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Previo al proceso electoral, el Semanario FIDES le acompañará para poder analizar y saber escoger a 
conciencia a nuestras futuras autoridades como lo ha pedido la Conferencia Episcopal.
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ACTuALIdAd
TEMAS DE

“En el Presupuesto General de 2022 se pasa de 
40 mil millones a 52 mil 600 millones de lempiras, 
es decir 12 mil 600 millones más. Es una pesada 
carga que se da en el transcurso de los años. En 
2008 la deuda era de 3 mil millones de dólares, 
en 2016 ascendió a 8 mil 726 millones de dólares, 
pero el próximo año se piensa cerrar en 16 mil 
469 millones de dólares que representa el 60 
por ciento del Producto Interno Bruto. El nivel de 
inversión en 2022 será mucho más bajo que 2021, 
lo que repercute en el crecimiento económico de 
la nación”.

así opinan sobre EL EndEudamiEnto nacionaL

CIFRA
mIllonES  De dólares, al cierre de 2021, 
es el estimado del Foro Social de la Deuda 
Externa (FOSDEH), con respecto a los 
compromisos financieros que ha adquirido 
Honduras con entes internacionales. 

mIllonES De dólares es el endeudamiento 
que tiene el Banco Central de Honduras (BCH) 
y la administración pública tiene alrededor de 8 
mil 500 millones de dólares, lo que representa 
60 por ciento más de la deuda total. 

9,500 500 

HUGO 
NOé PINO

“El endeudamiento externo, sobre todo durante 
los últimos dos años es decir 2020 y 2021, se ha 
exacerbado. Como en el 2020 solo se pudo recaudar 
alrededor del 25 por ciento de lo proyectado, es lo 
que ha hecho que Honduras tenga hoy una deuda 
por encima de los 9 mil 500 millones de dólares. 
El país, poco a poco ha ido absorbiendo recursos 
internacionales y ya se ven las primeras repercusiones, 
entre las que está el pago de la línea presupuestaria 
durante los últimos años. Lo anterior significa que no 
se está destinando lo que realmente se necesita para 
educación, salud, infraestructura e inversión pública”.

MAURIcIO DÍAz 
BURDETT
Coordinador 
FOSDEH

Expresidente 
BCH

Estamos a punto de poder tomar 
determinaciones en un proceso electoral 
general a finales de este mes de noviembre 
y el cambio a un nuevo Gobierno, no solo 
implica ordenar algunas cosas que han 
quedado pendientes o tomar acciones 
en temas concretos, sino que el reto más 
grande será el ver de dónde se obtienen 
los recursos para la millonaria deuda que 
se ha adquirido para hacerle frente a la 
pandemia y a los desastres naturales, 
situaciones que se salieron de control y 
que aún esperan una respuesta directa. 
¿Dónde está el dinero de los hospitales 
móviles? y solucionar la situación de 
muchas familias que perdieron su casa, a 
más de un año, tras el paso de Eta y Iota. 

EndEudamiEnto
dEsproporcionado 

honduras

La Foto de La SEmana

Ángel Garachana
@GarachanaAngel

“Una Iglesia 
Sinodal, es 
una Iglesia de 
“seguidores” 

de Jesús. Caminamos 
juntos a zaga de sus 
huellas, fijos los ojos 
en Él, que ha curado 
nuestra ceguera y 
nos ha hecho “ver”, 
como a Bartimeo, el 
ciego de Jericó: ver 
todo y a todos con 
los ojos de Jesús”.

Dra. Suyapa Sosa
@drasosa_

“Para que 
no olvide la 
Secretaría de 
Salud cómo 

trabajó la primera 
línea durante esta 
pandemia. Con 
miedo y solos, pero 
con sentimientos 
nobles y humanos 
que no entienden”.

carlos Umaña. 
firmes y dignos
@drcumana

“Querido 
pueblo 
hondureño, 
otorgar el 

Congreso Nacional 
a los ´pandoros´, 
es arroparlos 
con la cobija de 
la impunidad. 
Piensa bien tu 
voto, no destruyas 
la sociedad...
contribuye a 
sacarlos de ahí”.

Omar E. Rivera
@omarerivera

“Nos preocupa 
la lentitud con 
la cual se está 
capacitando 

a los integrantes 
de las Juntas 
Receptoras de Votos 
y que tampoco se 
han entregado más 
de medio millón de 
nuevos DNI”.

ten- 
dencia
en
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“En verdad les digo que esta viuda 
pobre ha echado en el arca más que nadie”  

(Mc 12, 38-44)

Óscar Rodríguez 
Maradiaga

 Cardenal

Estas palabras de 
Jesús nos obligan 
a preguntarnos: 
¿Vivimos solo dan-
do de lo que nos 

sobra o dando algo de nuestra 
propia vida? 
En primer lugar, Jesús, comien-
za con una crítica a los escribas: 
“¡Cuidado con los escribas! Les 
encanta pasearse con amplio 
ropaje...Buscan los asientos de 
honor en la sinagoga”. Los escri-
bas muestran una vanidad insa-
ciable y un ansia desmedida de 
honores. Visten de manera espe-
cial, distintos de los demás para 
diferenciarse como maestros y 
buscar las muestras de respeto 
de la gente. No se sienten segu-
ros en sí mismos; por eso nece-
sitan crear una apariencia. Tal 
vez, podríamos preguntarnos: 
¿No hay en nosotros también 
ese deseo de aparentar y de ser 
los primeros como los letrados 
del Evangelio?
Frente a los escribas que viven a 
costa de los demás y frente a los 
ricos que dan limosnas por apa-
riencia, Jesús presenta el signo 
de la viuda: Jesús sentado frente 
a la alcancía del templo, observa 
la actitud de la gente que pasa a 
depositar su limosna: “se acer-
có una viuda pobre y echó dos 
moneditas”.  Muchos ricos están 
echando limosnas abundantes y 
la pobre viuda echa solo dos mo-
neditas que eran las monedas 
más pequeñas que circulaban en 
aquel tiempo en Israel. 
Ciertamente, el personaje más 
importante de esta escena es esta 
pobre mujer viuda. En la época 
de Jesús, ser mujer y viuda, era el 
resumen del mayor desamparo. 
Aquella mujer es también pobre. 
Pues bien, aquella mujer viuda y 
pobre, se llegó al templo y dice 
el Evangelio, que echó en el arca 
“todo lo que tenía para vivir”. Su 
ofrenda es insignificante; no es 
en realidad una contribución al 
sostenimiento del templo, sino 
un acto de devoción, un gesto de 
amor y de confianza en Dios.  
Por eso, Jesús, impactado, llama 
a sus discípulos y le dice: “Los 
demás han echado de lo que les 
sobra, pero esta, que pasa nece-
sidad, ha echado todo lo que te-
nía para vivir”; es una multitud 
que no se entrega, para la que 
Dios no es el valor supremo. Sin 
embargo, con sus dos monedi-
tas, la pobre viuda se da a sí mis-
ma: “Esa pobre viuda ha echado 
en el arca más que nadie”, es 

decir, esta mujer hace de Dios el 
valor supremo por encima de su 
propia persona y hace depender 
su vida de Él pues no tiene más 
medio de subsistencia. Quien 
ama de verdad, entrega su per-
sona y también todas sus cosas, 
porque las descubre como me-
nos importantes que su propia 
persona.
La viuda es un ejemplo de un 
amor total a Dios, expresado en 
el desprendimiento del dinero; 
es la antítesis de los letrados, 
de los ricos, infieles a Dios por 
su amor al dinero. El comporta-
miento de la viuda dando todo lo 
que tenía para vivir, es también 
un ejemplo para todos nosotros. 
Hoy podríamos preguntarnos: 
¿Me parezco en algo a esta pobre 
viuda poniendo toda mi con-
fianza en Dios o vivo dando solo 
lo que me sobra? ¿Podría dar al-
gún paso de entregar algo de mi 
persona a los otros?  
El Evangelio nos invita a valorar 
a las personas por lo que son y 
también por su capacidad de 
servicio y solidaridad, no por 
los bienes que ha conseguido 
acumular, ni por el éxito social 

logrado. La auténtica relación 
con Dios comienza cuando em-
pezamos a compartir, no de lo 
que nos sobra, sino de lo que 
tenemos necesidad. Tal vez sa-
bemos dar de lo que nos sobra, 
pero no sabemos estar cerca de 
quienes necesitan nuestra com-
pañía, nuestro apoyo y nuestro 
afecto. Hoy, en la Iglesia, hay mu-
chísimas personas, congrega-

ciones, misioneros, voluntarios 
laicos que no solo se preocupan 
de los pobres, sino que entregan 
su vida por la dignidad de las 
personas. 
“Esa pobre viuda ha echado 
en el arca más que nadie”. Esta 
humilde mujer ha echado, 
todo lo que tenía para vivir, ha 
echado, por tanto, su vida en el 
tesoro del templo, porque ha 
encontrado en Dios el sostén 
para hoy y para mañana. Esta 
pobre mujer, nos enseña que el 
camino de la fe, es un camino 
que pasa por la confianza y el 
abandono en manos de Dios. 
El Evangelio de hoy nos invita 
a renovar nuestra confianza en 
Dios y a compartir nuestra vida 
con los otros, particularmente 
con los más pobres, no solo po-
bres de pan sino pobres por la 
falta de amor. 
Nuestra oración hoy puede ser: 
Señor Jesús, como la viuda del 
Evangelio, es muy poco lo que 
podemos ofrecerte, pero ayú-
danos a ponerlo todo en tus 
manos. Tú eres la riqueza del 
Padre y la riqueza de toda la 
humanidad.  

“Señor Jesús, 
como la viuda 
del Evangelio, 

es muy poco lo 
que podemos 

ofrecerte, pero 
ayúdanos a 

ponerlo todo en 
tus manos” 

“El Evangelio 
nos invita a 

valorar a las 
personas por 

lo que son y 
también por 

su capacidad 
de servicio y 
solidaridad, 

no por los 
bienes que ha 

conseguido 
acumular”
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CEH: 
“Necesitamos 

candidatos 
con una 

conducta ética”
Los obispos de la Conferencia Episcopal de 

Honduras han manifestado que el perfil idóneo 
de un candidato no es el que conviene a intereses 

particulares, sino el que necesita el pueblo 

L
a Iglesia Católica 
siempre ha estado 
del lado del pueblo 
haciendo eco del 
clamor popular y 

en este 2021, un año decisivo 
donde se está a las puertas del 
proceso electoral general, los 
obispos de la Conferencia Epis-
copal de Honduras (CEH), han 
hecho un constante llamado a 
la población, en donde invitan 
a saber escoger a los aspirantes 
como nos dice el mensaje “Elec-
ciones del Bicentenario” en el 
numeral 2 en donde se detalla 
que “La Doctrina Social de la 
Iglesia nos recuerda el deber que 
tenemos de pensar en aquellos 
candidatos en quienes vemos 
una aptitud real, auténtica y co-
herente, que los haga capaces 
de conducir a Honduras por los 
caminos de un desarrollo sos-
tenible en paz y en justicia; es 
decir, personas con capacidad y 
voluntad para construir el bien 
común y defenderlo. Hoy más 
que nunca necesitamos candi-
datos con un comportamiento 
ético reconocido, candidatos 
que no estén marcados por la 
lacra de la corrupción o el nar-
cotráfico, que tanto daño han 
hecho a nuestro país”.

Los líderes de la Iglesia en 
Honduras manifiestan que la 
capacidad y la voluntad que 
exigimos de los candidatos, 
se logra únicamente cuando 
existe un verdadero respeto por 
la dignidad de la persona, por 
su vida, por sus libertades, sus 
derechos, sus legítimas aspira-
ciones y por su plena realización 
como seres humanos. “El perfil 
idóneo de un candidato no es 
el que conviene a intereses par-
ticulares, sino el que conviene 
y necesita un pueblo entero” 
detalla el mensaje.

Conducta En el mes de sep-
tiembre, el Arzobispo de Tegu-
cigalpa, Su Eminencia Óscar 
Andrés Cardenal Rodríguez, 
en su disertación en el foro 
“El compromiso político de los 
cristianos”, se refirió a que el 
detrimento de la democracia 
se debe a que los políticos se 
han convertido en un grupo de 
“piratas” que quieren adueñarse 
del “botín” que es el Estado. 
“La ética no es una camisa de 
fuerza que ningún credo quiere 
ponerle a las personas, la ética 
brota de dentro de la conciencia 
de cada persona que sabe lo que 
es y para qué es”, expresó en 

Delia Arita | www.suyapamedios.hn
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Exigencia I Los líderes de la Iglesia han pedido que no se usen los micrófonos en los 
discursos para insultarse, sino para hacer propuestas de país.

su participación el purpurado.
Los señalamientos de supues-
tos actos irregulares de los 
candidatos que actualmente 
son funcionarios y aspiran 
nuevamente a un cargo de 
elección popular, no son no-
ticia nueva en el país y es aún 
más lamentable que se vea con 
normalidad. “La Corrupción se 
ha extendido tanto hasta vol-
verse como la piel de la socie-
dad nuestra, porque nace en 
las mismas instituciones del 
Gobierno y lo más peligroso es 
que se vuelve culturalmente 
modélica” lamentó el Cardenal 
Rodríguez.
El pasado 10 de octubre lo obis-
pos nuevamente hicieron un 
llamado a los políticos, sobre 
todo  señalando que el estado 
de derecho es el camino im-
prescindible que nos llevará 
a rehabilitar la democracia.
Los Obispos de la CEH nos lla-
man a no votar, sino a elegir a 
los candidatos que no estén 
manchados por la corrupción, 
ni por el crimen organizado mu-
cho menos por el narcotráfico, 
que tanto daño han hecho a la 
población. También se refieren 
a que el actuar de los partidos 
políticos, debe de liberarse del 

clientelismo y caudillismo que 
desvirtúan su naturaleza e im-
piden su renovación. “Deben de 
superar la práctica de realizar 
alianzas políticas entre dueños 
de partidos y entre grupos de 
poder económico, que no son 
sino manipuladores de la políti-
ca” expresa el segundo mensaje 
de la CEH.
Por otro lado, también piden que 
deben de ser capaces de estable-
cer alianzas sobre principios que 
garanticen un proyecto común 
de nación. A esto se le suma la 
petición a los aspirantes de que 
presenten un plan serio, reflexivo, 
razonado y fundamentado, que 
responda a los graves y actuales 
problemas de la nación.
Para el exdiputado del Par-
tido Anti Corrupción (PAC), 
Aníbal Cálix, es importante 
hacerse una autoevaluación 
del actuar como funcionarios, 
sobre todo, aquellos que son 
señalados por actos reñidos 
con la ley. “Deben deponer 
sus aspiraciones políticas 
para ser investigados y no 
que por el contrario se escu-
dan en su investidura para 
blindarse y no rendir cuentas 
como cualquier ciudadano”, 
finalizó Cálix. 

mEnSaJES Directos  
de cara al proceso electoral, 
han enviado los obispos de 

la Conferencia Episcopal 
de Honduras, haciendo 

un llamado concreto a los 
políticos de pensar en el 

pueblo antes que en ellos.  

mIllonES 182 mil 
436 ciudadanos están 

habilitados para ejercer 
el sufragio. Se instalarán 

5,755 centros de votación 
y 18,293 JRV, de las cuales, 

20 serán para el ejercicio 
del voto en el exterior.  

aÑo En que los obispos 
de la CEH se pronunciaron 

exigiendo un ¡Basta Ya! 
ante tantos abusos, entre 

ellos los cometidos por 
funcionarios señalados 
por sus vínculos con el 

narcotráfico. 

2

5

2019

Para este proceso 
electoral  que se 

llevará a cabo el 28 de 
noviembre, el Consejo 

Nacional Electoral 
(CNE), capacitará a 

182,930 miembros de 
Juntas Receptoras de 
Votos (JRV), a través 

de instructores que 
finalizaron su proceso 

de entrenamiento, 
todos ellos iniciarán 

sus funciones a las 5:30 
de la mañana el último 

domingo del mes. 

 HAy 15 PARTIDOS  
INScRITOS EN 

EL cNE  

• “El nivel de corrupción y 
de impunidad de los señores 
miembros del congreso es 
poco ́ honorable  ́una vez 
más demuestran su avidez, 
egoísmo y falta de ética que 
nos exige elegir bien, porque 
ellos: ¡No nos representan!”.

• “El mensaje es un fuerte lla-
mado a los dirigentes del país, 
a los diputados y fundamental 
a los electores  que deben 
hacer mucha reflexión que, si 
se continúa  escogiendo a los 
mismos actores, no tendremos 
resultados diferentes”. 

