chicas adoles-
centes. Bien lo saben los padres y
también vosotras. Por eso también
quise el Sínodo para los jóvenes y
con los jóvenes, del que salió la
Exhortación Christus vivit. Sé que
la utilizáis; os animo a seguir ha-
ciéndolo, estoy seguro de que allí
podréis encontrar varias ideas en
armonía con vuestro carisma y
vuestro servicio educativo.
Queridas hermanas, sé que os es-
táis preparando para celebrar el 150
aniversario de la fundación del
Instituto. Esta también es una
oportunidad de renovación y revi-
talización vocacional y misionera.
No olvidéis la gracia de los oríge-
nes, la humildad y la pequeñez de
los comienzos que hicieron trans-
parente la acción de Dios en la vi-
da y en el mensaje de quienes, lle-
nas de asombro, iniciaron este ca-
mino. María Auxiliadora os ayuda-
rá: ¡sois sus hijas! Sus palabras en
las bodas de Caná fueron y son un
faro de luz para vuestro discerni-
miento: «Haced lo que Él os di-
ga». María es la mujer atenta, ple-
namente encarnada en el presente
y solícita, una mujer que se preo-
cupa. A su manera, ojalá estéis a la
escucha de la realidad, captar las
situaciones de necesidad, cuando
falta el “vino”, es decir, la alegría

del amor, y llevar a Cristo, no con
palabras, sino con el servicio, con
la cercanía, con la compasión y la
ternura. Me detengo aquí. Para mí
algo muy feo, es una religiosa en-
fadada, una religiosa que parece
desayunar no con leche sino con
vinagre. Sed madres. Ternura. El
estilo de Dios es siempre la cerca-
nía. Lo dijo al principio, en el
Deuteronomio: “Pensad: ¿qué pue-
blo tiene sus dioses tan cerca como
vosotros a mí?”. La cercanía. Y la
cercanía de Dios es siempre com-
pasiva y tierna. La cercanía es
compasión y ternura. Cada día, en
vuestro examen de conciencia, pre-
guntaos: “Hoy, ¿he estado cerca?
¿He sido compasiva? ¿He sido
tierna?”. Adelante con esto. Utili-
zad mucho la palabra ternura. Es
importante para la forma de ser.
Llevad la esperanza que no defrau-
da. La verdadera esperanza. Sed
como María, mujeres de esperanza.
Vosotras lo hacéis partiendo de la
identidad salesiana, con el estilo
salesiano: sobre todo la escucha, la
presencia activa, el amor a los jó-
venes. La creatividad del momen-
to, como decía Don Bosco.
Ese «la Madre de Jesús estaba
allí» (Jn 2,1) del Evangelio de las
bodas de Caná, en vuestras Cons-
tituciones se convierte en «María
está activamente presente en nues-
tra vida y en la historia del Insti-
tuto» (cf. Const. FMA, 44). Acom-
pañadas por ella, avanzad con en-
tusiasmo por el camino que el Es-
píritu os sugiere. Con el corazón
abierto para recibir el empuje de la
gracia de Dios, con una mirada
atenta para reconocer las necesida-
des y urgencias de un mundo en
continuo cambio. Mirad al cambio,
pero con un corazón siempre ena-
morado del Señor. Un corazón de
madre, un corazón cercano, con
compasión y ternura.
¡Y gracias por este encuentro! Gra-
cias por lo que sois y por lo que
hacéis. Estoy cerca de vosotras en
la oración y os bendigo a vosotras
y a todas vuestras hermanas en el
mundo. Y os pido que recéis por
mí: ¡no es fácil ser el Papa!
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Continúan las reflexiones sobre la Carta a los Gálatas

El Espíritu no puede ser sofocado
con preceptos y burocracia

Queridos hermanos y hermanas,
¡buenos días!
La predicación de san Pablo gira
en torno a Jesús y su Misterio Pas-
cual. El Apóstol, de hecho, se pre-
senta como heraldo de Cristo, y de
Cristo crucificado (cf. 1 Cor 2,2). A
los gálatas, tentados de basar su re-
ligiosidad en la observancia de pre-
ceptos y tradiciones, les recuerda el
centro de la salvación y de la fe: la
muerte y la resurrección del Señor.
Lo hace poniendo ante ellos el rea-
lismo de la cruz de Jesús. Escribe
así: «¿Quién os fascinó a vosotros,
a cuyos ojos fue presentado Jesu-
cristo crucificado?» (Gál 3,1).
¿Quién os ha fascinado para aleja-
ros de Cristo Crucificado? Es un
momento feo de los Gálatas…
Incluso hoy en día, muchos buscan
la certeza religiosa antes que al
Dios vivo y verdadero, centrándose
en rituales y preceptos en lugar de
abrazar al Dios del amor con todo
su ser. Y esta es la tentación de los
nuevos fundamentalistas, de aque-
llos a quienes les parece que el ca-
mino a recorrer dé miedo y no van
hacia adelante sino hacia atrás por-
que se sienten más seguros: buscan
la seguridad de Dios y no al Dios
de la seguridad. Por eso Pablo pide
a los gálatas que vuelvan a lo esen-
cial, a Dios que nos da la vida en
Cristo crucificado. Da testimonio
de ello en primera persona: «Con
Cristo estoy crucificado: y no vivo
yo, sino que es Cristo quien vive en
mí» (Gál 2, 20). Y hacia el final de
la Carta, afirma: «En cuanto a mí
¡Dios me libre gloriarme si no es
en la cruz de nuestro Señor Jesu-
cristo!» (6,14).
Si nosotros perdemos el hilo de la
vida espiritual, si mil problemas y

