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cambiamos tu vida

IGLESIA fAmILIA dEpArtAmEntALHOmILÍA

PÁG. 3

“en tus mAnos, 
señor, hemos puesto 
nuestrAs esperAnzAs”

AnIVErSArIO

PÁG. 13PÁG.9 PÁG. 24

OBSErVAtOrIO  
rOmAnO

EL ESPÍRITU 
SANTO NOS 

AYUDA EN 
NUESTRA 

DEBILIDAD

PÁGS. INTERIORES

PÁG.11

Esta es la petición que hacen los 
obispos de la Conferencia Episcopal de 

Honduras a los miembros del órgano 
rector de las elecciones, ya que sobre 

ellos recae la responsabilidad este 
próximo 28 de noviembre, porque no 

se puede construir democracia bajo los 
rumores de un posible fraude.

Págs.  4 y 5

Garantizar el resPeto al voto 
y a los resultados: los Grandes 

desafíos del Cne

6 útILES cOnSEjOS pArA nO SEr prESA fácIL 
dE LAS OfErtAS dE fIn dE AñO PÁG. 26

el Pueblo exiGe al Cne 
un ProCeso en libertad 

y transParente
La Conferencia Episcopal de Honduras hace eco al sentir de los electores 

sobre la responsabilidad que recae en los miembros del órgano rector 
del proceso en garantizar que prevalezca y se fortalezca la democracia.

Págs.  4 y 5

eleCCiones 2021
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aCtualidad
TEMAS DE

“Muchos de los niños nos han dicho que se han salido 
de las clases, porque sus padres no pueden pagarles 
el Internet. Es doloroso que en este 2021 no se haya 
podido hacer nada por el alumnado. Lastimosamente 
no es que los alumnos salieron del sistema educativo 
porque ellos quisieron, sino porque se ven obligados 
a retirarse por no contar con el apoyo para tener las 
herramientas digitales. No podemos negar también 
que la violencia hace que muchos de ellos deserten, 
pero también tiene que empezar a pensarse en una 
estrategia para el otro año y así ir pensando en un 
retorno paulatino a las aulas”. 

AsÍ opinAn sobre Deserción escolar

CIFRA
miL  Niños han desertado de las aulas 
escolares por diferentes razones en este 
2021 y la principal causa es la falta de 
Internet y la violencia que impera en sus 
comunidades. 

por CiEnto De los estudiantes hondureños 
no alcanzan el estándar internacional en el área de 
matemáticas, siendo este uno de los problemas 
más grandes que tienen los niños y jóvenes, según 
lo reportan los maestros.  

500 85  

EdwIn 
HErnándEz

“Uno de los problemas graves que enfrenta el sector 
educativo es la deserción escolar, pero este tiene un 
fondo en problemas estructurales como la violencia y el 
desempleo. Muy poco se ha hecho, es por eso que los 
niños y las niñas abandonan los centros educativos y 
las familias no indagan por qué. Lo más lamentable es 
que la violencia en las aulas va desde casos donde los 
estudiantes son víctimas de bullying hasta de extorsión. 
Al haber tanta inseguridad en los barrios y colonias, los 
padres deciden no enviar a sus hijos a las escuelas o 
colegios para salvaguardar sus vidas y también se ven 
obligados a abandonar sus hogares”. 

mIGdOnIA 
AyEStAS
Directora 
OV-UNAH

Presidente 
COLPEDAGOGOSH

Lamentablemente hemos terminado 
un año lectivo conflictivo, quizás 
no parecido a 2020, pero con las 
mismas carencias en los diversos 
centros educativos. El problema 
que se reporta por parte de 
organizaciones de sociedad civil, 
es la poca asistencia de los niños y 
jóvenes que sí se matricularon, pero 
que desertaron luego de los primeros 
días de haber recibido clases 
virtuales. Según la Asociación para 
una Sociedad Más Justa, al menos 2 
millones de menores no tienen acceso 
al sistema escolar.

IntermInable 
desercIón 

honduras

lA foto de lA seMana

ángel Garachana
@GarachanaAngel

“Hoy puedes 
contribuir a 
cambiar el rumbo 
de nuestra nación, 

no permitas que triunfen 
las redes de corrupción”.

Odir fernández
@odirfernandez

“Por novena 
ocasión 
Honduras quedó 
excluida de la 

Corporación Desafío 
del Milenio (MCC), esto 
como consecuencia del 
exitoso trabajo que los 
corruptos han realizado 
en la última década. El 
28 de noviembre es una 
oportunidad valiosa para 
cambiar la constante 
impunidad que impera”.

Eduardo facussé
@efacusse

“Así de mal 
estamos. Las 
elecciones 
en Nicaragua 

son una vergüenza. 
Sorprende que ni el 
oficialismo ni la oposición 
en Honduras las rechace. 
Los cuestionables 
compromisos en ambos 
partidos son más 
fuertes que su amor a la 
democracia”.

dra. Suyapa Sosa
@drasosa_

“Votemos para 
botar la red 
de Corrupción 
e impunidad. 

Votemos para salvar 
Honduras”.

Edmundo Orellana 
@mundoorellana 

 
“Pacto de paz 
electoral en 
Honduras ¿Será 
una necesidad 

o un medio para eludir 
el cumplimiento del 
deber?”

ten- 
dencia
en
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“Después de la gran angustia, el sol se oscurecerá, la luna 
no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo...” 

(Mc 12, 38-44)

Óscar rodríguez 
maradiaga

 Cardenal

¿ Qué quieren decir 
estas palabras de 
Jesús? Con estas pa-
labras simbólicas, Él 
anuncia el proceso 

de liberación de la historia 
humana y de nuestra propia 
historia. “Después de la gran 
angustia”, es decir, después 
de un tiempo como el nuestro 
en el que parecemos destruir-
nos unos a los otros. Y Jesús 
añade “El sol oscurecerá, la 
luna no dará su resplandor y 
las estrellas caerán del cielo.”
¿Qué significan estas imágenes 
literarias del sol y la luna? “El sol 
y la luna” representan a los falsos 
dioses, el oscurecimiento de los 
astros mayores (sol y luna), indi-
can también que los falsos valores 
que representan estos “dioses” de 
este mundo son inaceptables...
“Las estrellas caerán del cielo”. 
Simbolizan también las fuerzas 
del mal y de la muerte, es decir, 
de los poderes opresores que en-
carnan los sistemas ideológicos 
y económicos que esclavizan a 
los seres humanos y causan tan-
tas injusticias y sufrimientos...
Todos caerán. Caerá este mundo 
viejo, dominado por la violencia 
y la injusticia, marcado por la des-
igualdad y la pobreza. Caerá este 
mundo falso, que vive de fachada, 
instalado en la mentira y caren-
te de sentido. ¡Cuánta mentira y 
cuánta manipulación! Esos “astros 
caídos” (que caerán) son los pode-
res del dinero y del mal que matan 
y destruyen a los pobres.
Las sucesivas crisis sociales, eco-
nómicas y ecológicas y el perma-
nente deterioro de la sociedad, se 
han encargado de revelar toda la 
falsedad que se encubría detrás de 
esas “estrellas del cielo”. Caerá esta 
“cultura de pecado y muerte”, los 
grandes capitales reunidos para 
matar, los grandes estados en-
frentados para poseer el mundo... 
Caerá toda la soberbia humana, la 
auto-idolatría y quedaremos a ras 
de tierra...
Si, “Las estrellas caerán del cielo”. 
Estas imágenes pueden interpre-
tarse también en sentido perso-
nal: hay hombres y mujeres para 
los que el sol se oscurece y para 
los que desaparecen las estrellas 
del horizonte de su vida. En las 
frustraciones de la vida, muchos 
sienten que no hay en su corazón 
ningún sol que ilumine su oscu-
ridad; para muchos, hoy todo se 
ha derrumbado, allí donde habían 
puesto su esperanza se ha veni-
do abajo, lo que una vez les cau-
só alegría, hoy resulta motivo de 
tristeza. Y es ahí, en esa situación, 

es donde puede brillar la esperan-
za, iluminando nuestra oscuridad 
con su luz y disipando nuestros 
miedos. 
“Entonces verán venir al Hijo del 
Hombre sobre las nubes con gran 
poder y gloria”.  Aquí se anuncia 
el gran triunfo del Hijo del Hom-
bre, el triunfo del Hombre que 
es Jesús el Resucitado, es decir, la 
nueva humanidad.
Su gran fuerza de vida se opone a 
la fuerza de la muerte que se tam-
balea; su gloria se opone a la de 
los opresores que declinan. Esta 
venida del Hijo del Hombre es un 
mensaje de esperanza. 
No se trata del final del mun-
do natural, sino más bien, del 
final de un mundo injusto. No 
es el temor, sino la esperanza lo 
que hace brotar en nosotros el 
Evangelio de hoy: a pesar de la 
situación actual de este mundo 
que excluye a los más pobres, 
a pesar de tantos sufrimientos 
sociales y personales que os-
curecen el sentido de la vida 
humana. 
Después Jesús añade una peque-
ña parábola: “Aprendan de esta 
parábola de la higuera”. Con esta 

parábola se hace referencia a la 
primavera que es el tiempo de la 
abundancia en que todo rever-
dece y que anuncia los frutos del 
verano. Es como si nos dijera que 
los frutos de la vida están cerca, 
como los de la higuera. “Sepan 
que Él está cerca, a la puerta”. 
Jesús quiere hacer comprender a 
sus discípulos y a todos nosotros 
que en las situaciones difíciles 
que atravesamos, Él está siem-
pre cerca. Por su Resurrección 
Cristo está presente en el tiem-
po y en la historia. Su presencia 
ha entrado entre nosotros para 
siempre.
Los cristianos a partir de las pala-

bras del Señor vemos el presente 
con esperanza. Podemos pregun-
tarnos: ¿Cuál es el final que es-
pera a la historia dolorosa pero 
apasionante de la Humanidad? 
¿Qué sentido tiene nuestra vida 
humana? Nosotros no creemos 
que nuestra vida viene de la nada 
y termina en la nada. Nosotros 
creemos que el final de todo no es 
la nada sino el amor, la misericor-
dia y la vida en plenitud. 
Y Jesús termina diciendo: “En 
cuanto al día y la hora, nadie lo 
conoce, ni los ángeles del cielo ni 
el Hijo, solo el Padre”. Estas pa-
labras finales son una invitación 
a vivir permanentemente en la 
confianza: pase lo que pase, es-
tamos en manos del Padre, que 
es amor.
Hoy es la Jornada mundial de los 
pobres y quiero recordar unas 
palabras del Papa en su mensa-
je: “quienes no reconocen a los 
pobres traicionan la enseñanza 
de Jesús y no pueden ser sus dis-
cípulos”. Hay un el vínculo inse-
parable entre Jesús, los pobres y 
el anuncio del Evangelio.
Jesús no solo está de parte de los 
pobres, sino que comparte con 
ellos la misma suerte. El compar-
tir genera fraternidad. Esta jorna-
da pide reconocer las múltiples y 
demasiadas formas de desorden 
moral y social que generan siem-
pre nuevas formas de pobreza.
El año pasado, además, se aña-
dió otra plaga que produjo ulte-
riormente más pobres: la pan-
demia. Esta sigue tocando a las 
puertas de millones de personas 
y, cuando no trae consigo el su-
frimiento y la muerte, es de todas 
maneras portadora de pobre-
za. Los pobres han aumentado 
desproporcionadamente y, por 
desgracia, seguirán aumentando 
en los próximos meses. Por eso 
es decisivo dar vida a procesos 
de desarrollo en los que se valo-
ren las capacidades de todos. Se 
requiere un enfoque diferente 
de la pobreza. Si se margina a los 
pobres, como si fueran los culpa-
bles de su condición, entonces el 
concepto mismo de democracia 
se pone en crisis y toda política 
social se vuelve un fracaso.
«A los pobres los tienen siempre 
con ustedes» (Mc 14, 7). Es una 
invitación a no perder nunca de 
vista la oportunidad que se ofre-
ce de hacer el bien. 
Hoy podemos decirle a Jesús: En 
tus manos, Señor, hemos pues-
to nuestras esperanzas, aunque 
las estrellas caigan, tu presencia 
permanece y alumbra nuestros 
pasos cada día.      

“En tus manos, 
Señor, hemos 

puesto nuestras 
esperanzas, 

aunque las 
estrellas caigan, 

tu presencia 
permanece 

y alumbra 
nuestros pasos 

cada día”

“Caerá este 
mundo viejo, 

dominado por 
la violencia y 

la injusticia, 
marcado por la 

desigualdad y la 
pobreza”
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E
l pasado 13 de octu-
bre, los obispos que 
integran la Confe-
rencia Episcopal de 
Honduras (CEH), 

resaltaron la importancia de res-
catar el país, para que el mismo 
se enrumbe por el sendero co-
rrecto. “El Estado de Derecho es el 
camino imprescindible que nos 
llevará a rehabilitar la democra-
cia, cuyo principal fundamento 
legal radica en la participación 
del pueblo soberano, el pueblo 
que elige a sus representantes. 
Y para garantizar este camino 
democrático, se debe asegurar el 
buen hacer de los tres elementos 
fundamentales que lo integran: 
1. La participación del pueblo por 
medio del voto; 2. El actuar de los 
partidos políticos y sus líderes 
y 3. El actuar de las autoridades 
electorales”, nos recordaban 
en ese mensaje los líderes de la 
Iglesia Católica hondureña. En 
este tercer punto o escala de res-
ponsabilidades, el Consejo Na-
cional Electoral (CNE), ha tenido 
serios problemas, ya que desde 
su conformación tardía ha creado 
controversia, porque se le percibe 
como un órgano representado 
por tres partidos políticos a través 
de los miembros que lo integran, 

donde en esta ocasión el partido 
Libertad y Refundación (LIBRE), 
logró obtener un representante 
propietario.

Crisis  Las diferencias y conflic-
tos internos de este ente electoral, 
han generado preocupación en 
las organizaciones civiles que pi-
den depongan sus intereses de 
partido y actúen pensando por el 
bien del país para que prevalezca 
la democracia. 
En su mensaje, al que los obispos 
denominaron “Elecciones Gene-
rales 2021” en el numeral 3 se re-
fieren al actuar de las autoridades 
del CNE, cuando les recuerdan 
su obligación de apegarse al 
marco jurídico, ejerciendo sus 
funciones con profesionalismo, 
objetividad y equidad. “A uste-
des toca garantizar la libertad y 
transparencia del proceso, tanto 
por la Transmisión de Resultados 
Electorales Preliminares (TREP), 
como por el hecho de partir de 
un Censo Electoral depurado y 
completado” detalla el párrafo.
Por otro lado, les hacen un lla-
mado a usar correctamente los 
medios de información para 
evitar posibles confrontaciones. 
“Esperamos que en las eleccio-
nes del bicentenario y en todas 

El Consejo 
Nacional Electoral 

está en la obligación 
de garantizar un 

proceso transparente
La Conferencia Episcopal de Honduras 

recordó a los miembros del ente rector de las 
elecciones, que deben de ejercer con 

objetividad y equidad sus funciones 
delia Arita | www.suyapamedios.com 
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El 21 de agosto de 
2021, fue el sor-
teo para definir 
la posición de las 

candidaturas presidenciales 
en las papeletas electorales, 
la Red por la Equidad Demo-
crática en Honduras (REDH), 
en su alerta número 8, con-
denó los actos de violencia 
suscitados en ese proceso 
que son el resultado de un 
sistema democrático dete-
riorado, tanto por la falta de 
acuerdos políticos como por 
la preeminencia de intereses 

privados por encima del bien 
público y de beneficio para 
el país. “El órgano electoral 
debe mostrar objetividad en 
el proceso, así como garanti-
zar igualdad de competencia 
y el imperio de la Ley. Sus au-
toridades deben demostrar 
con el ejemplo, llegando a 
consensos, buscando solu-
ciones por el bien del país y 
no crear incertidumbre, ya 
que las diferencias internas 
tienen repercusiones y pro-
mueven división” señaló el 
documento.