• “Acompaño el pronunciamien-
to de los obispos, porque desde 
el Foro Social de la Deuda Exter-
na, creemos que es momento de 
poner un alto a la clase política 
que ha hecho estragos. Urge 
ir a elecciones generales con 
valores democráticos”.  

P. Juan Ángel López
Portavoz CEH 

Julieta castellanos 
Fundadora REDH 

Ismael zepeda
Economista FoSDEH 

opinionES

opinionES

• “Los obispos en sus 
mensaje hacen una clara re-
primenda moral a una clase 

política corrupta ligada al 
narcotráfico, ambiciosa y 

fracasada por su actuación 
histórica. Los líderes de la 
Iglesia Católica  nos hacen 

la pregunta si en verdad 
estas elecciones denomi-

nadas del Bicentenario nos 
llenarán de orgullo o nos 
cubrirán de vergüenza”. 

• “Esos actos de corrupción 
que recientemente salen en 

el Partido Nacional, no son 
nuevos, no hay novedad 

solo el ´show´ por supues-
tos señalamientos de lavado 
de activos y también narco-

tráficos a algunos diputa-
dos. Estamos en una 

guerra política”. 

• “Los obispos de Hon-
duras hacen un enorme 
esfuerzo en las vísperas 

de un proceso electoral al 
llamar a la clase política a 

pensar en Honduras antes 
de los intereses partida-

rios. También llaman a los 
partidos políticos a dejar 
las malas prácticas basa-

das en el clientelismo y el 
caudillismo”.    

Maribel Espinoza 
abogada  

Fernando Anduray 
miembro PnH 

Fátima Mena
 Coordinadora Coalición  

anticorrupción 
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Acciones concretas que tienen
 como premio el Reino de los Cielos

La Parroquia San Diego de Talanga realiza cada sábado el “Almuerzo 
de la misericordia” para dar de comer a personas de escasos recursos

B
enedicto XVI men-
cionó en cierta oca-
sión que “La caridad 
nos hace testigos 
creíbles del Evange-

lio en el mundo de hoy”, palabras 
que nos recuerdan que este don 
de Dios, son la expresión viva de 
la fe en Cristo Jesús. Valores que 
comprenden muy bien los inte-
grantes de la Parroquia San Diego 
de Talanga, en Francisco Morazán 
y que están próximos  a conme-
morar su fiesta patronal. 

Misericordia Ellos implemen-
tan el comedor “Almuerzo de la 
Misericordia”, un proyecto que 
beneficia a más de 120 adultos 
mayores, algo que inició solamen-
te una vez al mes desde mayo de 
2017, luego pasó a distribuirse dos 
veces, pero a partir de 2018, los 
abuelos de esta comunidad, reci-
ben su alimentación una vez a la 
semana el día sábado. 
Wendy Patricia Armijo, feligrés 
de esta comunidad parroquial, 

caridad | Cada sábado, cientos de personas de escasos 
recursos, llegan para recibir este gesto de misericordia 
por parte de la feligresía de Talanga.

indica que “Este proyecto es una 
obra de misericordia y nace con 
el propósito de compartir con los 
más necesitados lo mucho que 
el Señor nos ha regalado”. Por su 
parte, Seidy Girón afirma que “No 
solo es una actividad para llenar 
el estómago de los que se acer-
can, sino que también sus cora-
zones, porque reciben la Palabra 
del Señor y poco a poco, estas 
personas se han acercado más a 
la Iglesia”. 

Evangelización Esta actividad 
inicia con la Eucaristía, luego se 
continúa con una oración y se 
reparte el almuerzo. Las comu-
nidades colaboran aportando 
los alimentos y de igual manera, 
existe un grupo de servidores que 
con mucho amor atienden a estos 
abuelitos que asisten a recibir esta 
gran obra de misericordia. Ellos 
forman parte de la Dimensión 
Samaritana de la parroquia, son 
cristianos comprometidos con su 
fe, que colaboran y se distribuyen 
el trabajo desde los que van a com-
prar para cocinar hasta los que re-
parten y organizan todo.

1
ayuda     
A Través de la 
dimensión samarita-
na, se colabora con 

estos hermanos necesitados 
no solo con alimento. Pe-
riódicamente se consiguen 
donaciones de ropa, zapatos, 
entre otras cosas para ayu-
dar a estas personas.

2
obras     
Esta es una obra de 
misericordia, una 
acción caritativa 

mediante la cual se ayuda al 
prójimo en sus necesidades 
corporales y espirituales, 
entre ellas, instruir, aconsejar, 
consolar, dar de comer al ham-
briento y techo a quien no lo 
tiene, entre otras.

3
Gratitud   
Es propicio agrade-
cer a las personas de 
buen corazón que de 

una u otra manera colaboran 
con este proyecto, porque 
hay muchas personas atrás 
de él, que tienen recursos y 
desean compartir con aque-
llos que lo necesitan.

CLAVES

noVIEmBRE Es la fiesta 
patronal de esta comunidad, 

rectorada por el Párroco 
Presbítero Marlon Díaz y el 
Vicario Padre Miguel Mejía.

maYo Mes en que inició 
este proyecto de la Parroquia 

San Diego de Talanga y que 
se ha realizado ininterrumpi-
damente hasta la actualidad.

12 2017

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn 

http://sermons4kids.com/es
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYkZ4f7wVjv8
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L
a celebración de 
la Misa tiene una 
variedad de invo-
lucrados, desde el 
presbítero que pre-

side, pasando por los proclama-
dores de la Palabra hasta el coro 
y los ostiarios, quienes fungen 
como la primera cara con la que 
se encuentran los fieles al llegar 
al templo.

Disposición La alegría con 
que se deben encontrar los 
asistentes a la Eucaristía, debe 
ser transmitida por los ostia-
rios. Nicole Pavón, feligrés de la 
Parroquia Santa Cruz, expresa 
que “Me llena de alegría ver a 
muchas personas, entre ellos 
los niños, jóvenes y adultos, 
acercarse al banquete que el 

Señor les tiene preparado. En 
mi caso, ser en ese momento la 
persona que, con un saludo de 
bienvenida invita a celebrar el 
sacramento, me llena mucho 
y me hace ser agradecida con 
Dios”. 
Comprender el sentido de la 
celebración es vital para el os-
tiario, quien sabiendo lo que 
se vivirá, ayuda a transmitir-
lo a la feligresía que arriba al 
templo. Pavón, expone que “el 
sacramento de la Eucaristía, 
hace que fortalezcamos la co-
munión entre los fieles y no-
sotros contribuimos con ello al 
recibirles”.

Reflejar Como primera asig-
nación, los ostiarios tienen la 
responsabilidad de atraer y 

disponer a los fieles para vivir 
la Eucaristía. Con saludos, son-
risas y buenos deseos, se crea 
una buena experiencia de fe. 
Karla Bustamante, servidora 
de la Basílica Nuestra Seño-
ra de Suyapa, expresa que “Es 
como recibir una visita para 
hacer sentir acogido con amor 
a todo el que llega al santuario 
mariano. Queremos que ellos 
sientan que somos testimo-
nios vivos de esa alegría del 
encuentro con el Señor a tra-
vés del prójimo”. Bustamante, 
quien ya tiene varios años de 
servir en la casa maternal, afir-
ma que “a todos nuestros her-
manos les recibimos en este 
lugar que los hondureños y 
foráneos compartimos como 
hijos de Dios”. 

Los ostiarios 
son poco conocidos, 
pero trascendentales 

en la Iglesia
La función de estos laicos va 

encaminada a hacer sentir a los 
fieles como en casa

1Compañía Acompañar a quien llega a la 
Misa y llevarle a su asiento, se traduce en el 
caminar juntos. Esto es el trasfondo del síno-

do que hemos comenzado a vivir. La cercanía entre 
hermanos, da confianza dentro de la Iglesia.

2Hogar El motivo por el que llega la persona 
y el lugar que se visita, dan un sentido muy 
gratificante al servicio realizado por el ostia-

rio, porque se tiene que hacer sentir en casa y en 
familia a quienes llegan para a la celebración.

3Guía La función de todo bautizado es la 
evangelización, esto para acompañar e ilumi-
nar el rumbo entre hermanos. Los ostiarios 

reflejan de manera sencilla pero eficaz el papel que 
todo feligrés debe tener con los demás.

Óscar Josué cerrato |
www.suyapamedios.hn

Labores de Los oStiaRioS
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La juventud espera que se hable 
de sus realidades en la Asamblea Eclesial

Esta porción de la Iglesia ha sido llamada para ser actores 
primarios en el camino eclesial latinoamericano

Óscar Josué cerrato | 
www.suyapamedios.hn 

S
iendo testigos de 
la violencia, su-
friendo por las 
c o n s e c u e n c i a s 
de la pandemia y 

discerniendo entre el bien y 
el mal por lo que les ofrece el 
mundo, la vida de los jóvenes 
está llena de decisiones que 
deben ser iluminadas por la 
Iglesia. La Asamblea Eclesial, 
puede ser el faro que les alum-
bre el camino.

Responsabilidad Como 
comunidad eclesial, se pre-
tende obtener la mayor co-
munión posible, encontrando 
en diversos pilares el impul-
so para una renovación que 
abarque a todos los sectores 
y para ello, los jóvenes juegan 
un papel primordial. A criterio 
de Julio Casulá, coordinador 
arquidiocesano de Pastoral Ju-
venil, es el momento propicio 
para demostrar de que ellos 
son fundamentales. “Es el in-
volucramiento de la juventud 
en la Iglesia, acercándose al 

joven para guiarlo, enseñarle 
y la parte más importante, es 
llevarle a ese encuentro con 
Cristo constantemente”. 
Casulá, espera que se pue-
dan abordar temáticas como 
el joven en la Iglesia y su 
relación con Cristo durante 
y después de la pandemia, 
además de que se cree un 

plan activo de la evange-
lización cuando este mal 
termine.

Participación La actua-
lidad habla de los jóvenes 
como aquellos que tienen voz 
cantante en muchas facetas de 
la vida, por lo que el Padre Al-
berto Enamorado, asesor arqui-
diocesano de Pastoral Juvenil, 
piensa que “Es la oportunidad 
para que participen y puedan 
expresar todo lo que anhelan 
como jóvenes cristianos, ade-
más de vivir una juventud con 
un presente y un futuro mejor”. 
El Padre Alberto asegura que 
“el rol que cada joven tiene 
que adquirir para la Primera 
Asamblea Eclesial debe ha-
cerse efectivo, porque con su 
participación podrán mante-
ner la fe viva y dar testimonio 
de su ser joven para participar 
de manera más comprometi-
da, más plena, dando frutos 
dentro de la Iglesia”. El CE-
LAM, ha tildado a este sector 
poblacional como “Actores so-
ciales y gestores de cultura”, 
por lo que, desde ya, son vistos 
con gran importancia.

“la Iglesia es el 
vehículo para 

poder ofrecerle 
siempre la 

participación 
al joven  con el 

objetivo de brindar  
esperanza por 

medio de Cristo” 
P. Alberto Enamorado 

Asesor Arquidiocesano PJ

Retos| Los jóvenes esperan transmitir en este acontecimiento, 
los anhelos que, como Iglesia y sector, desean alcanzar.

Encuentros | A través de la tecnología o de forma presencial, la juventud podrá alzar su voz en esta iniciativa del Papa Francisco.
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A
unque la ense-
ñanza del padre 
adoptivo de Je-
sús no es sencilla 
por su fidelidad y 

temor de Dios, puede ser toma-
da como plan de vida espiritual 
llevado a la práctica.

Unión Como ejemplo para 
cada familia y sobre todo para 
los padres, San José puede in-
vitar a luchar por este núcleo 
tan importante de la sociedad. 
El Padre Orvin David Morales, Vi-
cario de la Parroquia San Miguel 
Arcángel Catedral, comenta que 
“Con el modelo de este santo 
varón, una práctica que de-
nota su presencia, es afianzar 
los lazos familiares para poder 
cumplir y respetar las respon-
sabilidades que se tienen en 

el hogar”. La línea que se debe 
seguir conforme a San José, está 
llena de trabajo, amor a Dios, la 
coherencia de vida y cumplir la 
voluntad del Señor.

Beneficios Cumpliendo las 
enseñanzas que San José deja 
como modelo de padre, tra-
bajador y esposo, se pueden 
obtener muchos dones, lo 
afirma el Padre Pablo Hernán-
dez, Párroco de la comunidad 
Nuestra Señora de Guadalupe, 
quien expone que ‘’Meditando 
los aspectos y virtudes de este 
gran santo, podremos adoptar a 
este santo varón  como patrono 
personal e incluso como predi-
lecto de la devoción’’. Cabeza 
de familia, guía y sostén de la 
Iglesia, son solo adjetivos que 
se pueden dar a San José.

Óscar Josué cerrato | 
www.suyapamedios.hn 

La Iglesia
 tiene 

intrínseca 
una fe josefina

Son muchas 
las virtudes 

que se pueden 
descubrir 

en San José 
y que son 

herramientas 
palpables para 

el cristiano, 
aunque poco 
se hable de él 

en la Sagrada 
Escritura 

1
Fortalecer                     
El gran modelo que 
San José ofrece, es el 
cuidado que tuvo para 

mantener la unión familiar a 
pesar de las diferentes y mu-
chas adversidades por las que 
atravesó. Una práctica adecua-
da, es la de buscar a toda costa 
el consenso, evitar las discu-
siones y poner todo en común 
por sencillo que parezca.

2
Servir                      
Como patrono de los 
trabajadores, es impo-
sible no vincularle con 

el servicio, por lo que dentro 
de las actitudes josefinas que 
todo católico debe tener, están 
la disposición por ayudar a los 
más necesitados, hacer el tra-
bajo encomendado de la mejor 
manera y servir a Dios en todas 
las formas posibles.

3
obedecer                     
Escuchar la voz de 
Dios, incluso revelada 
en sueños, fue una de 

las virtudes de este santo. Como 
católicos, la obediencia debe ser 
parte del aprendizaje en el ca-
mino. En esta práctica no cabe 
el cuestionamiento, el reproche 
o el enojo, porque como José, 
se debe comprender que lo que 
Dios quiere es lo mejor.

4
Prudencia                 
A diario, esta prácti-
ca es cada vez más 
olvidada sin meditar 

lo importante que es ponerla 
en acción. Siendo prudentes 
se logran muchas cosas y se 
aplica a la cotidianidad como 
la relación matrimonial y en 
el desarrollo laboral. El que es 
prudente, está siguiendo el 
claro modelo de San José.

5
Entereza                              
San José mostró 
su determina-
ción en diversos 

momentos como por 
ejemplo en la huida a 
Egipto, por lo que una de 
las actitudes a potenciar, 
es la decisión que se debe 
tener para cuidar a la fa-
milia, servir y ponerse en 
elcamino del Señor.

Liderazgo | En San José se descubre un pastoreo no solo de sacerdotes o religiosos, sino de todos los fieles.

“aunque 
tengamos santos 

por abogados, 
hemos de ser 

particularmente 
devotos del 

bendito San José, 
por lo mucho que 

alcanza de Dios” 
Teresa de Jesús
 Santa y doctora

 de la Iglesia

aL ejempLo dE San joSé
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Un contador 
que deja todo para 

servir como instrumento 
de liberación 

D
ios elige para su 
servicio a los que 
Él quiere, pero 
también espera 
una respuesta 

generosa, decidida y valien-
te, especialmente en aquellas 
vocaciones mal llamadas “tar-
días”, porque estas personas 
tienden a tener responsabilida-
des, ya generan ingresos, son 
independientes y despojarse 
de todo esto es mucho más 
complicado. Este tipo de situa-
ciones las experimentó en su 
vida Fray Agustín Lara, porque 
Dios lo llamó a su ministerio ya 
en la adultez.

Origen Es oriundo de Toluca, 
México y desciende de una fa-
milia numerosa, es el quinto de 
ocho hermanos. Desde pequeño 
asiste a la Iglesia y fue parte del 
movimiento Scout. Debido a la 
situación económica durante 
su juventud, le tocó estudiar y 
trabajar al mismo tiempo. Se 
decidió por sacar contaduría en 
el colegio y luego, con mucho 
esfuerzo, también terminó su 
carrera universitaria en este mis-
mo campo. Enseguida comenzó 
a laborar en este rubro y poco a 
poco fue consolidándose, siem-
pre teniendo una vida espiritual 
y comunitaria.

Noviazgo Él se denomina se-
rio en este sentido. Tuvo una 
sola novia con la que anduvo 
cuatro años, de hecho, Fray 
Agustín confiesa que hasta pla-
nes de compromiso hubo para 
que se consumará el sacramen-
to del Matrimonio, pero Dios 
tenía otros planes para su vida. 
Fueron varios factores que in-
fluyeron en este cambio, entre 
ellos, la muerte de su papá, la 
vivencia de un Cursillo de Cris-
tiandad, su compromiso en la 
Renovación Carismática, un 
viaje a Medjugorje y a Roma. 
Todo esto, le dejaba “una espi-
nita” que le indicaba que hacía 
falta algo más.

