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ACTUALIDAD
TEMAS DE

“Este proceso desde que arrancó, sabíamos que iba a dar 
muchísimo de qué hablar, con ataques al proceso desde 
antes que comenzará, los que dieron por fracasados 
los concursos, los que cobraron cantidades millonarias 
de dinero, antes que convocáramos al concurso y que 
hiciéramos los exámenes, decían que este proceso iba a 
ser fracasado y hoy, que ya estamos en la última etapa, 
en donde se está haciendo la revisión de los exámenes, 
hemos definido todo un protocolo y mecanismo de 
seguridad que nos va a permitir garantizar la fidelidad de 
los resultados”

ASÍ OPINAN SOBRE EL CONCURSO DOCENTE

CIFRA
MIL maestros se sometieron a las pruebas del 
Concurso Docente 2022 informaron las autoridades 
educativas del país.

DEPARTAMENTOS se declaró fracasado el 
Concurso Docente 2022, ya que ninguno de los 
candidatos pudo aprobar las pruebas. 

56 6 

DANIEL 
SPONDA

“Este concurso docente 2022 tiene un problema 
legal, porque la ley fundamental está vigente y se ha 
organizado con el estatuto del docente, se tuvo que 
aclarar eso, antes de aplicar las pruebas, porque los 
docentes participaron en un concurso que es ilegal. 
También hay un problema de transparencia, porque los 
organismos de Derechos Humanos, Sociedad Civil, los 
que combaten la corrupción, ONG, desarrollo local, no 
están participando en este proceso. Si no hay veeduría, 
sino hay participación, no hay garantía que el proceso 
será transparente”

DENNIS CÁCERES 

Director 
Educación ASJ

Secretario 
Educación

Estudiantes becarios de la Universidad Pedagógica 
Nacional Francisco Morazán son los encargados de 
realizar la revisión de los exámenes del concurso 
docente que ha promovido la Secretaría de Edu-
cación. El pasado 27 de agosto, las autoridades de 
esta dependencia del Estado habían anunciado que 
todas las pruebas que se aplicaron en el país, ya se 
encontraban en Tegucigalpa para su revisión y en 
datos contabilizados al cierre de esta edición de FI-
DES, ya se había revisado más de dos mil exámenes. 
En algunos departamentos que se fracasó el proce-
so, la Secretaría de Educación repetirá el concurso 
para plazas de directores y secretarios departamen-
tales en al menos seis departamentos de Honduras 
donde los docentes que optaron a esos cargos no 
aprobaron todo el proceso, informó el secretario de 
la Junta Nacional de Selección, Celso Flores.

REVISIÓN DE 

EXÁMENES DEL 

CONCURSO DOCENTE  

EDUCACIÓN

LA FOTO DE LA SEMANA

Maribel Espinoza
@AbogadaEspinoza

“En el mes de la 
conmemoración de 
nuestra indepen-
dencia, enseñemos 
a nuestros niños 

y jóvenes a honrar nuestros 
símbolos patrios tal cual 
fueron instituidos y aproba-
dos. No podemos negar o 
distorsionar nuestra Histo-
ria como República libre, 
democrática e indepen-     
diente”

Dagoberto 
Rodríguez Coello
@darocohn 
“La red vial del país 

colapsó y el Gobierno se 
lava las manos diciendo que 
no hay dinero. ¿Y los 2,000 
millones de las reservas del 
Banco Central y los millones 
que ingresan por impuesto 
de combustibles?”

María Antonieta 
Mejía
@manton15
“Con la nueva Ley 

de Consejo Nacional de 
Defensa y Seguridad que se 
pretende aprobar, resucita 
la recién derogada Ley de 
Secreto y hoy a convenien-
cia de sus intereses dese-
an ocultarte información. 
Alerta pueblo, Honduras nos 
necesita”

Dra. Semma 
Julissa Villanueva
@villanuevasemma

“La explotación sexual 
comercial de menores, la 
trata de personas, los delitos 
contra las mujeres son temas 
vigentes en el Departa-
mento de Islas de la Bahía. 
Denuncia sin miedo, hare-
mos una serie de cambios y 
ordenamientos en la Policía 
Nacional de Honduras y 
la justicia alcanzará a sus 
responsables”

ten- 
dencia
EN
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(Lc. 14, 25-53)

Óscar Rodríguez 
Maradiaga

 Cardenal

E
stas palabras de Je-
sús son una llama-
da a la radicalidad 
en el seguimiento: 
Jesús nos invita a 

una adhesión total a su persona. 
El seguir a Jesús no significa de-
jar algo, sino haber encontrado 
a alguien y ese encuentro vital 
hace que se relativice todo lo de-
más. Jesús no se dirige a unos 
pocos, sino a la multitud que le 
seguía. Jesús comienza dicien-
do: “si alguno se viene conmi-
go”, es decir, el seguimiento, es 
solo una invitación, Jesús no 
impone nada a nadie, solo nos 
invita, respeta siempre nuestra 
libertad... En el Evangelio de hoy 
Jesús hace unas afirmaciones 
muy fuertes y hasta descon-
certantes para nuestra cabeza. 
Son tres afirmaciones radicales: 
La primera afirmación dice: “Si 
alguno se viene conmigo y no 
pospone a su padre y a su ma-
dre...”. ¿Qué quieren decir estas 
palabras?  ¿Acaso, Jesús está en 
contra de la familia y nos pide 
que la dejemos de lado y no nos 
preocupemos de ella? Resulta-
ría muy extraño que Jesús nos 
pidiera eso... Sería inhumano y 
Jesús es la humanidad en pleni-
tud. Eso no es posible. La lengua 
hebrea carece de comparativos y 
superlativos y tiene que valerse 
de exageraciones para expresar 
la idea. Lo llamativo es que se 
haya mantenido la literalidad en 
el texto griego, que dice “misei” 
= odia. Lo que Jesús nos quie-
re decir es que el que desea ser 
discípulo suyo, es alguien que 
le elige a Él (a Jesús) como va-
lor absoluto de la vida y como 
la referencia última en todo, por 
encima de los lazos familiares y 
la propia vida. 
La segunda afirmación: “Quien 
no lleve su cruz detrás de mí, no 
puede ser discípulo mío”. “llevar 
la cruz” hace referencia al trance 
degradante de un condenado a 
muerte de cruz. El reo tenía que 
transportar él mismo el travesa-
ño de la cruz. “Llevar la cruz” no 
quiere decir únicamente vivir 
con serenidad aquellas dificul-
tades y sufrimientos que no po-
demos resolver, “llevar la cruz” 
quiere decir, seguir el camino 
que Jesús nos enseñó, afrontan-
do con confianza los esfuerzos 
y los sufrimientos que comporta 
este seguimiento, y esto pue-
de llegar a hacernos sufrir como 
Jesús tuvo que sufrir las conse-
cuencias de su fidelidad al Pa-

dre... Pero este es el camino que 
lleva a la vida. 
La tercera afirmación es: “El que 
no renuncia a todos sus bienes 
no puede ser discípulo mío”.  
Esta afirmación de Jesús propo-
ne un camino de liberación total. 
La renuncia a todo, lleva con-
sigo la renuncia a seguridades, 
a prestigio, a poder, a dinero...  
Se trata de una disponibilidad 
y una libertad interior para el 
seguimiento de Jesús; es decir, 
convertir la propia vida en don y 
servicio para los otros. ¿Intuimos 
que el Evangelio es un camino 
de liberación profunda y de vida 
plena?
Estas tres afirmaciones subrayan 
que el seguimiento de Jesús supone 
una opción radical por Él. Pero esto 
no se puede vivir sin la experiencia 
de Jesús, el Resucitado, sin haber 
sido seducidos por la belleza de Je-
sús y su Evangelio. 
El cristiano es aquel que ha sido se-
ducido por la belleza de Jesús y la 
fuerza liberadora del Evangelio. Ha 
sido seducido de tal manera que, 
aún reconociendo el valor de las 
realidades humanas, la fuente de su 
vida está en Jesús. No hay nada más 
bello que encontrase con Jesús. Fue 
Dostoyevski el que dijo “la belleza 
salvará al mundo” en la obra El idio-
ta. El príncipe pregunta qué belleza 
salvará al mundo y la respuesta es: 

“Cristo, no hay otra belleza en el 
mundo que pueda salvarlo”, tam-
bién escribió: “nada hay más bello, 
profundo, compasivo, razonable, 
varonil y más perfecto que Cristo”
Nosotros quisiéramos ir un paso 
detrás de aquél que, enamorando 
nuestro corazón, nos despierta po-
sibilidades ignoradas de nuestro 
ser. Quisiéramos ser seguidores 
de aquél que nos ha despertado 
energías nuevas y nos ha sacado 
de las zonas sombrías de nuestra 
vida. Necesitamos poner los ojos 
en alguien que nos asombre y nos 
haga salir de una mediocridad y 
aburrimiento insoportable. Jesús 
está aquí, vivo, en la historia de 

hoy, Resucitado y presente a todo 
ser humano 
Después, Jesús termina ponien-
do dos comparaciones, la del que 
“quiere construir una torre” y la 
del que “va a dar la batalla”. Es-
tas comparaciones son un toque 
de atención: son una invitación 
a pararnos para que nuestro sí a 
Jesús pueda ser un sí responsable. 
No se puede actuar por simples 
impulsos, el seguimiento de Jesús 
no es un fenómeno sensible, no es 
fruto de la euforia, exige una escu-
cha interior de nuestro ser. Jesús, 
quiere decir que no se construye 
como es debido, ni se combate 
con posibilidades de éxito si no se 
tiene en cuenta nuestros recursos 
interiores. Para lograrlo necesita-
mos establecer una relación de 
amor con Él. 
El Evangelio de hoy nos confronta 
con Jesús como valor absoluto y 
referencia permanente de nuestra 
vida. ¿Realmente, Jesús es para no-
sotros el valor absoluto de nuestra 
vida? ¿Es el Señor de nuestra vida? 
¿Podemos decir que hemos elegi-
do a Jesús como lo más importante 
y bello de nuestra vida? ¿Es el todo 
de nuestra vida?
Nuestra oración en este día puede 
ser: Que hoy podamos elegirte a ti, 
Jesús Resucitado, es un camino de 
libertad y de verdadera alegría.

Necesitamos 
poner los ojos 

en Alguien que 
nos asombre 

y nos haga 
salir de una 

mediocridad y 
aburrimiento 
insoportable

“Llevar la cruz” 
quiere decir, 

seguir el camino 
que Jesús 

nos enseñó, 
afrontando con 

confianza los 
esfuerzos y los 

sufrimientos 
que comporta 

este 
seguimiento

“Si alguno se viene conmigo y no pospone a su 
padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos 

y a sus hermanos y hermanas”...
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ras ser conformada 
la Junta Nomina-
dora y a la espera 
de ser juramenta-
da en los primeros 
días de septiembre 

en el hemiciclo legislativo, los 
integrantes de esta junta, em-
pezarán con la recepción de las 
propuestas y autopropuestas de 
los candidatos a magistrados, los 
cuales presentarán 45 candidatos 
ante los parlamentarios hondu-
reños, para que sean ellos, quie-
nes elijan 15 personas, como los 
nuevos magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia, quienes se 
encargarán de impartir justicia 
y dirigir el Poder Judicial en los 
próximos siete años.

Nombramientos Entre esce-
narios irregulares, con desacuer-
dos, dudas, pero también con 
una extraña normalidad, las siete 
entidades que forman el cuerpo 
de la nómina, lograron elegir a 
sus representantes, siendo 14 
hombres y mujeres que vela-
rán porque el proceso se lleve 
de la mejor manera, alzando la 
bandera de transparencia. Una 
vez seleccionados los miembros 
de la Junta Nominadora deberán 
ser acreditados ante el Congreso 
Nacional recuerda el secretario 
de Transparencia, Edmundo 
Orellana, quien añade que, “El 

presidente deberá juramentarlos 
para que empiecen a trabajar en 
sus cargos y están llamados a 
hacer un trabajo respetando la 
Constitución. 

Propuestas Por su parte, el 
Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (COHEP), realizó 
desde ya, la primera propuesta, 
según lo detallado por el aboga-
do Gustavo Solórzano, gerente 
de Asesoría Legal, es así que para 
la presidencia del Poder Judicial 
proponen “Un sorteo público 
realizado por un tercero, y que 
este sea confiable, pudiendo ser 
una entidad de la comunidad 
internacional o de la sociedad 
civil que goce de la confianza 
dentro de las entidades que con-
forman la Junta Nominadora”. 
Una vez confirmada la Junta 
Nominadora, estos hombres 
y mujeres, deben elegir a per-
sonas de conducta intachable 
y sin presiones políticas, sociales 
y de grupos de poder en la región 
hondureña, han sostenido di-
ferentes sectores, profesionales 
del derecho y analistas. 