Exigencias I La Red por la Equidad Democrática en 
Honduras, pide al CNE trasmitir con  sus actuaciones 
estabilidad y no llevarse  de encuentro a la institucio-
nalidad.

REDH condena actos
 de violencia política 

las siguientes, las instituciones 
del Estado aporten garantías de 
legalidad, contribuyendo a la 
realización de elecciones libres 
y transparentes” expresan los 
purpurados.
Al mismo tiempo, hacen un 
llamado a poder dialogar entre 
todos los sectores de la sociedad 
y califican esto como indispensa-
ble, porque, según lo expresan, 
este seguirá siendo el mejor ca-
mino para reconstruir el país. 
“Queremos y necesitamos mi-
rar hacia el futuro con esperanza 
abriendo espacios para nuevos 
liderazgos democráticos, éticos 
y respetuosos de los derechos 
de la población” puntualiza el 
mensaje. 
Para la coordinadora de la Coa-
lición Anticorrupción, Fátima 
Mena, el llamado al CNE es fun-
damental, ya que en ellos recae la 
responsabilidad que el próximo 
28 de noviembre se respete el 
voto de cada hondureño y que 
respondan al mandato del pue-
blo porque no se puede construir 
democracia bajo los rumores de 
un posible fraude. En la misma 
sintonía se encuentra el analista 
Hugo Noé Pino, quien asegura 
que es fundamental evitar sos-
pechas de los resultados. 

De un padrón electoral de 
5.2 millones,  se estima 
un proceso de entrega 

del DNI que rondará 
los 4.6 o 4.7 millones 

de documentos, reveló 
Richard Barathe, actual 

representante residente 
del Programa de las 

Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD).

    HAy 600 mIL 
dnI pEndIEntES 

dE EntrEGA 
“El CnE está 

tomando 
decisiones 

político 
partidario y no 

apegado a la ley, 
y esto crea más  
incertidumbre 

electoral, 
conflictividad  

social que puede 
reproducirse en 

conflictividad 
política” 
carlos Sierra 

Coordinador Seguridad 
Ciudadana CIPRODEH  

1
tecnología                         
La clave principal que 
destacan los obispos 
para que sean unas 

elecciones transparentes es 
que se use correctamente los 
medios de información y de 
divulgación de resultados, por-
que con eso se evitarían futuras 
confrontaciones y no solo en 
este proceso sino en los futuros. 

2
Unidad                           
En otro de los párrafos, 
los líderes de la Iglesia 
hondureña sugieren 

que prime el diálogo entre los 
miembros del CNE, partidos 
políticos y sociedad civil en 
general, porque solo unidos se 
logrará resolver la problemática 
que aqueja al país, que al final 
es lo que importa resolver.  

3
procesos                         
Se les hace el recorda-
torio a los miembros 
del Consejo Nacional 

Electoral, para que puedan 
mantenerse apegados a la ley, 
que se concentren en hacer 
que se cumpla con las reglas 
establecidas para los procesos 
generales y depurar los cen-
sos para evitar fraudes. 

opiniones

• “No estamos en el mejor de 
los contextos. La Ley Electoral 

se aprobó un día antes de la 
convocatoria a elecciones 
generales. El presupuesto 

también tardó en ser aproba-
do, pero no significa que no se 
puede tener un poco de certi-
dumbre, no es correcto poner 

alrededor de la tecnología toda 
la esperanza. El voto va más 

allá de eso, pero el CNE debe 
de tener una comunicación 

clara para el 28 de noviembre”.

• “Los intereses políticos y las 
negociaciones  a lo interno en 

el CNE tendrán consecuencias. 
En este punto, los hondureños  

ya no debemos aspirar a un 
proceso electoral de alto nivel 
técnico, sino a unos comicios 

que nos lleven a la paz, la tran-
quilidad y que no haya crisis. 

Es fundamental que   nos 
puedan demostrar que tanto la 

empresa que estará a cargo de 
la Transmisión de Resultados 
Electorales Preliminares  y el 
sistema biométrico, puedan 

funcionar”. 

• “En el CNE, en los últimos 
días, se ha dado un zarpazo 

a la democracia, gestado por 
el presidente actual Kelvin 

Aguirre, que ha hecho uso ile-
gal de sus deberes al realizar 

una sesión vía Zoom estando 
él fuera del país. La ley no es 

de buena armonía, se cumple 
o no y no se trata de amista-
des o comparsas, se trata de 

establecer criterios objetivos 
que garanticen elecciones 

generales trasparentes”. 

Luis León
Director Ejecutivo 

nimD 

Alice Shackelford
Coordinadora residente 

de la onU en Honduras

rixi moncada
Consejera 

CnE 
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Renovación 
eclesial: 
La herencia 
de San Juan 
XXIII 
Aunque han pasado muchos 
años de su destacado pontificado, 
el legado que este santo heredó 
sigue vigente en la Iglesia

E
l “Papa del Con-
cilio” o el “Papa 
Bueno”, son solo 
algunos adjetivos 
que recibió San 

Juan XXIII en su pontificado, 
del cual se denotan sus apor-
tes a la Iglesia y que aún siguen 
vigentes en el actuar de sus 
miembros. 

Legado Los reconocimientos 
en la actualidad se mantienen 
para la figura y herencia de San 
Juan XXIII, por lo que Rolan-
do Díscua, máster en Teología 

Espiritual, afirma que, “Para 
este santo pontífice, convocar 
al Concilio Vaticano II, fue un 
verdadero don que ha ofrecido 
a la Iglesia sin el afán de cam-
biar la tradición. En este evento 
se destaca el valor que tenía la 
familia, porque pensaba que es 
allí en donde se aprende el ver-
dadero concepto de cristian-
dad, es la que deja huellas más 
profundas en la persona”. 
Todos los avances en ecume-
nismo y diálogos interreligio-
sos, son caminos allanados por 
San Juan XXIII, quien preci-
samente arrancó con esto re-
cordando a los judíos salvados 
del holocausto, agrega el mas-

ter Rolando, quien concluye 
que “nos enseñó que fuera de 
la Iglesia no se puede caminar, 
porque ella es madre y maestra, 
siendo garantía de testimonio 
cristiano en el mundo”.

Seguimiento Pablo Pérez, 
miembro del Movimiento 
Juan XXIII, considera que 
“Se debe de seguir el legado 
de quien inspiró esta agrupa-
ción, en especial en los laicos 
a los que abrió las puertas 
en su pontificado”. Pérez, 
destaca de la obra del “Papa 
bueno” la apertura para la 
fundación de movimientos 
eclesiales como el que lleva 
su nombre, concordando en 
que su enseñanza está basa-
da en la unidad, así como en 
la importancia de los miem-
bros de la Iglesia y el acer-
camiento del Evangelio a los 
pobres.

“San Juan XXiii 
verdaderamente 

nos ha dejado 
grandes 

ejemplos, una 
herencia valiosa 

que aún podemos 
aplicar” 

francisco
Papa

diferente | El “Papa bueno”, enseñó diferentes e innovadoras formas de cómo vivir la fe, destacando la alegría como principal complemento.

Vivo | San Juan XXIII se mantiene presente en el corazón de la Iglesia por su gran impulso misionero.

AÑo En que nació Án-
gelo Giusseppe Roncalli, 
en Sotto il Monte, dióce-
sis y provincia de Bérga-

mo, Italia. Fue el cuarto 
de trece hermanos en 

una familia que vivía del 
trabajo del campo.

1881 Óscar josué cerrato | 
www.suyapamedios.hn 

http://sermons4kids.com/es
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYkZ4f7wVjv8
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Llamados a tener gestos concretos 
con aquellos que menos tienen
Es el espíritu de la Jornada Mundial de los Pobres que se desarrolla 

este domingo a nivel mundial

C
on el lema “A los po-
bres los tienen siem-
pre con ustedes”, ins-
pirado en el Evangelio 
de Marcos, la Iglesia 

vivirá este domingo la V Jornada 
Mundial de Oración por los Po-
bres, un espacio para no perder 
nunca de vista 
la oportunidad 
que se ofrece de 
hacer el bien.  El 
texto de Deutero-
nomio 15, amplía 
este contexto al 
indicar que “Si 
hubiese un her-
mano pobre en-
tre los tuyos, no 
seas inhumano ni 
le niegues tu ayu-
da a tu hermano, el pobre. Por el 
contrario, tiéndele la mano y prés-
tale lo que necesite, lo que le falte”. 

Acompañamiento José Pe-
ñate, es un diácono permanente 
misionero que, junto a su fami-
lia, radica en la colonia Ciudad            
Guzmán, un lugar de periferia en 
donde acompaña a los pobres vi-
viendo como ellos. Él considera 
que para brindar un mejor acom-
pañamiento se debe de estar 
atento a sus necesidades “Aun-

que seamos pobres podemos es-
tar atentos a escucharlos, porque 
estas personas tienen muchas 
historias que contar”, manifestó 
Peñate. 
 
Obras Como parte de los gestos 
concretos en favor de los pobres y 
en el marco de esta Jornada Mun-
dial de Oración que convoca el 
Papa Francisco, la Arquidiócesis 

de Tegucigal-
pa realizará en 
algunas parro-
quias diversas 
a c t i v i d a d e s 
durante este 
fin de semana 
y en conjunto 
con la Univer-
sidad Católica 
de Honduras 
(UNICAH), se 
tiene programa-

do hacer una visita a los centros 
penales, para compartir con los 
privados de libertad.  El diácono 
permanente y rector de este cen-
tro de estudios superiores, doctor 
Elio Alvarenga, detalló que se vi-
sitará a los internos de los centros 
penales de Tegucigalpa, La Ceiba, 
Olanchito, San Pedro Sula, San-
ta Rosa de Copán, Siguatepeque, 
Choluteca y Danlí. “Haremos un 
acto de presencia con el propósito 
de llevar alguna colaboración que 
pueda ser de utilidad para ellos”. 

Solidaridad | Es importante siempre que podamos tener actos concretos de solidari-
dad con aquellos que menos tienen.

1
Ayuda
El Vicario de Cristo nos 
recuerda que ayudar a 
los pobres no se trata 

de aliviar nuestra conciencia 
dando alguna limosna, sino 
más bien de contrastar la 
cultura de la indiferencia y la 
injusticia con la que tratamos a 
los pobres.

2
Acciones  
El Santo Padre, ad-
vierte que la pobre-
za debería suscitar 

una planificación creativa 
que permita aumentar la 
libertad efectiva para poder 
realizar la existencia con 
las capacidades propias de 
cada persona.

3
Búsqueda
Es urgente que vaya-
mos a encontrarlos 
en sus casas, en los 

hospitales y en las residencias 
asistenciales, así como en las 
calles o en los rincones oscu-
ros donde a veces se escon-
den, además de los centros de 
refugio y acogida.

por CiEnto De 
la población estarían en 

condición de pobreza en 
Honduras al cierre de 2021, 

según el Foro Social de la 
Deuda Externa y Desarro-

llo de Honduras (FOSDEH).

75 

Eddy romero |
 www.suyapamedios.hn 
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Iglesia hondureña pone su esperanza 
en la Primera Asamblea Eclesial del CELAM

En profunda comunión, sacerdotes y obispos del país
 se preparan para este histórico evento 

L
a celebración his-
tórica de la I Asam-
blea Eclesial Lati-
noamericana, ha 
calado en la Iglesia 

Católica de Honduras, moti-
vando a un fortalecimiento de 
las diferentes experiencias de 
fe compartidas en comunidad, 
esperando dar un aliento fres-
co a las mismas.

Camino Monseñor Teodo-
ro Gómez, Obispo Auxiliar de 
Tegucigalpa, opina que “Son 
signos de todos los tiempos 
que hay que apreciar como 
Iglesia, es un volver a los orí-
genes, a una Iglesia comuni-
taria”. Su Excelencia afirma 
que “esto debe de ser motivo 
de mucha esperanza para que 
nos dinamicemos y que cada 
bautizado pueda encontrar el 
lugar apropiado, comprometi-
do a la labor evangelizadora”. 
Por su parte, el Padre Avilio 
Zambrano, Párroco de la co-
munidad San Pedro Apóstol, 
considera que “Esto vendrá a 
aumentar el deseo de seguir 
caminando, porque nuestros 
fieles han tenido la oportuni-
dad de dar a conocer las reali-
dades de cada comunidad”. El 
Presbítero Zambrano, aporta 
que este es un proceso que 
dará líneas importantes para 
lo que tendrá que vivir la Ma-
dre Iglesia.

Compromiso El Diácono 
Permanente Hugo Mejía, 
expresa que “Las reuniones 
suscitadas en el proceso de 
escucha, dejaron muy satis-
fecha a la feligresía por ha-
ber participado y así decir lo 
que sienten por la Iglesia y 
lo que hay que mejorar”. Los 
frutos que se esperan de esta 
asamblea son muchos afir-
ma Mejía, quien expone que 
“habrán muchas enseñanzas 
que saldrán plasmadas, so-
bre todo en las familias para 
ver la importancia de los 
sacramentos”. Llenando en-
cuestas, participando en las 
eucaristías y promoviendo 
la oración por la asamblea, 
la Iglesia en Honduras dirige 
su mirada con esperanza y fe 
hacia este evento inédito. 

Óscar josué cerrato | 
www.suyapamedios.hn 

Guías | Una Iglesia pospandemia, es una de las enseñanzas que se espera aprender y replicar en Honduras. 

1
iluminar                      
El clero hondureño 
concuerda en que la 
I Asamblea Eclesial, 

cumplirá la función de guiar 
nuevos caminos hacia una 
Iglesia más comprometida y 
cercana, sobre todo con grupos 
poblacionales que han sido 
marginados por la sociedad. 
Las vivencias de fe se tornarán 
en sintonía continental.

2
Acercar                     
Otro de los objetivos 
primordiales de este 
evento, es poder 

transmitir la Buena Nueva a 
los pueblos no evangelizados, 
cumpliendo tareas aún pen-
dientes para la Iglesia Católica. 
La idea de hacer asamblea, es 
poder acercar el Evangelio a 
comunidades que no conocen 
el mensaje del Señor.

3
reforzar                        
Con la V Conferencia 
de Aparecida como 
impulso, la Iglesia en 

Honduras espera dar continui-
dad, con renovación y mayor 
fuerza, a planes pastorales ya en 
ejecución como algunos sínodos 
realizados en las diócesis del 
país. Estas acciones, han dado 
buenos frutos y se colocarían en 
consonancia con la Asamblea.

4
Comulgar                     
El camino eclesial 
emprendido desde los 
procesos ya vividos en 

la asamblea, solo confirman el 
deseo de comunión que vive la 
Iglesia en nuestro país, con el 
CELAM y el hermanazgo que 
se ha logrado con otras diócesis 
del continente, en un claro 
gesto de poner en práctica el 
camino sinodal.

11IGLESIAVIVATEGUCIGALPA
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La Voz de Suyapa: 
Una auténtica escuela sacerdotal

E
ste próximo 15 de 
noviembre, Radio 
Católica “La Voz de 
Suyapa”, cumple 
62 años de ser una 

verdadera escuela de comuni-
cación que permite transmitir 
el Evangelio a los lugares más 
recónditos de Honduras y el 
mundo. Por sus cabinas han pa-
sado aquellos hombres elegidos 
por Dios, muchos presbíteros, 
que, siendo jóvenes y llenos de 
entusiasmo, han aprendido a 
transmitir, desde atrás de un 
micrófono, la Buena Noticia de 
salvación.