pensamientos nos acosan, hagamos
nuestros los consejos de Pablo:
pongámonos ante Cristo Crucifica-
do, partamos de nuevo de Él. To-
memos el Crucifijo entre las manos,
apretémoslo sobre el corazón. O
detengámonos en adoración ante la
Eucaristía, donde Jesús es el Pan
partido por nosotros, el Crucificado
resucitado, el poder de Dios que
derrama su amor en nuestros cora-
zones.
Y ahora, de nuevo guiados por san
Pablo, demos un paso más. Pre-
guntémonos: ¿Qué ocurre cuando
nos encontramos con Jesús Crucifi-
cado en la oración? Lo que sucede
es lo que ocurrió bajo la Cruz: Je-
sús entrega el Espíritu (cf. Jn
19,30), es decir, da su propia vida.
Y el Espíritu, que brota de la Pas-
cua de Jesús, es el principio de la
vida espiritual. Es Él quien cambia
el corazón: no nuestras obras. Es
Él el que cambia el corazón, no las
cosas que nosotros hacemos, sino
que la acción del Espíritu Santo en
nosotros cambia el corazón. Es Él
quien guía a la Iglesia, y nosotros
estamos llamados a obedecer su ac-
ción, que extiende dónde y cómo
quiere. Además, fue precisamente
la constatación de que el Espíritu
Santo descendía sobre todos y que
su gracia actuaba sin exclusión lo
que convenció, incluso a los más
reacios, de que el Evangelio de Je-
sús estaba destinado a todos y no a
unos pocos privilegiados. Y aque-
llos que buscan la seguridad, el pe-
queño grupo, las cosas claras como
entonces, se alejan del Espíritu, no
dejan que la libertad del Espíritu
entre en ellos. Así, la vida de la co-
munidad se regenera en el Espíritu
Santo; y es siempre gracias a Él

que alimentamos nuestra vida cris-
tiana y llevamos adelante nuestra
lucha espiritual.
Precisamente el combate espiritual
es otra gran enseñanza de la Carta
a los Gálatas. El Apóstol presenta
dos frentes opuestos: por un lado
las «obras de la carne», por otro el
«fruto del Espíritu». ¿Qué son las
obras de la carne? Son comporta-
mientos contrarios al Espíritu de
Dios. El Apóstol las llama obras de
la carne no porque haya algo malo
o incorrecto en nuestra carne hu-
mana; por el contrario, hemos visto
cómo insiste en el realismo de la
carne humana llevada por Cristo en
la cruz. Carne es una palabra que
indica al hombre en su dimensión
terrenal, cerrado en sí mismo, en
una vida horizontal, donde se si-
guen los instintos mundanos y se
cierra la puerta al Espíritu, que nos
eleva y nos abre a Dios y a los de-
más. Pero la carne también nos re-
cuerda que todo esto envejece, que
todo esto pasa, se pudre, mientras
que el Espíritu da vida. Pablo enu-
mera, por lo tanto, las obras de la
carne, que se refieren al uso egoísta
de la sexualidad, a las prácticas
mágicas que son idolatría y a lo
que socava las relaciones interper-
sonales, como «discordia, celos,
iras, rencillas, divisiones, disensio-
nes, envidias…» (cf. Gál 5,19-21).
Todo esto es el fruto —digámoslo
así— de la carne, de un comporta-
miento solamente humano, “enfer-
mizamente” humano. Porque lo
humano tiene sus valores, pero to-
do esto es “enfermizamente” huma-
no.
El fruto del Espíritu, en cambio, es
«amor, alegría, paz, paciencia, afa-
bilidad, bondad, fidelidad, manse-
dumbre, dominio de sí» (Gál 5,22):
así lo dice Pablo. Los cristianos,
que en el bautismo se han «reves-
tido de Cristo» (Gál 3,27), están lla-
mados a vivir así. Puede ser un
buen ejercicio espiritual, por ejem-
plo, leer la lista de san Pablo y mi-

rar la propia conducta, para ver si
se corresponde, si nuestra vida es
realmente según el Espíritu Santo,
si lleva estos frutos. ¿Mi vida pro-
duce estos frutos de amor, alegría,
paz, magnanimidad, benevolencia,
bondad, fidelidad, mansedumbre,
dominio de sí? Por ejemplo, los
tres primeros enumerados son el
amor, la paz y la alegría: aquí se re-
conoce a una persona habitada por
el Espíritu Santo. Una persona que
está en paz, que está alegre y que
ama: con estas tres pistas se ve la
acción del Espíritu.
Esta enseñanza del Apóstol supone
también un gran reto para nuestras
comunidades. A veces, quienes se
acercan a la Iglesia tienen la impre-
sión de encontrarse ante una densa
masa de mandatos y preceptos: pe-
ro no, esto no es la Iglesia. Esto
puede ser cualquier asociación. Pe-
ro, en realidad, no se puede captar
la belleza de la fe en Jesucristo par-
tiendo de demasiados mandamien-
tos y de una visión moral que, de-
sarrollándose en muchas corrientes,
puede hacernos olvidar la fecundi-
dad original del amor, nutrido de
oración que da la paz y de testimo-
nio alegre. Del mismo modo, la vi-
da del Espíritu expresada en los sa-
cramentos no puede ser sofocada
por una burocracia que impida el
acceso a la gracia del Espíritu, au-
tor de la conversión del corazón. Y
cuántas veces, nosotros mismos, sa-
cerdotes u obispos, ponemos tanta
burocracia para dar un Sacramento,
para acoger a la gente, que en con-
secuencia dice: “No, esto no me
gusta” y se va, y no ve en nosotros,
muchas veces, la fuerza del Espíritu
que regenera, que nos hace nuevos.
Por lo tanto, tenemos la gran res-
ponsabilidad de anunciar a Cristo
crucificado y resucitado, animados
por el soplo del Espíritu de amor.
Porque sólo este Amor tiene el po-
der de atraer y cambiar el corazón
del hombre.
Al finalizar la catequesis, antes del
canto del Pater Noster y de impar-
tir la bendición a los fieles presen-
tes, el Papa saludó a los diferentes
grupos lingüísticos.
Saludo cordialmente a los fieles de
lengua española. Los animo a hacer
este pequeño ejercicio, relean la lis-
ta de los frutos del Espíritu Santo
que encontramos en Gálatas capítu-
lo 5, versículos 22 y 23. Vean si se
corresponden con la propia existen-
cia de cada uno, es decir, si nuestra
vida se dejó configurar con Cristo,
al que contemplamos muerto y re-
sucitado, en la imagen de la cruz y
en el misterio de la Eucaristía; si
nuestra vida se ha dejado trasfor-
mar por el Espíritu para ser ella
misma una eucaristía, don y acción
de gracias, para gloria de Dios y
salvación de la gente. Que Dios los
bendiga. Muchas gracias.