Discrepancias Diferentes or-
ganismos quedaron fuera como 
nominadores para dicho proceso 
entre ellos la sociedad civil, el 
Consejo Nacional Anticorrup-
ción, el FOPRIDEH, además de 

La misión de la 
Junta Nominadora 

será respetar la 
Carta Magna 

En los próximos días serán acreditados y 
juramentados ante el Congreso Nacional, los 

responsables de proponer los candidatos a la 
nueva Corte Suprema de Justicia

Josué Varela | www.suyapamedios.com

T
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L
uego del proceso 
de votación y elec-
ciones en los dife-
rentes sectores, la 

Junta, queda conformada de 
la siguiente manera; Carlos 
Josué Padilla (propietario) 
y Deysi Rodríguez (suplen-
te), como representante de 
la Corte Suprema de Justi-
cia, por parte del Colegio de 
Abogados de Honduras, la 
responsabilidad recayó en 
Mario Urquía (propietario) 
y Reina Nájera (suplente), 
mientras que el Comisiona-
do Nacional de los Derechos 
Humanos delegó a Blanca 
Izaguirre como titular y Ro-

lando Milla (suplente), por 
parte del Consejo Hondure-
ño de la Empresa Privada, 
quedó Olban Valladares 
(propietario) y Heliu Castillo 
(suplente), En tanto, como 
representante de la acade-
mia formará parte de esta 
junta, Waldo Rivera (pro-
pietario), Yessenia Julissa 
Aguilar (suplente) y de la 
sociedad civil quedó Martha 
Dubón (propietaria), Tomás 
Andino (suplente) cerrando 
con las confederaciones de 
trabajadores quienes desig-
naron a María Elena Sabi-
llón (propietaria) y Mauro 
Domínguez (suplente).

 Integración| La junta Nominadora estará integrada por 
siete miembros propietarios y la misma cantidad de 
suplentes.

Miembros de la Junta 
Nominadora

dos   universidades que aban-
donaron la elección dentro del 
claustro, así como la renuncia 
del exjefe de Investigación del 
CNA, Odir Fernández, quien 
desistió a la nominación. “Esto 
era algo de esperarse, cuando 
no estaban de acuerdo con las 
candidaturas, lo mismo que ha 
sucedido en la elección por parte 
de la sociedad civil. Pero ahora 
la misión de los miembros de la 
Junta Nominadora es jugar un 
papel fundamental, y hacer valer 
lo que señala la Constitución de 
la República”, argumentó Javier 
Acevedo, director del Centro de 
Investigación y Promoción de 
Derechos Humanos (CIPRO-
DEH). Para el vicepresidente del 
Congreso Nacional, Hugo Noé 
Pino, no hay ninguna base para 
dar criterios que se han mezcla-
do tintes políticos, afirmando 
que se tendrá una buena Junta 
Nominadora, para la elección del 
Poder Judicial.
Será hasta el 15 de septiem-
bre, tras ser juramentada por 
el presidente del Legislativo 
que la Junta Nominadora 
deberá instalar las sesiones 
previo a la recepción de las 
propuestas y autopropuestas 
de los candidatos a magistra-
dos. Mientras que la convo-
catoria será lanzada hasta en 
octubre.

Elaborar un cronograma 
con las etapas de su 

trabajo, anticipándose a 
los plazos establecidos 

constitucionalmente, emitir 
el reglamento mencionado 

en la Ley, aplicar la matriz de 
evaluación y los instructivos 

técnicos, exigir criterios 
específicos de excelencia, 

para garantizar la idoneidad 
profesional y la calidad moral 

ética de los candidatos, 
realizar una convocatoria 
pública, verificar que los 
postulantes son idóneos 

para el cargo, entregar al 
Congreso Nacional, una 
nomina no menos de 45 

candidatos a la CSJ.

    ATRIBUCIONES 
DE LA JUNTA 

NOMINADORA 

“El Poder 
Judicial 

debe estar 
conformado 

por personas 
exentas de actos 

de corrupción, 
respetuosas del 
marco jurídico, 

y si la función va 
en ese sentido 

y rumbo, no 
tendremos 

ningún 
problema”

P. Juan Antonio 
Hernández

Representante Iglesia 
Católica en el CNA 

1
Organización 
Una vez juramenta-
dos, los miembros de 
la Junta, se reuni-

rán inmediatamente para 
determinar su organización 
interna, eligiendo mediante la 
celebración de un sorteo pú-
blico al menos un presidente, 
un secretario y un vocero 
oficial.

2
Transparencia 
Se garantiza la amplia 
participación de 
observadores de la 

sociedad civil, de represen-
tantes de países, agencias 
y misiones internacionales 
debidamente acreditadas, de 
los medios de comunicación 
en todos sus formatos y del 
público en general. 

3
Postulaciones 
Durante la primera 
quincena de octubre 
del año de elección, 

la Junta Nominadora, emitirá 
una convocatoria general para 
los abogados que cumplan 
con el artículo 309 de la 
Constitución de la República 
que establece los requisitos 
legales. 

OPINIONES

• “Tenemos que rendirle 
cuentas a esta sociedad 

civil y al pueblo hondureño 
que nos ha elegido, consi-
deramos que es una labor 

muy grande, vamos a estar 
siempre anuente de manera 

transparente, y hacemos 
un llamado a los veedores 
para que se hagan presen-
tes y podamos elegir a los 
mejores perfiles, conside-
rando que nos debemos a 

una sociedad y no a favores 
políticos”. 

• “Esto debe ser en beneficio 
del pueblo y no de manera 
política, ni de forma dema-
gógica, esta nominación es 
muy comprometedora, por 
lo que vamos a tratar que el 

pueblo se sienta confiado 
que el proceso será limpio, 

y no que vamos a permi-
tir que se hagan trampas, 

la empresa privada es la 
columna que sostiene a este 

país, Honduras demanda 
transparencia verdadera”. 

• “Se debe confiar en la 
Junta, y nosotros debemos 

hacer el trabajo propio, y 
siendo de la academia tene-
mos un doble compromiso, 

ya que representamos un 
sector en donde la función 

académica es muy impor-
tante para nuestra sociedad, 

por lo que no debemos 
crear falsas expectativas 

en el proceso y confiar en 
que todo será conforme a lo 
mencionado en la normati-

va hondureña”. 

Martha Dubón
Representante Sociedad Civil JN 

Olban Valladares
Representante COHEP JN 

Waldo Rivera
Representante Academia JN 
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IGLESIA
VIVA

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

1
Domingo Savio 
A los 12 años de edad, 
ingresó al oratorio de 
Valdocco, momento 

en que fue acogido por San 
Juan Bosco. Murió a los 15 
años con la convicción de que 
Jesús y María serían siempre 
sus amigos. 

2
Francisco y 
Jacinta
Ambos fueron testi-
gos de las aparicio-

nes de la Virgen de Fátima, 
Portugal en el año 1917. Los 
dos pastorcitos, decidieron 
ofrecer su vida a Dios por la 
conversión de los pecadores. 

3
José Sánchez 
Fue reclutado en la 
“Guerra Cristera” de 
1926. Con 14 años de 

vida, desollaron las plantas de 
sus pies y lo obligaron a cami-
nar hasta la tumba donde sería 
enterrado, sus últimas palabras 
fueron “Viva Cristo Rey”.

4
Inés 
Fue una joven con 
una belleza única y 
con comodidades 

económicas pretendida por 
los romanos, a quienes siem-
pre negó porque afirmaba 
estar ya comprometida con 
Cristo. 

5
Carlo Acutis
Es un santo mille-
nials. Su gran amor 
por la Eucaristía lo 

llevó con únicamente 11 años 
a crear un sitio con todos 
los milagros eucarísticos del 
mundo. Murió a los 15 años de 
leucemia. 

La pureza de su alma los llevó 
a alcanzar la santidad 

Este es el ejemplo de algunos niños que, a pesar de su corta edad, 
son un gran ejemplo a seguir 

Lucía Medina | 
www.suyapamedios.hn

S
ean como niños, 
porque de ellos es 
el Reino de los Cie-
los» menciona Jesús 
en el Evangelio de 

Mateo, pero, ¿A qué se refiere al 
decir “Sean como niños”? En ese 
pasaje, el Señor toma a un niño y 
lo presenta frente a la multitud 
refiriéndose a la pureza de su 
alma, incluso inocencia con la 
que estos menores se dejaron 
moldear por Dios. 

Pureza El padre Pablo Ávila, nos 
explica que los adultos debemos 
mantener siempre el corazón 
sencillo que acudía siempre al 

“Estos niños 
son ejemplo 

para cada uno 
de nosotros, 

de como la 
humildad, 
sencillez e 

inocencia nos 
llevan a alcanzar 

la santidad”
Santos Pablo Ávila

Sacerdote

Padre como cuando éramos 
niños. “Debemos confiar en 
Dios como ellos lo hicieron 
para alcanzar la santidad, no 
como un premio, sino como 
una gracia inmerecida que el 
Señor derrama sobre noso-
tros” dijo. Estos pequeños, han 
aprendido a amar y entregarse 
por completo a Dios no por sus 
actitudes infantiles, sino por la 
pureza de su corazón y como 
ejemplo de ello tenemos a San-
ta María Goretti, Santo Domin-
go Savio, San José Sánchez del 
Rio, Santa Inés entre otros, que 
son ejemplo de que a temprana 
edad se puede alcanzar la san-
tidad y que el secreto está en 
hacernos pequeños y confiar 
en Dios. 
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La sinodalidad tiene su 
fundamento en la Palabra de Dios

S
eptiembre es con-
siderado el mes de 
las Sagradas Escri-
turas, por lo que, a 
la luz de la Palabra, 

es importante conocer la vi-
sión del pueblo de Dios, en 
especial, en estos momen-
tos, que se desarrolla el Sí-
nodo sobre la Sinodalidad, 
ya en su etapa continental. 
Es por ello, que el presbítero 
Tony Salinas refiere que, en 
la epístola de San Pablo a los 
Efesios, en el capítulo uno, 
hay un himno que es propio 
para conocer a la comunidad 
llamada pueblo de Dios.

Escrituras Los expertos 
en la Sagrada Escritura coin-
ciden en que, en la Palabra de 
Dios, encontramos un claro 
fundamento de cómo el ca-
minar juntos que propone el 
mismo Sínodo de la Sinodali-
dad, es una iniciativa de Dios. 
El padre Tony insiste en que, 
“Hemos sido llamados a for-
mar parte de estos elegidos 
de Jesucristo que, a través de 
la voluntad divina del Padre, 

Eddy Romero |
www.suyapamedios.com

En este mes dedicado a las Sagradas Escrituras, es importante 
reconocer la importancia del pueblo de Dios que camina junto al Señor

Fundamento | La Palabra de Dios es el cimiento para vivir la sinodalidad en la Iglesia.

Caminar | Al inicio de la Iglesia como en la actualidad, la 
Palabra de Dios ilumina el caminar de la feligresía.

ha sido enviado para salvar-
nos y constituir un pueblo 
de elegidos para ser hijos de 
Dios”. El libro del Levítico nos 
recuerda que “Ustedes serán 
mi pueblo y yo seré su Dios” y 
es por ello, que el presbítero 
José Antonio Chavarría, aña-
de que cuando caminamos 
juntos, con un Dios que nos 
ha convocado para obedecer 
esa ley que nos ha entrega-
do, “Quien toma la iniciativa 
de convocar es Dios, no tie-
nen mérito los convocados, 
la asamblea se reúne para 
escuchar qué es lo que está 
mandando el Señor”. 
Un tema prioritario que surge 
en torno al pueblo escogido 
por Dios, son los carismas, 
que lejos de mermar el ca-
minar juntos, fortalecen 
este mandato divino. “Sería 
un error pensar que los caris-
mas se verán mermados por 
un caminar juntos, cuando 
los carismas empezaron a 
surgir han sido en favor del 
pueblo de Dios” recuerda el 
padre Chavarría. El Señor en 
su providencia, sigue mani-
festando los carismas para 
circunstancias particulares 
de su mismo pueblo insiste. 

SEPTIEMBRE se con-
memora la memoria de San 

Jerónimo, traductor de las 
Sagradas Escrituras, fecha 

por la cual, se intensifica en 
este mes, el estudio de la 

Biblia.

FASES comprende este 
Sínodo sobre la Sinodali-

dad, que surcaron la etapa 
diocesana, ahora la conti-

nental, para concluir en oc-
tubre 2023 con la universal 

celebrada en Roma. 

30 3

OPINIONES

• “La visión del pueblo de 
Dios está encaminada a 

vivir esa alianza, es decir 
la relación con Dios. En el 

capítulo 30 del Deuterono-
mio, el autor sagrado invita 

al pueblo a no vivir en una 
condición de no decidirse 
por el Señor, lo que llama-

mos los dos caminos que 
tenemos, debemos confiar 

y seguir siempre al Señor. El 
pueblo que Dios ha convo-
cado, tendrá que madurar 

en el camino de la fidelidad”

• “Es fundamental com-
prender la autoridad de 

Dios, a quien obedecemos, a 
quien amamos y servimos. 