Amplitud  El Presbítero Juan 
Antonio Hernández, cuando 
fue vicario en la Basílica de Su-
yapa, tuvo una gran cercanía 
con la radio. “Es de vital impor-
tancia el papel de este medio de 
comunicación para los sacerdo-
tes, porque les permite ampliar 
el mensaje de salvación y llegar 
a los hogares” dijo y agregó que 
“el sacerdote no siempre puede 

Eddy romero | 
www.suyapamedios.hn 

Por las cabinas de esta radioemisora, han pasado 
muchos sacerdotes, difundiendo el Evangelio y llegando 

a muchísimos hogares hondureños

Anuncio | El Padre Carlos Rubio, junto a las Religiosas de la Cruz, en uno de los programas vocacionales que se 
transmiten por La Voz de Suyapa.

transmisiones | En muchas ocasiones y por la versatilidad de 
la radio, desde las parroquias en donde sirven, transmiten sus 
programas. 

llegar a la intimidad del hogar y 
la radio siempre es capaz de lle-
gar y también de acompañar”.  

Vocaciones La Voz de Su-
yapa no solo se caracteriza 
por aquellos programas en 
donde interactúan los sacer-
dotes para extender el Reino 
de Dios, igualmente, es una 
academia para aquellos semi-
naristas que se preparan para 
el ministerio. Es por ello que 
programas como “El grito del 
profeta”, son un ejercicio efec-
tivo de formación. Uno de los 
seminaristas que ha estado al 
frente de este espacio es Abra-
hán Gálvez, quien actualmen-
te acaba de terminar su primer 
año de teología. Él considera 
que “Por el hecho de ser pro-
motora de contenidos que 
ayudan a la persona a descu-
brir su vocación, la Radio Ca-
tólica ha sido una de las gran-
des inspiradoras para muchos 
presbíteros en formación, so-
bre todo por las Horas Santas, 
los programas vocacionales y 
los radiodramas sobre la vida 
de los santos”.

AÑoS Cumple La Voz de 
Suyapa, de servir como 

instrumento de evangeli-
zación en la Arquidiócesis 

de Tegucigalpa, a través del 
dial 910 AM.

EmiSionES Radiofóni-
cas de programas salen 

al aire al mes, ya que este 
medio de comunicación 

cuenta con una transmisión 
de 24 horas. 

62 342 

opiniones

• “No siempre se puede 
acompañar en los hogares, 

llegar a esa intimidad y la 
radio es capaz de acompa-

ñar a todas las personas. 
Las palabras que hace 

llegar La Voz de Suyapa, 
es capaz de transformar 

la vida. Es por ello que 
deseamos que este medio 

siga generando esperanza a 
cada uno de los fieles”.

• “Mis primeros coqueteos 
con la vocación fueron a 

raíz de escuchar las eucaris-
tías desde la Catedral a las 
7 a.m. Además, por medio 

de la radio disfrutaba de las 
homilías sencillas y sabias 

del Padre Gustavo López, 
también me sirvió de mu-

cho escuchar la biografía de 
San Juan Bosco. Que La Voz 
de Suyapa siga siendo el ve-

hículo que el Señor utiliza 
para descubrir su vocación”. 

• “Danilo, en uno de sus 
programas, invitó a los misio-

neros del Sagrado Corazón 
para hablar sobre el carisma. 

Cuando los escuché, sentí 
una motivación impresio-
nante y gracias a ellos me 

contacté con los padres. Hoy 
soy sacerdote de esta congre-
gación, gracias a la radio, que 
fue el medio que Dios utilizó 

para que yo conociera esta 
comunidad religiosa, a la que 

hoy en día pertenezco”.

p. juan Antonio Hernández
Sacerdote

Abrahán Gálvez
Seminarista

p. miguel Valladares
Sacerdote

13IGLESIAVIVATEGUCIGALPA
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S
anta Rosa de Copán, siem-
pre se ha caracterizado por 
su entrega al trabajo de la 
Iglesia, con mucha fe y so-
bre todo con obediencia. 

Gracias a su labor evangelizadora, 
en esta diócesis conviven varias co-
munidades entre ellas; la Pastoral 
Familiar, Movimiento de Encuentros 

Conyugales (MEC), La Renovación 
Carismática, Emproistas, la Legión 
de María y la misión itinerante del Ca-
mino Neocatecumenal, esta última 
ha dejado hasta el día de hoy la con-
formación de cinco comunidades 
de iniciación cristiana permanentes 
posteriores al Bautismo o en algunos 
pasos para poder recibirlo.

La misión 
evangelizadora  del 

Camino Neocatecumenal 
se hace presente en Copán

Este movimiento, que nació en España, 
se ha enraizado en las personas de esta

 activa diócesis al occidente del país 

1. importante
legado

El Padre José Eduardo 
Gonzáles, de origen 

costarricense, reciente-
mente fue párroco de la 

ciudad y tras su salida 
dejó un invaluable 

legado de fe.

2. Carisma musical 
En estas comunidades, se 

han fortalecido los talentos 
y dones de los jóvenes. 

Tal es el caso de Nohelia 
Chinchilla, salmista de 

la segunda comunidad, 
quien ha destacado en este 

movimiento.  

3. trabajo
 vocacional 

Recientemente, tomó 
posesión como nuevo 

párroco el Presbítero 
Juan Miguel Castillo, 
quien ha comenzado 

su servicio siempre 
poniéndose en oración. 

4. promoción 
sacramental

En esta fotografía, el 
Presbítero José Eduar-

do está brindando el sa-
cramento del Bautismo 

a un joven del Camino 
Neocatecumenal.

5. manifestación 
de fe 

Las calles de esta diócesis 
han sido escenarios de 

manifestaciones de fe por 
parte de todos sus laicos 

y la participación del 
Camino Neocatecumenal 

ha sido muy activa. 

manuel Alfaro | www.suyapamedios.hn

1 miSión
Con la venia del Obispo, 
Monseñor Darwin Andi-

no, el apoyo del equipo de misión 
en la diócesis y el Padre Anderson 
Alves, de origen brasileño, encar-
gado de esta labor en la diócesis, 
se ha logrado avanzar mucho.

2 LABor
Se celebra la Eucaristía en 
5 pequeñas comunidades. 

El bien que hace esta misión en la 
ciudad, al igual que el de todos los 
demás grupos, siempre ha sido 
bajo la guía del Espíritu Santo, ha 
expresado monseñor.

1

2

3

4

5
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Realizan la XXX Asamblea de Pastoral 
en la  Parroquia Santa Gertrudis de Juticalpa 

En este evento 
se fijaron 

las líneas de 
acción para el 
trabajo dentro 

de esta diócesis 
y las acciones 

pastorales para 
el siguiente 

periodo 
francisco Sosa |

www.suyapamedios.hn  

A
nte la inequidad que 
impera dentro de 
nuestra sociedad, es 
necesario promocio-
nar y tener compro-

miso en la defensa de la justicia, 
pero esto no debe ser escrito en 
“papel invisible”, sino desde el 
punto de vista evangelizador.
La XXX Asamblea Pastoral de la 
Diócesis de Juticalpa, se realizó en 
el gimnasio Monseñor Nicolás D´ 
Antony, con la presencia de cuatro 
feligreses y el párroco de cada co-
munidad, se logró discutir temas 
de mucha importancia para esta 
porción de la Iglesia hondureña, 
esto en aras de establecer una es-
tructura sólida. El evento además 

sirvió para compartir acerca de 
las actividades pastorales de cada 
parroquia. La asamblea estuvo 
bajo la coordinación de Monseñor 
José Bonello, Obispo de Juticalpa 
y se vivió bajo el lema “Una Iglesia 
solidaria comprometida en la pro-
moción y defensa de la justicia”. 
Los asistentes coincidieron en 
que este ha sido un oportu-
no encuentro y agradecieron 
la participación de los repre-
sentantes de cada comunidad, 
porque así se acciona en la eva-
luación del trabajo realizado 
durante el año, ya que esto los 
compromete más para lograr 
mejorar, enfocar y materializar 
el trabajo del próximo año, po-

niéndolo desde ya en manos 
de Dios.

Objetivos Lo que se pretende es 
integrar en todo proceso de inves-
tigación a la Dimensión Samarita-
na para que se lleve a la conversión 
de le feligresía y al discipulado 
misionero. También encarnar la 
vida cristiana en la realidad, escu-
chando a los pobres y realizando 
acciones concretas de liberación y 
humanización. Se quiere también 
crear organizaciones de base que 
defiendan la vida dentro de las co-
munidades y parroquias y ofrecer 
una formación sistemática conti-
núa al pueblo de Dios y a todos sus 
agentes de pastoral. 

“Es urgente que 
recuperemos 

la necesidad de 
encuentro para 

llegar a las personas 
allá donde viven y 
trabajan. Si hemos 

encontrado a 
Cristo, entonces no 

podemos guardarlo 
solo para nosotros”

francisco
Papa

presencia I La importancia de este evento, es que cada uno de los representantes de las parroquias aportan sus ideas para el caminar de la diócesis. 
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respeto I Otra de las peticiones de la CONFERRE es recon-
ocer la identidad de los chilenos como seres humanos crea-
dos para amar. 

Igualdad I La equidad para una vida digna, es una de las 
exigencias de las agrupaciones religiosas de Chile, esto para 
lograr convivir en paz.

L a Conferencia de 
Religiosos y Re-
ligiosas de Chile 
( C O N F E R R E ) , 
emitió una decla-

ración, antes de las eleccio-
nes presidenciales que ten-
drán lugar en el país el 21 de 
noviembre. En la misiva se 
refieren al tiempo de crisis 
que se vive en su país, que 
es motivo de incertidumbre 
en diversos ámbitos, como 
la falta de seguridad, la vio-
lencia y la inestabilidad de la 
vida social.  
“Porque toda transformación 
y cambio de la realidad lleva 
en sí, la sensación de no te-
ner el control de los sucesos 
que ocurren” señala el do-
cumento y puntualizan en 
la necesidad y la urgencia 
de “permanecer en lo que es 
esencial, una identidad de 
seres humanos creados para 
amar y convivir con Dios, con 

www.vaticannews.va |
www.suyapamedios.hn

Elecciones Chile: CONFERRE 
llama a candidatos a

 “estar a la altura de la situación”
Miembros religiosos chilenos, de cara a las 

presidenciales del 21 de noviembre próximo,  firman 
que se necesitan líderes al servicio de todas las personas

nosotros mismos, entre no-
sotros y con la Creación”. 
Las religiosas y religiosos de 
Chile manifiestan su preo-
cupación ante las próximas 
elecciones y llaman a los 
candidatos a “estar a la altu-
ra de la situación, lo que re-
quiere de líderes que tengan 
el bien común como funda-

mento de su servicio a todas 
las personas sin distinción 
y el cuidado de la casa co-
mún”, escriben.
Según la CONFERRE, estos 
líderes deben de tener dis-
ponibilidad para el encuen-
tro y el diálogo para estable-
cer puentes que permitan el 
consenso por la paz y la con-
vivencia fraterna entre todos 
los chilenos, reconociendo 
su diversidad cultural. “De-
bemos tener brazos abiertos 
y sin fronteras para acoger, 
proteger, promover e inte-
grar a los inmigrantes; al-
canzar la justicia por medio 
de la equidad para una vida 
digna, que permita vivir en 
paz relaciones recíprocas”, 
puntualizan. 
Esta agrupación finaliza la 
misiva pidiendo que se le 
dé a la nación suramericana, 
acceso a una calidad de vida 
que cuide de la libertad y 
el respeto mutuo, cuidando 
también la naturaleza, reco-
nociendo su valor.

“El Evangelio 
trae la Buena 

nueva de una 
forma de vida 

que liberará de 
la esclavitud 

de falsas 
idolatrías que 

construyen 
muros y crean 

divisiones” 
comunicado 
CONFERRE

21IGLESIAENAMéRICA
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El Papa a las familias reunidas en la asociación Retrouvaille

La crisis como oportunidad
que ayuda a crecer

Hoy hacen falta familias capaces de testimo-
niar que «la crisis no es una maldición» sino
«una oportunidad» que «ayuda a crecer». Lo
afirmó el Papa Francisco dirigiéndose a los
miembros de la asociación Retrouvaille, recibi-
dos en audiencia la mañana del sábado 6 de
noviembre, en el Aula Pablo VI.

Queridos hermanos y hermanas,
¡buenos días y bienvenidos!
Doy gracias a monseñor Dal Cin y a
los cónyuges por las palabras de salu-
do y de introducción. Estoy contento
de que durante este “Año de la Familia
Amoris laetitia” haya también este en-
cuentro, dedicado a los cónyuges que
viven una crisis, una crisis seria en su
relación. Esto es muy importante, no
debemos asustarnos de la crisis. La cri-
sis nos ayuda a crecer, y de lo que tene-
mos que tener cuidado es de no caer en
el conflicto, porque cuando tú caes en
el conflicto cierras el corazón y no hay
solución del conflicto o difícilmente.
Sin embargo la crisis te hace “bailar”
un poco, te hace sentir mal a veces, pe-
ro de la crisis se puede salir, siempre y
cuando se salga mejores. No se puede
salir iguales: o salimos mejores o peo-
res. Esto es importante. Y de la crisis
difícilmente se puede salir solos, debe-
mos salir siempre todos en crisis. Esto
me gusta. ¡No tener miedo de la crisis,
tener miedo del conflicto!
La primera palabra que quisiera com-
partir con vosotros es precisamente cri-
sis. Sobre esta palabra nos hemos para-
do a reflexionar muchas veces en este
periodo de pandemia (cfr Discurso a la
Curia, 21 de diciembre 2020). Y yo me
encuentro en vuestra experiencia, que
invita a considerar la crisis como opor-
tunidad, sí, una oportunidad dolorosa
pero una oportunidad, en este caso
oportunidad de dar un salto de calidad
en la relación. En la exhortación Am o r i s
laetitia hay una parte dedicada a las cri-
sis familiares (cfr 232-238). Y aquí me
gustaría añadir en seguida otra pala-
bra: heridas. Porque las crisis de las
personas producen heridas, producen
llagas en el corazón y en la carne. “He -
ridas” es una palabra-clave para voso-
tros, forma parte del vocabulario coti-
diano de R e t ro u v a i l l e . Forma parte de
vuestra historia: de hecho, vosotros
sois parejas heridas que habéis pasado
a través de la crisis y habéis sanado; y
precisamente por esto sois capaces de
ayudar a otras parejas. No habéis ido
fuera, no os habéis alejado en la crisis
–“esto no va bien… vuelvo con mi ma-
d re ”–: habéis cogido de la mano a la
crisis y habéis buscado la solución.
Este es vuestro don, la experiencia que
habéis vivido y ponerla al servicio de
los otros. Os doy las gracias por esto.