«La vida del Espíritu expresada en los sacramentos no puede ser sofocada por una bu-
rocracia que impida el acceso a la gracia del Espíritu»: lo dijo el Papa Francisco en la
audiencia general del miércoles 27 de octubre. Con los fieles reunidos en el Aula Pablo VI
y con cuantos estaban conectados a través de los medios, el Pontífice continuó el ciclo de
catequesis sobre la Carta a los Gálatas, dedicando su reflexión a los «frutos» de la ac-
ción del Paráclito.
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“La vacuna 
no causa 

malformaciones 
en el feto, no 

ocasionará la 
muerte, es cien 

por ciento eficaz 
y el Gobierno ha 

seleccionado la que 
es  recomendada 

por la Federación 
internacional de 
Ginecobstetras”

Carlos Umaña 
Presidente Médicos IHSS-SPS

La inoculación en mujeres 
embarazadas es más que una necesidad 

U
n total de 120 
mujeres en es-
tado de gesta-
ción han falle-
cido en el país a 

causa del COVID- 19, datos que 
se manejaban hasta el cierre 
de esta edición del Semanario 
FIDES. Y es que, desde agos-
to que se inició la vacunación 
para este sector de la sociedad, 
se han inoculado a más de 59 
mil féminas con la primera do-
sis y unas 31 mil con la segunda, 
cifras que están muy alejadas 
de la meta total, que es de al 
menos 149 mil gestantes.
Según especialistas, las nuevas 
madres no le han dado la de-
bida importancia a la vacunación 
por un miedo infundado, el que 
hace que no se acerquen a recibir 
el antídoto, cuando ya se ha 
comprobado científicamente 
que este es de beneficio tanto 
para ellas como para sus bebés 
por nacer. La doctora Gissela 
Díaz, pediatra, explicó que los 
estudios relacionados a la vacu-

nación de embarazadas no son 
concluyentes, pero los hallazgos 
prematuros o los que se tienen 
hasta el momento, indican que 
sí se confiere protección a los 
bebés por nacer a través del 
cordón umbilical y además, 
las madres al vacunarse, evi-
tan complicaciones de llegar 
a infectarse. “De no tener el 
medicamento en sus organis-
mos, al contagiarse presentan 
insuficiencia respiratoria y se les 
tiene que realizar una cesárea de 
emergencia para salvaguardar 
la vida de ambos” dijo Díaz.

Peligro Para el doctor Carlos 
Umaña, presidente de médicos 
del Seguro Social de San Pedro 
Sula, las mujeres embarazadas 
deben tomarle mucha impor-
tancia a la vacunación, ya que, 
si ellas se infectan, tienen cua-
tro veces más probabilidades de 
fallecer que una mujer que no 
está en estado de gestación. “No 
existe ninguna excusa para que 
esta población no se vacune. Les 

Según los especialistas, esta población tiene cuatro veces 
más probabilidades de morir al contagiarse de covid

Conciencia | Se debe perder el miedo y acudir a la vacunación, ya que no causa daño al feto ni a la mujer en estado de gestación.

1
Verdad                       
Es necesario perder 
el miedo a la vacuna 
contra el covid, ya 

que esta no provoca infeccio-
nes ni en la madre, mucho 
menos en sus bebés. Además, 
ninguno de estos inoculantes 
contiene el virus vivo, de 
modo que no se puede enfer-
mar a nadie.

2
Vacuna                        
Los científicos no de-
tectaron ningún ries-
go mayor de aborto 

espontáneo en personas que 
recibieron una vacuna contra 
el COVID-19, justo antes de 
embarazarse o en las primeras 
semanas de gestación.

3
protección                   
Algunos estudios 
reflejan que, luego 
de vacunar a mujeres 

embarazadas contra el virus, 
se detectaron anticuerpos 
generados en la sangre 
del cordón umbilical. Esto 
significa que la inmunización 
durante el embarazo protege 
a los bebés.

CLAVES

digo a las embarazadas, no crean 
en las cosas que salen en Inter-
net, la solución es totalmente 
segura”, puntualizó. 

Beneficios El doctor Óscar 
Sánchez, ginecólogo, ve con 
preocupación que muchas 
madres no quieran inocularse 
y les hace un llamado al decir 
que “Hemos atendido pacien-
tes graves en cuidados intensi-
vos e incluso han muerto por 
covid, y solo por el hecho de 
no tener la vacuna. Mientras 
que las personas que se han 
inoculado pudieron soportar 
la envestida de la enfermedad 
y se sabe que la vacuna no le 
hace ningún daño a los bebés”. 
Los galenos exhortan a todas 
las mujeres en estado de gesta-
ción y las que recién han dado a 
luz, para que tomen conciencia 
de la gravedad de esta enferme-
dad y acudan a los centros de 
atención para protegerse contra 
el virus, recibiendo el antídoto 
anticovid.