Esta autoridad del Señor 
se manifiesta a través del 

Espíritu Santo. Es por ello, 
que hay que tener cuidado 
con las ideologías, incluso 

ideologías de pensamiento 
religioso, porque pueden 

venir a dañar el Sínodo, 
cuando no tenemos en claro 

la autoridad que ya está 
puesta por Dios dentro de 

nuestro caminar”

• “Dios elige a este pueblo, 
lo hace suyo, pero al hacerlo 

suyo, le exige un cierto ca-
minar, un comportamiento 

que lo va a diferenciar de los 
otros pueblos. La respuesta 

no es solamente verbal, 
es un estilo de vida, es un 
compromiso que se tiene 
que reflejar en la relación 

con los hermanos, los hace 
diferentes, pero no aparta-

dos, sino que la actitud debe 
reflejar que es pueblo de 

Dios”

Tony Salinas
Sacerdote

José A. Chavarría
Sacerdote 

Vanesa Osorio
Biblista
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Siete años como basílica, la reafirman 
como casa maternal de Honduras

E
l nombramiento 
pontificio al san-
tuario nacional, 
sigue hacien-
do eco en toda 

la gran labor pastoral de la 
parroquia de Suyapa tanto 
en el santuario pequeño, así 
como en el templo San Judas 
Tadeo y en la propia basílica, 
sitios donde se puede sentir la 
presencia viva del Señor y de 
Santa María.

Bendición El epicentro de 
la fe mariana hondureña, sin 
duda es la Basílica de Suyapa, 
por lo que su rector, el padre 
Carlo Magno Núñez, expre-
sa que desde este lugar de 
oración se irradia amor y es-
piritualidad a todo el pueblo 
hondureño, esta afirmación, 
se confirma al solo ingresar al 
santuario, “La basílica cumple 
a cabalidad con estar abierta a 
todos los fieles, sin distinción”, 
detalla el presbítero Magno, 
quien además expone que “el 
Señor bendiga esta obra buena 
y que siga cumpliendo el pro-
pósito de llevar paz a todos los 
que la visitan”. En siete años, la 
Basílica de Suyapa se ha visto 
remozada y transporta al fiel a 
una experiencia espiritual gra-
cias a servidores, cantores, sa-
cerdotes y las autoridades de la 
Iglesia Católica en Honduras.

Viva Aquí no hay descanso 
y la pastoral es constante, así 
lo afirma Marizela Turcios, 
servidora y coordinadora de 
Cáritas Suyapa, quien explica 
que “Son muchos los frutos, 
sobre todo las eucaristías que 
a diario se celebran, el contar 
con un cuerpo de sacerdotes 
disponibles para ofrecer al 
pueblo los sacramentos, es 
gratificante”, este incremen-
to en la atención pastoral, es 
notorio y Turcios aporta que se 
ha avanzado en lo cultural, en 
infraestructura pero también 
en obras sociales, llegando a 
más personas que están en 
las periferias, vulnerables so-
cialmente. “Debemos sentir-
nos orgullosos por estos siete 
años”, culminó diciendo esta 
servidora.

Óscar Josué Cerrato  |
www.suyapamedios.com

Gracias al Papa Francisco, el santuario de Suyapa fue elevado a basílica 
en el año 2015

Convoca | La Basílica de Suyapa, es el lugar donde converge la fe católica hondureña, 
mucho más en este Año Jubilar Mariano.

• ‘’La Basílica de Suyapa, 
sigue siendo casa abierta a los 
hondureños y extranjeros; so-
mos testigos de que quienes 
emigran se encomiendan a la 
Virgen, por lo que esta basílica 
sigue siendo casa de la dulzu-
ra, de la madre del amor’’.

• ‘’Los hondureños debemos 
sentirnos orgullosos por ser 
partícipes de lo que se vive en 
la Basílica de Suyapa en estos 
siete años de su nombramien-
to. En todo ámbito podemos 
palpar los frutos logrados 
durante este tiempo’’.

• ‘’Esta casa maternal, día a 
día acoge a quienes buscan la 
misericordia del Señor y que 
a través de la virgencita de Su-
yapa claman por algún favor. 
Es una gracia poder servir en 
ella y ser parte de la historia 
en estos años’’.

P. Carlo Magno Núñez 
Rector Basílica de Suyapa

Marizela Turcios
Cáritas Suyapa

P. Cecilio Rivera 
Vicario Basílica de Suyapa 

El 12 de diciembre es 
la celebración culmen, 

se comienza desde el 
primero de diciembre 

inicia con las 40 horas el 
3 de diciembre comienza 

la novena ahora se realiza 
de forma comunitaria, 
en la casa de todos los 

sectores se reza el rosario, 
la novena y también se 
realiza en la parroquia, 

durante los 290

 NOTICIA DE 
BENDICIÓN

“Sigamos 
honrando a 

la Madre y 
respondiendo 

a ese amor, 
tratando de 

difundir la 
devoción 

a la Virgen 
que está bien 

fundamentada”

Óscar Andrés Rodríguez
Cardenal

OPINIONES
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“Sin inculturación, jamás se puede dar la 
sinodalidad” Sor Suyapa Cacho

Es necesario revitalizar los esfuerzos que vienen del Espíritu Santo, que alienta, que 
unifica la misión común, especialmente en nuestros pueblos

Eddy Romero  | 
www.suyapamedios.com

S
eptiembre es un 
tiempo propicio 
para impulsar la 
cultura, los valo-
res patrios y todo 

aquello que nos enorgulle-
ce como hondureños. Una 
de las riquezas que tiene el 
país es la cultura garífuna y 
la Iglesia, también está pre-
sente con estos hermanos, 
que al son del tambor y el 
caracol, expresan la alegría 
del Espíritu Santo.

Desafíos  En este caminar jun-
tos que pide la Iglesia en la ac-
tualidad, el anuncio de la Buena 
Nueva tiene sus desafíos. Para 
sor María Suyapa Cacho Álvarez, 
quien trabaja con la Pastoral 
Afrogarífuna en Centro y Norte 
América con sede en Honduras, 
el pueblo Garífuna necesita de 
una Iglesia que impulse el pro-
ceso de sanación de la herida 
causada por la exclusión social, 
eclesial y la discriminación ra-
cial, “Si no hay inculturación del 
Evangelio, respeto a los valores 
de las culturas de nuestros pue-
blos; no será la evangelización 
que soñó Jesucristo para su Igle-
sia” afirmó la religiosa. 

 Acompañamiento | Son 40 años desde que la Iglesia acompaña a estas poblaciones 
que viven en las periferias no solo materiales, sino existenciales.

“No podemos 
considerar 
la Pastoral 

Garífuna como 
algo de periferia 

con más de 200 
años en nuestro 

país, es algo 
sólido”

Óscar Andrés Rodríguez
Cardenal

FECHA en que nace 
la Pastoral Garífuna en la   

parroquia de Sangrelaya, en 
la diócesis de Trujillo. 

1893 

César Vargas, integrante de la Pastoral 
Garífuna, comenta que, tras la Asamblea 
de los pueblos garífunas de Centroamérica, 
Norteamérica y el Caribe que se desarrolló 
este año en Honduras, es necesario tener una 
incorporación de la diversidad lingüística y 
cultural, para tener una inculturación de la 
fe, así como luchar contra el clericalismo, y 
procurar tener más formados a agentes de 
pastoral desde la cosmovisión de la fe de los 
pueblos. 

 ASAMBLEA GARÍFUNA 
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Del corazón de Madre Teresa, siguen brotando 
mujeres que irradian luz

1
Vocación 
Las Misioneras de 
la Caridad desde 
sus inicios, procu-

ran ayudar a refugiados, 
exprostitutas, enfermos 
mentales, niños abandona-
dos, leprosos, víctimas del 
Sida, ancianos y convale-
cientes; con la pandemia 
del Covid-19, también han 
sido una mano amiga con 
las personas afectadas por 
esta patología.

2
Votos 
Como enseñanza y 
ejemplo de Santa 
Teresa de Calcuta, 

las Misioneras de la Caridad 
siguen fielmente su vida 
consagrada, a la luz de la 
pobreza de espíritu y sin 
poseer bienes para enfocar 
sus vidas en lo que han 
sido llamadas, esto las hace 
comprender más la necesi-
dad humana que atienden 
a diario.

El legado de 
la santa, se 

mantiene vivo 
a nivel mundial 

y mucho más, 
cuando la 

pobreza alcanza 
a más población 

cada día

Óscar Josué Cerrato  |
 www.suyapamedios.com

L
a llegada de Madre 
Teresa a Honduras 
en 1983, impactó 
tanto, que su obra 
se extendió a toda la 

nación, siendo un brazo solidario 
con los más desposeídos.

Riqueza Quienes de cerca han 
sido testigos de la labor de las 
Misioneras de la Caridad, les con-
sideran de una gran bendición y 
enseñanza; Carla Amador, cola-
boradora de la parroquia Santa 
Teresa de Calcuta, expresa que el 
legado para la parroquia, está en 
la gran oportunidad de que cada 
uno de nosotros podamos reco-
nocer en el más débil un hermano 

que requiere cariño desinteresa-
do; Amador, comparte de manera 
agradecida, que “En los últimos 
22 años hemos recibido su mano 
amiga en diferentes momentos y 
cada uno puede contar con más 
de un testimonio que da fe en su 
vocación de servicio”.

Misión Las Misioneras de la Cari-
dad, se caracterizan en darse por 
entero a los pobres, por lo que la 
hermana Cristofer Guadalupe, 
quien fuese superiora del Hogar 
Don de María en Tegucigalpa, 
expresa que “Debemos amar a 
los pobres porque son el mismo 
Jesús, son nuestros hermanos”, 
este llamamiento de la religiosa, 
va de la mano al constatar que hay 
mucho dolor en el mundo, dolor 
que proviene del hambre, de la 
falta de hogar, pero la pobreza 
más dolorosa es la de la soledad y 
el rechazo. Honduras, forma parte 
de los más de 100 países donde 
las religiosas, hacen una gran la-
bor humanitaria.

Presente | El carisma de Santa Teresa de Calcuta, se mantiene vigente en todo el mundo.

Sostén | Las Misioneras de la Caridad por más de 72 años, han sido un apoyo para las sociedades más debilitadas por la pobreza.

ESTABLECIÓ Madre 
Teresa a las Misioneras 

de la Caridad como una 
congregación instituida 
parte de la Iglesia Cató-

lica.

1950

3
Desafíos 
Las Misioneras de 
la Caridad han sido 
agredidas en los 

últimos años, en Yemen en 
2016, cuando en un ataque 
terrorista en su convento 
cuatro religiosas fueron 
asesinadas y la reciente 
expulsión de Nicaragua en 
2022, aún con esta persecu-
ción, no desisten en su afán 
de acercarse a los rechaza-
dos.
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Cierran mes de la familia
en la “cima del cielo”

Familias 
ceibeñas 

participaron de 
este encuentro 

en donde 
se resaltó la 

importancia de 
la familia y el 

sacramento del 
Matrimonio

Rolando Obando |
 www.suyapamedios.com

iteralmente, desde la 
cima del cielo, cen-
tenares de personas 
se dieron cita en el 
centro de retiros las 

cabañas de Yaruca, un pintoresco y 
paradisiaco lugar ubicado a más de 
dos mil pies de altura sobre el nivel 
del mar, y tan solo 26 kilómetros 
del centro de la ciudad de La Ceiba, 
considerada la octava maravilla de 
Honduras.

Regocijo Conforme nos acercá-
bamos al centro de retiros, se podía 
escuchar el canto alegre del grupo 
de jóvenes del coro Caminito, y la 
algarabía de los presentes, cantando, 
dejando atrás por un momento el 
arado, sus hogares y celebrar todos 
unidos como una sola familia. Acom-
pañándolos en este encuentro, el pa-

dre Pedro López, quien interactuaba 
con sus fieles, con la misma sencillez, 
carisma, alegría y amor fraterno de los 
pobladores. El ambiente en verdad 
fue de fiesta, el rostro de los presentes 
lo decía todo, sin necesidad de usar 
palabra alguna, y que decir de los ni-
ños, corriendo y jugando libremente 
sin restricciones, el campo era todo 
de ellos, los gritos de los pequeños 
se unían con el canto de los pájaros 
y el coro. 

Temática Ya estando el calor y 
fuego del Espíritu Santo en el inte-
rior de los presentes, el padre López, 
presentó a la pareja de charlistas, los 
esposos Sandra y Rolando Obando, 
quienes hablaron sobre la impor-
tancia de la familia en los tiempos 
actuales, haciendo el tema muy 
participativo, cerrando con un breve 

testimonio de vida, acerca del per-
dón y la reconciliación matrimonial 
y familiar. Tras la charla, los esposos 
doña Gabriela y don Eugenio, am-
bos de la tercera edad, comentaron 
que hace poco habían cumplido 47 
años de feliz matrimonio, donde 
habían procreado 13 hijos, de los 
cuales tenían 10 con vida, recordan-
do lo bello de amar y que lo amen, 
y que, para esto, se pasan por duras 
y difíciles pruebas de fuego, que 
con la ayuda de Dios se superan, 
prevaleciendo el amor, el perdón, 
la tolerancia al ser guiados por Dios 
con valentía y misericordia. Finali-
zaron esta jornada con la Eucaristía, 
en la cual, se efectuó el Bautismo de 
la niña Margaret Lisbeth Sánchez 
Aguilera; También se presentó a la 
comunidad al niño Iker Karim Con-
treras Antúnez.