Es un don precioso tanto en el plano
personal como en el plano eclesial.
Hoy hay mucha necesidad de perso-
nas, de cónyuges que sepan testimo-
niar que la crisis no es una maldición,
forma parte del camino, y constituye
una oportunidad. Y también nosotros,
sacerdotes y obispos, debemos ir por
este camino, y constituye una oportu-
nidad. De otra manera seremos sacer-
dotes y obispos cerrados en nosotros
mismos, sin un diálogo real con las
otras personas. Siempre está la crisis
en el diálogo real. Pero para ser creí-
bles es necesario haberlo experimenta-
do. No puede ser un discurso teórico,
una “pía exhortación”; no sería creíble.
Sin embargo vosotros lleváis un testi-
monio de vida. Habéis estado en crisis,
habéis sido heridos; gracias a Dios con
la ayuda de los hermanos y de las her-
manas habéis sanado; y habéis decidi-
do compartir esta experiencia vuestra,
ponerla al servicio de otros. Gracias
por esto porque es un gesto que hace
crecer, hace madurar a las otras pare-
jas.
Me ha impresionado –en vuestro “ba -
gaje” exp eriencial– el acercamiento en-
tre dos textos bíblicos: el del Buen Sa-
maritano y el de Jesús resucitado que
muestras sus llagas a los discípulos (Lc
10,25-37; Jn 20,19-29). Os doy las gra-
cias porque me ha ayudado a ver mejor
la unión que hay entre el Buen Samari-
tano y Cristo Resucitado; y a ver que
esta unión pasa a través de las heridas,
las llagas. En el personaje del Buen Sa-
maritano, siempre ha sido reconocido

Jesús, desde los escritos de los Padres
de la Iglesia. Vuestra experiencia ayu-
da a ver que ese Samaritano es Cristo
Resucitado, que conserva en el propio
cuerpo glorioso las llagas y precisa-
mente por esto –como dice la Carta a
los Hebreos (cfr 5,2)– siente compa-
sión por ese hombre herido abandona-
do en el camino, por las heridas de to-
dos nosotros.
Tras el binomio “crisis-heridas”, qui-
siera compartir otra palabra, que es
“clave” en la pastoral familiar: acom-
pañar. Ha sido una de las palabras más
importantes en el proceso sinodal so-
bre la familia del 2014-2015, del que sa-
lió la exhortación Amoris laetitia (cfr cfr
217; 223; 232-246). Acompañar. Esto se
refiere naturalmente a los pastores,
forma parte de su ministerio; pero in-
volucra en primera persona también a
los cónyuges, como protagonistas de
una comunidad que “acompaña”.
Vuestra experiencia da un testimonio
específico. Una experiencia que ha na-
cido “desde abajo”, como a menudo
sucede cuando el Espíritu Santo susci-
ta en la Iglesia realidades nuevas que
responden a exigencias nuevas. Así ha
sido para “R e t ro u v a i l l e ”. Frente a la rea-
lidad de tantas parejas en dificultad o
ya divididas, la respuesta es antes que
nada acompañar.
Y aquí nos ayuda otro icono bíblico:
Jesús resucitado con los discípulos de
Emaús. Jesús no aparece de lo alto,
desde el cielo, para decir con voz fuer-
te: “Vosotros dos, ¿dónde vais? ¡Vol-
ved atrás!”. No. Se pone a caminar a su

lado en el camino, sin dejarse recono-
cer. Escucha su crisis. Les invita a con-
tar, a expresarse. Y después les des-
pierta de su necedad, les sorprende
desvelándoles una perspectiva dife-
rente, que ya estaba, estaba ya escrita,
pero ellos no la habían comprendido:
no habían comprendido que el Cristo
debía sufrir y morir en la cruz, que la
crisis forma parte de la historia de la
salvación… Esto es importante: la cri-
sis forma parte de la historia de la sal-
vación. Y la vida humana no es una vi-
da de laboratorio o una vida asépti-
ca… como sumergida en el alcohol pa-
ra que no haya cosas extrañas… La vi-
da humana es una vida en crisis, una
vida con todos los problemas que vie-
nen todos los días. Y después ese hom-
bre, que era Jesús, ese caminante se de-
tiene y come con ellos, se queda con
ellos: pierde tiempo con ellos. Para
acompañar, perder tiempo y no seguir
mirando el reloj. Acompañar quiere
decir “perder tiempo” para estar cerca
de las situaciones de crisis. Y a menu-
do es necesario mucho tiempo, es ne-
cesaria paciencia, respeto, es necesaria
disp onibilidad… Todo esto es acom-
pañar. Y vosotros lo sabéis bien.
Queridos amigos, os doy las gracias
por vuestro compromiso y os animo a
llevarlo adelante. Lo encomiendo a la
protección de la Virgen María y de San
José. Os bendigo a todos vosotros, a
vuestras familias y rezo por las parejas
que acompañáis. Y también vosotros,
por favor, no os olvidéis de rezar por
mí. ¡Gracias!
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No olvidar las familias que luchan contra
la pandemia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Queridos hermanos y hermanas:

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

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

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

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

¡Os deseo a todos un feliz domingo y un buen almuerzo! Y por favor,
no os olvidéis de rezar por mí. ¡Hasta pronto!
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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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Beatificados en España tres monjes capuchinos

El martirio nace
del Espíritu

Tres consagrados con trayectorias y
experiencias humanas diferentes, pe-
ro con el seguimiento de San Francis-
co de Asís y el martirio en común: son
los frailes menores capuchinos —vícti-
mas de la persecución religiosa que se
desató con gran furor durante la Gue-
rra Civil española— Benet de Santa
Coloma de Gramenet, Josep Oriol da
Barcelona y Domènech da Sant Pere
de Riudebittles. El cardenal Marcello
Semeraro, prefecto de la Congrega-
ción para las Causas de los Santos, los
ha beatificado esta mañana, sábado 6
de noviembre, en nombre del papa
Francisco, en la basílica de Santa Ma-
ría de la Seu de Manresa.
Cuando estalló la guerra civil y su
convento fue ocupado, devastado e
incendiado por los milicianos, recor-
dó el cardenal, los tres hombres,
“obedeciendo las instrucciones de sus
superiores religiosos, buscaron un re-
fugio hospitalario”, pero fueron bus-
cados y capturados, y luego “someti-
dos a palizas y humillaciones”. Al pa-
dre Benet también “se le pidió que
blasfemara y negara su fe en Cristo”.
Todos ellos, señaló el cardenal, “fue-
ron condenados a muerte sin juicio
alguno, pero sólo por ser cristianos”.
Y así, como escribe el autor de la Car-
ta a los Hebreos, “aceptaron con ale-
gría ser despojados de todo ‘sabiendo
que poseían bienes mejores y durade-
ro s ’”. (Heb 10, 32-34).
Su historia, añadió Semeraro, “se pa-
rece a la de todos los demás mártires;
sin embargo, aunque se haya repetido
durante siglos hasta hoy en la historia
de la Iglesia, es siempre una historia
singular”, porque cada uno es, “ante
Dios, único e irrepetible y, en Jesu-
cristo, siempre llamado por su propio
e inconfundible nombre” (cf. Juan
Pablo II , Christifideles laici, n. 28)".
En el rostro de cada mártir, señaló el
prefecto, encontramos “una mirada
original a través de la cual podemos
vislumbrar un rasgo del rostro de
Cristo: es siempre él, en efecto, quien
concede a cada uno la firmeza de la
perseverancia y da la victoria en el
combate (cf. Prefacio II de los Santos Már-
t i re s )”. El mártir lleva “siempre y en
todo lugar en su propio cuerpo la
muerte de Jesús, para que también la
vida de Jesús se manifieste en su cuer-
po (cf. 2 Co 4,10)”.
El cardenal subrayó entonces que la
relación “de morir y vivir con Cristo
es, en el mártir, inseparable de morir y
vivir con la Iglesia”: más concreta-
mente, “con cada Iglesia particular y
cada ecclesiola in Ecclesia donde y
por la que el mártir da su vida”. Sería
insuficiente, en efecto, “una relación
entre Cristo y el mártir que no pase
por la que tiene con la Iglesia”. Si to-

do martirio, “desde hace dos mil años
hasta hoy, inaugura la primavera de la
Iglesia, es porque el mártir cumple lo
que falta a las aflicciones de Cristo en
su propia carne, por el bien de su
cuerpo que es la Iglesia (cf. Col 1,24)”.
El sacrificio de Cristo es ciertamente
perfecto, “no necesita ningún añadi-
do porque se ha cumplido una vez
para todas”, señaló el cardenal. En el
templo de su cuerpo que es la Iglesia,
sin embargo, “falta algo que se exige a
todo creyente y es la martyria, es de-
cir, el testimonio del derramamiento
de sangre”. En cuestión, precisó, “no
es el martirio a ultranza, del que la
Iglesia siempre ha tratado de evitar
derivas peligrosas”. De hecho, en la
“furia de la tormenta, incluso nues-
tros benditos mártires buscaron refu-
gio con los amigos”. Lo que está en
juego, más bien, es “el testimonio que
da fecundidad a la vida de la Iglesia;
la hace capaz de ser madre que da la
fe” y, al mismo tiempo, “hija genera-
da por la fidelidad del testimonio”.
A continuación, el Prefecto destacó
un aspecto decisivo: el hecho de que
“en todo martirio no actúa un espíritu
humano, sino el Espíritu Santo, del
que proceden el amor sincero y la pa-

labra de verdad (cf. 2 Co 6,7)”. Es el
Espíritu quien “santifica al creyente
haciéndolo testigo o mártir de la ver-
dad”. El martirio, en efecto, “no nace
del yo, del desprecio de la vida o de
una forma de heroísmo extremo”, si-
no “de la acción vivificante del Espíri-
tu de santidad”. Cuando el Espíritu
“ensombrece la vida del discípulo, és-
te se convierte en testigo en todas par-
tes: en cualquier espacio y tiempo al
que pertenezca”. Más aún cuando se
trata de “una cuestión de martirio”.

Por tanto, para atravesar la muerte en
función de la vida, “es necesario que
el Espíritu actúe, para que los que tie-
nen el Espíritu de santidad perma-
nezcan felices, incluso cuando están
afligidos”. Porque aunque “son po-
bres, son capaces de enriquecer a mu-
chos, y aunque no tienen nada, lo po-
seen todo (cf. 2 Cor 6,10)”. El honor
concedido a los tres beatos mártires,
por tanto, “invierte de forma impen-
sable pero cierta el proceso de la vida
y la muerte”, concluyó el celebrante.

La ceremonia de
beatificación (foto de

Guillermo Simón-Castellví)

El videomensaje del Pontífice

Escuchando a quien está agotado
y desesperado

El vídeo de la Red mundial de oración del Papa para el mes
de noviembre se abre con el sonido de la alarma de un des-
pertador electrónico. La intención elegida por Francisco
es: «Recemos para que las personas, que sufren de depre-
sión o agotamiento extremo, reciban apoyo de todos y una
luz que les abra a la vida».
Es una melodía que sigue molestando y que inaugura el
día de intenso trabajo de una persona anónima, sin rostro.
Una de las muchas, como los que aparecen en la calle de
una ciudad llena de gente que camina rápido. Se perciben
la prisa, el estrés, la gran cantidad de compromisos a los
que hacer frente, confirmados por el tráfico caótico de ve-
hículos que corren a toda velocidad. Tanto como para ha-
cer exclamar al Papa Francisco: «La sobrecarga de trabajo,
el estrés laboral hace que muchas personas experimenten
un agotamiento extremo, un agotamiento mental, emocio-
nal, afectivo y físico». Y así «la tristeza, la apatía, el cansan-
cio espiritual terminan por dominar la vida de las personas
que se ven desbordadas por el ritmo de la vida actual».
Se ve después en el vídeo a un hombre con la cabeza recli-
nada hacia adelante, inmerso en sus pensamientos y en-
vuelto en la sombra. El Pontífice prosigue su discurso y
añade: «Procuremos estar cerca de los que están agotados,
de los que están desesperados, sin esperanza, muchas ve-
ces escuchando simplemente en silencio porque no pode-

mos ir a decirle a una persona: ‘No, la vida no es así. Escú-
chame, yo te doy la receta’. No hay receta».
El rostro del hombre que antes no se distinguía empieza a
iluminarse en este momento, porque ha encontrado la
fuerza de hablar con alguien y dirigirse a un médico. De
aquí, las palabras del Papa: «Y además, no olvidemos que,
junto al imprescindible acompañamiento psicológico, útil
y eficaz, las palabras de Jesús también les ayudan. Me vie-
ne a la mente y al corazón: ‘Venid a mí todos los que estáis
fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso’».
«Nuestras sociedades, su ritmo de vida, sus tecnologías ca-
da vez más veloces —comenta al respecto el jesuita Frédéric
Fornos, director internacional de la Red—, favorecen la de-
presión y el síndrome de agotamiento y estrés llamado
‘burnout’. La pandemia ha agravado el sufrimiento de mu-
chos. Francisco nos pide rezar y estar cerca de los que su-
fren agotamiento extremo, mental, emocional y físico. Un
acompañamiento psicológico es necesario, sin embargo,
nos recuerda que las palabras de Jesús también ayudan,
ofrecen consuelo y cuidado».
Difundido a través de la página web w w w. t h e p o p e v i d e o . o rg , el
vídeo, traducido en 23 lenguas, ha sido creado y producido
por la Red mundial de oración del Papa en colaboración
con la agencia La Machi y el Dicasterio para la comunica-
ción.
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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
ante la Soberana Orden Militar Hospita-
laria de San Juan de Jerusalén, de Ro-
das y de Malta (SMOM) en vista del
próximo capítulo 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
Delegado Especial ante la Sobera-
na 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 Car-

ta Constitucional y del Código
Melitense, este último de funda-
mental importancia no sólo de ca-
ra al próximo Capítulo General
Extraordinario, sino sobre todo
para la renovación de la Orden.
Habiendo tomado acto de lo que
se ha llevado a cabo consultando
también con los profesos, el Con-
sejo Soberano, los procuradores,
los regentes y los presidentes, para
que el trabajo ya emprendido dé
sus frutos, es importante que el
Capítulo General Extraordinario
se celebre en condiciones que ase-
guren la necesaria renovación en la
vida de la Orden.
Por ello, he decidido prorrogar
desde este momento a Fra' Marco
Luzzago en su cargo de Lugarte-
niente de Gran Maestre hasta la
conclusión del Capítulo General
Extraordinario y la posterior elec-
ción de un nuevo Gran Maestre
por el Consejo Pleno de Estado.
Para poder continuar con esta im-
portante labor de renovación, co-
mo mi Delegado Especial goza de
todos los poderes necesarios para
decidir cualquier cuestión que

pueda surgir en la ejecución del
mandato que se le ha encomenda-
do.

Como mi Delegado especial,
tiene la facultad de atribuirse as-
pectos del gobierno ordinario de
la Orden, incluso derogando, si es
necesario, la actual Carta Constitu-
cional y el actual Código Meliten-
se, así como de resolver todos los
conflictos internos de la Orden ex
auctoritate Summi Pontificis.
Además, de cara al próximo Capí-
tulo General Extraordinario, para
hacer frente a los problemas que
puedan surgir, también le otorgo
expresamente los siguientes pode-
re s :
— Convocar el Capítulo General
Extraordinario para la fecha que
usted determine y copresidirlo;
— definir un reglamento ad hoc
para la composición y celebración
del Capítulo General Extraordina-
rio;
— aprobar la Carta Constitucional
y el Código Melitense;
— proceder a la renovación del
Consejo Soberano de acuerdo con
los nuevos textos reglamentarios.

— convocar al Consejo Pleno de
Estado para la elección de un nue-
vo Gran Maestre.
Animo y apoyo a la Familia de
San Juan en las numerosas obras
de caridad que realiza a través de
la encomiable labor de sus miem-
bros y voluntarios en diversas par-
tes del mundo, fieles a los fines de
la Orden: la "tuitio fidei" (la de-
fensa de la fe) y el "Obsequium
pauperum" (el servicio a los po-
bres, 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 respeto.
A la vez que le agradezco su dis-
ponibilidad, le aseguro mis oracio-
nes e imparto de corazón la ben-
dición apostólica a Su Eminencia,
que extiendo con gusto a todos los
miembros y voluntarios de la Or-
den de Malta.

Ciudad del Vaticano, 25 de octubre
de 2021

FRANCISCO

Como agradecimiento por los fármacos donados al orfanato

Los niños de Brazzaville escriben a Francisco
Los niños y las monjas del orfanato
Foyer Nazareth, en la periferia de
Brazzaville, capital en la República
del Congo, seguramente no tienen
una lejana idea de quiénes pueden
ser Giorgio La Pira y los pobres de
la “re p ú b l i c a ” florentina de San Pro-
colo
Sin embargo los niños congoleños y
los pobres florentinos tienen un estilo
común: toman papel (basta con un
folio a cuadros, de los que se usan en
el colegio, no hace falta un pergami-
no) y bolígrafo (es suficiente con el
“bic”, no hace falta una estilográfica
elegante) y escriben al Papa. Como si
fuera la cosa más normal del mundo.
Y, en el fondo, lo es.
Desde 1934 en Florencia los pobres
se reúnen para la misa dominical, pa-
ra recibir comida y algunas medici-
nas, y después a menudo escriben al
Pa p a .