Llamado Las inquietudes so-
bre su vocación surgen tenien-
do ya 32 años. Y fue en ese viaje 
a la ciudad eterna, que conoció a 
un sacerdote mercedario que lo 
invitó a conocer esta orden. Tras 
su regreso a México, comien-
za el discernimiento y allí tiene 
que optar por Dios liberándose 
de todo, algo que no era fácil, 
porque ya tenía su trabajo bien 
establecido que generaba sus 
ingresos, aparte confiesa que 

tenía carro nuevo y un cuan-
tioso contrato por desarrollar, 
pero Dios tenía algo más grande 
para él. 

Servicio Su proceso de for-
mación lo realiza en diversos 
seminarios en México, primero 
la filosofía, de allí el noviciado y 
seguidamente la teología. Tam-
bién, por su carisma, empieza 
su labor en los centros penales, 
para la atención de los privados 
de libertad. “Lejos de acusar, 
ahora nos toca redimir” fue uno 
de los pensamientos que le ins-
piró a realizar esta misión. Sien-
do diácono, su primera labor 
fue en el seminario menor de 
su comunidad religiosa. Luego 
como sacerdote, continúa en 
México por un corto tiempo y 
después, la providencia lo en-
vía a Honduras, en donde lleva 
varios años como Párroco en 
la comunidad Sagrada Familia 
y capellán de la Pastoral Peni-
tenciaria de la Arquidiócesis de 
Tegucigalpa. 

Eddy Romero | 
www.suyapamedios.hn 

La orden fue fundada en la 
Catedral de Barcelona en 

el año 1218 por San Pedro 
Nolasco de la mano del rey 

Jaime I y el protectorado 
del Obispo Berenguer de 

Palou, con el fin de liberar 
a los cristianos cautivos 
de los musulmanes y la 

piratería del mediterráneo. 
Adaptándose a los nuevos 

tiempos, la misión de la 
orden es la redención 
de las nuevas formas 

de esclavitud, como la 
de los presos, familias 

desestructuradas y 
marginadas, mujeres 

maltratadas, enfermos y 
niños sin recursos.

 ORDEN 
DE NUESTRA 

SEñORA DE LA 
MERcED

Hablamos de Fray Agustín Lara, Párroco de la 
comunidad Sagrada Familia en la Arquidiócesis de 

Tegucigalpa y encargado de la Pastoral Penitenciaria
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Red I Cada mes, el Vicario de Cristo pide que tengamos una 
intensión específica. Esta vez quiere que estemos cerca de 
los que están tristes y sin fe. 

Trabajo I La Iglesia pide para los que sufren de depresión, 
fomentar acciones para prevenir cualquier tipo de discrimi-
nación que les impida participar plenamente de la vida.

E l Papa Francisco ma-
nifiesta su cercanía 
con todas las perso-
nas que se sienten 

desbordadas en su día a día, 
sobre todo en los casos de es-
trés y depresión, además pide 
rezar para que reciban la ayu-
da necesaria. 
El Pontífice está consciente 
que personas de todo el mun-
do atraviesan períodos de 
fuerte agotamiento mental, 
emocional y afectivo (en di-
versas formas y grados), es por 
ello que pide rezar para que 
estén adecuadamente acom-
pañadas y no olviden la cerca-
nía de Jesús. 

Problemas Asimismo, el 
mensaje de la intención de 
oración del Santo Padre abor-
da un tema central en la vida 
de millones de personas: la 
salud mental. Por ello, el vi-
deo explica que en muchos 

Fuente: Vatican News |
www.suyapamedios.hn

El Santo Padre pide rezar 
en noviembre por las personas 

con depresión
La problemática mental por la pandemia 
se ha disparado en el mundo y es por ello

 que el Obispo de Roma pide les acompañemos

casos, “La tristeza, la apatía, 
el cansancio espiritual termi-
nan por dominar la vida de 
las personas que se ven des-
bordadas por el ritmo de la 
vida actual”.
Un estudio publicado este 
año estima que una de cada 
diez personas a nivel mun-
dial vive con un trastorno de 

salud mental, es decir unas 
792 millones de personas que 
representan el 11 por ciento 
de la población. De los distin-
tos trastornos que existen, el 
estudio sitúa a la depresión 
(264 millones, 3 por ciento) y 
a la ansiedad (284 millones, 4 
por ciento) como los que más 
prevalecen en la vida de las 
personas.

Salud La pandemia mun-
dial del COVID-19 que ha 
provocado la muerte de mi-
llones, también ha puesto a 
prueba la resistencia mental 
y emocional de innumera-
bles personas y ha afectado 
su equilibrio psicológico. En 
ocasiones, esto ha generado 
verdaderas situaciones de 
angustia y desesperación. 
En línea con esta realidad el 
Pontífice pide “estar cerca de 
los que están agotados, de los 
que están desesperados, sin 
esperanza, muchas veces es-
cuchando simplemente en 
silencio”.

“Procuremos 
estar cerca de 
los que están 
agotados, de 

los que están 
desesperados, 
sin esperanza, 
muchas veces 

escuchando 
simplemente en 

silencio” 
Francisco 

Papa
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El ministerio de mujeres Emaús 
realiza su asamblea mensual

A pesar de la pandemia, este grupo ha mantenido a sus miembros 
bastante activos a través de actividades espirituales

Francisco Sosa | www.suyapamedios.hn

C
ada mes, el mi-
nisterio de mu-
jeres Emaús rea-
liza su asamblea 
para mantener 

un acercamiento y fomentar 
el compartir entre sus miem-
bros, así como coordinar ac-
tividades que ayuden a que 

el caminar de la Iglesia sea 
más productivo. 
En esta reunión que se celebró 
en el gimnasio Jerusalén de 
Juticalpa, acudieron un aproxi-
mado de 45 mujeres, quienes 
se desplazaron de distintas lo-
calidades del municipio para 
esta finalidad.

Cada una de las asambleís-
tas compartió su experiencia 
dentro del movimiento y so-
bre su caminar en la Iglesia. 
Cintia Meléndez, miembro 
de Emaús desde el 2017, del 
retiro número 4 específica-
mente, manifestó que “Estos 
encuentros nos sirven para 

crecer más en lo espiritual, 
también para seguir en el ser-
vicio de Dios y de nuestras 
comunidades” y concluyó 
diciendo que “además, sa-
bemos que hay un Cristo 
Resucitado y tenemos que 
demostrarlo sirviendo con 
amor, entrega y humildad”. 

1
Temática                                     
En esta asamblea 
se les dio la bienve-
nida a las nuevas 

integrantes que recién reci-
bieron su retiro espiritual y 
se les impartió el tema “La 
fe a nuestra Madre María”.

2
oración                        
Se compartieron 
enseñanzas en 
torno a la oración 

a la Virgen María y de su 
intercesión para que se 
cumplan los milagros por 
medio del Santo Rosario. 

3
Frutos                       
Dentro del caminar 
del movimiento 
Emaús, como nos lo 

plantea el Evangelio, se van 
descubriendo actitudes de 
servicio que son de bienes-
tar espiritual. 

Devoción l Cada reunión busca el 
beneficio del prójimo y fomentar el 
bien común, a través de la oración 
para fortalecer la entrega, la misión, 
el amor, la unión y el servicio. 

muJERES Se reunieron 
en esta asamblea mensual, 

la que ayuda a potenciar 
sus conocimientos y les 
sirve para compartir en 

hermandad para un mejor 
servicio en la Iglesia. 

45 

“Dios camina 
siempre con 
nosotros así 

como lo hizo con 
los discípulos de 

Emús, tanto en 
los minutos más 
dolorosos, como 

en los momentos 
más bellos”

Francisco
 Papa 
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El llamamiento del Papa por la apertura de la conferencia de Glasgow sobre el cambio climático

La Cop26 escuche el grito de la Tierra y el
grito de los pobres

Que la Cumbre de las Naciones Unidas so-
bre el cambio climático (Cop26) «escuche el
grito de la tierra y el grito de los pobres» pa-
ra que «pueda dar respuestas efectivas ofre-
ciendo esperanzas concretas a las generacio-
nes futuras». Lo deseó el Papa al finalizar
el Ángelus del domingo 31 de octubre, día en
el que se abrió la cumbre en Glasgow. Antes
de la oración mariana desde la ventana del
estudio privado del Palacio apostólico vati-
cano, con los fieles presentes en la plaza de
San Pedro, el Papa había comentado el
Evangelio del domingo, deteniéndose en el
pasaje de Marcos 12, 28.

Queridos hermanos y hermanas,
¡buenos días!
En la Liturgia de hoy, el Evangelio
habla de un escriba que se acerca a
Jesús y le pregunta: «¿Cuál es el pri-
mero de todos los mandamientos?»
(Mc 12,28). Jesús contesta citando la
Escritura y afirma que el primer
mandamiento es amar a Dios; de es-
te, como consecuencia natural, se
deriva el segundo: amar al prójimo
como a sí mismo (cf. vv. 29-31). Al
oír esta respuesta, el escriba no solo
reconoce que es justa, sino que al ha-
cerlo, al reconocer que es justa, repi-
te casi las mismas palabras pronun-
ciadas por Jesús: «Muy bien, Maes-
tro; tienes razón al decir que […]
amarle con todo el corazón, con to-
do la inteligencia y con todas las
fuerzas, y amar al prójimo como a sí
mismo vale más que todos los holo-
caustos y sacrificios» (vv. 32-33).
Podemos preguntarnos, ¿por qué, al
dar su asentimiento, el escriba siente
la necesidad de repetir las mismas
palabras de Jesús? Esta repetición es
aún más sorprendente si pensamos
que estamos en el Evangelio de Mar-
cos, que tiene un estilo muy conciso.
¿Qué sentido tiene esta repetición?
Esta repetición es una enseñanza pa-
ra todos nosotros que escuchamos.
Porque la Palabra del Señor no pue-
de ser recibida como cualquier noti-
cia. La Palabra del Señor hay que re-
petirla, asumirla, custodiarla. La tra-
dición monástica, de los monjes, uti-
liza un término audaz, pero muy
concreto. Dice así: la Palabra de
Dios ha de ser “ru m i a d a ”. “Rumiar”
la Palabra de Dios. Podemos decir
que es tan nutritiva que debe llegar a
todos los ámbitos de la vida: impli-
car, como dice Jesús hoy, todo el co-
razón, toda el alma, toda la inteli-
gencia, todas las fuerzas (cf. v. 30).
La Palabra de Dios debe resonar, re-
tumbar, ser un eco dentro de noso-
tros. Cuando existe este eco interior
que se repite, significa que el Señor
habita nuestro corazón. Y nos dice,

como a aquel buen escriba del Evan-
gelio: «No estás lejos del Reino de
Dios » (v. 34).
Queridos hermanos y hermanas, el
Señor busca no tanto hábiles comen-
taristas de las Escrituras, busca cora-
zones dóciles que, acogiendo su Pa-
labra, se dejan transformar dentro.
Por esto es tan importante familiari-
zar con el Evangelio, tenerlo siempre
al alcance de la mano —incluso un
pequeño Evangelio en el bolsillo, en
el bolso— para leerlo y releerlo, apa-
sionarse. Cuando lo hacemos, Jesús,
Palabra del Padre, entra en nuestro
corazón, se vuelve íntimo y nosotros
damos frutos en Él. Tomemos como
ejemplo el Evangelio de hoy: no es
suficiente leerlo y comprender que
hay que amar a Dios y al prójimo. Es
necesario que este mandamiento,
que es el “gran mandamiento”, re-
suene en nosotros, sea asimilado, se
convierta en voz de nuestra concien-
cia. Entonces no se queda en letra
muerta, en el cajón del corazón, por-
que el Espíritu Santo hace brotar en
nosotros la semilla de esa Palabra. Y
la Palabra de Dios actúa, siempre es-
tá en movimiento, es viva y eficaz
(cf. Hb 4,12). Así cada uno de noso-
tros puede convertirse en una “tra-
ducción” viva, diferente y original.
No una repetición, sino una “traduc-
ción” viva, diferente y original, de la
única Palabra de amor que Dios nos
dona. Esto, por ejemplo, lo vemos
en la vida de los santos: ninguno es
igual al otro, todos son diferentes,
pero todos con la misma Palabra de

D ios
Tomemos hoy ejemplo de este escri-
ba. Repitamos las palabras de Jesús,
hagámoslas resonar en nosotros:
“Amar a Dios con todo el corazón,
con toda el alma, con toda la mente
y con todas las fuerzas y al prójimo
como a mí mismo". Y preguntémo-
nos: ¿orienta realmente mi vida este
mandamiento? ¿Se refleja este man-
damiento en mi vida diaria? Nos ha-
rá bien esta noche, antes de dormir-
nos, hacer el examen de conciencia
sobre esta Palabra, para ver si hoy
hemos amado al Señor y hemos da-
do un poco de bien a los que nos he-
mos encontrado. Que cada encuen-
tro sea dar un poco de bien, un poco
de amor, que viene de esta Palabra.
Que la Virgen María, en quien se hi-
zo carne el Verbo de Dios, nos ense-
ñe a acoger en nuestro corazón las
palabras vivas del Evangelio.

Al finalizar el Ángelus el Papa recordó las
inundaciones que han golpeado Vietnam y
Sicilia, y el drama de la población de Haití;
mencionó la beatificación en Tortosa de cua-
tro mártires de la guerra civil española y,
lanzando el llamamiento a la Cop26, invitó
a visitar en la plaza de San Pedro la expo-
sición «Laudato si’» de un joven fotógrafo
originario de Bangladesh. Finalmente salu-
dó a los presentes.

Queridos hermanos y hermanas:
En varias partes de Vietnam, las llu-
vias intensas y prolongadas de las úl-
timas semanas han causado grandes
inundaciones, con miles de evacua-

dos. Mi oración y mi pensamiento se
dirigen a las muchas familias que su-
fren, junto con mi aliento a quienes,
autoridades del país e Iglesia local,
están trabajando para responder a la
emergencia. Y también estoy cerca
de las poblaciones de Sicilia afecta-
das por el mal tiempo.
También pienso en la población de
Haití, que vive en condiciones extre-
mas. Les pido a los líderes de las na-
ciones que apoyen a este país, que
no lo dejen solo. Y vosotros, al re-
gresar a casa, buscad noticias sobre
Haití y rezad, rezad mucho. Estaba
viendo en el programa “A Sua Im-
magine”, el testimonio de un misio-
nero camiliano en Haití, el Padre
Massimo Miraglio, las cosas que de-
cía... cuánto sufrimiento, cuánto do-
lor hay en esta tierra, y cuánto mu-
cho abandono. ¡No los abandone-
mos!
Ayer en Tortosa, España, fueron
beatificados Francisco Sojo López,
Millán Garde Serrano, Manuel Gal-
cerá Videllet y Aquilino Pastor Cam-
bero, sacerdotes de la Hermandad
de Sacerdotes Operarios Diocesanos
del Corazón de Jesús, todos asesina-
dos por odio a la fe. Pastores celosos
y generosos, durante la persecución
religiosa de los años treinta se man-
tuvieron fieles al ministerio incluso a
riesgo de sus vidas. Que su testimo-
nio sea un modelo especialmente pa-
ra los sacerdotes. ¡Un aplauso a es-
tos nuevos beatos!
Hoy en Glasgow, Escocia, comienza
la cumbre de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, COP26.
Oremos para que se escuche el grito
de la tierra y el grito de los pobres;
para que este encuentro pueda dar
respuestas efectivas ofreciendo espe-
ranzas concretas a las generaciones
futuras. En este contexto, se inaugu-
ra hoy en la Plaza de San Pedro la
exposición fotográfica Laudato si’,
obra de un joven fotógrafo de Ban-
gladesh. Id a verla.
Os saludo a todos vosotros, fieles de
Roma y peregrinos de varios países,
en particular a los procedentes de
Costa Rica. Saludo a los grupos de
Reggio Emilia y Cosenza; a los mu-
chachos de la Profesión de Fe de Ba-
reggio, Canegrate y San Giorgio su
Legnano; así como a la Asociación
Serra International Italia, a la que
agradezco su compromiso a favor de
las vocaciones sacerdotales. Y a los
muchachos de la Inmaculada.
Os deseo a todos un feliz domingo.
Y por favor no os olvidéis de rezar
por mí. ¡Buen almuerzo y hasta
p ro n t o !
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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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donde Jesús, llamamos al corazón de Jesús y le decimos: «¡Señor, si Tú
quieres, puedes sanarme!».