“El matrimonio 
cristiano 

constituye el lugar 
natural dentro del 

cual se lleva a cabo 
la inserción de la 
persona humana 

en la familia de la 
Iglesia”

Benedicto XVI
Papa emérito

Alegría | Diversas actividades se realizaron en este encuentro, entre ellas la charla por los esposos Obando, la animación y los sacramentos impartidos.

Participación | Muchas familias de la diócesis de La Ceiba, participaron en el cierre del Mes del Matrimonio y la Familia. 

L
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Entonación | El Himno Nacional de 
Honduras, resonó en las instalaciones de 

Suyapa Medios, donde cada persona lo 
entonó con fervor.

Comunidad| Como buenos hondureños 
con deseos de una mejor nación, los 

colaboradores de la institución se reunieron 
para iniciar el mes patrio.

Solemnidad | Con mucha reverencia y respeto, se portó el Pabellón Nacional por colaboradores 
de Suyapa Medios, denotando el fervor patriótico de cada en esta fiesta de independencia.

Izada | La Bandera Nacional, ya se encuentra izada en las 
instalaciones de Suyapa Medios, recordando a cada colaborador 

y visitante, el amor que debemos tener por Honduras.

Encomienda | Junto a las autoridades de FECS, el padre Wilson 
Canizales encomendó este país en manos del Señor.

Suyapa Medios inaugura el mes 
de las fiestas patrias 2022

Colaboradores de la Fundación para la Educación y la Comunicación Social, 
iniciaron actividades en la conmemoración al 201 aniversario de nuestra 

emancipación política
Óscar Josué Cerrato| www.suyapamedios.hn
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Olanchanos concluyen mes dedicado al 
Matrimonio y la Familia

Con la celebración de varias parejas de cónyuges, concluyó este mes dedicado al 
núcleo familiar en la parroquia Santo Tomas apóstol de Catacamas

Francisco Sosa | 
 www.suyapamedios.com

C
on una Eucaris-
tía en donde seis 
valientes parejas 
dieron su sí para 
siempre, se con-

cluyó el Mes del Matrimonio 
y la Familia en la Iglesia que 
peregrina en Catacamas, Olan-
cho. Bien dice el dicho que la 
unión hace la fuerza y para 
ello, solamente es necesario la 
vinculación y el deseo de for-
talecer la relación, en el cual 
se ha de convivir para bien, 
dar ejemplo y predicar con el 
testimonio, compromiso que 
han adquirido estas parejas. 

Dedicación Se conmemora 
este mes para respetar y acep-
tar la misión que Dios da a los 
matrimonios, es por ello, que, 
para organizar dichas bodas, 
los diferentes movimientos 
de esta parroquia se encar-
garon de la logística y la pre-
paración de alimentos para la 
gran celebración y tener este 
gesto que agrada a Dios y a las 
parejas que se unieron con la 

bendición del Señor. La Euca-
ristía la presidieron los sacer-
dotes Fernando Velásquez, 
fray Juan, que es director del 
Movimiento Familiar Cristia-
no (MFC), y el padre Rony Paz. 
El presbítero Rony mencionó 
que, la familia hoy debe pro-
fundizar su raíz en la verdad 
del hombre cuyo centro es la 

Palabra de Dios. Asimismo, 
agregó que, “Nuestra Iglesia 
sigue creyendo en el amor de 
Dios y creo que este momento 
ha sido un signo muy impor-
tante, hoy que las familias se 
enfrentan a grandes desafíos 
de un mundo que está marca-
do por muchas ideologías que 
en su mayoría van en contra 
de la familia”.  

Testigos El MFC fue quien 
estuvo al frente de los prepa-
rativos y a cada pareja se le 
asignó un cortejo, las parejas 
son: Samuel Antonio Sánchez 
y Alba Lorena García, Juan 
Carlos Sánchez Escobar y 
Juana del Carmen Mejía, Yelt-
sin Maradiaga Sierra y María 
José Paniagua Mairena, Juan 
Carlos Cerrato Laínez y Nancy 
Rosibel Ávila Barahona, Óscar 
Wilfredo Muñoz y Milgian Zo-
beida Mejía Rodríguez, Denis 
Arístides Velásquez Pérez 
junto y Laureana Yamileth 
Méndez Hernández, esta úl-
tima pareja llegó desde Patuca 
para recibir este sacramento 
después de convivir 15 años 
en unión libre.

“Hombre y 
mujer en alianza 

matrimonial, 
es asumida por 

Dios como el 
nuevo símbolo 

de la historia de 
salvación”

Rony Paz
Sacerdote

Bendición | Fray Juan, felicita y bendice a una de las parejas 
que se dijeron sí con la bendición de Dios. 

Frutos | Como parte de los frutos de este mes, seis parejas contrajeron matrimonio en Catacamas, Olancho.
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Radio Luz promueve 
primera feria familiar

Feria | Radio Luz organizó esta feria para fomentar el compartir de las familias sampe-
dranas.

E
n el marco de la 
celebración del 
mes de la fami-
lia, Radio Luz “La 
voz que te ilumi-

na”, realizó la “Primera Feria 
Familiar” en las instalaciones 
del instituto San Vicente de 
Paúl. La actividad inició muy 
temprano con la Eucaristía 
que fue presidida por el padre 
Luis Estevez, responsable de 
los medios de comunicación 
social de la diócesis de San 
Pedro Sula.

Actividades El programa 
continuó en la cancha del co-
legio con la participación de 
la cantautora católica Claudia 
Gonzáles, la presentación del 
cuadro de danzas garífuna, 
posteriormente, el cantante 
Abraham Sáenz y el grupo 
de danzas folklóricas del Mo-

vimiento Familiar Cristiano 
(MFC) del sector Chamele-
cón. Por la tarde, se presentó el 
cantautor hondureño interna-
cional Javier Monthiel quien 
interpretó sus grandes éxitos, 
culminando con la presenta-
ción de la Marimba Orquesta 
Usula Internacional.

Fiesta Los asistentes tam-
bién se deleitaron con la de-
liciosa carne asada preparada 
por el padre Luis Estévez y el 
padre Matías García, quienes 
pusieron el sazón español 
con la rica Paella. Fue una 
tarde muy especial con mu-
chos atractivos para grandes 
y chicos. Los más pequeños 
disfrutaron con el saltarín, 
comieron nieves y palomitas 
de maíz. Otro de los atractivos 
fue la ruleta regalona donde 
muchos ganaron premios. 

En un 
ambiente 

de alegría, 
las familias 

pudieron 
disfrutar 

de muchas 
actividades 

que fortalecen 
el amor en 

el núcleo del 
hogar

Mirtza Rivera |
 www.suyapamedios.hn 

Participación | Más de dos mil personas participaron de 
este vento en beneficio de los proyectos sociales de la 
parroquia en la Lima, Cortés. 

Éxito total “La Lima Runs 2022”

C
on la Eucaristía pre-
sidida por el padre 
José Gómez a las 
seis de la mañana 

inició el evento más espera-
do por la comunidad limeña: 
“La Lima Runs 2022” que este 
año congregó a más de dos mil 
personas.
En esta actividad deportiva 
participaron familias comple-
tas, abuelos, jóvenes y niños 
que llegaron para divertirse, 
pero, también, para ser solida-
rios y aportar su granito de are-

na para las obras sociales de la 
parroquia Nuestra Señora de 
Guadalupe, específicamente, 
en el sostenimiento del hogar 
de ancianos que lleva el mis-

mo nombre, los dispensarios 
médicos y la reconstrucción 
de los comedores infantiles.
El recorrido de 6.60 kilóme-
tros de trayecto inició y fina-
lizó frente a las instalaciones 
de la parroquia y fue un día 
lleno de diversiones donde 
los presentes disfrutaron y 
degustaron ricas comidas que 
tenían a la venta los consejos 
de los sectores de la parroquia. 
El evento culminó al mediodía 
con la animación musical.

Jóvenes realizan 
Misión Urbana 2022

os jóvenes de las 
parroquias que in-
tegran la zona San 
Pablo VI, de la dió-
cesis de San Pedro 

Sula, realizaron su misión 
urbana 2022 que tuvo como 
lema “Porque tuve hambre y 
ustedes me dieron de comer” 
(Mt25,35).
Francisco Velásquez, coordi-
nador de pastoral juvenil de 
la zona, explicó que la misión 
urbana de este año se reali-
zó en dos grupos simultá-
neamente: El primero inició 
haciendo lío en el parque 
central llevando pancartas 
con mensajes de evangeli-
zación y actividades recrea-
tivas; mientras que el otro 
grupo de jóvenes prepararon 
450 platos de comida, de los 
cuales 300 se entregaron en 
el hospital Mario Catarino Ri-
vas y 150 en el comedor «La 
Misericordia de Dios” de la 
catedral sampedrana.
La misión urbana culminó 
con la Eucaristía en la cate-
dral, presidida por el padre-

Glenis Mejía. Los jóvenes al 
final de la Misa entregaron un 
reconocimiento a la hermana 
Patricia Rodríguez, misionera 
claretiana, quien fue su ase-
sora por más de siete años 
y que hora se marcha a una 
nueva misión. 

Campaña | Los jóvenes sampedranos hicieron “lio” en 
la misión urbana 2022. 

“Se prepararon 
450 platos 

de comida, 
de los cuales 

300 fueron 
entregados 

a familiares 
de pacientes 

y personas 
necesitadas del 

hospital Mario 
Catarino Rivas”

Francisco Velásquez 
Pastoral Juvenil 

EDICIÓN de “La Lima 
Runs” organizado por la 

parroquia Nuestra Señora de 
Guadalupe.

 7
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Credo | Frente al obispo, 
el padre Víctor Hernán-
dez realiza la profesión 
de fe pública que debe 

hacer todo sacerdote al 
que se le encomienda ser 

párroco de una comuni-
dad. 

Acompañamiento | El padre Hernández contó con el acom-
pañamiento de la feligresía, sobre todo, en este Sínodo que 

nos invita a caminar juntos. 

Nombramiento | El presbítero copaneco 
fue nombrado párroco, por un período de 
seis años.

 Llaves | Otro de los 
signos que se realiza 
en esta Eucaristía de 
toma de posesión, es la 
entrega de las llaves del 
templo y del sagrario

Santa Rita Copán, recibe a su 
nuevo párroco

El padre Víctor Manuel Hernández, originario de El Paraíso, Copán, asume esta 
nueva misión

Manuel Alfaro |  www.suyapamedios.hn 
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Daño | Imagen satelital de la afectación que presenta la Ama-
zonía en Brasil.

Deforestación | Cada vez es más frecuente observar imáge-
nes como está, en donde se ve claramente la deforestación 
que ha sufrido el bosque.

S 
Se están perdiendo bos-
ques vírgenes, detalló 
un informe presentado 
en el Vaticano sobre el 

cuidado de la Casa Común. En-
tre las principales causas están la 
búsqueda de tierras para la agri-
cultura, la plantación de mono-
cultivos y la explotación minera.

Destrucción Los límites son 
claros, precisos y su avance 
imparable. Vista desde el cielo, 
la destrucción del Amazonas 
parece un proceso quirúrgico: 
en el centro la selva aún virgen, 
alrededor un marco tallado por 
las excavadoras y las motosie-
rras. Ejemplo de lo se encuentra 
en el estado brasileño de Ron-
dônia, una zona sometida a la 
deforestación que pronto po-
dría sufrir una nueva herida: el 
Instituto Brasileño de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
Renovables ha dado, en efecto, 
el visto bueno preliminar a la re-
pavimentación de la autopista 
que une Manaos con la capital 

Cortesía Vatican News | 
www.suyapamedios.hn

Más de 10 millones de 
hectáreas de bosques se 

pierden al año
Esta cifra fue revelada en un informe que presentó 

L´Osservatore Romano en el marco del inicio de la Jornada 

Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación

del estado de Rondonia, Porto 
Velho, cortando la selva en dos. 
Una ruta de 405 kilómetros que 
el presidente Bolsonaro quiere 

mejorar y hacer practicable 
todo el año como motor de 
desarrollo, pero que las aso-
ciaciones ecologistas ven 
como un increíble acelerador 
de la deforestación que ya se 
está produciendo.