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

app.suyapamedios.hn/fides/login.aspx
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Ornamentos | El Templo 
erigido en honor a San 

Judas Tadeo, lució reple-
to de arreglos florales 

para reconocer la santi-
dad del primo de Jesús, 

pero a su vez recordando 
que él solo intercede y 
no realiza los milagros. 

Seguridad | Como San Judas es un santo de mucha devoción, 
se procuró hacer dos celebraciones para evitar aglomera-

ciones y para que los fieles participaran con toda confianza. 

devoción | La feligresía llegó a la Misa para 
pedir la intercesión de este santo que goza 
de la simpatía de la población, sobre todo 
los más humildes.  

Medalla | San Judas 
porta una medalla 
dorada con una efigie de 
Jesús, conocida como 
la “imagen de Edesa”, la 
que sirvió para sanar al 
rey Abgaro V. Jesús se 
colocó un pedazo de tela 
en su rostro para que su 
imagen se imprimiera y 
le pidió al santo que se la 
llevara al soberano.

Capitalinos desbordan en fe durante
 la fiesta de San Judas Tadeo

Esta es una devoción religiosa muy popular entre la feligresía, y el templo erigido 
en su honor, recibió a muchos fieles que confían en la intercesión del discípulo

Marco Cálix | www.suyapamedios.hn
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Apropósito de la conmemoración 
del Día de los Fieles Difuntos este 
martes 2 de noviembre, cuyo 
objetivo es orar por aquellos 
hermanos que han acabado 

su vida terrenal y se encuentran aún en 
estado de purificación en el Purgatorio, 
para obtener la completa hermosura de su 
alma, al quedar limpias de los efectos que 
ocasionaron los pecados. Es importante 
hacer algunas reflexiones considerando que 
vivimos en una sociedad que, ha intentado 
“domesticar” a la muerte y que prefiere no 
hablar de este tema. 
Es claro que nuestra vida es una eterna lucha 
contra la muerte y que empezamos a morir 
en cuanto nacemos; pero la crisis sanitaria 
que aún vivimos ha provocado cambios en 
nuestro comportamiento y en la manera de 
percibir esa realidad, además, ha cambiado 
nuestra relación con la muerte. 
La prohibición, por miedo al contagio, de los 

funerales y velatorios durante los momentos 
más álgidos de la crisis “Fue una línea roja 
que no debimos cruzar”, 
explica un psiquiatra, pues 
se rompió con algo que 
culturalmente es sagrado, 
como es el duelo y el 
hecho de que la familia 
pueda estar cerca; sobre 
todo en países como el 
nuestro en donde ser 
acompañados en el duelo 
es un ritual esencial para 
los allegados en su des-
pedida, muchos sienten 
una profunda tristeza 
porque su familiar murió 
solo y fue enterrado sin 
la presencia de familia 
y amigos causando un sentimiento de 
frustración, desconsuelo y profundo dolor. 
Las cifras de víctimas difundidas a diario, 

mezcladas con la falta de duelos públicos 
durante meses y con la casi total ausencia 

de imágenes de fallecidos, 
han producido un efecto 
de anestesia muy dañino, 
pues paradójicamente, la 
muerte ha estado más 
presente que nunca en 
los últimos tiempos y, a la 
vez, socialmente ausente 
salvo para aquellos que la 
han sufrido en su primer 
círculo.
Así es que, en medio de 
una realidad tan ambi-
gua, por un lado, percibir 
nuestra fragilidad y por el 
otro, no darnos cuenta 
del peligro por la forma 

como se ha manipulado la información en 
torno a la muerte de millones de personas, 
el cristiano tiene la certeza de que Dios le 

ha dado la vida creándolo a su imagen y 
semejanza (Cfr. Gn 1, 27); sabe que cuando 
experimenta la angustia de la muerte que se 
acerca, Cristo actúa en él, convirtiendo sus 
penas y su muerte en fuerza corredentora. 
Y está seguro, de que el mismo Jesús, al 
que ha servido, imitado y amado, le recibirá 
en el Cielo, llenándolo de gloria después de 
su muerte. 
La grande y gozosa verdad de la fe cristiana 
es que, por la fe en Cristo, el hombre puede 
superar con creces al último enemigo (1 Cor 
15, 26), la muerte. Apoyándose en la Palabra 
de Dios, la Iglesia cree y espera firmemente 
que “del mismo modo que Cristo ha resuci- 
tado verdaderamente de entre los muertos, 
y que vive para siempre, igualmente los 
justos después de su muerte vivirán para 
siempre con Cristo resucitado”. Así es que no 
importa las circunstancias en que nuestros 
fieles difuntos partieron a la casa del Padre, 
nuestra esperanza se mantiene inalterable. 
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REfLExIóN |  
oración y ayuno 