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

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

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

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

Queridos hermanos y hermanas:

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

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

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

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

¡Os deseo a todos un feliz domingo y un buen almuerzo! Y por favor,
no os olvidéis de rezar por mí. ¡Hasta pronto!
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En el Ángelus del 1 de noviembre

Alegría y profecía de
la santidad

El Papa anima a las comunidades del movimiento «Foi et lumière» a ser signo de
esp eranza

Cuando en la familia el hijo
con discapacidad es profecía

La alegría y la profecía son los dos aspectos
propios de un «estilo de vida de santidad»
sobre los que se detuvo el Papa Francisco en
el Ángelus en la plaza de San Pedro del lu-
nes 1 de noviembre, solemnidad de Todos los
santos.

Queridos hermanos y hermanas,
¡buenos días!
Hoy celebramos Todos los Santos y
en la Liturgia resuena el mensaje
«programático» de Jesús, es decir,
las
camino que lleva al Reino de Dios y
a la felicidad: el camino de la humil-
dad, de la compasión, de la manse-
dumbre, de la justicia y de la paz.
Ser santos es recorrer este camino.
Detengámonos ahora en dos aspec-
tos de este estilo de vida. Dos aspec-
tos que son propios de este estilo de
vida de santidad: la alegría y la pro-
fecía.
La alegría. Jesús comienza con la pa-
labra «Bienaventurados» (Mt 5, 3).
Es el anuncio principal, el de una fe-
licidad inaudita. La bienaventuran-
za, la santidad no es un programa de
vida hecho solo de esfuerzos y re-
nuncias, sino que es ante todo el go-
zoso descubrimiento de ser hijos
amados por Dios.

Y esto nos llena de gozo, No es
una conquista humana, es un don
que recibimos: somos santos porque
Dios, que es el Santo, viene a habitar
nuestra vida. Es Él quien nos da la
santidad ¡Por eso somos bienaventu-
rados! La alegría del cristiano, por
tanto, no es la emoción de un mo-
mento o simple optimismo humano,
sino la certeza de poder afrontar ca-
da situación bajo la mirada amorosa
de Dios, con la valentía y la fuerza
que proceden de Él. Los santos, in-
cluso en medio de muchas tribula-
ciones, vivieron esta alegría y la testi-
moniaron. Sin alegría, la fe se con-
vierte en un ejercicio riguroso y
opresivo, y corre el riesgo de enfer-
marse de tristeza. Tomemos esta pa-
labra: enfermarse de tristeza. Un Pa-
dre del desierto decía que la tristeza
es «un gusano del corazón», que co-
rroe la vida (cf. Evagrio Póntico, So-
bre los ocho espíritus malvados, XI).
Interroguémonos sobre esto: ¿somos
cristianos alegres? Yo, ¿soy un cris-
tiano alegre o no lo soy? ¿Transmiti-
mos alegría o somos personas abu-
rridas y tristes con cara de funeral?
Recordemos que ¡no hay santidad
sin alegría!
El segundo aspecto: la profecía. Las
Bienaventuranzas están dirigidas a
los pobres, a los afligidos, a los ham-
brientos de justicia. Es un mensaje a
contracorriente. El mundo, de he-
cho, dice que para ser feliz tienes que
ser rico, poderoso, siempre joven y
fuerte, tener fama y éxito. Jesús aba-
te estos criterios y hace un anuncio
profético —y esta es la dimensión
profética de la santidad—: la verda-
dera plenitud de vida se alcanza si-

guiendo a Jesús, practicando su Pa-
labra. Y esto significa otra pobreza,
es decir, ser pobres por dentro, va-
ciarse de uno mismo para dejar espa-
cio a Dios.

Quien se cree rico, exitoso y segu-
ro, lo basa todo en sí mismo y se cie-
rra a Dios y a sus hermanos, mien-
tras quien es consciente de ser pobre
y de no bastarse a sí mismo perma-
nece abierto a Dios y al prójimo.

Y halla la alegría. Las Bienaventu-
ranzas, pues, son la profecía de una
humanidad nueva, de un modo nue-
vo de vivir: hacerse pequeño y enco-
mendarse a Dios, en lugar de desta-
car sobre los demás; ser manso, en
vez de tratar de imponerse; practicar
la misericordia, antes que pensar so-
lo en sí mismo; trabajar por la justi-
cia y la paz, en vez de alimentar, in-
cluso con la connivencia, injusticias
y desigualdades.

La santidad es acoger y poner en
práctica, con la ayuda de Dios, esta
profecía que revoluciona el mundo.
Entonces podemos preguntarnos:
¿Doy testimonio de la profecía de
Jesús? ¿Manifiesto el espíritu profé-
tico que recibí en el Bautismo? ¿O
me adapto a las comodidades de la
vida y a mi pereza, pensando que to-
do va bien si me va bien a mí? ¿Llevo
al mundo la alegre novedad de la
profecía de Jesús o las habituales
quejas por lo que no va bien? Pre-
guntas que será bueno plantearnos.
Que la Santísima Virgen nos dé algo
de su ánimo, de ese ánimo bienaven-
turado que ha magnificado con ale-
gría al Señor, que «derriba a los po-
tentados de sus tronos y exalta a los
humildes» (cf. Lc 1,52).

Al finalizar la oración mariana, Francisco
saludó a los participantes de la «Carrera de
los Santos» y habló de la conmemoración de
los fieles difuntos del día siguiente.

Queridos hermanos y hermanas:
Os saludo cordialmente a todos vo-
sotros, romanos y peregrinos. Un sa-
ludo especial a los participantes en
la «Carrera de los Santos», organiza-
da por la Fundación Don Bosco en
el Mundo. Es importante promover
el valor educativo del deporte. Gra-
cias también por vuestra iniciativa a
favor de los niños de Colombia.

Mañana por la mañana iré al Ce-
menterio Militar Francés de Roma.
Será una oportunidad para rezar en
sufragio de todos los muertos, espe-
cialmente por las víctimas de la gue-
rra y la violencia. Al visitar este ce-
menterio, me uno espiritualmente a
todos los que en estos días van a re-
zar ante las tumbas de sus seres que-
ridos en todas partes del mundo.
Os deseo a todos una feliz fiesta de
los Santos, en la compañía espiritual
de todos los Santos. Por favor, no os
olvidéis de rezar por mí. ¡Buen al-
muerzo y hasta pronto!

«Para las familias que viven el nacimiento de un hijo con disca-
pacidad, para que nadie se encierre en sí mismo, en la tristeza y la
desesperación». Es la apasionada invitación del Papa Francisco a
los representantes del movimiento internacional «Foi et Lumière»
—cuyo servicio desde hace 50 años es «profecía»— recibidos en au-
diencia, el sábado 2 de octubre por la mañana, en la Sala del
Consistorio.

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Les doy la bienvenida y agradezco al Sr. Raúl Izquier-
do García sus palabras de presentación. Celebráis
vuestro Jubileo: es una hermosa ocasión de gracia, pa-
ra reconocer los dones que el Señor os ha concedido
durante estos años de camino y para expresarle vuestra
gratitud. Y, al mismo tiempo, este Jubileo se convierte
también en una oportunidad para mirar al futuro, a la
tarea que el Espíritu Santo os sigue confiando y a los
frutos que la Iglesia sigue esperando de Foi et Lumière,

por la vocación y la misión que ha recibido del Se-
ñ o r.
Han pasado cincuenta años desde aquella peregrina-
ción a Lourdes en la Pascua de 1971, a la que fueron in-
vitadas personas con discapacidades mentales, sus fa-
milias y muchos amigos. Desde ese momento, bajo la
mirada amorosa de María, comenzó la experiencia de
Foi et Lumière: el Espíritu Santo sugirió el nacimiento de
algo que nadie había previsto, a saber, vuestras comu-
nidades, en las que celebráis la alegría, la reconcilia-
ción y la comunión mutua. Así, la luz y la fuerza del
Señor resucitado han dado esperanza a tantas perso-
nas que se sentían excluidas y rechazadas, a veces in-
cluso en la Iglesia.
Desde aquel momento, el Espíritu Santo acompañó el
camino de vuestro Movimiento y nacieron muchas co-
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El llamamiento del Pontífice durante la misa en el Cementerio militar francés

Se detengan los fabricantes de armas

Me viene a la mente un escrito, en la puerta de un
pequeño cementerio, en el norte: “Tú que pasas,
piensa en tus pasos, y de tus pasos piensa en el úl-
timo paso”. Tú que pasas. La vida es un camino,
todos nosotros estamos en camino. Todos noso-
tros, si queremos hacer algo en la vida, estamos en
camino. Que no es paseo, ni laberinto, no, es ca-

mino. En el camino, nosotros pasamos delante de
muchos hechos históricos, delante de muchas si-
tuaciones difíciles. Y también delante de los ce-
menterios. El consejo de este cementerio es: “Tú
que pasas, detén el paso y piensa, de tus pasos, en
el último paso”. Todos tendremos un último paso.
Alguien puede decirme: “Padre, no se tan triste,

no sea tráfico”. Pero es la verdad. Lo importante
es que ese último paso nos encuentre en camino,
no dando un paseo; en el camino de la vida y no
en un laberinto sin fin. Estar en camino porque el
último paso no encuentre caminando. Este es el
primer pensamiento que quisiera decir y que me
viene al corazón.
El segundo pensamiento, son las tumbas. Esta
gente -buena gente- ha muerto en la guerra, ha
muerto porque fue llamada a defender la patria, a
defender valores, a defender ideales y, muchas
otras veces, a defender situaciones políticas tristes
y lamentables. Y son las víctimas, las víctimas de
la guerra, que devora a los hijos de la patria. Y
pienso en Anzio, en Redipuglia; pienso en el Pia-
ve en el ’14 –muchos se quedaron allí–; pienso en
la playa de Normandia: ¡cuarenta mil, en ese de-
sembarco! Pero no importa, caían...

Me he detenido delante de una
tumba, ahí: “Inconnu. Mort pour la
Fra n c e . 1944”. Ni siquiera el nom-
bre. En el corazón de Dios está el
nombre de todos nosotros, pero es-
ta es la tragedia de la guerra. Estoy
seguro de que todos estos que fue-
ron en buena voluntad, llamados
por la patria para defenderla, están
con el Señor. Pero nosotros, que es-
tamos en camino, ¿luchamos lo su-
ficiente para que no haya guerra,
para que las economías de los paí-
ses no se vean fortalecidas por la
industria armamentística? Hoy la
predicación debería ser mirar las
tumbas: “Muerto por Francia”; al-
gunas tienen el nombre, otras po-
cas no. Pero estas tumbas son un
mensaje de paz: “¡Deteneos, her-
manos y hermanas, deteneos! ¡De-
teneos, fabricadores de armas, de-
teneos!”.
Estos dos pensamientos os dejo.
“Tú que pasas, piensa, de tus pa-
sos, en el último paso”: que sea en
paz, en paz del corazón, en paz to-
do. El segundo pensamiento: estas
tumbas que hablan, gritan, gritan a
sí mismas, gritan: “¡ Pa z ! ”.
Que el Señor nos ayude a sembrar
y conservar en nuestro corazón es-
tos dos pensamientos.

«“Tú, que estás en camino detén el paso y piensa, de tus pasos, en el último paso”. Las guerras matan, no resuelven nada.
Detengámonos y vayamos adelante en el camino de la paz”». Son las palabras que el Papa Francisco escribió en el libro de
visitantes del Cementerio militar francés, en el barrio romano de Monte Mario, donde fue la mañana del martes 2 de no-
viembre —día dedicado a la conmemoración de todos los fieles difuntos— para presidir la misa. Antes de la celebración, Fran-
cisco depositó flores blancas en algunas tumbas, recogiéndose en oración delante de una de ellas, donde está sepultada una
persona de la que no se conoce el nombre. Después saludó un grupo de niños. De regreso al Vaticano, el Pontífice hizo una
parada delante del Instituto internacional de teología pastoral sanitaria “Camillianum” para saludar algunas personas an-
cianas, enfermas y con discapacidad. En el Vaticano, finalmente, fue a las Grutas Vaticanas para un momento de oración en
sufragio de los Pontífices difuntos y depositó un homenaje floral en la capilla de la Virgen de Guadalupe. Publicamos a con-
tinuación la homilía que Francisco pronunció durante la celebración en el Cementerio militar francés.
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Me viene a la mente un escrito, en la puerta de un
pequeño cementerio, en el norte: “Tú que pasas,
piensa en tus pasos, y de tus pasos piensa en el úl-
timo paso”. Tú que pasas. La vida es un camino,
todos nosotros estamos en camino. Todos noso-
tros, si queremos hacer algo en la vida, estamos en
camino. Que no es paseo, ni laberinto, no, es ca-

mino. En el camino, nosotros pasamos delante de
muchos hechos históricos, delante de muchas si-
tuaciones difíciles. Y también delante de los ce-
menterios. El consejo de este cementerio es: “Tú
que pasas, detén el paso y piensa, de tus pasos, en
el último paso”. Todos tendremos un último paso.
Alguien puede decirme: “Padre, no se tan triste,

no sea tráfico”. Pero es la verdad. Lo importante
es que ese último paso nos encuentre en camino,
no dando un paseo; en el camino de la vida y no
en un laberinto sin fin. Estar en camino porque el
último paso no encuentre caminando. Este es el
primer pensamiento que quisiera decir y que me
viene al corazón.
El segundo pensamiento, son las tumbas. Esta
gente -buena gente- ha muerto en la guerra, ha
muerto porque fue llamada a defender la patria, a
defender valores, a defender ideales y, muchas
otras veces, a defender situaciones políticas tristes
y lamentables. Y son las víctimas, las víctimas de
la guerra, que devora a los hijos de la patria. Y
pienso en Anzio, en Redipuglia; pienso en el Pia-
ve en el ’14 –muchos se quedaron allí–; pienso en
la playa de Normandia: ¡cuarenta mil, en ese de-
sembarco! Pero no importa, caían...

Me he detenido delante de una
tumba, ahí: “Inconnu. Mort pour la
Fra n c e . 1944”. Ni siquiera el nom-
bre. En el corazón de Dios está el
nombre de todos nosotros, pero es-
ta es la tragedia de la guerra. Estoy
seguro de que todos estos que fue-
ron en buena voluntad, llamados
por la patria para defenderla, están
con el Señor. Pero nosotros, que es-
tamos en camino, ¿luchamos lo su-
ficiente para que no haya guerra,
para que las economías de los paí-
ses no se vean fortalecidas por la
industria armamentística? Hoy la
predicación debería ser mirar las
tumbas: “Muerto por Francia”; al-
gunas tienen el nombre, otras po-
cas no. Pero estas tumbas son un
mensaje de paz: “¡Deteneos, her-
manos y hermanas, deteneos! ¡De-
teneos, fabricadores de armas, de-
teneos!”.
Estos dos pensamientos os dejo.
“Tú que pasas, piensa, de tus pa-
sos, en el último paso”: que sea en
paz, en paz del corazón, en paz to-
do. El segundo pensamiento: estas
tumbas que hablan, gritan, gritan a
sí mismas, gritan: “¡ Pa z ! ”.
Que el Señor nos ayude a sembrar
y conservar en nuestro corazón es-
tos dos pensamientos.

«“Tú, que estás en camino detén el paso y piensa, de tus pasos, en el último paso”. Las guerras matan, no resuelven nada.
Detengámonos y vayamos adelante en el camino de la paz”». Son las palabras que el Papa Francisco escribió en el libro de
visitantes del Cementerio militar francés, en el barrio romano de Monte Mario, donde fue la mañana del martes 2 de no-
viembre —día dedicado a la conmemoración de todos los fieles difuntos— para presidir la misa. Antes de la celebración, Fran-
cisco depositó flores blancas en algunas tumbas, recogiéndose en oración delante de una de ellas, donde está sepultada una
persona de la que no se conoce el nombre. Después saludó un grupo de niños. De regreso al Vaticano, el Pontífice hizo una
parada delante del Instituto internacional de teología pastoral sanitaria “Camillianum” para saludar algunas personas an-
cianas, enfermas y con discapacidad. En el Vaticano, finalmente, fue a las Grutas Vaticanas para un momento de oración en
sufragio de los Pontífices difuntos y depositó un homenaje floral en la capilla de la Virgen de Guadalupe. Publicamos a con-
tinuación la homilía que Francisco pronunció durante la celebración en el Cementerio militar francés.