Acuerdo En 2014, en una 
cumbre sobre el clima cele-
brada en las Naciones Unidas, 
los gobiernos, las empresas 
privadas, los pueblos indíge-
nas y las comunidades loca-
les firmaron la Declaración 
de Nueva York sobre los Bos-
ques, NYDF por sus siglas en 
inglés, con el compromiso de 
poner fin a la destrucción de 
los bosques naturales para 
2030 y restaurar 350 millones 
de hectáreas de tierra. Un ob-
jetivo que está lejos de alcan-
zarse: el último informe ela-
borado por el mismo NYDF en 
2021 denuncia cómo la defo-
restación en el mundo avanza 
a un ritmo de 10 millones de 
hectáreas al año, poniendo en 
riesgo lo que, de hecho, son 
incubadoras insustituibles de 
biodiversidad.  

“Oremos juntos 
durante este 

“Tiempo de la 
Creación”, para 

que las cumbres 
de la ONU COP27 

y COP15 unan a la 
familia humana 

para abordar con 
decisión la doble 
crisis del clima y 

la reducción de la 
biodiversidad”

Francisco
Papa
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Participa en el sorteo de 2 Automóviles tipo Camioneta 2022
+ 2 Estadías para 4 personas en la Ensenada Resort

Por las siguientes transacciones recibe un número electrónico para participar

Por depósitos de L300.00
en aportaciones.

Por pago anual FOSOL
contratado.

Por cada L1,000.00 de
crédito aprobado.

Por cada pago
puntual de crédito.

Por poner al día tu
crédito en mora.

Serán 2 ganadores distribuidos de la siguiente manera: 1 automóvil tipo camioneta (uno por ganador)
1 Estadía en la Ensenada para 4 personas (una estadía por ganador). 

Promoción valida del miércoles 22 de junio al 22 de septiembre de 2022. | Sorteo 23 de septiembre 2022.
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HONDURAS
EN FAMILIA

RELACIONES FAMILIARES
TECNOLOGÍA
ECONOMÍA DEL HOGAR
SALUD
EDUCACIÓN
COCINA
SOCIALES

1
Frustración
La espera de un bebé que 
no llega afecta al hogar, se 
experimenta la tristeza, 

cansancio, enojo, desanimo e 
hiperactividad; puede disfrazarse 
de mil maneras, por eso es impor-
tante no dejarse ganar por estas 
emociones que afectan directa-
mente a la pareja de esposos. 

2
Presiones
Ante la llegada tardía 
de un hijo existen fac-
tores complicados, las 

presiones sociales, laborales, 
económicas y principalmente 
afectivas que hacen difícil el 
camino para lograrlo, pero no 
es imposible.

3
Sentimientos
Cuando la espera se 
alarga tendemos a 
creer que hicimos o 

estamos haciendo algo mal, 
y que por lo tanto es nuestra 
culpa, pero esto debemos 
desecharlo, pues no nos hará 
nada bien sentirnos culpa-
bles.

“Las parejas deben 
de mantenerse 

tranquilos 
mientras un hijo 

llega, pues la base 
de su hogar será 

siempre su amor, 
y su complemento 

llegará en el 
momento más 

adecuado y sin 
presiones”

Kenia López
Psicóloga 

“La llegada tardía de un hijo no 
debe ser motivo de frustración

Existen parejas que, ante la espera infructífera, deciden darle amor 
a un hijo mediante la adopción 

no de los mo-
mentos más 
hermosos de la 
vida matrimo-
nial en la espera 
de un hijo, esto 

genera un ambiente de alegría 
en el hogar y de mucha unión 
entre los conyugues. Pero ¿Qué 
pasa cuando se está a la espera 
de que esto ocurra y no es así? 
Llegan momentos de frustra-
ción, desesperanza e incluso 
la fe se ve trastocada por este 
acontecimiento.

Testimonio Leila Sánchez, 
vivió este momento, aunque en 
un principio de su matrimonio 
tomó como normal la tardanza 
de su primogénito, al correr de 
más de cuatro años la angustia se 
fue apoderando de su corazón, y 
junto a su esposo anhelaron con 
más fuerza al pequeño, que, se-
gún ella, vendría a complemen-
tar el amor que ambos se tenían.
Ella recuerda que no había día 
que no se lo pidiera a Dios “Lue-
go fui dejando que la voluntad 
de Dios se fuera manifestando”, 
y aunque consideró la adopción 
en algún momento, Dios le pre-
mió con su pequeño que anheló, 
pues nunca perdió la fe.
Y es que, para la psicóloga Kenia 
López, la base de una relación 
debe ser la pareja, mientras el 
bebé llega, pues no se debe 
pensar que no hay plenitud, 
y no caer en la frustración. De 
igual manera, considera que el 
adoptar también debe ser una 
decisión que debe ser bien ana-
lizada, pero no hay duda que 
ese niño vendría a llenar el va-
cío emocional, “la pareja debe de 
estar clara de cómo se afrontará 
la situación cuando el niño sepa 
sus orígenes” añadió. Los padres 
siempre deben recibir consejería, 
cuando se está enfrentando una 
situación como esta, pues es algo 
importantísimo que cambiará el 
entorno familiar, no se tiene que 
olvidar que de la base del amor 
entre conyugues parte todo lo 
que se irá forjando en el camino.

Suyapa Banegas |
www.suyapamedios.com

Esperanza | La espera de un hijo debe unir a la pareja sin dejarse llenar de frustración, 
al contrario, se debe fortalecer con la esperanza.

 El plazo medio para 
quedar embarazada 

cuando la mujer tiene 
menos de 35 años es 

de un año. A partir de 
esa edad, la capacidad 

de fertilidad se reduce, 
lo que no implica que 
se pueda producir un 

embarazo en un corto o 
medio plazo de manera 

natural.

 TIEMPO 
PROMEDIOU
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¿Tienes un hijo adolescente 
que solo pasa en su habitación?

U  
no de los mayores 
desafíos a los que se 
enfrentan los padres 
de familia en la ac-
tualidad, es abordar a 

los hijos en la etapa de la adolescen-
cia, ya que existen cambios en ellos 
que los hacen actuar de manera 
diferente y se tiene que lidiar con 
diversos cambios en su comporta-
miento. Ahora, hay que sumarle, 
el uso desmedido de la tecnología, 
que está causando en muchos jóve-
nes, un “encierro en su mundo”, al 
no querer salir de sus habitaciones 
y no querer tener ningún contacto 
con el entorno familiar.

Reto Yeny Rosales, es madre de 
familia de dos adolescentes, ella 
considera que, definitivamente 
sacar a los hijos de este mundo es 
un reto; “Creo que debemos tener 
reglas claras en casa, un aspecto 
importante es respetar cada una de 
las decisiones que tanto el padre 
como la madre toman para criar 
a los hijos”. Rosales, quien habla 
desde su experiencia, considera 
que, debemos de promover ac-
tividades juntos, involucrarnos, 
“nosotros en casa promovemos la 
lectura de la Biblia en familia, es 
interesante escuchar su reflexión 
acerca de la Palabra de Dios”, otro 
aspecto es brindarles la confianza, 
pues muchas veces se refugian en 
redes sociales porque no tienen en 
quien confiar, a veces experimen-
tan soledad, “nosotros conocemos 
nuestros hijos y ese tiempo con 
ellos es esencial” detalló.
Para el asesor familiar Javier Dávila, 
uno de los errores es que se com-
pren aparatos electrónicos y se les 
instalen en sus habitaciones, “No 
nos damos cuenta que les estamos 
brindando un mundo aparte, don-
de pasan muy a gusto, y lejos de 
promover la comunicación, los va-
mos alejando, “cometemos el error 
de no darles obligaciones en casa, 
no comemos en la mesa, y esto 
atenta contra la comunicación” ex-
ternó. Por todos los medios se debe 
de restringir el uso de los celulares, 
con horarios que los hijos deben 
respetar, y fomentar la comunica-
ción entre padres e hijos brindando 
los espacios de comunicación sin el 
uso de la tecnología, donde se pue-
da conversar viendo a los adoles-
centes cara a cara y establecer ese 
vínculo afectivo que muchas veces 
se pierde por no poner límites. 

Suyapa Banegas |
 www.suyapamedios.hn 

Esto podría deberse a un problema psicológico que está afectando 
a quiénes abusan del uso de aparatos electrónicos

Error| Uno de los mayores errores que comenten los padres es adquirir toda clase de aparatos electrónicos e instalarlos 
en las habitaciones de los adolescentes. 

Caos| Generalmente los jóvenes que se encierran en sus habitaciones, no tienen ninguna 
obligación en su hogar y ni siquiera les interesa el caos de su entorno.

Hay que recordar que los padres tienen el control del 
hogar por lo que es importante establecer límites 
como utilizar cualquier aparato cuando esté en un 
descanso de sus obligaciones. Establecer los horarios 
y los tiempos ayuda a dar claridad a las reglas y evita 
malentendidos, si es un joven adolescente que recurre 
cada vez más al Internet para sus tareas y trabajo, 
puede ser un poco más flexible. Fomente que durante 
los alimentos su uso sea totalmente nulo, así podrán 
platicar y compartir experiencias.

 LÍMITES RECOMENDADOS 
    A IMPLEMENTAR

POR CIENTO  De los ado-
lescentes que se encierran 

en sus habitaciones son 
varones, y a este fenóme-
no se le conoce como los 
“hikikomori”, quienes no 
consienten en mantener 

contacto ni siquiera 
con sus padres.

86 

“Como padres 
tenemos la 

obligación de 
formar a los hijos, 

está en nuestras 
manos, pues 

somos quienes les 
propiciamos el uso 

de estos aparatos 
que los encierran y 

muchas veces los 
alejan del entorno

 familiar” 
Javier Dávila

Asesor familiar



Del 4 al 10 de septiembre de 2022



Del 4 al 10 de septiembre de 2022

La Pastoral de Movilidad Humana: 
un abrazo solidario para los migrantes  

Una de su misión es incidir ante el gobierno y la sociedad 
para garantizar los derechos de los migrantes

Suyapa Banegas |
 www.suyapamedios.hn 

E
mprender un viaje 
fuera de las fronteras 
obligado por la insegu-
ridad, violencia, falta 
de oportunidades de 

trabajo, pobreza o extorsión, no es 
nada fácil; muchos compatriotas vi-
ven esto a diario y 
pese a los riesgos 
que hay en la ruta 
migratoria, son 
más grandes las 
circunstancias y 
el hambre que se 
pueda dar duran-
te el trayecto.

Fracaso Según 
la “suerte”, unos 
llegan, mientras 
otros retornan a 
nuestro país, ca-
bizbajos, estig-
matizados, con huellas físicas y 
psicológicas que les ha dejado esta 
experiencia, pero afortunadamen-
te, existe dentro de la Iglesia, La Pas-
toral de Movilidad Humana (PMH), 
quien extiende su mano para apo-
yar a todos estos hondureños que 
regresan a nuestra tierra con un 
sabor a derrota. La hermana Nyze-
lle Dondé, coordinadora Nacional 
de la PMH, aduce que “Esta pastoral 

tiene como misión sensibilizar, 
promover el protagonismo y la par-
ticipación ciudadana en la defensa 
de los Derechos Humanos de las 
personas de movilidad, tiene como 
valores, la solidaridad, la justicia, el 
respeto, la equidad, la fraternidad, 
la libertad y prima por la dignidad 
humana”. Desde esta acción pasto-
ral se trabaja en diferentes frentes 

de misión: retor-
nados con disca-
pacidad y todas 
sus familias, los 
familiares de 
migrantes desa-
parecidos en la 
ruta migratoria, 
el desplazamien-
to forzado por la 
violencia. Asi-
mismo, se atien-
de a los migran-
tes desde la casa 
del migrante San 
José, hasta aquí 

llegan todos los migrantes en trán-
sito que pasan por Ocotepeque en 
la frontera de Honduras Guatemala. 
“La Pastoral Prima por la atención 
a las personas en movilidad y les 
brinda asistencia psicológica, con 
una especial mirada en las mujeres 
y en los niños, que en los últimos 
tiempos ha aumentado la migra-
ción de este grupo poblacional”, 
afirma la hermana Dondé.

Apoyo | La casa del migrante retornado es un refugio donde las personas encuentran 
sustento y esperanza.

1
Apoyo  
“Encontramos en 
cada uno de los 
migrantes al propio 

Jesús que peregrina, que es 
migrante, nos da la opor-
tunidad de verle a Él y así 
abrimos nuestros brazos para 
poderlos atender de todo 
corazón” sostiene la herma-
na Lidia Ruíz.

2
Atención 
En el año 2008 el 
Centro del Migran-
te Retornado abre 

atenciones en la ciudad de San 
Pedro Sula, ofreciendo alimen-
tación, transporte, atención 
médica, física, psicológica, pero 
en el 2020 el huracán Eta e Iota 
causó daños, pero aun con esta 
limitante se está atendiendo.

3
CONAMIREDIS
En el año 2009 se 
organiza la Comisión 
Nacional de Apoyo al 

Migrante Retornado, aquí se les 
brinda asistencia física y psico-
lógica a los migrantes que han 
sufrido algún tipo de accidentes 
en la ruta migratoria, la mayoría 
han sufrido accidentes en el 
tren conocido como “La Bestia”.