Por una gracia completa-
mente inesperada, el Señor 
me ha concedido el poder 
peregrinar a algunos de 

los santuarios marianos en Euro-
pa. Estar a los pies de la Madre de 
Jesús, fortalece sin duda nuestra 
fe y refuerza nuestro amor por la 
Iglesia a la que queremos servir 
siempre con mayor responsabilidad 
y esperanza.
Lógicamente, el ver por estos lados 
a unos hondureñitos llama mucho 
la atención, porque la pandemia no 
ha sido superada y sin embargo los 
santuarios marianos empiezan a 
llenarse poco a poco, pero ver gente 
de nuestros países sorprende más 
y se alegran de vernos. 
Sin embargo, duele mucho la imagen 
que tienen de nosotros casi movidos 
a compasión al saber que somos de 
un país marcado por la corrupción y 
el narcotráfico. 
Se ha acentuado todavía más que 
lo que se sabe de nuestro país es 

que estamos bajo el control de un 
grupito de malos hondureños a los 
que el mundo tilda abiertamente 
de narcotraficantes. Lo malo es 
que admito que 
me siento pro-
fundamente lasti-
mado al escuchar 
esos comentarios 
porque Honduras 
es muchísimo más 
que esos pícaros 
y el dolor se me 
vuelve casi in-
sostenible porque 
al final tengo que 
admitir que en 
mucho tienen 
razón estos que 
con lástima se 
acercan a saber de nuestra patria.
He sabido a lo largo de mis años de 
ministerio, saber tener “vergüenza 
ajena” sobre todo cuando algunos 
hermanos fueron señalados de 
pederastas y fueron acusados por 

haber abusado de niños. He sabido 
tener esa misma vergüenza ajena 
cuando estando en Francia dediqué 
unas horas a escuchar el informe 

presentado en 
el Congreso so-
bre los abusos 
cometidos por 
algunos miem-
bros de la Iglesia 
a lo largo de más 
de 70 años. ¿Por 
qué pude tener 
esa “vergüenza” 
sin perder la paz? 
Porque los mis-
mos informes y 
la misma actitud 
de la Iglesia, indi-
ca que estamos 

trabajando y duro por enmendar 
estas faltas. Hay cambios que se 
hacen y se busca mejorar. Pero, 
con profundísimo dolor, les aseguro 
que no puedo sentir “vergüenza 
ajena” por estos pícaros que se han 

robado nuestro país, porque en vez 
de mejorar parece que empeora-
mos. Defender lo indefendible es 
siempre complicado. Defender a 
esta camada de antidemócratas y 
pícaros no es mi razón en la vida y 
menos cuando estoy en un lugar 
que lo único que me mueve es a 
pedir por la conversión de ellos y 
lo único que se me viene es aquella 
parte del Evangelio que dice que 
hay “demonios que solo salen con 
ayuno y oración.”
Así que, lo que resta de estos días 
antes de las elecciones, dedicaré 
buena parte de mi tiempo a orar 
más y les invito a acompañarme, 
incluso en hacer ayuno con la in-
tención de sacar a todos estos 
malos hondureños que no es que 
solamente han dañado nuestra 
imagen a nivel mundial sino que 
nos están orillando a creer que 
la solución está todavía lejos de 
encontrarse. Oración y ayuno, no 
se les olvide.

La crisis sanitaria 
que aún vivimos 

ha provocado 
cambios en nuestro 

comportamiento y en 
la manera de percibir 
esa realidad, además,  
ha cambiado nuestra 

relación con la 
muerte

Defender a 
esta camada de                          

antidemócratas y 
pícaros no es mi razón 

en la vida y menos 
cuando estoy en un 

lugar que lo único que 
me mueve es a pedir 

por su conversión

juan Ángel
López Padilla

Sacerdote 

NUESTRA vOz  | 
La muerte no es el final, sino el principio de la eternidad
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PALABRA DE vIDA | 

Acercándonos al final del 
año litúrgico que termina 
con la fiesta de Cristo 
Rey del Universo, vamos 

considerando el estilo y perfil del 
Rey como de su reino. Hoy con la 
respuesta de Jesús al maestro de 
la ley, se desarrolla la teología de 
lo más importante en el reino de 
Él. El corazón de la ley divina no 
está en un acto particular, en una 
observancia, en una oración que 
hacer, se trata de una actitud radical 
y permanente. El enamorado no 
lo es solamente por la mañana o 

por la tarde o cuando está con la 
persona amada. Lo es siempre, 
sustancial y constantemente, 
integral y totalmente. El escriba 
entendió bien la lección dada por 
Jesús y, como fiel discípulo, la repite 
pero le agrega un elemento más: 
“amar a Dios… y al prójimo… vale 
más que todos los holocaustos y 
sacrificios”. Con esta añadidura 
se evoca una tesis tan querida a 
los profetas que constituye casi el 
núcleo central de su mensaje. Oseas, 
por ejemplo, en un pasaje citado 
también por Jesús, afirmaba que 

Dios quiere “amor y no sacrificios” 
(Os 6, 6). El rito y la oración no 
tienen sentido si no van acom-
pañados también por la fe, por 
el amor, por la vida justa. Los dos 
amores, por Dios y por el hombre, 
deben enlazarse en la existencia 
y en las continuas elecciones 
morales. “Si uno dice ¡Amo a Dios! 
Pero odia a su hermano, es un 
mentiroso”, escribe San Juan en su 
Primera Carta (4, 20), y nosotros 
sabemos que en el lenguaje de Juan 
“mentiroso” equivale casi a “ateo”, 
a incrédulo. Así que cuando se está 

verdaderamente enamorado de 
Dios ya no es suficiente la simple 
participación en la liturgia, es toda 
la vida la que debe estar irradiada 
de ese amor que se extiende 
también al prójimo. Si caminamos 
así ciertamente Jesús nos dice como 
lo hizo al escriba aquel día: “¡No 
estás lejos del reino de Dios!”. Así 
el discípulo de hoy atraído por el 
amor a Dios va dando pequeños 
pasos que le hacen verlo en quien 
le pide su ayuda o reclama un poco 
de su amor. Este amor debe ir 
creciendo poco a poco. 