L’OSSERVATORE ROMANOpágina 4 domingo 7 de noviembre de 2021 domingo 7 de noviembre de 2021 página 5

El llamamiento del Pontífice durante la misa en el Cementerio militar francés

Se detengan los fabricantes de armas



Del 7 al 13 de noviembre de 2021

L’OSSERVATORE ROMANOpágina 4 domingo 7 de noviembre de 2021 domingo 7 de noviembre de 2021 página 5

El llamamiento del Pontífice durante la misa en el Cementerio militar francés

Se detengan los fabricantes de armas

Me viene a la mente un escrito, en la puerta de un
pequeño cementerio, en el norte: “Tú que pasas,
piensa en tus pasos, y de tus pasos piensa en el úl-
timo paso”. Tú que pasas. La vida es un camino,
todos nosotros estamos en camino. Todos noso-
tros, si queremos hacer algo en la vida, estamos en
camino. Que no es paseo, ni laberinto, no, es ca-

mino. En el camino, nosotros pasamos delante de
muchos hechos históricos, delante de muchas si-
tuaciones difíciles. Y también delante de los ce-
menterios. El consejo de este cementerio es: “Tú
que pasas, detén el paso y piensa, de tus pasos, en
el último paso”. Todos tendremos un último paso.
Alguien puede decirme: “Padre, no se tan triste,

no sea tráfico”. Pero es la verdad. Lo importante
es que ese último paso nos encuentre en camino,
no dando un paseo; en el camino de la vida y no
en un laberinto sin fin. Estar en camino porque el
último paso no encuentre caminando. Este es el
primer pensamiento que quisiera decir y que me
viene al corazón.
El segundo pensamiento, son las tumbas. Esta
gente -buena gente- ha muerto en la guerra, ha
muerto porque fue llamada a defender la patria, a
defender valores, a defender ideales y, muchas
otras veces, a defender situaciones políticas tristes
y lamentables. Y son las víctimas, las víctimas de
la guerra, que devora a los hijos de la patria. Y
pienso en Anzio, en Redipuglia; pienso en el Pia-
ve en el ’14 –muchos se quedaron allí–; pienso en
la playa de Normandia: ¡cuarenta mil, en ese de-
sembarco! Pero no importa, caían...

Me he detenido delante de una
tumba, ahí: “Inconnu. Mort pour la
Fra n c e . 1944”. Ni siquiera el nom-
bre. En el corazón de Dios está el
nombre de todos nosotros, pero es-
ta es la tragedia de la guerra. Estoy
seguro de que todos estos que fue-
ron en buena voluntad, llamados
por la patria para defenderla, están
con el Señor. Pero nosotros, que es-
tamos en camino, ¿luchamos lo su-
ficiente para que no haya guerra,
para que las economías de los paí-
ses no se vean fortalecidas por la
industria armamentística? Hoy la
predicación debería ser mirar las
tumbas: “Muerto por Francia”; al-
gunas tienen el nombre, otras po-
cas no. Pero estas tumbas son un
mensaje de paz: “¡Deteneos, her-
manos y hermanas, deteneos! ¡De-
teneos, fabricadores de armas, de-
teneos!”.
Estos dos pensamientos os dejo.
“Tú que pasas, piensa, de tus pa-
sos, en el último paso”: que sea en
paz, en paz del corazón, en paz to-
do. El segundo pensamiento: estas
tumbas que hablan, gritan, gritan a
sí mismas, gritan: “¡ Pa z ! ”.
Que el Señor nos ayude a sembrar
y conservar en nuestro corazón es-
tos dos pensamientos.

«“Tú, que estás en camino detén el paso y piensa, de tus pasos, en el último paso”. Las guerras matan, no resuelven nada.
Detengámonos y vayamos adelante en el camino de la paz”». Son las palabras que el Papa Francisco escribió en el libro de
visitantes del Cementerio militar francés, en el barrio romano de Monte Mario, donde fue la mañana del martes 2 de no-
viembre —día dedicado a la conmemoración de todos los fieles difuntos— para presidir la misa. Antes de la celebración, Fran-
cisco depositó flores blancas en algunas tumbas, recogiéndose en oración delante de una de ellas, donde está sepultada una
persona de la que no se conoce el nombre. Después saludó un grupo de niños. De regreso al Vaticano, el Pontífice hizo una
parada delante del Instituto internacional de teología pastoral sanitaria “Camillianum” para saludar algunas personas an-
cianas, enfermas y con discapacidad. En el Vaticano, finalmente, fue a las Grutas Vaticanas para un momento de oración en
sufragio de los Pontífices difuntos y depositó un homenaje floral en la capilla de la Virgen de Guadalupe. Publicamos a con-
tinuación la homilía que Francisco pronunció durante la celebración en el Cementerio militar francés.

L’OSSERVATORE ROMANOpágina 4 domingo 7 de noviembre de 2021 domingo 7 de noviembre de 2021 página 5

El llamamiento del Pontífice durante la misa en el Cementerio militar francés

Se detengan los fabricantes de armas

L’OSSERVATORE ROMANOpágina 4 domingo 7 de noviembre de 2021 domingo 7 de noviembre de 2021 página 5

El llamamiento del Pontífice durante la misa en el Cementerio militar francés

Se detengan los fabricantes de armas

L’OSSERVATORE ROMANOpágina 4 domingo 7 de noviembre de 2021 domingo 7 de noviembre de 2021 página 5

El llamamiento del Pontífice durante la misa en el Cementerio militar francés

Se detengan los fabricantes de armas

Me viene a la mente un escrito, en la puerta de un
pequeño cementerio, en el norte: “Tú que pasas,
piensa en tus pasos, y de tus pasos piensa en el úl-
timo paso”. Tú que pasas. La vida es un camino,
todos nosotros estamos en camino. Todos noso-
tros, si queremos hacer algo en la vida, estamos en
camino. Que no es paseo, ni laberinto, no, es ca-

mino. En el camino, nosotros pasamos delante de
muchos hechos históricos, delante de muchas si-
tuaciones difíciles. Y también delante de los ce-
menterios. El consejo de este cementerio es: “Tú
que pasas, detén el paso y piensa, de tus pasos, en
el último paso”. Todos tendremos un último paso.
Alguien puede decirme: “Padre, no se tan triste,

no sea tráfico”. Pero es la verdad. Lo importante
es que ese último paso nos encuentre en camino,
no dando un paseo; en el camino de la vida y no
en un laberinto sin fin. Estar en camino porque el
último paso no encuentre caminando. Este es el
primer pensamiento que quisiera decir y que me
viene al corazón.
El segundo pensamiento, son las tumbas. Esta
gente -buena gente- ha muerto en la guerra, ha
muerto porque fue llamada a defender la patria, a
defender valores, a defender ideales y, muchas
otras veces, a defender situaciones políticas tristes
y lamentables. Y son las víctimas, las víctimas de
la guerra, que devora a los hijos de la patria. Y
pienso en Anzio, en Redipuglia; pienso en el Pia-
ve en el ’14 –muchos se quedaron allí–; pienso en
la playa de Normandia: ¡cuarenta mil, en ese de-
sembarco! Pero no importa, caían...

Me he detenido delante de una
tumba, ahí: “Inconnu. Mort pour la
Fra n c e . 1944”. Ni siquiera el nom-
bre. En el corazón de Dios está el
nombre de todos nosotros, pero es-
ta es la tragedia de la guerra. Estoy
seguro de que todos estos que fue-
ron en buena voluntad, llamados
por la patria para defenderla, están
con el Señor. Pero nosotros, que es-
tamos en camino, ¿luchamos lo su-
ficiente para que no haya guerra,
para que las economías de los paí-
ses no se vean fortalecidas por la
industria armamentística? Hoy la
predicación debería ser mirar las
tumbas: “Muerto por Francia”; al-
gunas tienen el nombre, otras po-
cas no. Pero estas tumbas son un
mensaje de paz: “¡Deteneos, her-
manos y hermanas, deteneos! ¡De-
teneos, fabricadores de armas, de-
teneos!”.
Estos dos pensamientos os dejo.
“Tú que pasas, piensa, de tus pa-
sos, en el último paso”: que sea en
paz, en paz del corazón, en paz to-
do. El segundo pensamiento: estas
tumbas que hablan, gritan, gritan a
sí mismas, gritan: “¡ Pa z ! ”.
Que el Señor nos ayude a sembrar
y conservar en nuestro corazón es-
tos dos pensamientos.

«“Tú, que estás en camino detén el paso y piensa, de tus pasos, en el último paso”. Las guerras matan, no resuelven nada.
Detengámonos y vayamos adelante en el camino de la paz”». Son las palabras que el Papa Francisco escribió en el libro de
visitantes del Cementerio militar francés, en el barrio romano de Monte Mario, donde fue la mañana del martes 2 de no-
viembre —día dedicado a la conmemoración de todos los fieles difuntos— para presidir la misa. Antes de la celebración, Fran-
cisco depositó flores blancas en algunas tumbas, recogiéndose en oración delante de una de ellas, donde está sepultada una
persona de la que no se conoce el nombre. Después saludó un grupo de niños. De regreso al Vaticano, el Pontífice hizo una
parada delante del Instituto internacional de teología pastoral sanitaria “Camillianum” para saludar algunas personas an-
cianas, enfermas y con discapacidad. En el Vaticano, finalmente, fue a las Grutas Vaticanas para un momento de oración en
sufragio de los Pontífices difuntos y depositó un homenaje floral en la capilla de la Virgen de Guadalupe. Publicamos a con-
tinuación la homilía que Francisco pronunció durante la celebración en el Cementerio militar francés.



Del 7 al 13 de noviembre de 2021

L’OSSERVATORE ROMANOpágina 6 domingo 7 de noviembre de 2021

Al presidente de la
República de Corea

Al presidente de los
Estados Unidos de

América

Al primer ministro de la República de la India

La mañana del viernes, 29 de octubre, en el
Palacio apostólico vaticano, el Papa Francis-
co recibió en audiencia al señor Moon Jae-
in, presidente de la República de Corea, que
se reunió sucesivamente con el cardenal Pie-
tro Parolin, secretario de Estado, acompaña-
do por el arzobispo Paul Richard Gallagher,
secretario para las Relaciones con los Esta-
dos. En el transcurso de las cordiales conver-
saciones, se expresó la complacencia por las
buenas relaciones bilaterales y por la contri-
bución positiva que la Iglesia católica ofrece
a la sociedad, relevando una particular asi-
duidad en la promoción del diálogo y la re-
conciliación entre los coreanos. Al respecto,
se comparte la esperanza de que el compro-
miso común y la buena voluntad favorezcan
la paz y el desarrollo en la Península corea-
na, sostenidos por la solidaridad y por la fra-
ternidad.
La conversaciones dieron paso a un inter-
cambio de puntos de vista sobre algunos te-
mas relativos a la actualidad regional y a las
emergencias humanitarias.

La mañana del viernes, 29 de octubre, Joseph
R. Biden, presidente de los Estados Unidos de
América, fue recibido en audiencia por el Papa
Francisco y, sucesivamente, se reunió con el
cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado,
acompañado por el arzobispo Paul Richard
Gallagher, secretario para las Relaciones con
los Estados.
En el transcurso de las cordiales conversacio-
nes, se detuvieron en el compromiso común en
la protección y el cuidado del planeta, en la si-
tuación sanitaria y la lucha contra la pandemia
de covid-9, así como en el tema de los refugia-
dos y de la asistencia a los migrantes. No faltó
una referencia también a la tutela de los dere-
chos humanos, incluido el derecho a la liber-
tad religiosa y de conciencia.
Finalmente, tras las conversaciones se produjo
un intercambio de puntos de vista sobre algu-
nas cuestiones relacionadas con la actualidad
internacional, también en el marco de la próxi-
ma cumbre del G20 en Roma y con la promo-
ción de la paz en el mundo a través de las ne-
gociaciones políticas.

Cuando en la familia
el hijo con discapacidad

es profecía

munidades de “Fe y Luz” en muchos países de los
cinco continentes, llevando un mensaje de amor y
acogida. Este mensaje es el corazón del Evangelio.
Nos recuerda que toda persona, también y sobre to-
do la más pequeña y frágil, es amada por Dios y
tiene un lugar en la Iglesia y en el mundo. Es el
“evangelio de la pequeñez”, como nos recuerda san
Pablo cuando escribe a los Corintios: «¡Mirad, her-
manos, quiénes habéis sido llamados! No hay mu-
chos sabios según la carne ni muchos poderosos ni
muchos de la nobleza. Ha escogido Dios más bien
lo necio del mundo para confundir a los sabios. Y
ha escogido Dios lo débil del mundo, para confun-
dir lo fuerte. Lo plebeyo y despreciable del mundo
ha escogido Dios; lo que no es, para reducir a la na-
da lo que es. Para que ningún mortal se gloríe en la
presencia de Dios» (1 Cor 1,26-29).
La presencia de Foi et Lumière ha sido y es una pro-
fecía, porque a menudo las personas más frágiles
son descartadas, consideradas inútiles. Y vuestra
profecía es aún más importante hoy, para combatir
la cultura del descarte y recordar a todos que la di-
versidad es una riqueza y nunca debe convertirse en
motivo de exclusión y discriminación.
Estos cincuenta años de vida de Foi et Lumière pue-
den verse como una gran peregrinación, como una
continuación ideal de la primera peregrinación. Y
es también un viaje ecuménico, porque en vuestras
comunidades se encuentran personas de diferentes
confesiones cristianas: católicos, protestantes, angli-
canos, ortodoxos... Un signo de comunión, un ger-
men concreto de unidad. Son precisamente las per-
sonas más frágiles las que se convierten en fuente
de reconciliación, porque nos llaman a todos a un
camino de conversión.
El tramo del camino que habéis recorrido es largo y
lleno de frutos, pero todavía hoy en la Iglesia y en
el mundo hay tantos que en su pequeñez y fragili-
dad son olvidados y excluidos. Por eso os animo a
continuar, con la fuerza del Espíritu Santo, vuestra
presencia acogedora; que vuestras comunidades
sean siempre lugares de encuentro, de promoción
humana y de fiesta para todos los que todavía se
sienten marginados y abandonados. Sed un signo
de esperanza para las familias que viven el naci-
miento de un hijo con discapacidad, para que nadie
se encierre en sí mismo, en la tristeza y la desespe-
ración.
Dentro de las comunidades cristianas, os invito a
tener el estilo evangélico de la levadura: no os ai-
sléis ni os cerréis, participad en cambio en la vida
de la Iglesia en las parroquias y en los barrios,
aportad vuestra experiencia y dad testimonio de la
opción de Dios por los últimos, los pequeños, los
excluidos. Que el espíritu de comunión y de amis-
tad, que forma parte de vuestro carisma, os haga
siempre instrumentos de reconciliación y de paz,
especialmente allí donde hay conflictos y divisio-
nes.
El emblema que representa vuestra experiencia,
vuestro “logo”, es un barco en un mar agitado,
mientras el sol surge de las nubes después de la tor-
menta. Durante esta pandemia, he recordado a me-
nudo, pensando en el episodio evangélico de los
discípulos en la tormenta, que todos estamos en la
misma barca; y por eso os confirmo en vuestro
compromiso: ser, en las tormentas que viven las
personas y las familias, una pequeña barca en la
que todos puedan encontrar sitio, con la certeza de
que en esa misma barca está el Señor Jesús. Que el
sol de la fe y la esperanza, que surge de las nubes
de nuestros miedos e inseguridades, os acompañe
siempre en el camino que aún os espera. Que el Se-
ñor os bendiga y que la Virgen os proteja. Y, por fa-
vor, no os olvidéis de rezar por mí. Gracias.

El sábado, 30 de
octubre, el Papa
Francisco recibió en
audiencia, en el Pa-
lacio Apostólico, al
primer ministro de
la República de la
India, Narendra
Mo di.

Sucesivamente,
en la Secretaría de
Estado, el primer
ministro indio salu-
dó al cardenal Pie-
tro Parolin, secreta-
rio de Estado y al
arzobispo Paul Ri-
chard Gallagher, se-
cretario para las
Relaciones con los
Estados. En el
transcurso de un
breve conversación,
se detuvieron en las
cordiales relaciones
entre la Santa Sede
y la India.
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El trabajo infantil es «un flagelo que hiere
cruelmente la existencia digna y el desarrollo ar-
mónico de los más pequeños», limitándoles «sus
oportunidades de futuro, ya que reduce y lastima
su vida para satisfacer las necesidades producti-
vas y lucrativas de los adultos». La sentida de-
nuncia se encuentra en el mensaje enviado el día
2 de noviembre en nombre del Papa Francisco
por el cardenal secretario de Estado Pietro Pa-
rolin, al director general de la FAO, con ocasión
del encuentro mundial de alto nivel organizado
en la sede del organismo de las Naciones Unidas
para la alimentación y la agricultura, en el
«Año internacional por la eliminación» de «es-
ta forma de esclavitud». Publicamos, a conti-
nuación, el texto del mensaje.