Relanzando esa “república de los
p equeños” que, en la santidad creati-
va de La Pira, debía tener “re l a c i o n e s
diplomáticas” con la Santa Sede y “la
providencia como cajera”.
En la periferia de Brazzaville han he-
cho lo mismo: el orfanato Foyer Na-
zareth no logra tener las medicinas
(especialmente los fármacos para la
drepanocitosis, enfermedad genética
de la sangre) y además encontrarlos
allí tiene costes altísimos. Por eso pi-

dieron ayuda al Papa Francisco.
A través del cardenal limosnero

Konrad Krajewski y la nunciatura
apostólica, a inicios del mes de octu-
bre los fármacos fueron entregados
puntualmente a la responsable del
orfanato, sor Elise Vouakouanitou, 63
años (les cumple dentro de dos me-
ses), congoleña de Pointe-Noire.
Y el pasado 3 de octubre la religiosa
y los niños tomaron otra hoja a cua-
dros y escribieron al Papa para decir-
le “gracias”.
«A través de este gesto» del don de
las medicinas — se lee en la carta a
Francisco — «nosotros entendemos
que el título de su última encíclica
no está hecho de palabras vanas, sino
que es su agenda de trabajo y de mi-
sión que usted ha aceptado en nom-
bre de Cristo para la Iglesia.

Sí, nosotros afirmamos que somos
Hermanos todos. Esta afirmación nos
impulsa a ver siempre el rostro de
Dios en nuestro prójimo».
Todos los niños han firmado, todos.
Hay quien ha escrito el propio nom-
bre completo y quien, quizás más in-
seguro, solo la letra inicial. Precisa-
mente como los pobres de Floren-
cia.

Pero, quizá, también esto es “s í n o-
do”, es decir caminar juntos incluso
sin conocerse, incluso a miles de ki-
lómetros de distancia.
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conclusión del Capítulo General
Extraordinario y la posterior elec-
ción de un nuevo Gran Maestre
por el Consejo Pleno de Estado.
Para poder continuar con esta im-
portante labor de renovación, co-
mo mi Delegado Especial goza de
todos los poderes necesarios para
decidir cualquier cuestión que
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ra recibir comida y algunas medici-
nas, y después a menudo escriben al
Pa p a .

Relanzando esa “república de los
p equeños” que, en la santidad creati-
va de La Pira, debía tener “re l a c i o n e s
diplomáticas” con la Santa Sede y “la
providencia como cajera”.
En la periferia de Brazzaville han he-
cho lo mismo: el orfanato Foyer Na-
zareth no logra tener las medicinas
(especialmente los fármacos para la
drepanocitosis, enfermedad genética
de la sangre) y además encontrarlos
allí tiene costes altísimos. Por eso pi-

dieron ayuda al Papa Francisco.
A través del cardenal limosnero

Konrad Krajewski y la nunciatura
apostólica, a inicios del mes de octu-
bre los fármacos fueron entregados
puntualmente a la responsable del
orfanato, sor Elise Vouakouanitou, 63
años (les cumple dentro de dos me-
ses), congoleña de Pointe-Noire.
Y el pasado 3 de octubre la religiosa
y los niños tomaron otra hoja a cua-
dros y escribieron al Papa para decir-
le “gracias”.
«A través de este gesto» del don de
las medicinas — se lee en la carta a
Francisco — «nosotros entendemos
que el título de su última encíclica
no está hecho de palabras vanas, sino
que es su agenda de trabajo y de mi-
sión que usted ha aceptado en nom-
bre de Cristo para la Iglesia.

Sí, nosotros afirmamos que somos
Hermanos todos. Esta afirmación nos
impulsa a ver siempre el rostro de
Dios en nuestro prójimo».
Todos los niños han firmado, todos.
Hay quien ha escrito el propio nom-
bre completo y quien, quizás más in-
seguro, solo la letra inicial. Precisa-
mente como los pobres de Floren-
cia.

Pero, quizá, también esto es “s í n o-
do”, es decir caminar juntos incluso
sin conocerse, incluso a miles de ki-
lómetros de distancia.
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El Pontífice a la Biomedical University Foundation de la Universidad Campus Bio-médico

Las vacunas a los países pobres no son limosnas
piadosas sino ayuda para dar con dignidad

«Anteponer el enfermo a la enfermedad es
esencial en todos los campos de la medicina;
es fundamental para que el tratamiento sea
verdaderamente integral, verdaderamente
humano». Esta es la advertencia dirigida
por el Papa Francisco a los miembros de la
Biomedical University Foundation, de la
Universidad Campus Bio-médico, recibidos
en audiencia en la mañana del lunes 18 de
octubre, en la Sala Clementina. Al mismo
tiempo el Pontífice evidenció la importancia
de ayudar a los países con menos vacunas:
«pero hay que hacerlo —p re c i s ó — con planes
de largo alcance, no sólo motivados por la
prisa de las naciones ricas por ser más segu-
ras. Los medicamentos deben distribuirse con
dignidad, no como limosnas piadosas», pi-
dió en el discurso que publicamos a conti-
nuación.

Queridos hermanos y hermanas:
Os doy la bienvenida y os agradezco
vuestra presencia y el regalo. Agra-

dezco al profesor Paolo Arullani,
Presidente de la Fundación, las pala-
bras que me ha dirigido en nombre
vuestro. Es un placer conoceros en
persona en el mismo día en que cele-
bramos a San Lucas, a quien el
apóstol Pablo llama «el querido mé-
dico» (Col 4,14).
He aceptado de buen grado la pro-
puesta de encontraros por lo que sé
del Campus Bio-Médico de Roma.
Sé lo difícil que es hoy en día llevar
a cabo un trabajo en el ámbito de la
sanidad, sobre todo cuando, como
en vuestro policlínico, no sólo se
apuesta por la asistencia, sino tam-
bién por la investigación para pro-
porcionar a los pacientes las terapias
más adecuadas, y sobre todo se hace
con amor a la persona. Anteponer el
enfermo a la enfermedad es esencial
en todos los campos de la medicina;
es fundamental para que el trata-

miento sea verdaderamente integral,
verdaderamente humano. El enfer-
mo antes que la enfermedad. A esto
os animó el beato Álvaro del Porti-
llo, a poneros cada día al servicio de
la persona humana en su totalidad.
Os doy las gracias por esto, es muy
agradable a Dios.
La centralidad de la persona, que es
la base de vuestro compromiso con
la asistencia, pero también con la
docencia y la investigación, os ayuda
a fortalecer una visión unitaria y si-
nérgica. Una visión que no pone en
primer lugar las ideas, las técnicas y
los proyectos, sino al hombre con-
creto, al paciente, al que hay que
cuidar sabiendo su historia, cono-
ciendo su experiencia, estableciendo
relaciones amistosas que sanan el co-
razón. El amor al hombre, especial-
mente en su condición de fragilidad,
en el que brilla la imagen de Jesús

Crucificado, es específico de una
realidad cristiana y no debe perderse
nunca.
La Fundación y el Campus Bio-Mé-
dico, y la sanidad católica en gene-
ral, están llamados a testimoniar con
hechos que no hay vidas indignas o
que descartar porque no responden
al criterio de la utilidad o a las exi-
gencias del beneficio. Vivimos una
verdadera cultura del descarte; es,
un poco, el aire que se respira y te-
nemos que reaccionar contra esta
cultura del descarte. Todo centro sa-
nitario, en particular los de inspira-
ción cristiana, debería ser un lugar
donde se practica el cuidado de la
persona y donde se puede decir:
“Aquí no se ven sólo médicos y en-
fermos, sino personas que se acogen
y se ayudan mutuamente: aquí se
puede experimentar la terapia de la
dignidad humana” que nunca puede

negociarse y que hay que defender
s i e m p re .
Hay que centrarse, pues, en la aten-
ción al individuo, sin olvidar la im-
portancia de la ciencia y la investiga-
ción. Porque el cuidado sin la cien-
cia es vano, al igual que la ciencia
sin el cuidado es estéril. Los dos van
juntos, y sólo juntos hacen de la me-
dicina un arte, un arte que implica
cabeza y corazón, que combina co-
nocimiento y compasión, profesio-
nalidad y piedad, competencia y em-
patía.
Queridos amigos, gracias por favo-
recer el desarrollo humano de la in-
vestigación. Desgraciadamente, a
menudo se persiguen los caminos
rentables del beneficio, olvidando
que antes de las oportunidades de
ganancias están las necesidades de
los enfermos que evolucionan cons-
tantemente, por lo que hay que estar

preparados para hacer frente a pato-
logías y afecciones siempre nuevas.
Tengo en mente, entre otras, las de
muchas personas mayores y las rela-
cionadas con tantas enfermedades
raras, que no se sabe lo que son, to-
davía no hay investigaciones para
entenderlas… Además de promover
la investigación, ayudáis a quienes
carecen de medios económicos para
pagar la educación universitaria y
hacéis frente a gastos considerables
que el presupuesto ordinario no
puede sostener. Pienso, en particu-
lar, en los esfuerzos que ya realiza-
dos para el Centro Covid, la sala de
urgencias y el reciente proyecto del
Hospice.
Todo esto es muy bueno, es hermoso
poder hacer frente a mayores emer-
gencias con aperturas cada vez más
grandes. Y es importante hacerlo
juntos. Hago hincapié en esta senci-

lla pero difícil palabra: juntos. La
pandemia nos ha mostrado la im-
portancia de conectarnos, de colabo-
rar, de abordar unidos los problemas
comunes. La sanidad, en particular
la católica, necesita y necesitará cada
vez más esto, estar en red, que es
una forma de expresar el conjunto.
Ya no es tiempo de seguir el propio
carisma de forma aislada. La caridad
requiere el don: el saber se compar-
te, la competencia se intercambia, la
ciencia se pone en común.
La ciencia —digo—, no sólo los pro-
ductos de la ciencia que, si se ofre-
cen solos, siguen siendo tiritas capa-
ces de taponar el mal pero no de cu-
rarlo en profundidad. Esto se aplica
a las vacunas, por ejemplo: es urgen-
te ayudar a los países que tienen me-
nos, pero hay que hacerlo con planes
de largo alcance, no sólo motivados
por la prisa de las naciones ricas por

ser más seguras. Los medicamentos
deben distribuirse con dignidad, no
como limosnas piadosas. Para hacer
un bien real, necesitamos promover
la ciencia y su aplicación integral:
entender los contextos, enraizar los
tratamientos, fomentar la cultura sa-
nitaria. No es fácil, es una verdadera
misión, y espero que la sanidad cató-
lica sea cada vez más activa en este
sentido, como expresión de una
Iglesia extrovertida, de una Iglesia
en salida.
Os animo a seguir en esta dirección,
acogiendo vuestro trabajo como un
servicio a las inspiraciones y sorpre-
sas del Espíritu, que en el camino os
hace encontrar tantas situaciones ne-
cesitadas de cercanía y compasión.
Rezo por vosotros, renuevo mi grati-
tud y os doy la bendición. Y os pido,
por favor, que sigáis rezando por mí.
Gracias.
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La abogada Valeria López Mancini nombrada secretaria general adjunta del Episcopado en Chile

La feminidad pertenece al patrimonio constitutivo
de la humanidad y de la misma Iglesia

RO CÍO LANCHO GARCÍA

Han sido muchos los llamamien-
tos del Papa Francisco para fo-
mentar la presencia femenina y
laica en la Iglesia, así como en lu-
gares donde se toman las decisio-
nes importantes. Un llamamiento
del que se va tomando conciencia
y al que las Iglesias locales van
respondiendo. Así es el caso de
Chile, donde los obispos nombra-
ron el pasado mes de octubre a
Valeria López Mancini como nue-
va secretaria general adjunta de la
Conferencia Episcopal de Chile.
Nacida en Argentina, con más de
20 años en Chile, es abogada y li-
cenciada en Derecho Canónico,
siendo actualmente doctoranda en
la Facultad de Derecho Canónico
Santo Toribio de Mogrovejo, de
la Universidad Católica Argenti-
na. En sus años en Chile, ha ejer-
cido como abogada para causas
penales de la Arquidiócesis de
Santiago y Juez asesor para cau-
sas matrimoniales del Vicario Ju-
dicial en el Tribunal Eclesiástico
de la Diócesis de Rancagua.
L’Osservatore Romano la ha en-
trevistado para conversar con ella
sobre su nombramiento y el rol
de los laicos y las mujeres en la
Iglesia.

¿Cómo recibió la noticia de su nombra-
miento? ¿Qué ha supuesto para usted?
Recibí la noticia con alegría, y
también muy motivada por el
enorme desafío que representa pa-
ra mí, en lo personal y profesio-
nal, haber sido convocada para
este nuevo servicio.
Este nombramiento ha supuesto
para mí, la posibilidad de brindar
un servicio muy concreto a la
Iglesia de Chile y sus Pastores, a
través del conocimiento y expe-
riencia adquiridos en los años que
llevo ya en este país, trabajando
para la Iglesia.

¿Qué le gustaría aportar con su trabajo
a la misión de la Iglesia en Chile?
Me gustaría aportar, con mi tra-
bajo, lo que es propio de mi vo-
cación, de laico y de mujer, que
busca la santidad también en el
trabajo y en su profesión, y así
poder ser testimonio de aquello a
lo que estamos llamados los lai-
cos, para llevar adelante la misión
que Cristo dejó a su Iglesia.
Me gustaría que esa dimensión
vocacional impregne las áreas
concretas de mi trabajo como se-
cretaria general adjunta, en la ges-
tión, comunicación, relaciones in-
terpersonales, y en los distintos
servicios a los miembros del epis-
copado, a organismos e institucio-
nes eclesiales, también en los vín-
culos con otras confesiones reli-
giosas y con las autoridades gu-

b ernamentales.

Su nombramiento coincide
con el inicio del camino sino-
dal, en el que toda la Iglesia
está llamada a vivir este
tiempo de comunión, partici-
pación y misión. ¿Qué cree
que podemos esperar del pa-
pel de los laicos en este Síno-
do?
El papel de los laicos en
la misión de la Iglesia
es fundamental, por lo
tanto estamos llamados
a ser parte del camino
sinodal, desde esta pri-
mera etapa o fase dioce-
sana, también en las
distintas comisiones que
se han formado para su
preparación (teológica,
metodológica), como in-
vitados a las sesiones de
la asamblea, etc.
Más allá de eso, la refle-
xión sobre la sinodali-
dad deberá abordar ne-
cesariamente el papel de
los laicos en la Iglesia, y
cómo es interpretada y
vivida su “índole secu-
lar”. Esto exige un lai-
cado con iniciativas, res-
ponsable y con plena
conciencia de sus dere-
chos y deberes eclesia-
les.

“El genio femenino es necesario en todas
las expresiones de la vida social; por ello,
se ha de garantizar la presencia de las
mujeres también en el ámbito laboral y
en los diversos lugares donde se toman
las decisiones importantes, tanto en la
Iglesia como en las estructuras sociales”.
Así lo afirma el Papa Francisco en la
Evangelii Gaudium. ¿Qué lectura hace
usted de los pasos que la Iglesia ha ido
dando al respecto en los últimos años?
La Iglesia no ha quedado ajena al
proceso de reflexión sobre la pre-
sencia de la mujer y su verdadera
vocación. El mensaje de igualdad,
inclusión y participación ha sido
transversal a toda sociedad, y el
debate sobre el rol de la mujer se
posicionó como uno de los temas
centrales en la discusión pública.

En la Iglesia, la búsqueda por
resaltar la presencia de la mujer, y
los alcances de su rol fundamen-
tal en la vida del Pueblo de Dios,
se corresponde con una necesaria
fidelidad en mostrar la esencia de
la Iglesia misma.
El magisterio pontificio a través
de numerosas y variadas interven-
ciones, y desde enfoques diversos
-antropológico, teológico, eclesio-
lógico, histórico, sociocultural, ju-
rídico-, nos ha mostrado el verda-
dero sentido de la vocación de la
mujer, y cómo la feminidad perte-
nece al patrimonio constitutivo de

la humanidad y de la misma Igle-
sia.

El gran desafío de nuestro
tiempo, aquí y ahora, es ponerlo
en práctica, ya que la presencia
femenina, con el aporte de lo que
le es propio y característico de la
mujer, complementa necesaria-
mente, la misión del Pueblo de
D ios.