LLEGADA  De la 
Pastoral de Movilidad 

Humana en Honduras, 
organizada por las Her-

manas Scalabrinianas 
con la intención de aco-

ger, proteger y promover 
la integración de los 

retornados a la sociedad.

1991
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La familia es una cuna de buenas 
costumbres y amor a la patria

E 
l hogar es el lugar 
en donde apren-
demos a como 
conducirnos en 
la vida, donde 

se nos impregnan los valo-
res morales y espirituales que 
nos hacen ser hombres y mu-
jeres de bien. Es aquí donde 
también se debe hacer crecer 
el amor a la patria.

Ejemplo El historiador Nel-
son Carrasco, considera que, 
para que este sentimiento pa-
trio permanezca, los padres se 
deben de involucrar en la en-
señanza. “Yo aconsejo a las fi-
guras paternas que conozcan 
el pasado, a las personas que 
estuvieron en él y que fueron 
parte de los que manejaban 
las riendas, no solo del poder, 
sino las de la sociedad, esto 
para que los hijos vean los 
errores que se cometieron 
en esa época y que se deben 
evitar a toda costa, esto pue-
de conllevar a desarrollar un 
fuerte sentimiento de amor 
al país”.
Carrasco apunta también que 
“debemos de aprender de lo 
bueno y malo que se hizo para 

Suyapa Banegas |
www.suyapamedios.hn

Valores como la honestidad y el conocimiento de la cultura, 
forman parte de las enseñanzas que deben prevalecer en casa

Complemento | La enseñanza en las escuelas es solo un complemento de lo que en casa se debe de inculcar.

Apoyo | El apoyar a los niños en las actividades de la escuela es una forma de enseñarles 
el amor a la patria, aunque sea de forma virtual por la pandemia. 

• ‘’La mejor manera de feste-
jarlo en familia es realizando 
actividades como contarles 
a nuestros hijos historias de 
nuestro país, hablarles sobre 
las costumbres y tradiciones”.

• “Trato de inculcar el amor a 
la patria a mis hijos siendo su 
ejemplo, actuando siempre en 
función del bien común para 
mi país, enalteciendo con orgu-
llo sus riquezas y tradiciones”.

• ‘’Debemos sentirnos orgu-
llosos de dónde nacimos, no 
avergonzarnos y, a pesar de 
las malas noticias que surgen, 
resaltar lo positivo y ayudar a 
mejorar lo negativo”.

Xiomara 
Torres
Maestra  

Yanori 
Andrade

Madre de 
familia

Ana 
Colindres

Madre de 
familia

OPINIONES

que se pueda mejorar. El pasa-
do no es más que la memoria 
de nuestra sociedad. De éste 
aprendemos a preparar al fu-
turo que son nuestros hijos” 
y agrega que “esto les servirá 
para que en el presente pue-
dan actuar de forma correcta”.

Educación Una pieza im-
portante para el aprendiza-
je de este amor al país son 
los maestros, por ser ellos 
el complemento de la en-
señanza brindada en casa. 
El profesor Onán Cálix, dijo 
que “Desde el hogar pode-
mos fortalecer el amor a la 
patria haciendo que los pa-
dres de familia inculquen a 
los hijos los valores” y agre-
gó que “es importante incul-
car la honestidad con ellos 
mismos, para que sean ho-
nestos en la sociedad”. Cálix 
puntualiza que otro valor a 
enseñar es el respeto. “Este 
se adquiere en la casa y se 
inculca con el respeto entre 
papá y mamá y que los dos 
respeten a sus hijos”. 
Finalmente, agregó que “de-
bemos infundir también el 
amor a nuestros símbolos 
sagrados, nuestros héroes y 
próceres y a nuestras auto-
ridades”. 
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INGREDIENTES
•  1 pechuga de pollo 
•  1 zanahoria, 1 cebolla
•  1 tomate, 1/2 lechuga
•  Salsa de tomate frito
•  Queso rallado
•   Pimienta
•  Aceite de oliva
•  Tortillas de maíz grandes
  
PREPARACIÓN
Corte la cebolla y la zanahoria en láminas 
muy finas y déjelas freír en un sartén con 
una cucharada de aceite. Parta la pechuga 
en tiras, mézclela con la cebolla y la zana-
horia hasta que se desmenuce. Una vez ter-
minado el relleno, corte la lechuga en tiras 
y el tomate en rodajas y pase a preparar el 
taco. Rellene las tortillas con pollo y enrolle. 
Fríalos hasta que queden dorados. Añada 
por encima dos o tres cucharadas de la salsa 
de tomate, la lechuga y el queso rallado.

INGREDIENTES
•   1 pepino grande o 3 pepinos 
    normales pequeños
•  1 puñado de hojas de menta fresca
•  3 dientes de ajo
•  Aceite de oliva extra virgen
•  Vinagre de vino blanco 
•  Sal

PREPARACIÓN
Fría las tortillas en aceite muy caliente hasta 
que estén bien doradas. Prepare la carne con 
la cebolla, el chile, la sal, especias al gusto 
a fuego lento hasta que esté lista. Pique el 
repollo muy finito y corte los huevos en ro-
dajitas finas. Prepare la salsa con sal al gusto 
y una vez todo esté preparado coloque la 
carne encima a las tortillas y luego el repollo. 
Ponga encima la salsa y una rodajita de 
huevo con el queso rallado y a disfrutar de 
este rico plato típico hondureño.

INGREDIENTES
•  5 tomates maduros
•  10 tortillas de maíz
•  Aceite para freír
•  1/ 2 cebolla y 1/ 2 chile rojo
•  2 dientes de ajo
•  1 libra de pollo cocido y desmenuzado
•  2 cucharadas de margarina
•  Sal y pimienta al gusto
•  Queso fresco rallado al gusto

PREPARACIÓN
Hierva los tomates en agua por 10 minu-
tos. Corte las tortillas de maíz en trián-
gulos y fríalas con suficiente aceite hasta 
que estén doradas.  Saque los tomates y 
llévelos a la licuadora junto a un poco del 
agua donde los hirvió y procéselos con la 
cebolla, el chile, los dientes de ajo hasta 
obtener una salsa homogénea. Cocine el 
pollo en un sartén con la margarina por 
5 minutos. Retírelo y resérvelo. Sirva las 
tortillas y báñelas con la salsa de tomate, el 
pollo, la salsa y el queso.

TACOS DE POLLO

ENCHILADAS

CHILAQUILES

CONSEJOS PARA COCINAR

Recetas tan catrachas 
como las tortillas

3
Cuidados
Para higienizar el 
repollo, disuelva 3 
cucharaditas de cloro 

en 1 litro de agua, sumérjalo 
en esta solución durante 3 a 
5 minutos, luego enjuáguelo 
con abundante agua y por 
último séquelo para que quede 
crujiente y no tan aguado. 

1
Conservación  
Para conservar las tortillas por 
más tiempo, sepárelas una 
por una cuando las compre. 

Esto ayudará a que no se peguen y 
se deshagan. Deje que se enfríen un 
poco a temperatura ambiente. Apile 
sus tortillas, colóquelas en una manta, 
métalas en una bolsa de plástico y 
ciérrelas.

Suyapa Banegas | www.suyapamedios.hn

RECETAS 
CON TORTILLAS

2
Salsa
Cuando hierva los 
tomates, agregue 
una cucharadita de 

bicarbonato de sodio, esto 
balanceará el pH de este alimento. 
Si después de preparar su salsa 
se da cuenta de que quedó ácida, 
agregue un poco de azúcar 
refinada, esto eliminará la acidez.

Este alimento es una buena fuente de fibra, por lo que 
ayuda a mejorar la digestión. Aporta gran cantidad de 

calcio y es perfecta para la salud del sistema óseo 

3
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El costo 
del discipulado

CRECIENDO 
EN SABIDURÍA

¿

Colores 
que 

dan vida

1 2

3 4

5

6

7

8 9
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HORIZONTAL
Lo que se paga por algo; 

el precio
 Formar algo combinando

materiales y uniendo partes
5. Lucha, batallas entre dos o más
países

Lo contrario de guerra
 Seguidor de Jesús
Moneda o divisa que se utiliza

para comprar cosas

1. ¿Qué pidió a Jesús la madre de 
Santiago y Juan? 
(Mateo 20,21)

2. ¿Qué profeta dice a Jerusalén 
que su rey entraría montado en 
un burrito? 
(Zacarías 9,9)

3. Llevando la cruz a cuestas, 
¿qué dijo Jesús a las mujeres de 
Jerusalén? 
(Lucas 23,28)

CRUZ, DISCÍPULO, TORRE, DINERO, REY,
SEGUIR, CONSTRUIR, COSTO, GUERRA, PAZ

MULTITUDES, MADRE, CARGA, CONSTRUIR, 
TERMINAR, JESÚS, ESPOSA, CRUZ, TORRE, 

COMENZAR, AMOR, DÍSCIPULO, PADRE, GUERRA, 
HERMANOS

Crucigrama
Busca 
en la Biblia Sopa de letras

G Í H H Ñ Z K É I Í C E Ó Í T
T Q R É E J B X W Z G O Ú C U
U H C O N S T R U I R O S X F
Z E Q C G C A C A S M B N T I
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G N I V R N P E T O P G R R O
S O J S A Z Ó E R Q A I G R Z
E S O N A A G K S M Z N A E G
G Ú S Z O R E E M P I A K Á O
U W C A L C U L A R O N Ú D Q
I S P A D R E C D Z D S A Ó Z
R E Ñ A M O R T R K F O A R I
M U L T I T U D E S A W J X Ñ
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Qué cosas has pagado con 
tu propio dinero?  El costo 

no siempre tiene que ver 
con el dinero. Si quisieras 

aprender a tocar piano, ten-
drías que pagar dinero para conseguir 

un piano con el cual practicar. Pero, tam-
bién tendrías que dejar de jugar con los 

amigos para ir a las clases y practicar todos 
los días. O si quisieras practicar un deporte, 
tendrías que comprar el equipo, renunciar 
al tiempo libre para ir a los entrenamientos y 
tendrías que esforzarte para ser bueno en ese 
deporte.
En la Biblia, Jesús habló de algo mucho más 
maravilloso y sorprendente que también 
tiene un costo. Jesús les dijo a sus amigos, los 
discípulos, que, si querían seguirle, tendrían 

que pensar en el costo (Lucas 14,25-33). 
Pero antes de pensar en el costo, empece-

mos por las razones por las que alguien 
querría ser discípulo de Je-

sús. ¿Qué crees que sería 
maravilloso de ser segui-
dor de Jesús? Ser seguidor 
de Jesús es una gran res-
ponsabilidad y un trabajo 
especial, pero Jesús dijo que 
también hay que pensar en un 
costo. Dijo que sus discípulos tendrían 
que hacer que Él fuera lo más importante 
en sus vidas, incluso más importante que 
la familia y los amigos. También dijo que 
la gente podría burlarse de ellos o hacerles 
daño por ser sus seguidores. Ser seguidor 
de Jesús no siempre es fácil, pero siempre es 
lo mejor que podemos elegir para nosotros. 
Jesús quiere que sepamos que vivir una 
vida siguiéndole tiene un costo, y es tomar 
nuestras cruces. Dios, es fácil decir que 
queremos seguir a Jesús, pero no siempre 
es fácil hacerlo. Ayúdanos a seguirle, 
cueste lo que cueste. En el nombre de 
Jesús, amén.