A SU EXCELENCIA QU DONGYU
DIRECTOR GENERAL DE LA FA O

EXCELENCIA:

Por encargo y en nombre del Santo Pa-
dre, quiero agradecer a la FA O por ha-
ber promovido, en colaboración con la
O I T, este encuentro mundial de Alto
Nivel que centra nuestra atención en
un fenómeno cada vez más preocupan-
te, dadas las estimaciones recientes de
los organismos internacionales.
De hecho, aún más cuando se manifies-
ta como explotación, el trabajo infantil
se convierte en un flagelo que hiere
cruelmente la existencia digna y el de-
sarrollo armónico de los más pequeños,
limitando considerablemente sus opor-
tunidades de futuro, ya que reduce y
lastima su vida para satisfacer las nece-
sidades productivas y lucrativas de los
adultos.
Las connotaciones negativas de este
drama se han visto agudizadas por la
pandemia, que ha empujado a un nú-
mero creciente de menores a abando-
nar la escuela para caer, lamentable-
mente, en las garras de esta forma de es-
clavitud. Para muchos de estos peque-
ños hermanos nuestros, faltar a la es-
cuela significa no solo perder oportuni-
dades que los capaciten para afrontar
los retos de la edad adulta, sino tam-
bién enfermar, es decir verse privados
del derecho a la salud, a causa de las de-
plorables condiciones en las que han de
desarrollar las tareas que vilmente se les
exigen. Si nos detenemos en el sector
agrícola, la emergencia es aún más alar-
mante: miles de niños y niñas se ven
apremiados a trabajar incansablemen-
te, en condiciones agotadoras, preca-
rias y degradantes, sufriendo maltra-
tos, abusos y discriminación. Pero la si-
tuación alcanza el ápice de la desola-
ción, cuando son los mismos padres los
que se ven impelidos a enviar a sus hijos
a trabajar, porque sin su aporte activo
no podrían mantener a la familia.
Señor Director General, que de este en-
cuentro surja potente un clamor que re-
clame a las instancias internacionales y
nacionales competentes que se defien-
da la serenidad y felicidad de los niños.
¡La inversión más rentable que puede
hacer la humanidad es la protección de
la infancia! Proteger a los niños es res-
petar el momento de su crecimiento,

dejando que estos frágiles brotes dis-
fruten de las condiciones adecuadas
para su apertura y floración. Proteger a
los niños, además, entraña tornar me-
didas incisivas para ayudar a las fami-
lias de los pequeños agricultores, de
modo que no se vean obligados a en-
viar a sus hijos al campo para incre-
mentar sus ingresos, que siendo tan ba-
jos no les permiten mantener digna-
mente sus hogares. Por último, prote-
ger a los niños conlleva actuar de tal
forma que se despejen ante ellos hori-
zontes que los configuren corno ciuda-
danos libres, honrados y solidarios.
Qué importante sería que un acertado
y eficaz ordenamiento jurídico, tanto
de alcance internacional como nacio-
nal, defendiera y amparara a los niños y
niñas de esa nociva mentalidad tecno-
crática que se ha apoderado del presen-
te. Para ello han de multiplicarse las
personas y las asociaciones que, a todos
los niveles, se esfuercen para que el afán

de lucro desmedido que condena a ni-
ños y jóvenes al brutal yugo de la ex-
plotación laboral ceda su puesto a la ló-
gica del cuidado. En este sentido se re-
quiere una obra de denuncia, de educa-
ción, de sensibilización, de convicción
para que quienes no tienen escrúpulos
de esclavizar a la infancia con cargas in-
soportables logren ver más lejos y más
profundamente, venciendo el egoísmo
y esa ansia de consumir compulsiva-
mente que terminan por devorar el pla-
neta, olvidando que sus recursos hay
que preservarlos para las generaciones
futuras.
Excelencia, si aspiramos a que nuestra
sociedad pueda gozar de aquella digni-
dad que la ennoblece, si queremos que
el derecho triunfe sobre la arbitrarie-
dad, hemos de asegurar a nuestros ni-
ños y jóvenes un presente sin explota-
ción laboral. Y esto solo será posible si
nos implicamos de forma conjunta y
perentoria en que custodien y cultiven

sus sueños, en que jueguen, entrenen y
aprendan. Entonces se abrirá paso un
porvenir luminoso para la familia hu-
mana. No me cabe duda de que a ello
contribuirá el evento de hoy y el actual
Ano Internacional para la Erradicación
del Trabajo Infantil.
Al renovar la voluntad de la Santa Sede
y el compromiso de la Iglesia católica y
sus instituciones para que la comuni-
dad internacional no deje de combatir
de manera firme, mancomunada y de-
cidida la lacra de la explotación laboral
de los menores, invoco sobre usted, Se-
ñor Director General, y sobre cuantos
se esfuerzan por liberar a niños y jóve-
nes de toda adversidad, la bendición de
Dios Todopoderoso.

Va t i c a n o ,
2 de noviembre de 2021

PIETRO CA R D. PAROLIN
SE C R E TA R I O DE ESTAD O

El mensaje del Papa Francisco por la COP26

Un desafío de civilización

En un mensaje del cardenal Parolin a la Fao la severa amonestación del Papa contra el trabajo infantil

Un flagelo que hiere la dignidad y limita el
futuro de los niños

Publicamos, a continuación, el texto del mensaje que el Papa
Francisco dirigió, en vistas de la COP26 de Glasgow, a los oyentes
de la Bbc Radio 4 —canal de actualidad de la división radiofó-
nica de la British Broadcasting Corporation — retransmitido en
audio el viernes 29 de octubre, dentro de la sección «Thought for
the Day», y disponible en la página de la cadena británica.

Queridos oyentes de la BBC, ¡buenos días!
El cambio climático y la pandemia de Covid-19 ponen
al descubierto la vulnerabilidad radical de todos y to-
do y suscitan numerosas dudas y perplejidades sobre
nuestros sistemas económicos y sobre las modalidades
de organización de nuestras sociedades.
Nuestras seguridades se han derrumbado, nuestro ape-
tito de poder y nuestro afán de control se están desmo-
ro n a n d o .
Nos hemos descubierto débiles y llenos de miedos, su-
mergidos en una serie de “crisis”: sanitarias, ambienta-
les, alimentarias, económicas, sociales, humanitarias,
éticas. Crisis transversales, fuertemente interconecta-
das y presagio de una “tormenta perfecta”, capaz de
romper los “vínculos” que unen nuestra sociedad den-
tro del precioso don de la Creación.
Toda crisis requiere visión, capacidad de planificación
y rapidez de ejecución, repensando el futuro de nues-
tra casa común y de nuestro proyecto común.
Estas crisis nos ponen frente a elecciones radicales que
no son fáciles. Todo momento de dificultad encierra,
de hecho, también oportunidades que no pueden ser
d e s a p ro v e c h a d a s .
Pueden afrontarse haciendo que prevalezcan compor-
tamientos de aislamiento, proteccionismo, explota-
ción; o pueden representar una auténtica ocasión de
transformación, un verdadero punto de conversión, no
solo en sentido espiritual.
Esta última vía es la única que conduce hacia un ho-
rizonte “luminoso” y puede ser perseguida solo a tra-
vés de una renovada corresponsabilidad mundial, una
nueva solidaridad fundada en la justicia, en el hecho
de compartir un destino común y en la conciencia de
la unidad de la familia humana, proyecto de Dios para

el mundo.
Se trata de un desafío de civilización en favor del bien
común y de un cambio de perspectiva, en la mente y
en la mirada, que debe poner en el centro de todas
nuestras acciones la dignidad de todos los seres huma-
nos de hoy y de mañana.
La lección más importante que estas crisis nos transmi-
ten y que es necesario que construyamos juntos, por-
que no hay fronteras, barreras, muros políticos, detrás
de los que poder esconderse. Y lo sabemos: de una cri-
sis no se sale solos.
Hace algunos días, el 4 de octubre, me reuní con los
Jefes religiosos y científicos para firmar un Llama-
miento conjunto que reclamara acciones más responsa-
bles y coherentes tanto a nosotros mismos como a
nuestros gobernantes. En aquella ocasión, me impre-
sionó el testimonio de uno de los científicos que dijo:
“Mi nieta, que acaba de nacer, dentro de 50 años ten-
drá que vivir en un mundo inhabitable, si las cosas son
así”.
¡No podemos permitirlo!
Es fundamental el compromiso de cada uno hacia ese
cambio de ruta tan urgente; compromiso que hay que
alimentar también desde la propia fe y espiritualidad.
En el Llamamiento conjunto reclamamos la necesidad
de actuar de manera responsable en favor de la “cultu-
ra del cuidado” de nuestra casa común y también de
nosotros mismos, tratando de erradicar las “semillas de
los conflictos: avidez, indiferencia, ignorancia, miedo,
injusticia, inseguridad y violencia”.
La humanidad nunca ha tenido tantos medios para al-
canzar ese objetivo como los que tiene ahora. Los en-
cargados políticos que participarán en la COP26 de
Glasgow están llamados con urgencia a ofrecer res-
puestas eficaces a la crisis ecológica en la que vivimos
y, de este modo, esperanza concreta a las generaciones
futuras. Pero todos nosotros — y está bien repetirlo, a
cualquiera y donde estemos — podemos tener un papel
modificando nuestra respuesta colectiva a la amenaza
sin precedentes del cambio climático y de la degrada-
ción de nuestra casa común.
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Prosiguen las catequesis sobre la Carta a los Gálatas

No juzgar sino hacerse cargo de las debilidades
y de los pesos de los otros

Queridos hermanos y hermanas,
¡buenos días!
En el pasaje de la Carta a los Gá-
latas que acabamos de escuchar,
san Pablo exhorta a los cristianos
a caminar según el Espíritu Santo
(cfr. 5,16.25). Hay un estilo: cami-
nar según el Espíritu Santo. De
hecho, creer en Jesús significa se-
guirlo, ir detrás de Él en su cami-
no, como hicieron los primeros
discípulos. Y significa al mismo
tiempo evitar el camino opuesto,
el del egoísmo, el de buscar el
propio interés, que el Apóstol lla-
ma «apetencias de la carne» (v.
16). El Espíritu es la guía de este
camino sobre la vía de Cristo, un
camino maravilloso pero también
fatigoso, que empieza en el Bau-
tismo y dura toda la vida. Pense-
mos en una larga excursión a la
alta montaña: es fascinante, la
meta nos atrae, pero requiere mu-
cho esfuerzo y tenacidad.
Esta imagen puede ser útil para
analizar las palabras del Apóstol:
“caminar según el Espíritu”, “d e-
jarse guiar” por Él. Son expresio-
nes que indican una acción, un
movimiento, un dinamismo que
impide detenerse en las primeras
dificultades, pero que estimula a
confiar en la «fuerza que viene
del alto» (Pastor de Hermas, 43, 21).
Recorriendo este camino, el cris-
tiano adquiere una visión positiva
de la vida. Esto no significa que
el mal presente en el mundo haya

desaparecido, o que hayan desa-
parecido los impulsos negativos
del egoísmo y el orgullo; más
bien quiere decir que creer en
Dios es siempre más fuerte que
nuestras resistencias y más grande
que nuestros pecados. ¡Y esto es
imp ortante!
Mientras exhorta a los Gálatas a
recorrer este camino, el Apóstol se
pone a su nivel. Abandona el ver-
bo imperativo —«caminad» (v.
16)— y usa el “n o s o t ro s ” del indi-
cativo: «obremos también según
el Espíritu» (v. 25). Como dicien-
do: pongámonos a lo largo de la
misma línea y dejémonos guiar
por el Espíritu Santo.

Es una exhortación, una forma
exhortativa. Esta exhortación san
Pablo la siente necesaria también
para sí mismo. Incluso sabiendo
que Cristo vive en él (cfr. 2,20),
también está convencido de no
haber alcanzado todavía la meta,
la cima de la montaña (cfr. Fil
3,12).

El Apóstol no se pone por en-
cima de su comunidad, no dice:
“Yo soy el jefe, vosotros sois los
otros; y he llegado a lo alto de la
montaña y vosotros estáis en ca-
mino” —no dice esto—, sino que
se coloca en medio del camino de
todos, para dar ejemplo concreto
de lo necesario que es obedecer a
Dios, correspondiendo cada vez
más y siempre mejor a la guía del
Espíritu. Y qué bonito cuando

nosotros encontramos pastores
que caminan con su pueblo y que
no se separan de él. Es muy bo-
nito esto, hace bien al alma.
Este “caminar según el Espíritu”
no es solo una acción individual:
también afecta a la comunidad en
su conjunto. De hecho, construir
la comunidad siguiendo el cami-
no indicado por el Apóstol es
emocionante, pero arduo. Las
“apetencias de la carne”, “las ten-
taciones” —digamos así—, que to-
dos nosotros tenemos, es decir las
envidias, los prejuicios, las hipo-
cresías, los rencores, se siguen sin-
tiendo, y recurrir a una rigidez
preceptiva puede ser una tenta-
ción fácil, pero al hacerlo uno se
saldría del camino de la libertad
y, en lugar de subir a la cima, vol-
vería hacia abajo. Recorrer el ca-
mino del Espíritu requiere en pri-
mer lugar dar espacio a la gracia
y a la caridad.

Hacer espacio a la gracia de
Dios, no tener miedo. Pablo, des-
pués de haber hecho sentir de
forma severa su voz, invita a los
Gálatas a hacerse cargo cada uno
de las dificultades del otro, y si
alguno se equivoca, usar la man-
sedumbre (cfr. 5,22).

Escuchemos sus palabras:
«Hermanos, aun cuando alguno
incurra en alguna falta, vosotros,
los espirituales, corregidle con es-
píritu de mansedumbre, y cuídate
a ti mismo, pues también tú pue-
des ser tentado.

Ayudaos mutuamente a llevar
vuestras cargas» (6,1-2). Una acti-
tud muy diferente a la del chis-
morreo; no, esto no es según el
Espíritu.

Según el Espíritu es tener esta
dulzura con el hermano al corre-
girlo y vigilar sobre nosotros mis-

mos con humildad para no caer
nosotros en esos pecados.
De hecho, cuando tenemos la ten-
tación de juzgar mal a los otros,
como sucede a menudo, debemos
sobre todo reflexionar sobre nues-
tra fragilidad. ¡Qué fácil es criti-
car a los otros! Pero hay gente
que parece tener una licenciatura
en chismorreo. Todos los días cri-
tican a los demás. ¡Pero mírate a
ti mismo! Está bien preguntarnos
qué nos impulsa a corregir a un
hermano o a una hermana, y si
no somos de alguna manera co-
rresponsables de su error.

El Espíritu Santo, además de
donarnos la mansedumbre, nos
invita a la solidaridad, a llevar los
pesos de los otros. ¡Cuántos pesos
están presentes en la vida de una
persona: la enfermedad, la falta
de trabajo, la soledad, el dolor…!
¡Y cuántas otras pruebas que re-
quieren la cercanía y el amor de
los hermanos! Nos pueden ayudar
también las palabras de san Agus-
tín cuando comenta este mismo
pasaje: «Por lo tanto, hermanos,
si un hombre está implicado en
alguna falta, […], instruidle con
espíritu de mansedumbre. Y si le-
vantas la voz, haya amor interior-
mente. Si exhortas, si acaricias, si
corriges, si te muestras duro: ama
y haz lo que quieres» (Sermones
163/B 3). Ama siempre. La regla
suprema de la corrección fraterna
es el amor: querer el bien de
nuestros hermanos y de nuestras
hermanas. Se trata de tolerar los
problemas de los otros, los defec-
tos de los otros en silencio en la
oración, para después encontrar el
camino adecuado para ayudarlo a
corregirse. Y esto no es fácil.

El camino más fácil es el del
chismorreo. Despellejar al otro
como si yo fuera perfecto. Y esto
no se debe hacer. Mansedumbre.
Paciencia. Oración. Cercanía.
Caminemos con alegría y con pa-
ciencia en este camino, dejándo-
nos guiar por el Espíritu Santo.

Al finalizar la catequesis, el Papa saludó
a los diferentes grupos lingüísticos, guió
la oración del Pater Noster e impartió la
bendición a los fieles presentes.

Saludo cordialmente a los pere-
grinos de lengua española. Los
invito a dejarse interpelar por las
palabras de san Pablo: ¿Camina-
mos según el Espíritu o nos que-
damos encerrados en deseos mun-
danos? Si nos dejamos guiar por
el Espíritu, también estamos lla-
mados a acompañar a los que más
sufren, a rezar por ellos, a ayudar-
los de una manera concreta. Los
animo a seguir en este camino
con paciencia y alegría.

Que Dios los bendiga. Muchas
gracias.