La Iglesia en Chile ha vivido en los úl-
timos años momentos difíciles a causa de
los casos de abusos a menores. ¿La visión
de las mujeres puede ayudar también de
una forma particular en la prevención y
sanación de estas heridas?
Cada uno de nosotros, como Pue-
blo de Dios, puede ayudar de for-
ma particular en la prevención y
sanación de estas heridas, apor-
tando desde los dones y carismas
que ha recibido.
En el caso de las mujeres, el apor-
te concreto desde el ser femenino,
será nuestra capacidad de acogida
al otro, y el desarrollo de habili-
dades orientadas al despertar del
otro, a su crecimiento y a su pro-
tección, que son connaturales a
ella y están estrechamente relacio-
nadas con la capacidad para dar
vida con que hemos sido creadas.
Si pensamos en la actitud de Ma-
ría, de escucha, acogida, humil-
dad, fidelidad, consuelo, que se
inscribe en la identidad de cada

bautizado, pero que en la mujer
se viven de un modo peculiar y
natural, ciertamente - en un cam-
po tan delicado como el de las
heridas ocasionadas por los abu-
sos sexuales en la Iglesia – serán
un valioso aporte y ayuda.

¿Qué le diría usted a las personas
que piensan que la Iglesia es un
lugar donde no se da voz o espa-
cio a las mujeres?
Hay en la actualidad múltiples es-
pacios en la vida de la Iglesia
donde la mujer tiene presencia y
participación, como signo de la
igualdad bautismal.

Así sucede en la Curia Roma-
na, las universidades pontificias,
los seminarios, parroquias, tribu-
nales eclesiásticos, y es de esperar
que ello devenga en una parte in-
tegral de la normalidad en la vida
de la Iglesia.
Las líneas están trazadas, desde el
Magisterio, para una profunda re-
flexión, desde donde dar respues-
tas a esta interpelación por una
presencia más incisiva de la mujer
en la Iglesia; dichas respuestas,
sin embargo, no pueden limitarse
a generar espacios para la mujer,
sino más bien orientarse a los
procesos que lleven a su plena
participación, fruto de la com-
prensión de su dignidad y voca-
ción.
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Cuando una foto cuenta la emigración
GI A M PA O L O MAT T E I

La fotografía El Padre y el Hijo, que for-
ma parte del reportaje E m i g ra c i ó n re a -
lizado en 1957 en La Coruña por Ma-
nuel Ferrol (1923-2003), fue entrega-
da simbólicamente al Papa en la ma-
ñana del miércoles 10 de noviembre,
en el Aula Pablo VI durante la audien-
cia general. Y Francisco “acarició” la
imagen hasta el punto de identificar-
se con el “mensaje”.
Fue Patricia Ferro, hija del conocido
fotógrafo gallego, quien realizó este
gesto, que se hizo aún más significati-
vo por el hecho de que esa imagen
–convertida en “icono”de una época–
cuenta el estado de ánimo de la parti-
da, el 27 de noviembre de 1957, de una
familia de migrantes que se dirigía a
Buenos Aires en la embarcación

“Juan de Garay”.
Pero 64 años después, ese estado de
ánimo vive todavía en muchas partes
del mundo: el fenómeno de las mi-
graciones, explica la mujer, lleva en sí
historias desgarradoras, de esperanza
y de dolor, con familias separadas y a
veces para siempre. Y la foto del pa-
dre lo recuerda con una fuerza evoca-
dora impresionante.
En 1957, la Comisión católica de emi-
gración encargó a Manuel Ferrol rea-
lizar un reportaje sobre la embarca-
ción de los emigrantes en el puerto de
La Coruña.
Xan y Xurxo Calo son los nombres de
ese padre y de ese hijo que siguen re-
presentando –y contando– tantas his-
torias: de ayer, de hoy, de mañana.
Para Patricia el «secreto» de la foto
de su padre no está en la búsqueda
del «encuadre perfecto» sino en el
aprovechar para comunicar «lo que
se siente en ese momento».
El reportaje E m i g ra c i ó n está compues-
to por muchas imágenes —también

«dramáticas, terribles»— re a l i z a d a s
exactamente con este estilo. Por otro
lado, Manuel tenía el estudio foto-
gráfico cerca del puerto de La Coru-
ña y deambulaba por los muelles con
su Rolleiflex, «que disparaba en án-
gulo recto», escondida debajo de su
gabardina «de tal manera que las per-
sonas no la vieran y se sintieran inti-
midados por el fotógrafo».
Una actitud de respeto a la dignidad
de las personas que arriesgan su vida
por esperar un futuro mejor.
Con particular afecto el Papa Fran-
cisco saludó después a Massimiliano
Carpana, de Verona, 47 años, que
“como cardiópata” ha recorrido a pie
la Vía Francígena, saliendo desde el
Gran San Bernardo.
Massimiliano no se ha dejado parar
ni por un problema de corazón des-
cubierto en el nacimiento –tenía 6
meses cuando se vio obligado a some-
terse a una operación en Estados
Unidos– ni de la delicada y urgente
operación en septiembre de 2020.

Con la hermana Giorgia, decidió «in-
volucrarse para ayudar a los niños
cardiópatas, recogiendo fondos con
una asociación de Milán».
El Papa además alentó a los represen-
tantes del departamento de la confe-
deración sindical Uil que se ocupa de
trabajadores en el sector de la seguri-
dad, de la defensa y del rescate públi-

co. «La igualdad, la solidaridad y el
respeto de la dignidad de cada perso-
na -afirman- representan los puntos
clave del perímetro de valores éticos
del ámbito de la acción sindical» y es-
to es la policía penitenciaria, los
bomberos y otros sectores.
Entre los presentes, John Boxall, des-
de hace veinticinco años alcalde de la
ciudad Vittoriosa, en Malta, acompa-

ñado por el consejo municipal ciuda-
dano.
Y un grupo de peregrinos venidos
desde la República Checa, con oca-
sión de la visita ad limina Apostolorum de
sus obispos. Son laicos comprometi-
dos con la Iglesia que han colabora-
do, en particular, «con la preparación
y en la realización de las celebracio-

nes por el 1100º aniversario de la
muerte de la mártir Ludmilla —prima
santa de Bohemia y abuela del prínci-
pe san Venceslao— concluida con la
solemne peregrinación nacional en
Tetín, cercan de Praga, el pasado 18
de septiembre, presidida, como en-
viado especial del Papa, por el carde-
nal Christoph Schönborn, arzobispo
de Vienna».

Pero 64 años después, ese estado de ánimo vive todavía en
muchas partes del mundo: el fenómeno de las migraciones,
explica la mujer, lleva en sí historias desgarradoras, de esperanza
y de dolor, con familias separadas y a veces para siempre. Y la
foto del padre lo recuerda con una fuerza evocadora
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Concluido el ciclo de catequesis de la Carta a los Gálatas

En el horizonte de la libertad cristiana

Seguir el camino de la libertad cristiana, ca-
minando según el Espíritu, contra la tenta-
ción de volver atrás que termina con el recaer
en las viejas esclavitudes. Es el consejo del
Papa Francisco, dirigido a los participantes
de la audiencia general del miércoles 10 de
noviembre, en la decimoquinta y última cate-
quesis sobre la Carta de San Pablo a los Gá-
latas. «No nos dejemos vencer por el cansan-
cio», el tema afrontado por el Pontífice par-
tiendo del pasaje propuesto por la lectura (6,
9-10.18). Y para no perder el entusiasmo
«en el hacer el bien», el Obispo de Roma su-
giere invocar «más a menudo al Espíritu
Santo», pidiéndole «el apoyo que necesita-
mos».

Queridos hermanos y hermanas,
¡buenos días!
Hemos llegado al final de las cate-
quesis sobre la Carta a los Gálatas.
¡Sobre cuántos otros contenidos,
presentes en este escrito de san Pa-
blo, se habría podido reflexionar! La
Palabra de Dios es una fuente inago-
table. Y el Apóstol en esta Carta nos
ha hablado como evangelizador, co-
mo teólogo y como pastor.
El santo obispo Ignacio de Antio-
quía tiene una bonita expresión,
cuando escribe: «No hay, pues, más
que un solo maestro, aquél que “ha
hablado y todo ha sido hecho” y las
cosas que ha hecho en el silencio son
dignas de su Padre. Aquél que posee
en verdad la palabra de Jesús puede
entender también su silencio» (Ad
Ephesios, 15,1-2). Podemos decir que el
apóstol Pablo ha sido capaz de dar
voz a este silencio de Dios. Sus intui-
ciones más originales nos ayudan a
descubrir la impactante novedad en-
cerrada en la revelación de Jesucris-
to. Ha sido un verdadero teólogo,
que ha contemplado el misterio de
Cristo y lo ha transmitido con su in-
teligencia creativa. Y también fue ca-
paz de ejercer su misión pastoral ha-
cia una comunidad perdida y con-
fundida. Lo hizo con métodos dife-
rentes: una veces con la ironía, otras
con el rigor, o con la mansedumbre…
Reclamó su propia autoridad de
apóstol, pero al mismo tiempo no es-
condió la debilidad de su carácter. La

fuerza del Espíritu escavó realmente
en su corazón: el encuentro con Cris-
to Resucitado conquistó y transfor-
mó toda su vida, y la dedicó íntegra-
mente al servicio del Evangelio.
Pablo nunca pensó en un cristianis-
mo de rasgos irénicos, desprovisto de
empuje y de energía, al contrario.
Defendió la libertad traída por Cris-
to con una pasión que todavía hoy
conmueve, sobre todo si pensamos
en los sufrimientos y la soledad que
tuvo que sufrir. Estaba convencido
de haber recibido una llamada a la
que solo él podía responder; y quiso
explicar a los gálatas que también
ellos estaban llamados a esa libertad,
que les liberaba de toda forma de es-
clavitud, porque les hacía herederos
de la promesa antigua y, en Cristo,
hijos de Dios. Y consciente de los
riesgos que esta concepción de la li-
bertad traía, nunca minimizó las con-
secuencias. Él era consciente de los
riesgos que conlleva la libertad cris-
tiana, pero no minimizó las conse-
cuencias. Reiteró a los creyentes con
parresia, es decir con valentía, que la
libertad no equivale en absoluto a li-
bertinaje, ni conduce a formas de
presuntuosa autosuficiencia. Al con-
trario, Pablo puso la libertad a la
sombra del amor y estableció su co-
herente ejercicio en el servicio de la
caridad. Toda esta visión fue puesta
en el horizonte de la vida según el Es-
píritu Santo, que lleva a cumplimien-
to la Ley donada por Dios a Israel e
impide recaer bajo la esclavitud del
pecado. La tentación es siempre la de
volver atrás. Una definición de los
cristianos, que está en la Escritura,
dice que nosotros cristianos no so-
mos gente que va hacia atrás, que
vuelve atrás. Una bonita definición.
Y la tentación es esta de ir atrás para
estar más seguros; volver solamente a
la Ley, descuidando la vida nueva del
Espíritu. Esto es lo que Pablo nos en-
seña: la verdadera Ley tiene su pleni-
tud en esta vida del Espíritu que Je-
sús nos ha dado. Y esta vida del Espí-
ritu puede ser vivida solamente en la
libertad, la libertad cristiana. Y esta
es una de las cosas más bellas.

Al finalizar este itinerario de cateque-
sis, me parece que puede nacer en no-
sotros una doble actitud. Por un la-
do, la enseñanza del Apóstol genera
en nosotros entusiasmo; nos senti-
mos impulsados a seguir en seguida
el camino de la libertad, a “caminar
según el Espíritu”. Caminar siempre
según el Espíritu: nos hace libres.
Por otro lado, somos conscientes de
nuestros límites, porque tocamos con
la mano cada día lo difícil que es ser
dóciles al Espíritu, apoyar su acción
benéfica. Entonces puede surgir el
cansancio que frena el entusiasmo.
Nos sentimos desanimados, débiles,
a veces marginados respecto al estilo
de vida según la mentalidad munda-
na. San Agustín nos sugiere cómo
reaccionar en esta situación, refirién-
dose al episodio evangélico de la tor-
menta en el lago. Dice así: «La fe en
Cristo en tu corazón es como Cristo
presente en la nave. Escuchas insul-
tos, te fatigas, te turbas: Cristo está
dormido. ¡Despierta a Cristo, des-
pierta tu fe! Algo puedes hacer, al
menos cuando estés turbado: ¡des-
pierta tu fe! Despierte Cristo y te di-
ga… Despierta, pues, a Cristo…
Cree lo dicho y se producirá en tu co-
razón una gran bonanza» (Sermones
163/B 6). En los momentos de difi-
cultad estamos —dice san Agustín
aquí— como en la barca en el momen-
to de la tormenta. ¿Y qué hicieron los
apóstoles? Despertaron a Cristo que
durante la tormenta; pero Él estaba
presente. Lo único que podemos ha-
cer en los malos momentos es “des-
p ertar” a Cristo que está dentro de
nosotros, pero “duerme” como en la
barca. Es precisamente así. Debemos
despertar a Cristo en nuestro cora-
zón y solo entonces podremos con-
templar las cosas con su mirada, por-
que Él ve más allá de la tormenta. A
través de esa mirada serena, pode-
mos ver un panorama que, solos, ni
siquiera es concebible vislumbrar.
En este camino exigente pero fasci-
nante, el Apóstol nos recuerda que
no podemos permitirnos ningún
cansancio en el hacer el bien. No os
canséis de hacer el bien. Debemos

confiar que el Espíritu siempre viene
a ayudar en nuestra debilidad y nos
concede el apoyo que necesitamos.
¡Por tanto, aprendamos a invocar
más a menudo al Espíritu Santo! Al-
guno puede decir: “¿Y cómo se invo-
ca al Espíritu Santo? Porque yo sé re-
zar al Padre, con el Padre Nuestro; sé
rezar a la Virgen con el Ave María; sé
rezar a Jesús con la Oración de las
Llagas, ¿pero al Espíritu? ¿Cuál es la
oración del Espíritu Santo?”. La ora-
ción al Espíritu Santo es espontánea:
debe nacer de tu corazón. Tú debes
decir en los momentos de dificultad:
“Espíritu Santo, ven”. La palabra
clave es esta: “ven”. Pero tienes que
decirlo tú con tu lenguaje, con tus
palabras. Ven, porque estoy en difi-
cultad, ven porque estoy en la oscuri-
dad, en la penumbra; ven porque no
sé qué hacer; ven porque voy a caer.
Ven. Ven. Es la palabra del Espíritu
para llamar al Espíritu Santo. Apren-
damos a invocar más a menudo al Es-
píritu Santo. Podemos hacerlo con
palabras sencillas, en los diferentes
momentos del día. Y podemos llevar
con nosotros, quizá dentro de nues-
tro Evangelio de bolsillo, la bonita
oración que la Iglesia recita en Pente-
costés: «Ven Espíritu divino, manda
tu luz desde el cielo. Padre amoroso
del pobre, don en tus dones esplén-
dido. Luz que penetras las almas,
fuente del mayor consuelo…». Ven.
Y así prosigue, es una oración bellísi-
ma. El núcleo de la oración es “ven”,
así la Virgen y los apóstoles rezaban
después de que Jesús subió al Cielo;
estaban solos en el Cenáculo e invo-
caban al Espíritu. Nos hará bien re-
zar a menudo: Ven, Espíritu Santo. Y
con la presencia del Espíritu nosotros
salvaguardamos la libertad. Seremos
libres, cristianos libres, no apegados
al pasado en el sentido negativo de la
palabra, no encadenados a prácticas,
sino libres de libertad cristiana, la
que nos hace madurar. Esta oración
nos ayudará a caminar en el Espíritu,
en la libertad y en la alegría, porque
cuando viene el Espíritu Santo viene
la alegría, la verdadera alegría. El Se-
ñor os bendiga.

Al finalizar la catequesis el Papa Francisco
saludó a los grupos lingüísticos, así, tras el
canto del Pater Noster, impartió la bendición
apostólica a los fieles presentes y a los que le
seguían a través de los medios de comunica-
ción.