“amarlo… y amar…” 

josé Nelson durón V.
Columnista  

 Tony Salinas Avery
Sacerdote 

Su Eminencia el Cardenal 
Rodríguez Maradiaga, 
auténtico apóstol de 
Dios y pastor nuestro, 

ha expresado a sus ovejas la 
necesidad de ejercer la mayor 
cautela y prudencia en el mo-
mento de elegir a las personas 
que gobernarán el país en el 
próximo futuro. De la misma 
manera que no debemos dejar-
nos influenciar por ideologías, 
extrañas al sentir y pensar 
nuestro. La nuestra debería 
ser una tierra que mana leche 
y miel, en manera similar a la 
prometida por Dios a Israel, 
si los elegidos dedicasen su 
gestión a la búsqueda del bien 
común y creasen un entorno de 
justicia, con salud, educación y 
oportunidades para todos por 
igual. Es tanta la incapacidad 
de enarbolar la propia verdad 
y fundamentarla con reales 
planes y programas de desa- 
rrollo, sin demagogias, insultos 

CAMINAR |  
miel y leche del desarrollo

Vamos, 
compatriotas 

hermanos, 
leamos en las 

vidas de los 
candidatos y en 

sus acciones

y las consabidas y falsas 
promesas, que recurren al-
gunos a alianzas que nada 
significan en términos de 
la sesudez, conocimientos, 
compromiso y testimonio que 
pueden ofrecer y el pueblo 
esperar. Una alianza no tiene 
personalidad propia, es un 
grupo, un revoltijo de opi- 
niones, intereses, actitudes 
y, porque es una realidad, sin 
rostro identificable y mucho 
menos calificable. Pero el 
pueblo tiene un recurso: 
escuchar a su pastor y de-
cantarse por los candidatos 
con testimonio de trabajo y 
eficiencia.
El Santo Evangelio categóri-
camente nos dice que no hay 
mandamiento mayor que 
amar a nuestro Dios con todas 
las potencias de nuestro ser 
y al prójimo como a nosotros 
mismos. El cumplimiento, en 
manera especial de la última 
parte, habría logrado conver-
tir las inundaciones que tan 
fuertemente afectan nuestra 
realidad, en ríos de la leche del 
bienestar social, económico 
y sanitario, en un ámbito de 
serenidad y prosperidad; y 
las tremendas desigualdades 
que nos afectan y retratan, 
en un panal social en que 
la afectuosidad, el respeto, 
consideración y amor de los 
unos por los otros, fuesen 
la mejor imagen y el mejor 
destino. Vamos, compatriotas 
hermanos, leamos en las vidas 
de los candidatos y en sus 
acciones, quién o quiénes 
están realmente dispuestos 
a cumplir el mayor de los 
mandamientos de nuestro 
Señor.

Carlos Eduardo 
Echeverría Coto, 

diácono   
ceecheverria@unicah.edu       

vALORES, RAzóN Y fE |  

Hemos reiniciado un caminar 
juntos, un modo de andar 
que no deberíamos perder 
nunca, esta vez en pos de 
una meta precisa; aclarar 

en qué consiste exactamente un camino 
sinodal, como modo habitual de avanzar 
de la Iglesia, para seguir siempre a su 
Divino Maestro por los caminos del 
mundo y de la historia.
Tres conceptos han sido propuestos 
para guiar nuestro caminar: comunión, 
participación, misión. La comunión, 
entendida como la común unión entre 
personas, es imperativa para quienes 
emprenden un camino juntos. No 
es posible caminar en discordia, lo 
que significaría estar en la 
misma vía, pero no juntos, al 
no tener nada en común. El 
teólogo Bruno Forte indica 
que la comunión en la Iglesia 
reproduce, en cierto modo, 
la comunión de la Trinidad 
misma; y agrega: “Esta 
comunión se expresa por 
la comunión colegial de sus 
obispos, en torno al obispo 
de la Iglesia que «preside 
en la caridad», el Obispo de 
Roma, ministro de unidad en 
la comunión universal de las 
iglesias” (“La Iglesia ícono de 
la Trinidad” II,1) y la comunión entre 
los obispos y el Papa, se reproduce 
en la Iglesia local “del obispo con el 
colegio de los presbíteros y diáconos 
y la participación activa de todos los 
bautizados” (LG 26). La comunión se 
construye en torno al altar, cuando 
todos comulgamos el Cuerpo de Cristo.
La participación es una consecuencia 
de la comunión. La fraternidad obliga 
a que, si caminamos juntos, todos 
aportemos, pues tenemos todos una 
igual dignidad de hijos de Dios. Por 
supuesto que alguien puede caminar 
junto a nosotros con la boca cerrada, 
o sin dar nada para garantizar el 

avance. Y no se trata de que todos los 
obispos aporten, cada quien según 
su situación y sus carismas. Se pide 
ahora a los presbíteros, diáconos, 
religiosos y laicos una actitud activa, 
participativa. A eso vamos a dedicar 
desde ese mes de octubre hasta abril 
del próximo año, en una primera etapa, 
con las nuevas etapas, vendrán otras 
formas de participación. Entre ellas, 
destaca ciertamente la oración por 
la Iglesia.
La misión se refiere siempre al man-
dato del Señor Jesús: “Id, pues y 
haced discípulos de todas las gentes, 
bautizándolas en el nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo y en-

señándoles a guardar 
todo lo que yo os he 
mandado” (Mt 28, 
19-20a). Esta es la 
misión permanente 
de la Iglesia, si no 
hay misión, no hay 
Iglesia. Al punto que 
alguien, cuyo nombre 
olvidé, escribió: “La 
Iglesia no tiene una 
misión; es la misión 
que tiene una Iglesia”. 
O sea que Cristo 
fundó una Iglesia para 
que conociéramos 

y aceptáramos su plan de salvación. 
El Sínodo deberá recordarlo y pro-
fundizarlo.
Se trata de redescubrir el ADN del 
cristianismo, la información genética 
que le colocó su fundador. Iglesia 
es la vivencia de la comunión, la 
participación y la misión. Y si esto 
es válido para la Iglesia universal, no 
impide que descubramos también cuál 
es la contribución de nuestra cultura 
en el proceso y cómo el Evangelio 
ayuda a fortalecer y elevar nuestra 
cultura. Es este un proceso recíproco: 
la evangelización de la cultura y la 
inculturación del Evangelio.   