VERTICAL
Estructura de madera que

consiste en una viga vertical y
otra que se cruza con este en
horizontal

Tomar a alguien de modelo;
imitar

 Edificación alta y estrecha o
parte de un edificio

 Persona que dirige algunos
países
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REFLEXIÓN |  
La Patria

R
esulta ser que, por una de esas 
coincidencias de la vida, cuando 
estudiaba la lengua latina como 
un requisito de mis estudios en la 

carrera de historia analizamos detenida-
mente con un excelente filólogo, doctor 
en historia, doctor en lenguas y latinista 
consumado el origen de la palabra patria.
Todo nació, de una publicación que en 
aquel entonces se hizo en uno de los 
panfletos que acostumbran a publicar 
algunos señores que se la dan de muy 
inteligentes, o señoras, y que a la larga 
no resultan ser más que un pasquín 
ideologizado que cree que forzando la 
lengua a cambios producto de un criterio 
parcializado, anacrónico y por demás 
descontextualizado podrán atraer a sí, 
sobre todo a los jóvenes descontentos 
con los sistemas de gobierno imperantes 
y que son fácilmente manipulables. Dado 
que, se les hace creer que han sido adoc-
trinados por una lengua que pretendía 
subyugarles y no que era el resultado de 

un proceso evolutivo natural de cualquier 
cultura. 
Es decir, el “adoctrinamiento” que hemos 
sufrido a lo largo de la construcción de la 
lengua de origen indoeuropeo, pasando 
por el latín tardío hasta llegar al castellano, 
el equivalente a más o menos 26 siglos, 
tiene menos peso que 
el adoctrinamiento 
moderno en el que 
sacado de la nada 
y sin ningún funda-
mento rigurosamente 
lingüístico, filológico 
e histórico, pretenden 
forzar.
La palabra patria 
aunque efectiva-
mente este asociada 
al sustantivo “pater”, 
realmente hace refe-
rencia a los antepasados sin especificar 
su sexo. 
El punto de partida es legítimamente 

correspondiente a la necesidad que 
todos tenemos de un pasado al cual 
podamos referirnos y el cual nos genera 
identidad. En otras palabras, el término 
patria se refiere al lugar de nuestros 
antepasados y con todo respeto, lo cual 
en ningún momento estoy seguro afecta 

a mi madre, incluye a 
mi padre. 
De hecho, la misma 
lengua me impediría 
decir “padre patria”, 
porque la patria en 
el fondo recuerda 
una familia, un lugar 
al que podemos 
remitirnos y llamar 
propio, nuestro, 
común. 
No creo que tenga-
mos los varones la 

necesidad de salir a las calles, quemar 
cuanta cosa nos señalen los seudo-líderes 
que astutamente saben que para unir un 

conglomerado hay que encontrarle un 
enemigo, aunque sea imaginario, para 
reclamar que ese femenino matriarcal 
de “madre patria” nos es ofensivo y 
por encima de todo conculca nuestros 
derechos y nuestra dignidad.
Es imprescindible, saber estar aten-
tos a esta oleada ideológica con la 
que una vez más están queriendo 
distraernos. La lengua es un vehí-
culo de comunicación y no puede 
ser un criterio para obligar a otros a 
seguir o aceptar el comportamiento 
que sea. Eso lo rige la ética y la 
simple naturaleza humana. Si me 
permiten ir un poco más lejos creo 
que lo que sí es urgente es “hacer 
patria”, recordar que tenemos un 
pasado común y un destino co-
mún. Divididos por excentricidades 
no vamos a vernos nunca como 
hermanos y eso retrasará cada 
vez más nuestro progreso y nos 
seguirá pasando la factura de la 
eterna inmadurez política en la que 
crecemos.

Juan Ángel
López Padilla

Sacerdote 

NUESTRA VOZ  | 
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F
inalmente, la Junta Nominadora 
(JN) para la proposición de los 45 
candidatos a magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) 

ha sido conformada con siete propieta-
rios y siete suplentes, hombres y mujeres 
electos por las siete organizaciones, 
que conforme a la ley tienen el mandato 
de crear una estructura para recibir los 
currículos de todos los postulantes, que 
cumplan con los requisitos para ser con-
siderados personas idóneas y calificadas 
para participar en el proceso.
A diferencia de selecciones anteriores, 
este se llevó a cabo, sin muchos so-
bresaltos, ni cuestionamientos sobre 
la calidad de los representantes de las 
organizaciones, a pesar de que sus afilia-
ciones políticas son de todos conocidas 
y en términos matemáticos las fuerzas 
estarían “equilibradas”; situación que 
contribuye a la percepción de que es 
posible que el estado de las cosas no ten-
ga cambios significativos, que permitan 
lograr el tan anhelado sueño de una CSJ 

independiente, sin la injerencia directa de 
los políticos de turno.
Cada uno de los 14 re-
presentantes tiene una 
oportunidad histórica de 
hacer un cambio y torcer 
las aviesas intenciones de 
muchos de contaminar y 
enturbiar la selección, ha-
ciendo la tarea encomen-
dada bajo los principios de 
honestidad y la aplicación 
rigurosa de la matriz de 
evaluación que analizará 
criterios de integridad, 
ética e idoneidad de los 
postulantes; contribuyen-
do de ese modo a romper 
y trastocar el juego de 
poder de algunos sectores 
políticos y económicos, 
que tradicionalmente han 
tenido el control de los magistrados como 
inertes piezas de ajedrez.
Su responsabilidad al seleccionar es tratar 

de evitar que un solo partido político lo-
gre controlar y eliminar la oposición, para 

consolidarse en el poder 
y asegurar un marco legal 
favorable a sus interés y 
de esa forma tener impu-
nidad tal cual se ha vivido 
en el pasado reciente, 
teniendo cuidado de 
neutralizar la tendencia 
de caer en la ilusión de 
una justicia populista que 
no siempre tiene relación 
con lo legal, aprovechán-
dose del poder para 
perseguir penalmente, 
de manera selectiva, a 
quienes ejercen algún 
tipo de oposición rele-
vante o representen una 
amenaza a sus posiciones 
de poder. 

No hay duda que vivimos en un país 
donde muchas cosas deben cambiar, 
vicios del pasado que deben quedar atrás 

y las esperanzas están puestas en estos 
hombres y mujeres que contribuirán con 
su buen juicio y su integridad a dar nueva 
vida a un poder del Estado cautivo por los 
intereses mezquinos de algunos pocos, 
fortaleciendo de ese modo el Estado de 
Derecho y la separación de los poderes, 
dando la oportunidad de tener tribunales 
independientes capaces de impartir justi-
cia a un pueblo ávido de transparencia y 
de actos libre de corrupción.
El recorrido desde la primera semana 
de septiembre 2022 hasta el 23 de 
enero del 2023, será “un camino largo 
y culebrero” como dice la canción de 
un famoso cantante de música tropical, 
en el cual muchos serán puestos a 
prueba si asumimos como reales lo 
ocurrido en anteriores procesos en 
donde las agendas ocultas, los pactos 
oscuros han estado a la orden del día, 
tal como se lee en la campaña del CNA 
a propósito de este acontecimiento tan 
trascendental para la vida institucional 
de Honduras.

Cada uno de los 
14 representantes 

tiene una 
oportunidad 

histórica de hacer 
un cambio y 

torcer las aviesas 
intenciones 

de muchos de 
contaminar 

y enturbiar la 
selección

Divididos por 
excentricidades no 

vamos a vernos nunca 
como hermanos y eso 

retrasará cada vez más 
nuestro progreso y 

nos seguirá pasando 
la factura de la eterna 

inmadurez política en la 
que crecemos
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                    PALABRA DE VIDA | 

C
on el inicio del mes de la 
Biblia ponemos de nuevo 
hoy, querido lector, el 
alimento para el espíritu y el 

mejor adorno para la vida, la Palabra 
de Dios. Con este domingo volvemos 
a escuchar a Jesús que nos da las 
exigencias del seguimiento en pos 
de Él, remarcada por un podemos 
decir estribillo que resuena tres 
veces: “No puede ser mi discípulo”. 
A través de tres imágenes sucesivas 
pinta el rostro en negativo de su 
discípulo, dejando a sus oyentes el 
trabajo de pasar eso en positivo. 
De las tres imágenes me detengo 
en la última que es más densa en 
dos pequeñas parábolas, la del que 

construye y no termina y la del que 
va a la guerra y la ve perdida. En 
ambas breves parábolas el resultado 
radica en el no haber calculado 
con tiempo las implicaciones del 
construir o de ir al combate. La torre 
por construir quiere sugerir a una 
fortaleza, a un castillo, cuyos costos 
de construcción son sumamente 
altos, lo que implicaría calcular bien 
los mismos. Entonces ¿Qué sugiere 
para los discípulos de Jesús? La 
respuesta parece obvia: la empresa 
de seguir a Jesús no parece ser 
tan fácil, es una decisión que exige 
seriedad y determinación, madurez 
y capacidad, por lo que, los que 
oyendo su voz deseen seguirle, 

deben profundizar en lo que esto 
implica para no dar una respuesta 
con ligereza y superficialidad. En el 
proyecto de Jesús, Él no nos quiere 
para el fracaso sino para el éxito de 
saber que nos eligió para del don 
de su presencia y misión. Pero, ¿por 
qué tan exigente y claro su mensaje 
en estas pequeñas parábolas? 
Todo alude al mensaje precedente, 
seguir a Jesús, es tomar su cruz, es 
renuncia y desapego a todo afecto 
humano. A este respecto de la 
cruz, Mateo 10,38 dice que hay que 
“tomar”; Lucas en cambio, introduce 
el verbo “cargar” la cruz. Pero, 
consideremos por igual que en 9,23, 
este evangelista había expresado 

esta idea con el mismo verbo de 
Mateo, pero añadiendo un detalle 
significativo: “Si alguien quiere venir 
en pos de mí, niéguese a sí mismo, 
tome su cruz cada día y sígame”. La 
adhesión cristiana no es cosa de un 
día, de una reacción momentánea, 
se trata de aceptar la “vía crucis” de 
las exigencias cotidianas que nos 
hacen vivir y creer como lo escribía 
el filósofo Pascal, Jesús “está en 
agonía hasta el fin de los siglos”. La 
cruz es parte del seguimiento, pero 
sin olvidar que del viernes de pasión 
llegamos a la mañana gozosa de la 
resurrección, en donde el discípulo 
redescubre a su Señor, vivo entre 
los vivos.

“Este comenzó a construir y no ha podido terminar” 

José Nelson Durón V.
Columnista  

 Tony Salinas Avery
Sacerdote 

L
as bondades del desarrollo 
se ven tan lejanas desde 
el egoísmo político de los 
dirigentes lentos de mente 

y cegados por oscuros intereses 
plasmados en agendas opresoras de 
corte ideológico, que no logran asimilar 
las ansias de un pueblo empobrecido 
por la ambición y corrupción política. 
Desde las calles desoladas y desde 
la extrema pobreza se ve tan lejano 
el sueño, a veces ni eso llega a ser, 
de la oportunidad siquiera de vivir 
un poquito mejor y superar, por lo 
menos, el nivel de angustia y pobreza 
permanente que vive el 73% de la 
población hondureña. Si fuésemos en 
realidad cristianos, y el Espíritu Santo 

CAMINAR |  
Si fuésemos cristianos 

Si fuésemos 
en realidad 

cristianos… 
tendríamos una 

sociedad más 
desarrollada, justa, 
equilibrada, serena 

y respetuosa de 
la ley y de sus 

compatriotas.

invadiese nuestra vida y fuese nuestro 
guía, indudablemente que tendríamos 
una sociedad más desarrollada, justa, 
equilibrada, serena y respetuosa 
de la ley y de sus compatriotas. 
Trataríamos siempre de escuchar y 
hacer realidad la palabra de nuestro 
Señor Jesucristo para dejar atrás al 
hombre viejo, nuestras debilidades, 
pecados, indiferencia ante el mal 
ajeno y el mundo que nos rodea, 
que gravitan sobre nosotros y nos 
reducen a una vida puramente 
material, caracterizada por la falta de 
caridad, carencia de gozo, serenidad 
y poca vivencia en el amor (P. Hugo 
Estrada).
Como afirmó San Juan Pablo II: 
“Tenemos que defender la verdad 
a toda costa, aunque volvamos a 
ser solamente doce”. Y hablar al 
mundo con ella, para que vuelva 
sus ojos a la injusticia que asola 
las míseras sendas de nuestros 
barrios e impregna de resentimiento 
los rotos cartones que protegen 
a muchos de las inclemencias, 
porque aquellos en quienes reside 
la responsabilidad se entretienen 
en la fragua de trampas legales 
para prolongarse en el poder y la 
riqueza. En esta semana la Palabra 
del Señor Jesús es reforzada por el 
recuerdo del Natalicio de la santísima 
Virgen María y la memoria de la 
Madre Teresa de Calcuta, ejemplos 
de entrega, solidaridad y amor 
inspirados en la Palabra de Dios 
que dice en el libro de la Sabiduría: 
“¿Quién conocerá tus designios, si 
tú no le das la sabiduría, enviando 
tu santo espíritu desde lo alto?” y 
las definitivas palabras de nuestro 
Señor Jesús: “Así pues, cualquiera de 
ustedes que no renuncie a todos sus 
bienes, no puede ser mi discípulo”.