Saludo cordialmente a los fieles de
lengua española. Los animo a pedir
con confianza al Espíritu Santo que
ayude nuestra debilidad, lo podemos
hacer con la oración que nos propone
la liturgia el día de Pentecostés y que
empieza así: «Ven Espíritu divino,
manda tu luz desde el cielo. Padre
amoroso del pobre, don en tus dones
espléndido. Luz que penetras las al-
mas, fuente del mayor consuelo».
Nos hará bien recitarla frecuente-
mente, nos ayudará a caminar en la
alegría y en la libertad. Que el Señor
los bendiga. Muchas gracias.
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HONDURAS
en faMilia
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La familia resiliente se forja mediante 
el vínculo del amor y la comunicación

Estas serían las principales armas para crear individuos capaces 
de enfrentar los cambios en la vida cotidiana

Suyapa Banegas | www.suyapamedios.hn 

trabajo I La práctica de la resiliencia debe ser preponderante en casa, ya que así hará 
seres humanos más fuertes.

Para el licenciado Javier 
Dávila, miembro de la 
Fundación Hondureña 
para la Orientación 
Familiar (FUNDHOFAM), 
es importante que los 
padres se replanteen la 
educación de los hijos para 
hacerle frente a todas las 
situaciones adversas y así 
sacar resultados positivos.

A criterio del especialista 
Dávila, es importante 
que los padres asignen 
responsabilidades a los 
hijos, a pesar de que se 
cuente con la ayuda de 
una empleada doméstica. 
“Ellos deben de hacer sus 
cosas y también se les 
debe de enseñar cuánto 
cuesta ganarse el dinero”.

Dávila expresó que, 
al forjar las bases de 
nuestros hijos, tendrán la 
capacidad de enfrentarse 
a cualquier adversidad. 
Los padres tienen el 
control de ir formando 
el carácter y prepararlos 
para sobreponerse a los 
cambios que se puedan 
presentar.

 rEpLAntEArnOS  rESpOnSABILIdAd  fUErtES

N
unca antes como 
en tiempos de pan-
demia, podemos 
decir que nuestro 
mejor aliado en la 

práctica es la resiliencia, esta 
palabra que proviene de latín 
resilire, que significa «volver». Si 
nos vamos a sus implicaciones, 
no es más que la capacidad de 
cada persona para hacer frente 
a sus propios problemas y supe-
rar los momentos difíciles.
El reto personal del trabajar 
consigo mismo y el tratar de 
hacerse fuerte ante la adversi-
dad, es complicado aseguran 
algunas personas, ahora bien, 
traduzcamos esto al ámbito fa-
miliar, ¿Cómo se logra una fami-
lia resiliente? 
El Presbítero Luis Enrique 
Gutiérrez, Párroco de la co-
munidad Santa María Reina, 
considera que hoy en día, en 
medio de las dificultades que 
se nos presentan, necesita-
mos urgentemente familias 
resilientes y que para lograrlo 
es necesario el apoyo entre 
los mismos miembros del nú-
cleo familiar. “Es importante 
fortalecer el valor del amor, 
de la honestidad y del respe-
to” asegura Gutiérrez, quien 
también agrega que “debe-
mos tener una cohesión y fle-
xibilidad, una buena comu-
nicación, hablar tanto en los 
momentos buenos como en 
los difíciles”.

Según los expertos 
en psicología, para 

incrementar la resiliencia 
familiar es importante 

crear mejores “puentes 
de comunicación” para 

permitirse expresar 
sentimientos y emociones 

con la convicción de que 
el dolor disminuye su 
intensidad cuando se 

acepta, asume y comparte. 

 EL dOLOr 
pOnE A prUEBA 
LA rESILIEncIA

“nadie nace 
con resiliencia. 

El lugar donde 
todo individuo la 

desarrolla es en 
la familia” 
Eugenia rivera

 Psicóloga

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

app.suyapamedios.hn/fides/login.aspx
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Bioseguridad | Durante toda la celebración, 
se cumplieron las medidas de bioseguridad 

y cada persona portaba su respectiva 
mascarilla. 

carteles | Muchos feligreses elaboraron 
pancartas con mensajes de agradecimiento 

por toda la labor que ha realizado en sus 
comunidades.

testimonio | Durante 4 décadas, el Padre Ovidio ha sido testimonio vivo para las comunidades a las 
que ha servido.

Acompañamiento | Para esta Misa, tuvo el acompañamiento 
del Cardenal Óscar Andrés Rodríguez, así como la de Monseñor 

Teodoro Gómez junto a varios sacerdotes y diáconos.

Apoyo | El Presbítero Ovidio agradeció a las religiosas de diferentes 
congregaciones, que durante todo su ministerio le han acompañado, 
especialmente en el trabajo pastoral.

Un ministerio fecundo, dedicado a la 
formación, la predicación y los pobres

Hablamos del Padre Ovidio Rodríguez, quien recientemente cumplió 40 años de ministerio 
sacerdotal y lo celebró junto al pueblo de Dios al que ha servido durante este tiempo

Eddy romero | www.suyapamedios.hn 
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Los hondureños sienten o perciben 
que la corrupción en la política es 
generalizada y admiten que es un 
fenómeno difícil de erradicar y 

controlar, que es un fantasma que ronda 
todas las actuaciones de los funciona- 
rios de gobiernos de cualquier ideología 
o color político, esos actos incluyen la 
exigencia de “mordidas” o pagos por 
fuera de la ley para acelerar trámites, o 
recibir atención en el sistema público de 
salud o en el sistema educativo; y que los 
procesos eleccionarios no están exentos 
de la manipulación a mayor escala de 
grupos de poder como el narcotráfico o 
los intereses económicos.
Ahora ya no se recurre a la práctica de 
años atrás de robarse las urnas al finalizar 
las votaciones, ahora, la práctica recurrente 
parece ser a través de pequeñas y constantes 
manipulaciones de las instituciones que 
manejan el proceso de elección.    
De ahí, que uno de los principios necesarios 

para garantizar la confiabilidad y veraci-
dad de las elecciones, es la transparencia, 
porque permite una eficiente gestión del 
proceso electoral y asegura que los ciu-
dadanos puedan tener 
la certeza de la legi- 
timidad del resultado, 
ante la imposibilidad 
del ciudadano común 
de saberlo por sí mismo.
La implementación de 
la rendición de cuentas 
puede ayudar, de mane-
ra general, a identificar 
irregularidades en los 
procesos electorales, 
detectar de manera tem-
prana la mala conducta de funcionarios y a 
evidenciar posibles prácticas fraudulentas, 
pero también sirve como un mecanismo 
para justificar, fundamentar y defender a los 
organismos electorales, su personal y sus 
actividades de acusaciones infundadas y 

percepciones de fraude y contribuyendo a 
mejorar la confianza. Es importante señalar 
que, si bien es cierto que la transparencia 
tiene mucho peso en las diferentes etapas, 

porque es un elemento 
que incide de manera 
transversal en las dife- 
rentes fases de un pro-
ceso electoral, es en la 
transmisión de resultados 
es donde adquiere mayor 
importancia; esto porque 
cuando los resultados se 
transmiten de manera 
puntual y disponibles, 
son fáciles de entender 
y precisos, se evita la 

especulación y se facilita la aceptación 
de los resultados. Sin embargo, la falta 
de transparencia u opacidad tiene los 
efectos opuestos: cuando la información 
se retrasa, no es oportuna o se obstruye, 
los procedimientos no son verificables o 

cuando no hay claridad sobre las decisiones 
del organismo electoral, pueden generarse 
rumores y sospechas que acaban dando 
como resultado crisis políticas e incluso 
violencia, debido a que alguna etapa del 
ciclo electoral no contó con garantías 
plenas de ejecución transparente, un solo 
ejemplo lo ilustra bien: en las elecciones 
generales de 2017, problemas y demoras 
con el conteo y transmisión de resultados 
electorales sirvieron como la chispa que 
detonó protestas y violencia, que desa-
fortunadamente culminó con muertos al 
registrarse manifestaciones violentas en 
la calle, que trajeron luto y destrucción 
a la propiedad privada. Los Obispos de 
Honduras en sus mensajes piden a los 
electores, que no sean “parte de un fraude” 
ni tampoco aprueben o consientan “abusos 
de poder “pero al mismo tiempo exhortan 
a los hondureños a vivir el proceso electoral 
como una verdadera fiesta cívica, durante 
y después de las elecciones”. 
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REFLEXIóN |  
saber contar la historia

La historia es una ciencia. A 
veces se nos olvida, porque 
la hemos transformado en 
un sinónimo de cuentos y 

cuando no de leyendas. La tarea 
de los historiadores es seria y no 
se reduce a contar las cosas de 
manera sesgada o tendenciosa. 
Además, requiere del prudente 
tiempo de maduración para po- 
der, tomando una cierta distancia 
espacio-temporal, analizar mejor el 
devenir de las cosas. Por eso, no se 
le puede ni se le debe llamar historia 
a cualquier cosa y menos cuando ni 
siquiera los tiempos a los que nos 
referimos se han concluido. No es 
sano pretender escribir sin el análisis 
serio, maduro y comparativo. En 
Honduras hay muchas historias no 
contadas y muchas experiencias 
llevadas en el silencio del dolor. 
Algunos relatos se han ocultado y 
otros se han maquillado al punto de 

que han perdido su alma. Lo que no 
se puede maquillar y tampoco ocul-
tar es lo que tienden en llamar al-
gunos “percepción”. La corrupción 
es algo que no se 
puede tapar cuan-
do sobre todo se 
hace de manera 
tan descarada y 
burda. Cuando 
nos quieren “dar 
atol con el dedo” 
y encima de todo 
pretenden que 
debemos agra-
decerlo y decir que nos gusta. Ni 
el aeropuerto de Palmerola está 
terminado ni es la octava maravilla 
del mundo moderno. Tampoco se 
puede ocultar, aunque lo quiten 
de sus páginas oficiales, que lo 
único que ha crecido en los últimos 
años es la pobreza, junto con el 
despilfarro de los bienes del país. 

Eso es algo que se escribirá en la 
historia con tintas de sangre y de 
dolor. Sigo insistiendo que si los 
que nos han gobernado hubiesen 

dejado de verse 
tanto el ombligo 
y hubiesen sido 
capaces de usar-
todas esas habili-
dades que tienen 
para manipular 
las cosas, en ha-
cer el mayor bien 
posible, los índi-
ces de desarrollo 

humano y de desigualdad, estarían 
en camino a hacer de nosotros un 
país más acorde a lo que realmente 
nuestros recursos nos permiten. No 
seríamos excluidos de ayudas como 
la de la Cuenta del Milenio y seríamos 
vistos no como un país controlado 
por el narcotráfico sino un país que 
lucha por salir adelante unido y en 

libertad. Aunque cada semana y 
casi cada día, hay motivos para 
decepcionarnos por las constantes 
violaciones a los derechos fun-
damentales y sobre todo porque 
entre bono y bono, van saqueando 
el erario, lo que quizás más duele es 
que no vemos soluciones legítimas 
por ninguna parte. Propuestas hay, 
pero sin indicativos del cómo se hará 
lo que se propone. El mal ejemplo 
del ejercicio democrático que hemos 
visto y seguimos viendo en Nicara-
gua no se puede ni se debe replicar 
aquí. Claro que, aparentemente, eso 
no está en la mente de los que nos 
gobiernan y con todo a veces en 
el afán de quitar a uno o poner a 
otro se les va la mano con las ofen-
sas, pero ¡Debemos avanzar!, para 
que cuando se escriba la historia 
seriamente, no nos defendamos 
atacando lo que otros no hicieron, 
sino con el bien que hicimos.

La implementación 
de la rendición 

de cuentas puede 
ayudar, de manera 

general, a identificar 
irregularidades 
en los procesos 

electorales

En Honduras hay 
muchas historias no 

contadas y muchas 
experiencias llevadas 

en el silencio 
del dolor

juan ángel
López padilla

Sacerdote 
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PALABRA DE VIDA | 

El discurso en parábolas 
(Cap.4) y el llamado 
“escatológico” (sobre las 
realidades últimas de la 

historia), del que hoy escuchamos 
una parte, son los únicos discursos 
de una cierta extensión que Marcos 
pone en la boca de Jesús. El centro 
del texto proclamado hoy no es la 
visión catastrófica del mundo, sino 
más bien  la “Venida del Hijo del 
hombre” que es la finalidad de la 
historia humana, es decir la meta 
hacia la cual se dirige todo para 
que sea finalmente plena. No hay 
que olvidar estimados lectores, 

que en el Antiguo Testamento el 
ingreso de Dios juez de la historia 
tenía estas manifestaciones previas.  
La tradición judía y cristiana había 
visto en estas páginas apocalípticas 
el ingreso definitivo del Mesías. 
Y, ante la realidad de Cristo ya 
presente, todo indica que su Reino 
ha iniciado entre nosotros. ¿Qué nos 
dice entonces este enigmático texto? 
Es una llamada para que el cristiano 
permanezca en vigilia, es decir, 
atento y activo. La breve parábola 
de la higuera que hemos leído, 
indica los cambios de las estaciones: 
al contrario de casi toda totalidad 

de los otros árboles de Palestina, la 
higuera pierde en invierno las hojas, 
en primavera echa sus brotes que, 
creciendo, señalan la inminencia del 
verano y de los frutos. El cristiano 
debe vivir con los ojos abiertos, no 
sumergidos en las distracciones 
y en el placer ciego, sentado a la 
orilla de los acontecimientos de 
la vida, por el contrario está como 
el centinela que vigila y no se deja 
sorprender, sabe leer los signos 
de los tiempos y así verá venir el 
Reino de Dios, con gloria y poder. 
Con la Palabra de Dios de hoy, nos 
animamos a no esperar el fin del 

mundo sino el retorno de Jesús, 
sabiendo que mientras Él tarde, 
deberemos estar siempre vigilantes 
y convencidos se ser operarios de su 
viña, construyendo ese Reino de Dios, 
que Jesús ya ha inaugurado y que nos 
apremia a todos. Con este domingo 
nos preparamos espiritualmente a 
celebrar la solemnidad de Cristo Rey 
del Universo, final de nuestro año 
litúrgico. Bella también la oportunidad 
para agradecer a todos ustedes, el 
seguir recibiendo estos comentarios 
al evangelio dominical para recibir 
con ellos la Buena Noticia de nuestro 
único Rey y Señor, Jesucristo. 