«Cuando tenemos la tentación de juzgar mal a los otros», es necesario «sobre todo
reflexionar sobre nuestra fragilidad» y «hacerse cargo de las dificultades», de las de-
bilidades y de los pesos de los demás. Es lo que dijo el Papa Francisco en la mañana
del miércoles 3 de noviembre, en el Aula Pablo VI, durante la audiencia general. Pro-
siguiendo el ciclo de catequesis sobre la carta a los Gálatas, el Pontífice se detuvo en
el pasaje 5, 16-17.25. Y profundizando la reflexión sobre el tema «Caminar según el
espíritu», invitó a evitar «el camino opuesto, el del egoísmo... que el Apóstol llama
“apetencias de la carne”».
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“aconsejamos, 
especialmente 
a los pacientes 

diabéticos, no temer 
a la vacunación, 

mantener un 
adecuado control 

glicémico y tomarse 
sus medicamentos 

para evitar 
complicaciones 

fatales” 
Laura Giacamán

 Epidemióloga INADI 

Los buenos hábitos son fundamentales
 para pacientes diabéticos poscovid

D
esde que apare-
ció la enfermedad 
del COVID-19, se 
informó que uno 
de los grupos más 

vulnerables eran los pacientes 
diabéticos. Según datos del Ins-
tituto Nacional del Diabético 
(INADI) a nivel nacional existen 
1 millón 200 mil personas que 
viven con esta enfermedad en el 
país. Además, según la Secretaría 
de Salud, más de 16 mil pacientes 
con este padecimiento que se en-
fermaron de coronavirus, aproxi-
madamente 2 mil fallecieron.
Las estadísticas indican que, 
uno de cada tres pacientes con 
problemas de azúcar que se 
contagian de covid, van a fa-
llecer debido a que la misma 
diabetes los predispone a que 
el nuevo patógeno comprome-
ta su salud. 

Testimonio El señor Alexis 
Mencía, quien es diabético e 
hipertenso hoy puede decir 
que da gracias a Dios por ser 
sobreviviente de covid. “El 
17 de febrero de este año, fui 
diagnosticado con coronavi-
rus y estuve bastante com-
plicado, porque tengo enfer-
medades de base y también, 
hace unos años, me dio un 
episodio cardíaco” expresó. 
Mencía nos comenta que 
también perdió casi 50 libras 
de peso y quedó muy débil. 
Ahora él se sigue recuperan-
do. “Yo sé que estuve en las 
oraciones de todos y es por 
ello que cuento con la gracia 
de poder compartir mi testi-
monio. No me siento aún al 
cien por ciento, pero con la 
ayuda de Dios seguiré adelan-
te”, dijo.
Don Alexis reconoce que des-
pués haber vencido al virus 
ha quedado con algunas se-

Estas dos enfermedades aumentan el riesgo de muerte, es por ello que 
se debe extremar medidas de bioseguridad con este grupo poblacional

control I Según la Secretaría de Salud más de 16 mil pacientes diabéticos enfermaron por COVID-19, de los cuales 
aproximadamente 2 mil fallecieron.

1
Riesgo                          
Es importante señalar 
que un paciente con 
diabetes corre el 

mismo riesgo de contagio por 
COVID-19 al igual que quien 
no presenta esta condición, 
sin embargo, las personas 
con azúcar tienen mayor 
probabilidad de presentar 
complicaciones graves, sufrir 
secuelas y morir en caso de 
contagiarse.

2
Cuidados                        
La pandemia no solo 
ha cambiado nuestros 
hábitos y manera de 

relacionarnos, también ha 
generado un entorno vulne-
rable para todas las perso-
nas que padecen diabetes, 
exigiéndoles tener prioridad 
en su tratamiento y cuidados 
alimenticios.

3
Vacunas                         
Con respecto a las 
vacunas anticovid, está 
demostrado que, sobre 

todo si se quiere evitar enfer-
medad grave y muerte, tienen 
tasas de eficacia superiores al 
90%; por lo tanto, las personas 
con diabetes deben ser priori-
zadas para ser inoculadas.

CLAVES

cuelas. Inicialmente estuvo 
en terapia para fortalecer sus 
pulmones y además ha que-
dado con una afectación en el 
brazo derecho que no le per-
mite moverlo con tranquili-
dad. “Agradezco a Dios por mi 
vida, porque esta enfermedad 
es muy cruel y más con estos 
padecimientos que uno tiene, 
la situación es más difícil”, fi-
nalizó.

Secuelas La doctora Laura 
Giacamán, epidemióloga del 
INADI, aduce que las perso-
nas que tienen azúcar y les 
da COVID-19, tienen que estar 
más pendientes de sus nive-
les. “Los síntomas del corona-
virus interfieren en la capaci-
dad de controlar la diabetes, 
porque hay fluctuaciones en 
los niveles de insulina, esto 
puede complicarles y hacer-
los sufrir de enfermedades 
cardiovasculares”, apuntó. 

Suyapa Banegas |
www.suyapamedios.hn

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

app.suyapamedios.hn/fides/login.aspx
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Nostalgia I En la imagen 
podemos ver el gesto 

de esta abuela al visitar 
la cripta sacerdotal 

ubicada en la Basílica de 
Suyapa. Ella, colocando 

su mano, realizó una 
oración y pidió por 

todos los presbíteros 
que ya descansan en la 

presencia de Dios. 

Responso I El año pasado no se pudo hacer oración por los 
presbíteros en la cripta sacerdotal, pero en esta ocasión, le tocó 

al Padre Carlo Magno Núñez, Rector de la Basílica de Suyapa, 
pedir por el descanso eterno de estos servidores del Señor. 

Presencia I La población que asistió a las 
diferentes celebraciones eucarísticas, lo hizo 
con las medidas de bioseguridad pertinentes 
y respetando los protocolos que exige la 
Iglesia para evitar más contagios. 

Acompañamiento |  
El Arzobispo de Tegu-
cigalpa, Su Eminencia 
Óscar Andrés Cardenal 
Rodríguez, pidió que no 
olvidemos a los que han 
fallecido, sobre todo a los 
que han partido producto 
de la pandemia. 

La oración y el amor predominaron 
en la celebración de los Fieles Difuntos

En la Arquidiócesis de Tegucigalpa, los templos permanecieron 
muy visitados para pedir por las almas de los que ya nos han dejado

Marco cálix | www.suyapamedios.hn
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Amenos de un mes de la celebración 
de las onceavas elecciones gene-
rales, contadas a partir de 1981, 
Honduras se prepara para elegir 

al presidente del país, a 128 diputados 
titulares al Congreso de la República, 128 
diputados suplentes, 20 diputados al Parla-
mento Centroamericano, 298 alcaldes y 298 
vicealcaldes, además, de 2,092 regidores, 
entre multitud de candidatos de 15 partidos 
políticos; se trata de la mayor cantidad de 
candidatos en la historia electoral del país.
Este incremento de partidos políticos, que 
podría entenderse como una más amplia 
oferta de nuevas tendencias políticas, nuevos 
líderes y nuevas propuestas para gobernar, 
no motivan al hondureño a presentarse a las 
urnas, ante la percepción que ninguno de 
los candidatos encarna los anhelos poster-
gados de un pueblo que se debate entre la 
pobreza y la miseria; de ahí, que se insista 
en motivar a salir a votar masivamente de 
manera responsable y a conciencia.

La indiferencia ante un proceso importante 
para la vida de la patria, no contribuye a 
cambiar o mejorar la vida de la mayoría de 
personas que no tienen 
acceso a un empleo, a 
una manera digna de sa- 
tisfacer sus necesidades 
básicas que les permita 
mejorar su calidad de 
vida, es por esa razón 
que ejercer el deber y 
el derecho al sufragio, 
de manera seria, infor-
mada y consciente es 
una conquista y un logro 
de vivir en democracia. 
Mediante dos mensajes, 
en junio y octubre del 
presente año, los obispos 
de Honduras hicieron patente su preocu-
pación por el ambiente pre electoral, la 
agudización de una serie problemas a con-
secuencia de catástrofes naturales y el dolor 

causado por la pandemia del COVID-19, e 
hicieron un llamado especial a asumir con 
responsabilidad un nuevo proceso electoral, 

apelando al patriotismo y 
responsabilidad que como 
ciudadanos tenemos e 
invitando a los políticos 
a asumir el compromiso 
de buscar el bien común 
olvidándose de los ac-
tos de corrupción que 
tanto daño han hecho. 
Insistieron en pedir a los 
votantes “no vender el 
voto” pues hacerlo es 
como vender la conciencia 
y la dignidad, la decisión 
de votar por uno u otro 
candidato debe ser per-

sonal, tomando en consideración la idonei-
dad de los candidatos con programas de 
trabajo que responda a las necesidades 
reales del pueblo. Lamentan que, pese a 

tantos problemas y necesidades, la clase 
política está más preocupada en proteger 
sus propios intereses siguiendo caminos 
poco honestos y no entienden que la mejor 
política no se limita al esfuerzo partidista 
de cara a unas elecciones ni a la gestión 
del Gobierno de turno, sino al esfuerzo 
de todos por asumir la responsabilidad 
personal y comunitaria para responder a 
los desafíos actuales. En ambos comuni-
cados la Conferencia Episcopal, destaca 
que Honduras está viviendo un momento 
histórico; los obispos señalan, además, 
que el camino democrático se alcanza, 
por medio de la participación del pue-
blo, el actuar de los líderes políticos y de 
las autoridades electorales, un trinomio 
que debe evitar caer en la trampa de las 
polarizaciones prefabricadas o ficticias. 
La acción nuestra como católicos en el 
ámbito político, debe ser considerada 
como un elemento corrector capaz de 
incidir en nuestro entorno.

EDITORIAL&OPINIONES36

REfLExIóN |  
Honduras nos necesita

Definitivamente parece que 
este “circo” electoral no se 
va a terminar en los tiem-
pos que todos esperamos 

y necesitamos. Esta semana nos 
han demostrado una vez más y 
hasta la saciedad, que los órganos 
electorales responden al ritmo que 
les dictan los dueños de los partidos 
políticos y no hay institución que no 
esté cooptada por los que manejan 
el poder del país. Definitivamente 
no nos estamos enfrentando a per-
sonas con un mínimo de ética, sino 
que realmente nos estamos en-
frentando aquellos que hace mucho 
tiempo perdieron el sentido de la 
responsabilidad, de la justicia, de la 
transparencia y vendieron su alma 
al dios dinero y al dios poder.
Recibí varias llamadas, a lo largo 
sobre todo el martes pasado de 
parte de periodistas que querían 
saber mi opinión respecto a las 
declaraciones de un sacerdote en 
Matagalpa, Nicaragua que había 

llamado a la población de su país a 
no participar en las elecciones que 
se tienen programadas para elegir 
nuevas autoridades en esta nación 
hermana. Sin em-
bargo, mi llamado 
es a todo lo con-
trario. La situación 
en Honduras tiene 
muchas similitudes 
efectivamente con 
la de Nicaragua, 
pero tampoco 
es que podemos 
creer que con el 
abstencionismo 
vamos a resolver 
los problemas que 
ya estamos cargando desde hace 
muchos años atrás. Hoy más que 
nunca, es imprescindible e imposter-
gable nuestra participación dentro 
de tres domingos para decidir el fu-
turo de nuestro país. En mi columna 
de la semana pasada, me atreví a 
recordarles el Evangelio en el cual 

somos llamados a ser conscientes 
de que hay demonios que solo salen 
con ayuno y oración. Reitero esta 
postura y los invito a acompañarme 

en una campaña 
en la cual po-
damos orar in-
tensamente y al 
mismo tiempo 
hacer algún tipo 
de sacrificio que 
nos lleve a valorar 
personal y comu-
nitariamente, lo 
que está en juego. 
Insisto que no 
nos estamos en-
frentando a una 

situación cualquiera. Hay mucho 
de demoníaco en las actitudes de 
aquellos que han dedicado su vida 
a dividirnos como a enfrentarnos 
y hacernos creer que somos ene-
migos. Este es el momento, en qué 
debemos hacer sentir y valer las 
virtudes más propias de ciudada-

nos responsables, que confiamos 
en la democracia y que queremos 
sostener el sistema republicano sobre 
el cual se asienta nuestra vida. No es 
momento, para que empiecen con su 
cantaleta de que el Estado es laico y 
que por lo tanto nosotros religiosos 
no podemos opinar sobre su devenir. 
El Estado es laico y queremos que 
continúe siéndolo, pero eso no sig-
nifica que laicidad sea sinónimo de 
corrupción, injusticia y falta de ren-
dición de cuentas. Laicidad, lo que 
significa es que el Estado no respon-
de a una determinada religión, pero 
no que no responda, o que deba 
responder a los principios básicos 
de la ética. Laicidad no es sinónimo 
tampoco  de un “cheque en blanco” 
que se les extiende a los políticos 
para que hagan con la patria lo que 
ellos quieran. Un buen político, de 
hecho, se caracteriza porque sabe 
escuchar y sabe cambiar su criterio 
cuando el bien común está en juego.
Para eso oramos y ayunamos.

la indiferencia 
ante un proceso 

importante para la 
vida de la patria, 

no contribuye a 
cambiar o mejorar la 

vida de la mayoría 
de personas que no 

tienen acceso a un 
empleo

Hoy más que nunca, 
es imprescindible 

e impostergable 
nuestra participación 

dentro de tres 
domingos para 

decidir el futuro de 
nuestro país

Juan Ángel
López Padilla

Sacerdote 
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PALABRA DE vIDA | 

Jesús sentado frente 
al tesoro, es decir, en 
aquella área del templo 
de Jerusalén que tenía 

una habitación llamada del 
“tesoro” que en el exterior tenía 
como “cuernos”, dentro de los 
cuales se hacían deslizar las 
monedas de las ofrendas. Se 
sabe que un sacerdote estaba 
encargado de recibir las ofrendas 
que caían en ellos. Nos podemos 
imaginar la “santa” competencia 
de desprendimiento que hacían 
los ricos, haciendo sonar las 
monedas y esperando el aplauso 

y la admiración de los presentes. 
Cosa contraria sucedía con 
los pobres cuya ofrenda era 
silenciosa y casi escondida. Es 
el caso que Jesús hoy alaba de 
la pobre y silenciosa viuda, que 
quiere hasta pasar desapercibida, 
ella solo tiene dos leptá, en 
griego “moneditas”, cuyo valor el 
evangelista Marcos lo compara, 
para uso de sus lectores romanos, 
con el “cuadrante”. Se trata de 
una cifra irrisoria que manifiesta 
la amarga pobreza de la mujer. Su 
donación al templo, se convierte 
en emblema de total generosidad 

porque hubiera podido conservar 
por lo menos una de las dos 
monedas. De aquí que Jesús 
exalte tan maravilloso gesto y 
lo presenta como el verdadero 
modelo a imitar. Ante una religio-
sidad basada el prestigio humano 
al hacer público las ofrendas 
ofrecidas al templo, aparece la 
espiritualidad humilde, sencilla y 
coherente de los pobres, como 
esta viuda. Desde el punto de 
vista económico, dos leptá son 
una cantidad irrisoria respecto a 
las abundantes contribuciones que 
seguramente daban los ricos; pero 

desde el punto de vista religioso 
esas moneditas dadas con el 
corazón y con total privación, 
son el signo de un amor total 
a Dios, convirtiéndose ante sus 
ojos, como el más valioso tesoro 
ofrecido en su templo, ya que ella 
le dio como lo señala Jesús: “Todo 
lo que tenía para vivir”. A Cristo 
Rey cuya fiesta nos preparamos a 
celebrar, solo podemos ofrecerle 
no la cantidad de las cosas que 
poseemos, sino y sobre todo la 
calidad de cómo las ofrecemos. 
La actitud de la viuda hoy nos 
sirva de ejemplo.  