comunión, Participación, misión

La fraternidad 
obliga a que, 

si caminamos 
juntos, todos 

aportemos, 
pues tenemos 

todos una igual 
dignidad de 

hijos de Dios
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Lunes 01 de noviembre 
Apocalipsis 7, 2-4. 9-14
Salmo responsorial
Salmo 23
1 Juan 3, 1-3
San Mateo 5, 1-12

Martes 02 
Job 19, 1. 23-27
Salmo responsorial
Salmo  24
Filipenses 3, 20-21
San Marcos 15, 33-39; 
16, 1-6

Miércoles 03 
Romanos 13, 8-10
Salmo responsorial
Salmo 111
San Lucas 14, 25-33
  
jueves 04 
Romanos 14, 7-12
Salmo responsorial
Salmo 26
San Lucas 15, 1-10

Viernes 05 
Romanos 15, 14-21
Salmo responsorial
Salmo 97
San Lucas 16, 1-8
  
Sábado 06 
Romanos 16, 3-9. 16. 
22-27
Salmo responsorial
Salmo 144
Lucas 16, 9-15
  
domingo 07 
1 Reyes 17, 10-16
Salmo responsorial
Salmo 145
Hebreos 9, 24-28
San Marcos 12, 38-44

SALMO 
RESPONSORIAL
Salmo 17

PRIMERA LECTURA
deuteronomio 6, 2-6 

SANTO EVANGELIO
San Marcos  12, 28-34 

Hermanos: Durante la antigua alianza hubo 
muchos sacerdotes, porque la muerte les 
impedía permanecer en su oficio. En cambio, 
Jesús tiene un sacerdocio eterno, porque 
Él permanece para siempre. De ahí que sea 
capaz de salvar para siempre, a los que por 
su medio se acercan a Dios, ya que vive 
eternamente para interceder por nosotros. 
Ciertamente que un sumo sacerdote 
como este era el que nos convenía: santo, 
inocente, inmaculado, separado de los 
pecadores y elevado por encima de los 
cielos; que no necesita, como los demás 
sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, 
primero por sus pecados y después por 
los del pueblo, porque esto lo hizo de una 
vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. 
Porque los sacerdotes constituidos por la 
ley eran hombres llenos de fragilidades; pero 
el sacerdote constituido por las palabras 
del juramento posterior a la ley, es el Hijo 
eternamente perfecto.

SEGUNdA LECTURA
Hebreos  7, 23-28

EL PAPA FRANCISCO 
TE RECUERdA...

tu Palabra Me da ViDa  lecturaS Para  el XXXi DominGo Del tiempo oRDinaRio

R. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza.

Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios 
que me protege y me libera.
R. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. 

Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, 
mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi 
esperanza, al punto me libró de mi enemigo.
R. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza.

Bendito seas, Señor, que me proteges; 
que tú, mi salvador, seas bendecido. Tú 
concediste al rey grandes victorias y 
mostraste tu amor a tu elegido.
R. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza.

“Hoy, Jesús 
necesita 
corazones que 
sean capaces 
de vivir su 
vocación como 
una verdadera 
historia de amor 
que les haga salir 
a las periferias 
del mundo”

En aquellos días, habló Moisés al pueblo 
y le dijo: “Teme al Señor, tu Dios y guarda 
todos sus preceptos y mandatos que yo 
te transmito hoy, a ti, a tus hijos y a los 
hijos de tus hijos. Cúmplelos siempre y así 
prolongarás tu vida. Escucha, pues, Israel: 
guárdalos y ponlos en práctica, para que 
seas feliz y te multipliques. Así serás feliz, 
como ha dicho el Señor, el Dios de tus 
padres y te multiplicarás en una tierra que 
mana leche y miel. Escucha, Israel: El Señor, 
nuestro Dios, es el único Señor; amarás al 
Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con 
toda tu alma, con todas tus fuerzas. Graba 
en tu corazón los mandamientos que hoy 
te he transmitido”.

En aquel tiempo, uno de los escribas se 
acercó a Jesús y le preguntó: “¿Cuál es 
el primero de todos los mandamientos?” 
Jesús le respondió: “El primero es: 
Escucha, Israel: El Señor, nuestro Dios, 
es el único Señor; amarás al Señor, tu 
Dios, con todo tu corazón, con toda tu 
alma, con toda tu mente y con todas tus 
fuerzas. El segundo es este: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo. No hay ningún 
mandamiento mayor que estos”. El escriba 
replicó: “Muy bien, maestro. Tienes razón 
cuando dices que el Señor es único y que 
no hay otro fuera de Él y que amarlo con 
todo el corazón, con toda el alma, con 
todas las fuerzas y amar al prójimo como 
a uno mismo, vale más que todos los 
holocaustos y sacrificios”. Jesús, viendo 
que había hablado muy sensatamente, le 
dijo: “No estás lejos del Reino de Dios”. 
Y ya nadie se atrevió a hacerle más 
preguntas.
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ORACIÓN POR UN SER 
QUERIdO FALLECIdO

Dios, me dirijo a ti como el 
único dueño de la vida. 
Nos concedes el regalo 

de nacer con un propósito y 
de la misma forma cuando ya 
lo hemos cumplido nos llamas 
a tu reino de paz, cuando tú 
consideras que nuestra misión 
en este mundo ya está cum-
plida. Hoy me presento ante ti 
con profunda humildad para 
presentarte mi petición. Te im-
ploro por el alma de mi ser 
querido a quien has llamado 
para descansar a tu lado.       