“en aquellos días…”

josé nelson durón V.
Columnista  

 tony Salinas Avery
Sacerdote 

Elegir es escoger, designar, 
encargar y seleccionar. Es 
confiarle a otro(s) algo de 
lo nuestro y, en el evento 

electoral próximo, estaremos en-
cargando nuestro futuro. Por esta 
razón es muy importante atender 
las palabras de Su Eminencia Óscar 
Andrés Cardenal Rodríguez Mara-
diaga, que nos pide no dejarnos 
deslumbrar por ideologías extran-
jeras enarboladas por quienes, para 
llamar la atención, han mantenido 
una continua campaña de desin-
formación, división y señalamiento, 
sin demostrar capacidad, cesura y 
preparación para ejecutar acciones 
y trabajos dirigidos a los excluidos 
y pobres de nuestra nación. El Papa 
Francisco afirmó en el mensaje de la 
Jornada Mundial de los pobres que 

CAMINAR |  
trabajar por todos

necesitamos 
comprometernos 

e involucrarnos 
personalmente, 

no solo tratar 
de aliviar, sino 

compartir el 
sufrimiento general 

causado por siglos 
de exclusión 

social, injusticia y 
necesidad

el compromiso con ellos “No con-
siste exclusivamente en acciones 
o en programas de promoción y 
asistencia; lo que el Espíritu moviliza 
no es un desborde activista, sino 
ante todo una atención puesta 
en el otro considerándolo como 
uno consigo”. Ser sus amigos, 
escucharlos y recoger la miste-
riosa sabiduría que Dios quiere 
comunicarnos a través de ellos. 
Esta atención amante es el inicio 
de una verdadera preocupación 
por su persona, a partir de la 
cual deseo buscar efectivamente 
su bien» (Exhort. ap. Evangelii 
gaudium, 198-199).
El próximo presidente de la 
República y, en general, todo 
funcionario público que resulte 
electo, va a tener que ser un 
peón más en la enorme tarea 
de la recuperación económica, 
que, debemos ser honestos, ha 
tenido pequeñas señales positi-
vas y deben continuar para que 
puedan derramarse sobre todos 
de acuerdo con los expertos. 
Nada más negativo para esta 
lucha que la confrontación, el 
revanchismo y el odio. Necesita-
mos comprometernos e involu-
crarnos personalmente, no solo 
tratar de aliviar, sino compartir el 
sufrimiento general causado por 
siglos de exclusión social, injusticia 
y necesidad, para que, hermanos 
todos, busquemos y alcancemos 
el bien común, negado a nuestro 
pueblo por la politiquería barata. 
Compartir, nos dice el Sumo 
Pontífice, genera fraternidad. 
El profeta Daniel nos dice: “Los 
guías sabios brillarán como el 
esplendor del firmamento, y los 
que enseñan a muchos la justicia, 
resplandecerán como estrellas 
por toda la eternidad”. Palabra 
de Dios. Te alabamos, Señor.

p. fernando 
pascual, Lc  

Fuente: Catholic.net 
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El padre abad había recibido 
esa pregunta que le resultaba 
difícil de responder. Quiso, 
de todos modos, elaborar 

algunas ideas, y empezó a escribir. 
“Te mando un saludo esperando que 
estés muy bien. Recibí tu mensaje 
hace unos días con la pregunta: 
¿Dios podría haber creado un mundo 
mejor, sin terremotos, sin catástrofes 
naturales? Sé que el tema es difícil 
y que no voy a poder ofrecerte 
algo que sea completo. Por ahora, 
pensé que podría elaborar algunas 
reflexiones iniciales que espero sean 
de ayuda. Hay que partir de la misma 
pregunta. Ella surge desde dos tesis: 
la primera, suponer que el mundo 
no sería perfecto, que 
tendría defectos. La 
segunda, que un Dios 
bueno y omnipotente 
podría haber hecho algo 
mejor. La primera tesis, 
sin embargo, es en sí 
misma problemática. 
Defender que podría 
haber un mundo mejor 
significa señalar el mundo 
actual como defectuoso o, al menos, 
menos perfecto. Pero, ¿De verdad 
podemos “probar” que este mundo 
es imperfecto? Para ello, necesitamos 
un criterio que nos permita juzgar lo 
que conocemos de nuestro planeta 
y declarar si puede mejorar o no.
Ese criterio, sin embargo, variaría 
mucho de persona a persona y según 
presupuestos filosóficos diferentes. 
Un determinista diría que la misma 
pregunta no tiene sentido alguno, 
porque el mundo surge por necesidad y 
no hay posibilidad alguna de que fuera 
de otra manera. Para quienes no somos 
deterministas, puede surgir la idea de 
que el mundo obedece a decisiones 
de Dios que resultarían modificables 
según criterios de bondad que ese 
Dios no habría tenido en cuenta.

Suponer lo anterior es algo contradic-
torio. Si el mundo procede de Dios, es 
obvio que Dios lo configura desde su 
bondad y su poder. Pero no podemos 
establecer nosotros si un mundo 
creado de otra manera sería “mejor”, 
porque tal posibilidad simplemente 
no podemos comprenderla con 
exactitud. Siempre me impresiona 
esa discusión entre Job y Dios. El 
primero reprocha al Creador los 
males que padece, como si fueran 
resultado de una injusticia. Dios 
responde con otro reproche que 
creo sirve para reconocer que hay 
algo extraño en la pregunta que me 
formulaste.
“¿Dónde estabas tú cuando fundaba 

yo la tierra? Indícalo, 
si sabes la verdad. 
¿Quién fijó sus me-
didas? ¿Lo sabrías? 
¿Quién tiró el cordel 
sobre ella?” (Job 38, 
4-5). El reproche es 
mucho más largo y 
con diversos matices. 
Creo que su núcleo es 
claro: Job reprocha a 

Dios un mundo imperfecto, cuando 
en realidad carece de la perspectiva 
y de los conocimientos necesarios 
para decir que este mundo es 
imperfecto.
Además, he dejado de lado lo que 
se refiere a los muchos males e 
injusticias, provocados por de-
cisiones humanas. Elaborar algo 
para comprender mejor por qué 
somos libres y por qué esa libertad 
ha llevado y lleva a provocar tanto 
dolor en otros, exige un esfuerzo 
enorme que por ahora dejo de 
lado. Te deseo una semana llena de 
bendiciones. Un abrazo a tu familia, 
y cuídate mucho en estos días del 
año, pues sabemos que basta una 
corriente de aire para empezar un 
catarro que a veces se complica.

los “defectos” del mundo y dios

Si el mundo 
procede de 

Dios, es obvio 
que Dios lo 

configura desde 
su bondad
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Lunes 15 de noviembre 
1 Macabeos 1, 10-15. 41-
43. 54-57. 62-64
Salmo responsorial
Salmo 118
Lucas 18, 35-43

martes 16 
2 Macabeos 6, 18-31
Salmo responsorial
Salmo 3
Lucas 19, 1-10
  
miércoles 17 
2 Macabeos 7, 1. 20-31
Salmo responsorial
Salmo 16
Lucas 19, 11-28
  
jueves 18 
1 Macabeos 2, 15-29
Salmo responsorial
Salmo 49
Lucas 19, 41-44

  

Viernes 19 
1 Macabeos 4, 36-37. 
52-59
Salmo Responsorial 
Interleccional: 
1 Crónicas 29, 10-13
Lucas 19, 45-48

Sábado 20 
1 Macabeos 6, 1-13
Salmo responsorial
Salmo  9
Lucas 20, 27-40  

domingo 21 
Hoy celebramos a 
Jesucristo, Rey del 
universo
Daniel 7, 13-14
Salmo responsorial
Salmo  92
Apocalipsis 1, 5-8
Juan 18, 33-37

SALmO 
rESpOnSOrIAL
Salmo 15

prImErA LEctUrA
daniel 12, 1-3

SAntO EVAnGELIO
San marcos  13, 24-32

Hermanos: En la antigua alianza los 
sacerdotes ofrecían en el templo, diariamente 
y de pie, los mismos sacrificios que no podían 
perdonar los pecados. Cristo, en cambio, 
ofreció un solo sacrificio por los pecados y se 
sentó para siempre a la derecha de Dios; no 
le queda sino aguardar a que sus enemigos 
sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola 
ofrenda, hizo perfectos para siempre a los 
que ha santificado. Porque una vez que los 
pecados han sido perdonados, ya no hacen 
falta más ofrendas por ellos.

SEGUndA LEctUrA
Hebreos 10, 11-14. 18

EL pApA frAncIScO 
tE rEcUErdA...

tu pAlAbrA me dA ViDa  lecturAs pArA  el XXXiii DoMinGo Del TieMpo orDinario

r. Enséñanos, Señor, el camino de la vida.

El Señor es la parte que me ha tocado en 
herencia: mi vida está en sus manos.
Tengo siempre presente al Señor y con Él a 
mi lado, jamás tropezaré.
r. Enséñanos, Señor, el camino de la vida.

Por eso se me alegran el corazón y el alma y 
mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me 
abandonarás a la muerte ni dejarás que sufra 
yo la corrupción.
r. Enséñanos, Señor, el camino de la vida.

Enséñame el camino de la vida, sáciame de 
gozo en tu presencia y de alegría perpetua 
junto a ti. 
r. Enséñanos, Señor, el camino de la vida.

“toda la obra 
de Jesús 
afirma que lo 
reconocemos 
en la vida 
de los 
pobres, en su 
sufrimiento e 
indigencia”

En aquel tiempo, se levantará Miguel, el gran 
príncipe que defiende a tu pueblo. Será 
aquél un tiempo de angustia, como no lo 
hubo desde el principio del mundo. Entonces 
se salvará tu pueblo; todos aquellos que 
están escritos en el libro. Muchos de los que 
duermen en el polvo, despertarán: unos para 
la vida eterna, otros para el eterno castigo. 
Los guías sabios brillarán como el esplendor 
del firmamento y los que enseñan a muchos 
la justicia, resplandecerán como estrellas por 
toda la eternidad.

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
“Cuando lleguen aquellos días, después de 
la gran tribulación, la luz del sol se apagará, 
no brillará la luna, caerán del cielo las 
estrellas y el universo entero se conmoverá. 
Entonces verán venir al Hijo del hombre 
sobre las nubes con gran poder y majestad. 
Y Él enviará a sus ángeles a congregar a sus 
elegidos desde los cuatro puntos cardinales 
y desde lo más profundo de la tierra a lo 
más alto del cielo. Entiendan esto con el 
ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se 
ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes 
saben que el verano está cerca. Así también, 
cuando vean ustedes que suceden estas 
cosas, sepan que el fin ya está cerca, ya está 
a la puerta. En verdad que no pasará esta 
generación sin que todo esto se cumpla. 
Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, 
pero mis palabras no dejarán de cumplirse. 
Nadie conoce el día ni la hora. Ni los ángeles 
del cielo ni el Hijo; solamente el Padre”.
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OrAcIÓn pOr Un nUEVO dÍA

Padre santo, al desper-
tar en este nuevo día, 
quiero darte gracias 

por ver la luz esta mañana. 
Te agradezco por dejar que 
mis ojos pueden contem-
plar tu creación, mis oídos 
pueden escuchar el canto de 
los pájaros y el sonido del 
viento. Permíteme unirse 
a todos ellos en este ama-
necer para manifestar tu 
alabanza ante tu grandeza. 
Oh Señor, creador del uni-
verso: te alabo y te bendi-
go en este nuevo día Señor. 

Gracias quiero darte, porque 
mis oídos pueden escuchar a 
las personas que hoy se me 
acercan para hablarme. Dame 
la valentía para que mis labi-
os se muevan y así expresar 
mis sentimientos, del amor 
que siento por ti. Y así pueda 
adorarte y bendecirte en este 
nuevo día Señor, por lo que tú 
eres oh Dios creador del uni-
verso; quien todo lo puede, 
quien todo lo ha hecho. 
Grande poderoso y miseri-
cordioso eres tú oh Padre 
bendito, digno de alabanza 

y adoración. Oh Padre ben-
dito, ayúdame para que en 
este día broten de mis labios 
palabras sabias; que cada una 
de mis palabras sean como un 
bálsamo a todas las personas 
que estén a mi alrededor; que 
mis palabras edifiquen, con-
suelen y produzcan entusias-
mo, en las personas que es-
tán desanimadas. Permíteme 
Señor que con cada una de 
las personas a quien hoy ten-
ga que dirigirme, solamente 
broten palabras de vida, oh sí 
Señor. Amén. 

Adiario cientos de 
hondureños de 
distintas edades, 
hombre o mujer 

emprenden el camino de la 
ruta migratoria, cargando 
solo con lo necesario pero 
con muchas esperanzas de 
encontrar un mejor futuro. 
Encomendados al cuidado 
del Señor, solicitemos la 
intercesión de Francesca 
Saverio Cabrini, quien 
fue una monja italiana, 
la primera ciudadana 
estadounidense en ser 
canonizada, declarada por 
el Papa León XIII patrona 
de los inmigrantes. Nació 
en Sant’ Angelo Lodigiano, 
Lombardía (Italia), el 15 de 
julio de 1850, en el seno de 
una familia acomodada. 
Desde pequeña quedó 
fascinada con las lecturas 
y relatos de hombres y 
mujeres que dejaron la 
patria y emprendieron 
empresas misioneras 
en tierras lejanas, con el 
propósito de anunciar el 
Evangelio. De jovencita, 
Francisca tuvo la inquietud 
de seguir aquel camino. 
Recibió la invitación de 
un obispo y un sacerdote 
amigo para ingresar a 
trabajar en un orfanato 
“Casa de la Providencia”, 
donde la fundadora del 
recinto, había realizado una 
administración deficiente. 
La santa aceptó y con un 
grupo de compañeras fue 
madurando un proyecto 
espiritual que terminaría 
en la fundación de las 
Hermanas Misioneras del 

Sagrado Corazón, bajo la 
inspiración de San Francisco 
Javier, en honor al santo 
jesuita. Luego Francisca 
añadiría “Javiera” a su 
nombre. Así, con apenas 
27 años, estableció 67 
escuelas, orfana tos y 
hospitales y lo hizo todo 
simplemente “haciendo lo 
que era necesario hacer.” 
En aquel tiempo, Italia 
era incapaz de mantener 
a la población que crecía 
cada día más, mientras la 
expansión industrial en el 
resto de Europa y en los 
Estados Unidos ofrecía 

una tentadora promesa 
de prosperidad. Así fue 
como millones de italianos 
partieron rumbo al oeste. 
Entre 1889 y 1917, el número 
de inmigrantes italianos 
que arribaron a las costas 
estadounidenses superaba 
los cuatro millones. En 
misión, la madre cruzó 
el Atlántico y llegó a 
Nueva York en 1889 y se 
encontró con una realidad 
pastoral muy dura entre 
los inmigrantes europeos, 
viviendo en hacinamiento, 
trabajos con mísera paga; 
subsistir sin la ayuda de un 
maestro, un médico o un 
sacerdote. En sus biografías 
se dice que era menuda y 
frágil, pero tenía un corazón 
enorme y lleno de amor por 
sus compatriotas, muchos 
de los cuales se habían 
alejado de Dios en medio de 
la extrema pobreza, de ahí 
que además de aliviarles el 
sufrimiento físico, anhelaba 
restituirles la fe.

SAntA frAncIScA jAVIErA cABrInI
pAtrOnA dE LOS mIGrAntES

peDiMos la inTercesión De los sanTos ¿Quées...?
1

Asceta
El que lucha por domi-
narse a sí mismo. La 
gente llamaba ascetas a 

los cristianos fervorosos que se 
dedicaban con la oración, el sacri-
ficio y la meditación a conseguir la 
santidad. De ahí que ascética sea la 
ciencia que enseña a dominarse a 
sí mismo y a ser santo.

2
Hermano
Hombre que ha hecho 
votos en una orden 
religiosa pero no es 

ordenado o está estudiando para 
el sacerdocio. A veces se le llama 
hermano lego para distinguirlo 
de los miembros clericales de las 
órdenes religiosas

3
Liturgia
El término general para 
todos los actos oficiales de 
culto de la Iglesia. Com-

prende la misa, la celebración de 
los otros sacramentos, y la Liturgia 
de las Horas, que contiene las ora-
ciones oficiales recitadas por los 
sacerdotes y algunos otros para 
santificar partes del día.

4
Vísperas
También llamada oración de 
la tarde, vísperas es parte de 
la Liturgia de las Horas, la 

serie de salmos, oraciones y lectu-
ras para las diferentes partes del 
día que los sacerdotes y diáconos 
católicos están llamados a rezar 
diariamente. 

5
Adviento
Es el tiempo en el cual la Iglesia 
actualiza la espera del Mesías, 
con este tiempo se inicia un 

nuevo año litúrgicos. Comprende va-
rias semanas antes de la celebración de 
la Natividad de Señor. Las lecturas bíbli-
cas centran su mensaje en el anuncio 
del nacimiento de Jesús.

“Ámense unos 
a otros. Sean 
bondadosos; 
no sean duros 
ni bruscos, 
no abriguen 
resentimientos; 
sean mansos 
y pacíficos” 

33SANTODELASEMANA
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Club 
aMiGos

ARTíCULOS
adQuiÉralos  en las ofiCinas 

del Club aMiGos 
atrÁs de la basíliCa 
de nuestra seÑora 

de suyaPa 
o llÁManos a los telÉfonos:
2257-1510,  2257-2548 y 9500-0318
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