“Sentado frente al tesoro” 

José Nelson Durón V.
Columnista  

 Tony Salinas Avery
Sacerdote 

El sustento de la vida 
cristiana es la esperanza, 
fundamento y pilar de la 
fe, que puede alargarse 

hasta los más pequeños reductos 
del alma cuando es afirmada 
por la confianza en el Altísimo, 
que nunca se olvida de sus más 
pobres hijos. La Santa Biblia 
nos regala muchos ejemplos de 
esperanza heroica, que pudiera 
incluso parecer inexplicable si no 
se comprende desde la esfera 
religiosa y del abandono, cuando 
las posibilidades ya parecen 
ser nulas, en la providencia del 
Creador, cuya obra está llena 
de sentido. Al final todo puede 
explicarse y la  sorpresa y el agra-
decimiento se tornan en amor, 
fuente prístina y siempre joven 
de la esperanza. A pocos días de 
las elecciones generales, es casi 
imposible desdeñar el tema de 
las necesidades de nuestra patria 
y dejar de recomendar pruden-
cia en el voto ante la tremenda 

CAMINAR |  
Esperanza siempre

En el momento 
de la decisión, 

es conveniente 
pensar en la 

representatividad 
de cada uno de los 

candidatos

desinformación que utilizan 
los desesperados y los que 
no tienen más argumentos 
para esgrimir una inocultable 
ambición por llegar al poder. 
Por desgracia, escudados 
en el derecho a ser electos 
que tiene todo hondureño y 
en las decisiones que toma 
esa minoría que llamamos 
Congreso Nacional, el aba-
nico electoral incluye muchos 
candidatos que ni siquiera se 
escuchan, pero que represen-
tan enorme gasto económico. 
En el momento de la decisión, 
es conveniente pensar en la 
representatividad de cada uno 
de los candidatos, que para 
serlo no fueron escogidos 
por el pueblo y que, como ha 
sucedido siempre, la mayoría 
solo va a levantar la mano, 
no a decidir y luchar por los 
sagrados intereses del pueblo.
Nos parece interesante la 
propuesta de un candidato 
que promete trabajar di-
rectamente con todas las 
alcaldías municipales, donde 
se conocen cercanamente las 
necesidades del pueblo. Para 
ello habría que fortalecer 
la auditoría municipal y la 
supervisión del accionar de 
los alcaldes por parte de las 
comunidades, alejadas de 
este derecho. Esta manera 
de hacer las cosas acercaría 
a la población en general 
la responsabilidad por sus 
destinos y una participación 
más directa en su vida y 
situación. Valdrá la pena 
escuchar del candidato sus 
planes y las maneras en que 
espera cumplir esta promesa. 
Mientras tanto, sostengamos 
nuestra esperanza. 

carlos Eduardo 
Echeverría coto, 

Diácono   
ceecheverria@unicah.edu       

vALORES, RAzóN Y fE |  

Seguimos, como me gusta decir, 
“en modo sinodal”, esto es 
conscientes de que estamos 
todos participando, o al menos 

invitados a participar, en el Sínodo 
2021-2023. La Iglesia jerárquica consulta 
a todos en el Pueblo de Dios. Por 
cierto que muchos de nosotros ya 
aprovechamos la invitación que se 
nos hiciera para ese otro sínodo que 
es la Primera Asamblea Eclesial de 
América Latina y el Caribe, que tendrá 
un momento cumbre este mes de 
noviembre en México, junto a la Virgen 
de Guadalupe, Emperatriz de América.
“Encontrar, escuchar, discernir, tres verbos 
del Sínodo en que quisiera detenerme”, 
dijo el Papa Francisco en la 
homilía de la Santa Misa, con 
la que se daba apertura al 
proceso sinodal y que publicó 
el Semanario FIDES para la 
semana del 17 al 23 de octubre, 
al reproducir el texto en español 
del “L´Osservatore Romano”. 
Doy el dato por si quien esto 
lee, desea enterarse de las 
reflexiones de nuestro querido 
Santo Padre. Pero quiero hacer 
mis propias reflexiones, espe-
rando que estén en sintonía 
con las de él. 
Encontrar a las personas puede 
ser un acto deseado, voluntario 
y hasta nos hacemos los encontradizos, 
haciendo creer que es una casualidad. 
Pero también puede darse, por coincidir 
dos o más personas en un solo lugar, 
mientras iba cada quien a sitios diferentes. 
No importa; lo importante es abrirse al 
encuentro con los demás. Y es que la 
Iglesia es comunidad de hermanos, que 
se supone caminan juntos, para lo cual 
necesariamente han de encontrarse. No 
se trata de toparse con una persona 
cualquiera, sino de reconocer al hermano, 
a aquel que peregrina quizá por ruta 
paralela, pero procurando llegar a donde 
nosotros también vamos.  

Escuchar es algo más que encon-
trarse. Más allá de la coincidencia 
física, sumamente valiosa por cierto, 
escuchar a otro nos permite estar en 
contacto con sus pensamientos y con 
sus sentimientos; podría decirse que 
nos asomamos a su alma. Repárese en 
que no se dice ser escuchado, lo que es 
posible, ya que nuestros obispos, padres 
sinodales, nos piden la opinión y desean 
escucharnos. Yo diría que tenemos no solo 
la oportunidad, sino el derecho y hasta 
la obligación de ser escuchados. Pero 
¿Cómo pretendería yo ser escuchado, 
si no estuviese dispuestos a escuchar 
a quienes conmigo caminan?
Discernir es una actividad fundamental 

en nuestro proceso 
sinodal. Significa 
distinguir entre lo que 
idealmente debería ser 
y la realidad existente. 
Diferenciar entre lo que 
hay y lo que debiera 
ser. Distinguir entre 
lo bueno y lo mejor. 
Para discernir hay que 
hacer un esfuerzo para 
informarse, para luego 
comprender y captar 
el significado de los 
datos. Y como esto no 
siempre es fácil, hay 
que pedir al Espíritu 

Santo renueve en nosotros el don del 
entendimiento. 
Solo encontrándonos, escuchando y 
discerniendo podremos alcanzar el 
objetivo del presente sínodo: hacer 
de nuestra Iglesia, una Iglesia Sinodal, 
es decir comprender de qué modo 
podemos caminar realmente juntos, 
para que el pueblo de Dios que somos 
se renueve, se actualice, y se rejuvenezca 
permanentemente.
Oremos: Ven Espíritu Santo, dispón 
nuestros corazones al encuentro, la 
escucha y el discernimiento. Ven a 
caminar junto a nosotros.

Encontrar, Escuchar, discernir

Para discernir 
hay que 

hacer un 
esfuerzo para 

informarse, 
para luego 

comprender 
y captar el 

significado de 
los datos
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Lunes 08 de noviembre 
Sabiduría 1, 1-7
Salmo responsorial
Salmo 138
Lucas 17, 1-6
  
Martes 09 
Sabiduría 2, 23-3, 9
Salmo responsorial
Salmo 33
San Lucas 17, 7-10
  
Miércoles 10 
Sabiduría 6, 1-11
Salmo responsorial
Salmo  81
Lucas 17, 11-19

Jueves 11 
Sabiduría 7, 22-8, 1
Salmo responsorial
Salmo: 118
San Lucas 17, 20-25

Viernes 12 
Sabiduría 13, 1-9
Salmo responsorial
Salmo 18
San Lucas 17, 26-37

Sábado 13 
Sabiduría 18, 14-16; 
19, 6-9
Salmo responsorial
Salmo 104
Lucas 18, 1-8
  
Domingo 14
Daniel 12, 1-3
Salmo responsorial
Salmo 15
Hebreos 10, 11-14. 18
San Marcos 13, 24-32

SALMO 
RESPONSORIAL
Salmo 145

PRIMERA LEcTURA
1 Reyes  17, 10-16

SANTO EVANGELIO
San Marcos 12, 38-44

Hermanos: Cristo no entró en el santuario de 
la antigua alianza, construido por mano de 
hombres y que solo era figura del verdadero, 
sino en el cielo mismo, para estar ahora en la 
presencia de Dios, intercediendo por nosotros. 
En la antigua alianza, el sumo sacerdote 
entraba cada año en el santuario para ofrecer 
una sangre que no era la suya; pero Cristo no 
tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo 
en sacrificio, porque en tal caso habría tenido 
que padecer muchas veces desde la creación 
del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola 
vez, en el momento culminante de la historia, 
para destruir el pecado con el sacrificio de sí 
mismo. Así como está determinado que los 
hombres mueran una sola vez y que después 
de la muerte venga el juicio, así también Cristo 
se ofreció una sola vez para quitar los pecados 
de todos. Al final se manifestará por segunda 
vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para 
salvación de aquellos que lo aguardan y en él 
tienen puesta su esperanza.

SEGUNDA LEcTURA
Hebreos 9, 24-28

EL PAPA FRANcIScO 
TE REcUERDA...

tu paLabra me da Vida  Lecturas para  EL XXXii dominGo dEL tiEmpo oRdinaRio

R. El Señor siempre es fiel a su palabra.

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

Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia 
al agobiado. Ama el Señor al hombre justo
y toma al forastero a su cuidado. 
R. El Señor siempre es fiel a su palabra.

A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna 
los planes del inicuo. Reina el Señor 
eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina 
por siglos.
R. El Señor siempre es fiel a su palabra.

“Y nosotros, 
debemos hacer 
las cosas como 
expresión de 
gratuidad. Por 
eso, Jesús indica 
a esa viuda 
pobre y generosa 
como modelo a 
imitar de vida 
cristiana”

En aquel tiempo, el profeta Elías se puso en 
camino hacia Sarepta. Al llegar a la puerta de la 
ciudad, encontró allí a una viuda que recogía leña. 
La llamó y le dijo: “Tráeme, por favor, un poco 
de agua para beber”. Cuando ella se alejaba, el 
profeta le gritó: “Por favor, tráeme también un 
poco de pan”. Ella le respondió: “Te juro por el 
Señor, tu Dios, que no me queda ni un pedazo de 
pan; tan solo me queda un puñado de harina en 
la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves 
que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy 
a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo 
comeremos luego moriremos”. Elías le dijo: “No 
temas. Anda y prepáralo como has dicho; pero 
primero haz un panecillo para mí y tráemelo. 
Después lo harás para ti y para tu hijo, porque así 
dice el Señor Dios de Israel: ‘La tinaja de harina 
no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará, 
hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la 
tierra’”. Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta 
le había dicho y comieron él, ella y el niño. Y tal 
como había dicho el Señor por medio de Elías, 
a partir de ese momento ni la tinaja de harina se 
vació, ni la vasija de aceite se agotó.

En aquel tiempo, enseñaba Jesús a la multitud 
y le decía: “¡Cuidado con los escribas! Les 
encanta pasearse con amplios ropajes y recibir 
reverencias en las calles; buscan los asientos de 
honor en las sinagogas y los primeros puestos 
en los banquetes; se echan sobre los bienes 
de las viudas haciendo ostentación de largos 
rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso”. 
En una ocasión Jesús estaba sentado frente 
a las alcancías del templo, mirando cómo la 
gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos 
daban en abundancia. En esto, se acercó 
una viuda pobre y echó dos moneditas de 
muy poco valor. Llamando entonces a sus 
discípulos, Jesús les dijo: “Yo les aseguro que 
esa pobre viuda ha echado en la alcancía más 
que todos. Porque los demás han echado de lo 
que les sobraba; pero esta, en su pobreza, ha 
echado todo lo que tenía para vivir”.
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UNA ORAcIÓN DE AccIÓN DE GRAcIAS 

Dios de infinita mi-
sericordia, fuente de 
toda vida, dador de 

toda gracia; Te damos gra-
cias por el don de la vida: 
por el aliento que sostiene 
toda nuestra vida, por el    
alimento de esta tierra que 
nos nutre, por el amor vivi-
ficante de la familia y amis-
tades. Te damos gracias por 
el misterio de la creación: 
por la belleza de la tierra 
que el ojo puede ver, por 
el universo en desarrollo 
que nos llama más allá de 

nuestras imaginaciones. Te 
damos gracias por nues-
tras comunidades a las que 
pertenecemos: por familias, 
por amistades, por vecinos y 
por compañeros de trabajo. 
Te damos gracias por los 
desconocidos quienes nos 
dan la bienvenida en sus 
vidas y a quienes invitamos 
a ser parte de la nuestra. Te 
damos gracias por nuestros 
hermanos y hermanas de 
todas edades, todas razas, 
todas naciones y de todas 
creencias. Te damos gracias 

por la multitud de mane-
ras en que nos llamas a 
administrar los regalos de 
creación y a servir a otros 
en tú nombre. Te damos 
gracias por este día, por la 
compañía que comparti-
mos y la bondad generosa 
del pan que compartimos. 
Dios de toda bondad, ora-
mos en agradecimiento por 
tú presencia entre nosotros 
mientras nos reunimos y 
por tú promesa de estar 
con toda tu Iglesia universal 
ahora y siempre. Amén

La historia de la 
Iglesia está llena 
de santos ilustres 
que sufrieron en 

vida graves situaciones 
que lejos de irritarles o 
de encerrarlos en ellos 
mismos, fueron un acicate 
en su vida de intimidad con 
Cristo Crucificado y que 
en la actualidad pueden 
ser invocadas contra serías 
enfermedades. Es el caso 
de esta santa, declarada 
patrona de quienes padecen 
enfermedades mentales y 
desordenes nerviosos, así 
como de los enfermos de 
Alzheimer. fue la hija cristiana 
de un rey pagano del siglo 
VII, quien la asesinó por 
rehusarse a unirse a él en 
un matrimonio incestuoso. 
Cuenta la historia que vivió 
entre los siglos VII y VIII 
y que era hija del rey de 
Irlanda, el cual enviudó joven, 
hecho que le trastornó hasta 
enfermarlo y llevarlo al borde 
de la locura. Su consejo le 
recomendó que debiera 
de contraer matrimonio 
nuevamente, a condición 
de que su próxima esposa 
fuese igual en virtudes y 
belleza que la anterior. El 
rey accedió enviando a sus 
consejeros a buscarle esposa 
y no encontrando a nadie, 
le sugirieron que se casara 
con su hija, pues esta era 
idéntica a su madre. Él, en 
un principio rehusó a tales 
propósitos, pero terminó 
aceptando guiado por su 
trastorno. Cuando se lo 
comunicó a su hija, esta no 

soportó la idea y se negó 
rotundamente y terminó 
por huir con otras personas 
del palacio. Los fugitivos 
llegaron a una posada donde 
se refugiaron.  Enterado el 
padre, este fue a buscarla 
intentando convencerla del 
casamiento, con halagos 
primero y amenazas e 
insultos tras la negativa de 
la muchacha. Al ver que 
la princesa seguía en sus 
trece, el rey mandó a matar 
al cura que le acompañaba 
en su posición de rehusar 

al casamiento, pero fue él 
mismo quien finalmente 
la asesinó cortándola la 
cabeza con su arma. Se 
cuenta que todos los 
enfermos mentales que allí 
se encontraban acabaron 
curándose milagrosamente. 
Desde entonces, una Iglesia 
con su nombre recibe a 
todos aquellos que padecen 
alguna adicción nerviosa. A 
ella se le suelen dirigir con 
estas palabras “Señor, Dios, 
tú quien graciosamente 
has escogido a Santa 
Dymphna, virgen y mártir, 
para ser la patrona de 
aquellos quienes padecen 
enfermedades mentales y 
desordenes nerviosos, para 
protegerlos y llenarlos de 
eterna alegría de acuerdo 
con tus divinos deseos. Por 
Cristo, Nuestro Señor, ahora 
y siempre. Amén

SANTA DyMPHNA
PATRONA DE LOS qUE PADEcEN 

ENFERMEDADES MENTALES

pEdimoS La intERcESiÓn dE LoS SantoS ¿quées...?
1

Persignarse 
Proviene del latín per 
signum, “por la señal”. Es 
trazar pausadamente tres 

cruces, con el dedo pulgar de la 
mano derecha, una sobre la frente, 
luego sobre los labios y finalmente 
sobre el pecho como protección di-
vina sobre nuestros pensamientos, 
palabras y deseos.

2
Iglesia
Procede el hebreo qahal , tra-
ducido al griego como “ekkle-
sia” y luego al latín “Ecclesia” 

que significa asamblea. La Iglesia es la 
asamblea convocada y compuesta por 
nosotros los bautizados y seguidores 
de Jesús Resucitado llamados y con-
vocados en familia por Dios.

3
Catecúmeno 
Es el que responde conver-
tido al llamado de Cristo 
para unirse a la Iglesia 

Católica y se instruye catequética-
mente por la Palabra de Dios para 
recibir los sacramentos de inicia-
ción (Bautismo, Confirmación y 
Eucaristía) durante la noche de la 
Vigilia Pascual.

4
Evangeliario
Es el libro que contiene las lec-
turas del Evangelio a ser leídas 
cada domingo en la celebra-

ción eucarística y que varían según el 
calendario litúrgico que inicia en cada 
adviento, comenzó este año el ciclo 
“C” y que en su mayoría serán toma-
dos del Evangelio según San Lucas.

5
Pez 
En los primeros siglos del cristia-
nismo, en particular en aquellas 
regiones que sufrieron persecu-

ciones y martirio en nombre de Cristo, 
el dibujo del pez fue utilizado como 
símbolo secreto. Los arqueólogos lo han 
encontrado en fachadas de hogares, 
copas, anillos, vasijas, documentos. 

“ante tu desgracia, 
primero ora a 
Dios, después 
levántate y lucha 
con todas las 
fuerzas, porque ya 
no estarás solo”
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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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