Elevo esta oración para ti 
Señor, porque incluso en las 
peores tempestades, tú eres 
infinita paz. Padre Eterno, 
concédele el descanso en el 
paraíso de tu alma y de tu 
reino a quien ya abandonó 
este plano terrenal. Tú eres 
un Dios de amor y perdón, te 
pido que perdones las fallas 
y pecados de esta alma que 
ahora está a tu lado y con-
cédele la vida eterna. Tam-
bién, te pido Padre, por todos 
a los que les ha tocado llorar 

desconsoladamente la parti-
da de un ser querido, ábreles 
tu corazón y abrázalos con tu 
amor. Otórgales sabiduría, para 
que así logren entender que 
está pasando. Dales paz para 
que puedan estar calmados 
en momentos difíciles. Gra-
cias Señor, por escucharme 
hoy con esta oración que con 
devoción elevo hacia ti, por 
el descanso eterno de esta 
persona tan especial para mí 
y que hoy está en tu descanso 
eterno. Amén.

Honrar la vida de los 
santos es enaltecer 
la misericordia 
del Señor que 

se manifestó en hombres 
y mujeres comunes y 
corrientes, quienes se 
dejaron moldear como 
arcilla en manos del gran 
alfarero. Uno de ellos es 
Moisés el Moro, venerado 
en la actualidad en la 
Iglesia Católica Romana, 
las iglesias Ortodoxas 
Orientales, la Comunión 
Anglicana, iglesias 
Orientales Católicas y el 
luteranismo. Es conocido 
como un apóstol de la no 
violencia. Algunos biógrafos 
revelan otros nombres 
como San Moisés el Moro, 
otro como el etíope. Existió 
entre los años 330-405, 
nació en Egipto y era un 
esclavo que ya de joven se 
convirtió en bandido. Se hizo 
líder de una pandilla que 
aterrorizaba el valle del Nilo. 
En una ocasión, los ladridos 
de un perro impidieron 
que Moisés llevara a cabo 
un robo, por lo que juró 
venganza contra el dueño. 
Armas en la boca, Moisés 
cruzó el río nadando hacia 
la cabaña del propietario, 
quien una vez alertado, 
se escondió y el frustrado 
Moisés tomó algunas de 
las ovejas y las masacró. En 
el intento de esconderse 
de las autoridades locales, 
se refugió con algunos 
monjes en una colonia 
en el desierto de Wadi El 
Natrun , entonces llamada 
Sketes, cerca de Alejandría. 

La dedicación de sus 
vidas, así como su paz y 
alegría, influyó en Moisés 
profundamente. Pronto 
renunció a su antigua forma 
de vida, se convirtió a una 
cristiana, se bautizó y se unió 
a la comunidad monástica 
de Scetes. En cierta ocasión 
trascendió que su monasterio 
iba a ser atacado por los 
bandidos, les dijo a los 
monjes que no rechazaran al 
enemigo, sino que evitaran 
cualquier violencia y se 
escondiesen en un lugar 
seguro, mientras que él se 
quedó acompañado por 
unos discípulos suyos, para 

encontrar la muerte de las 
manos del oficio que él 
mismo tuvo de joven. Se 
defendieron del ataque, 
redujeron a los intrusos y 
los arrastraron a la capilla 
donde los otros monjes 
estaban en oración. Les 
dijo a los hermanos “No 
creo que sea de cristiano 
herir a los ladrones” y 
preguntó qué debía hacer 
con ellos. La respuesta del 
Abad, respecto a dejarlos 
en libertad, conmovió a 
los malhechores y estos 
abrumados se arrepintieron 
y se convirtieron; uniéndose 
también a la comunidad 
de monjes. Las reliquias y 
santuarios principales se 
encuentran hoy en la Iglesia 
de la Virgen María en el 
Monasterio Paromeos.

MOISéS EL MORO
SANTO dE LA NO VIOLENCIA

peDimos la inteRcesiÓn De los santos ¿Quées...?
1

Abjurar 
Retractarse de las creencias 
o errores que, hasta enton-
ces, se han profesado. La 

renuncia puede ser pública o priva-
da. No evita la penitencia pública y 
otras penas necesarias para alcanzar 
la reconciliación. En los primeros 
siglos, adjuraban todos aquellos que 
hubieran incurrido en herejía. 

2
indulgencias  
Es la remisión ante Dios de 
la pena temporal por los 
pecados ya perdonados en 

cuanto a la culpa, que un fiel dis-
puesto y cumpliendo determinadas 
condiciones consigue por mediación 
de la Iglesia, administradora de la 
Redención de Cristo y de los Santos.

3
precepto dominical 
El Código de Derecho 
Canónico establece que los 
domingos y fiestas de pre-

cepto, los fieles tienen obligación de 
participar en la Misa, absteniéndose 
además de aquellos trabajos y activi-
dades que impidan dar culto a Dios, 
se debe gozar de la alegría propia del 
día del Señor.

4
santoral 
Es sinónimo de martirologio, 
dado que este término también 
se aplica a la relación de mártires 

y de santos venerados por la Iglesia, con 
indicación de las fechas correspondientes 
a sus respectivas fiestas o memorias. 
También se da este nombre a la parte del 
misal y del leccionario correspondiente 
a las celebraciones de cada santo.

5
Voluta  
Recibe este nombre una de 
las partes en las que se divi-
de el báculo de los obispos. 

También es conocida con el nombre 
de cayado. Se trata de la parte curva, 
ricamente decorada que se une al 
asta o palo en el nudo.

“no creo que sea 
de cristiano herir 
a los ladrones” 
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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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