Carlos Eduardo 
Echeverría Coto, 

Diácono   
ceecheverria@unicah.edu       

VALORES, RAZÓN Y FE |  

M
i inveterado optimismo no 
me impide percibir con real-
ismo los males que aquejan a 
nuestra sociedad, en práctica-

mente todos los sectores del quehacer 
nacional: desempleo, alto índice de 
pobreza, violencia física, psíquica y ver-
bal, crispación política, sistema de salud 
con numerosas carencias, educación 
urgida de mejores estándares de calidad, 
falta de credibilidad en los funcionarios, 
una emigración con características 
de destierro, desintegración familiar, 
mora en el Poder Judicial y el Ministerio 
Público, instrumentalización del Poder 
Legislativo, reforma 
electoral insuficiente 
y controlada, Poder 
Ejecutivo con tenden-
cias partidarias, sistema 
penitenciario inseguro, 
delincuencia juvenil sin 
rehabilitación, y corrup-
ción como moneda de 
curso legal en casi todos 
los ámbitos.
El ciudadano res- 
ponsable debe de es-
tar consciente de esta 
situación y preguntarse 
cuál es su papel para 
revertir este estado de 
cosas. No cabe aquí un 
lamento sin acción, ni 
mucho menos la estéril 
desesperación. En lugar 
de preocuparse, hay 
que ocuparse, cada 
quien en el terreno de 
su responsabilidad y 
de sus posibilidades. 
Reconozco que hay 
programas y acciones 
que tratan de combatir 
los efectos de estas situaciones, pero con 
magros resultados si no se decide atacar 
las causas. Pensando en ello, veo que hay 
varias causas para casi cada problema, 
pero hay una que se repite constante-
mente al punto de casi convertirse en la 
principal causa de nuestros males: hay 
una grave ausencia de sentido moral en 
gran parte de nuestra ciudadanía, a lo 
que hay que agregar que hay también 
muchos que, viendo claro dónde está el 
bien y dónde el mal, escogen con plena 

conciencia y advertencia hacer el mal. 
Empero, quiero por ahora detenerme 
a analizar lo primero, la ausencia o 
debilidad del sentido moral.
El sentido moral, fruto de una recta 
conciencia, no es innato o espontáneo. 
Si bien concedo parte de razón a los 
iusnaturalistas, para quienes hay normas 
básicas escritas en la conciencia de todo 
ser humano, creo que se trata más bien 
de la proyección del propio instinto de 
conservación y del convencimiento de 
que todos somos básicamente iguales. 
Considero más bien que la plena con-
ciencia se forma en las nuevas gene- 

raciones, al convivir 
en sociedad. Dicho 
de otra manera; la 
sociedad transmite 
el sentido moral a 
los nuevos miembros 
que la integran. 
Históricamente esto 
se ha efectuado a 
través de tres insti-
tuciones: la familia, 
la escuela y la Iglesia, 
Si se concede validez 
al razonamiento 
anterior, ante la 
debilidad o ausencia 
de sentido moral, 
cabe preguntarse 
si estas ancestrales 
instituciones no 
están cumpliendo a 
cabalidad la función 
de ser formadoras 
del sentido moral del 
pueblo.
Mientras dejamos 
nuestros argumentos 

para ser continuados en una próxima 
vez, podemos y debemos ir traba-
jando en la dirección correcta, para 
velar por el bien común, Vayamos 
poniendo pues en práctica las sabias 
indicaciones de nuestros obispos, 
reconciliándonos los unos con los 
otros y trabajando todos en favor de 
un país donde reine la justicia y la 
solidaridad.

Inmunodeficiencia moral

La sociedad 
transmite el 

sentido moral 
a los nuevos 

miembros que 
la integran. 

Históricamente 
esto se ha 

efectuado a 
través de tres 

instituciones: 
la familia, la 
escuela y la 

Iglesia                                            
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Lunes 05 de septiembre
Corintios 5, 1-8
Salmo responsorial
Salmo 5
Lucas 6, 6-11

Martes 06
Corintios 6.1-11
Salmo responsorial
Salmo 149
Lucas 6, 12-19

Miércoles 07
Corintios 7, 25-31
Salmo responsorial
Salmo 44
Lucas 6, 20-26

Jueves 08
Miqueas 5, 1-4
Salmo responsorial
Salmo 12
Mateo 1, 1-16. 18-23

Viernes 09
Corintios 9,16-19. 22-27
Salmo responsorial
Salmo 83
Lucas 6, 39-42

Sábado 10
Corintios 10, 14-22
Salmo responsorial
Salmo 115
Lucas 6, 43-49

Domingo 11
Vigésimo cuarto 
domingo del Tiempo 
Ordinario
Éxodo 32, 7-11. 13-14
Salmo responsorial
Salmo 50
Timoteo 1, 12-17
Lucas 15, 1-32

SALMO 
RESPONSORIAL
Salmo 89

PRIMERA LECTURA
Sabiduría 9,13-19

SANTO EVANGELIO
Lucas 14,25-33

Querido hermano: Yo, Pablo, ya anciano y 
ahora, además, prisionero por la causa de 
Cristo Jesús, quiero pedirte algo en favor de 
Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado para 
Cristo aquí, en la cárcel. Te lo envío. Recíbelo 
como a mí mismo. Yo hubiera querido
retenerlo conmigo, para que en tu lugar me 
atendiera, mientras estoy preso por la causa 
del Evangelio. Pero no he querido hacer 
nada sin tu consentimiento, para que el favor 
que me haces no sea como por obligación, 
sino por tu propia voluntad. Tal vez él fue 
apartado de ti por un breve tiempo, a fin de 
que lo recuperaras para siempre, pero ya no 
como esclavo, sino como algo mejor que un 
esclavo, como hermano amadísimo. Él ya 
lo es para mí. ¡Cuánto más habrá de serlo 
para ti, no solo por su calidad de hombre, 
sino de hermano en Cristo! Por tanto, si me 
consideras como compañero tuyo, recíbelo 
como a mí mismo.  

SEGUNDA LECTURA
Filemón 9b-10.12-17

EL PAPA FRANCISCO 
TE RECUERDA...

TU PALABRA ME DA VIDA  LECTURAS DEL DOMINGO XXIII DEL TIEMPO ORDINARIO 

R. Tú eres, Señor, nuestro refugio.

Tú haces volver al polvo a los humanos, 
diciendo a los mortales que retornen. Mil años 
para ti son como un día que ya pasó; como una 
breve noche.
R. Tú eres, Señor, nuestro refugio.

Nuestra vida es tan breve como un sueño; 
semejante a la hierba, que despunta y florece 
en la mañana y por la tarde se marchita y se 
seca.
R. Tú eres, Señor, nuestro refugio.

Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos 
sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener
compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo?
R. Tú eres, Señor, nuestro refugio.

Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo 
será la vida toda. Haz, Señor, que tus siervos y 
sus hijos, puedan mirar tus obras y tu gloria.
R. Tú eres, Señor, nuestro refugio.

“Debemos ser 
discípulos de 
Jesús en serio, 
con verdadera 
determinación, 
no como decía 
una anciana que 
conocí: cristianos 
sin fundamento, 
superficiales. 
¡No! Cristianos 
decididos.”  

¿Quién es el hombre que puede conocer los 
designios de Dios? ¿Quién es el que puede
saber lo que el Señor tiene dispuesto? Los 
pensamientos de los mortales son inseguros
y sus razonamientos pueden equivocarse, 
porque un cuerpo corruptible hace pesada 
el alma y el barro de que estamos hechos 
entorpece el entendimiento. Con dificultad 
conocemos lo que hay sobre la tierra y a 
duras penas encontramos lo que está a 
nuestro alcance. ¿Quién podrá descubrir lo 
que hay en el cielo? ¿Quién conocerá tus 
designios,
si tú no le das la sabiduría, enviando tu 
santo espíritu desde lo alto? Solo con esa 
sabiduría lograron los hombres enderezar 
sus caminos y conocer lo que te agrada. 
Solo con esa sabiduría se salvaron, Señor, 
los que te agradaron desde el principio. 

En aquel tiempo, caminaba con Jesús una 
gran muchedumbre y Él, volviéndose a 
sus discípulos, les dijo: “Si alguno quiere 
seguirme y no me prefiere a su padre y 
a su madre, a su esposa y a sus hijos, a 
sus hermanos y a sus hermanas, más aún, 
a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y 
el que no carga su cruz y me sigue, no 
puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de 
ustedes, si quiere construir una torre, no se 
pone primero a calcular el costo, para ver 
si tiene con qué terminarla? No sea que, 
después de haber echado los cimientos, no 
pueda acabarla y todos los que se enteren 
comiencen a burlarse de él, diciendo: ‘Este 
hombre comenzó a construir y no pudo 
terminar’. ¿O qué rey que va a combatir a 
otro rey, no se pone primero a considerar 
si será capaz de salir con diez mil soldados 
al encuentro del que viene contra él con 
veinte mil? Porque si no, cuando el otro 
esté aún lejos, le enviará una embajada para 
proponerle las condiciones de paz. Así pues, 
cualquiera de ustedes que no renuncie a 
todos sus bienes, no puede ser mi discípulo”.



Del 4 al 10 de septiembre de 2022

Oración por el fin 
del tráfico humano

A
moroso Pa-
dre, pedimos 
tu protec-
ción para 

todos aquellos que 
son explotados y es-
clavizados. Pedimos 
por aquellos forzados 
a trabajar, por las víc-
timas del tráfico y la 
esclavitud sexual, y 
por todos a quienes 
se niega su libertad. 

Te imploramos que 
los liberes de sus ca-
denas. Concédeles 
protección, seguridad 
y empoderamiento. 
Restaura su dignidad 
y concédeles un nuevo 
comienzo. Muéstranos 
que podemos poner 
fin a la explotación 
abordando sus cau-
sas. Ayúdanos a lle-
gar y a apoyar a las 

víctimas y sobrevivi-
entes del tráfico hu-
mano. Haznos instru-
mentos de tu espíritu 
para su liberación. Te 
lo pedimos por nues-
tro Señor Jesucris-
to, quien vive y reina 
contigo en la unidad 
del Espíritu Santo, 
un solo Dios, por los 
siglos de los siglos. 
Amén.

F
ue un sacerdote y 
misionero jesuita 
de origen español, 
que, durante sus 

40 años de ministerio 
sacerdotal, especialmente 
en Colombia, trabajó 
incansablemente por los 
afroamericanos, que, en esa 
época, eran considerados 
esclavos. Según los registros 
de su biografía, bautizó a 
más de 300 mil personas. 
También es considerado 
por muchos, como el 
patrono de los marinos. 
En su infancia, se dedicó al 
trabajo de campo junto a su 
familia. Al graduarse de la 
universidad, en Barcelona, 
decide ingresar con los 
Jesuitas, a quienes conoció 
en esas fechas. Durante 
sus estudios filosóficos, 
tuvo un encuentro con San 
Alonso Rodríguez, quien, 
por inspiración de Dios, 
lo anima constantemente 
a evangelizar los nuevos 
territorios españoles en 
América. Esto lo lleva a 
embarcarse a Colombia, 
para concluir allí la teología 
y comenzar su misión. 
Al llegar a este nuevo 
continente, se encuentra con 
la injusticia que se da por la 
esclavitud institucionalizada. 
En este sitio, se daba mucho 
el tráfico de esclavos, 
provenientes en su mayoría 
de países africanos, para 
usarlos en todo tipo de 
trabajos forzados. 
Estas injusticias motivaron 
a San Pedro Claver, a 
denunciar estas atrocidades 

y luchar contra este flagelo. 
Se llegó a convertir en el 
apóstol de los esclavos 
negros, supo ser la luz y 
sal de estas personas. Para 
esos tiempos, llegaban 
a América, alrededor de 

mil esclavos cada mes. 
San Pedro los atendía con 
especial devoción y buscaba 
que nunca les faltara 
comida, así como la fe, ya 
que, siempre organizaba 
catequesis, con la ayuda de 
intérpretes, debido a la gran 
cantidad de dialectos que 
hablaban los esclavos. Estas 
acciones, le provocaron 
muchos enemigos, no solo 
los esclavistas, sino la misma 
feligresía que, miraba de 
menos a estos esclavos, 
considerando que, al 
ofrecer los sacramentos 
a los esclavos, se estaba 
cometiendo profanación 
de lo sagrado. Fue el 
libertador de una raza, 
sobre todo porque supo 
infundir en aquellas almas 
desgarradas un ideal de 

SAN PEDRO CLAVER
PATRONO DE LOS DERECHOS HUMANOS

PEDIMOS LA INTERCESIÓN DE LOS SANTOS Sabías que.... 

1
Muerte
San Pedro Claver falleció 
el 8 de septiembre de 
1654, después de haber 

contemplado a Jesús y a la 
Virgen María, después de haber 
tenido muchos sufrimientos 
y humillaciones, por la misión 
que realizó con los esclavos. 

2 Canonización                           
Fue beatificado el 16 de 
julio de 1850 por Pío IX y 
posteriormente canoni-

zado el 15 de enero de 1888 por 
León XIII. El 7 de julio de 1896 
fue proclamado patrón especial 
de todas las misiones católicas 
entre negros. 

3
Patrono
Durante 40 años en 
Cartagena tuvo un 
verdadero y profundo 

compromiso con las víctimas 
de la esclavitud, de tal manera 
que todo lo que hizo por los 
esclavos negros contribuyó a 
devolverles la dignidad como 
seres humanos e hijos de Dios.

4
Sacramentos 
Se calcula que a lo 
largo de su vida San 
Pedro Claver bautizó 

a más de 300 mil esclavos. 
Los domingos iba por calles 
llamándolos a la Misa y a la 
Penitencia. A veces pasaba 
toda la noche confesando a los 
pobres esclavos.

5
Dialectos 
Con el fin de instruir a 
los miles de esclavos que 
llegaban cada mes a Car-

tagena, San Pedro Claver apren-
dió la lengua de los angoleños, 
y se rodeó además de un grupo 
de 18 intérpretes para impartir la 
catequesis.

39SANTODELASEMANA

“¿Cómo puedo 
amar de verdad 
al Señor? ¿Qué 
debo hacer 
para agradarle? 
Enséñamelo. Él 
me da un gran 
deseo de ser todo 
suyo, pero no sé 
qué hacer”
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