
Con encuentro deportivo celebran 
ceibeños el aniversario de su Diócesis
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Sonrisa de Dios
En 1992 Juan Pablo II instituyó el 
11 de febrero como día la Jorna-
da Mundial del Enfermo.

Enfatizando el amor y servicio que se le debe 
brindar,  el Papa Francisco  envió un mensaje 
para conmemorar la XXII Jornada Mundial   
cuyo tema principal es la fe y caridad. Afirma 
que al asistir a los enfermos, el ser humano 
muestra la sonrisa de Dios. En Honduras, la 
Pastoral de los Enfermos se ha fortalecido y 
por ello en todas las parroquias del país se 
realizarán Eucaristías especiales con motivo 
de la Jornada.  Pág. 30

ENFOQUE

Sin un nuevo modelo 
de desarrollo, no 

lograremos erradicar 
la pobreza
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SALIR DE SI 
MISMOCardenal Rodríguez

En un mundo egoísta, en que cada uno mira por lo suyo, la misión que tiene un creyente es 
salir un poco de sí mismo y ayudar a los demás, con una palabra oportuna, con el ejemplo 
de coherencia y entrega.

Homilía del Señor Arzobispo para el V Domingo del Tiempo Ordinario

 “Vosotros sois la luz 
del mundo”

Estamos muy 
acos tumbrados 
al simbolismo 
cristológico de la 

luz, porque el mismo Jesús se 
presenta como luz del mundo. 
También en nuestras celebracio-
nes hacemos uso simbólico -y 
no sólo práctico- de la luz: las 
velas encendidas sobre el altar, 
la lámpara del sagrario, el Ci-
rio pascual que se enciende en 
“la noche de la luz”, la Vigilia 
Pascual, y luego en los bautizos 
y exequias. En la civilización de 
la luz artificial, sigue teniendo 
fuerza expresiva el simbolismo 
de la luz: tanto en la mesa festiva 
de un banquete como en la pro-
cesión de luminarias en Lourdes.

En las lecturas de hoy se 
dirige este simbolismo a la vida 
misma del cristiano: es la perso-
na del creyente la que tiene que 
ser luz para los demás. Esto nos 
lo dicen el profeta en la primera 
lectura y Jesús en el evangelio.

El simbolismo de la “luz”, 
que prepara lo que va a decir 
Jesús en su evangelio (“vosotros 
sois la luz del mundo”), lo en-
tiende el profeta, seguramente el 
“tercer Isaías”, de un modo muy 
concreto y vivencial: seremos 
luz para los demás si comparti-
mos el pan con ellos, si hospe-
damos al que no tiene techo, si 
vestimos al desnudo, si evitamos 
toda opresión o amenaza o ma-
ledicencia.

Pablo hace una confesión 
de humildad. Cuando fue a Co-
rinto y se quedó allí evangeli-
zando a los que iban a formar la 
comunidad cristiana de aquella 
ciudad pagana, se presentó ante 
los griegos “débil y temeroso”, 
y no se apoyó en elocuencias y 
sabidurías humanas, sino en “el 
poder del Espíritu” o “el poder 
de Dios”.

Toda la carta a los Corintios 
-no olvidemos que era ciudad 

griega, y los griegos eran los 
“sabios” y los “prudentes” en el 
conjunto de los pueblos de en-
tonces- está llena de una fina iro-
nía. Para Pablo no es la ciencia 
la que salva, sino la caridad. Por 
eso se presenta él mismo como 
“no sabio” según las medidas 
humanas griegas. Él sólo sabe, y 
lo afirma valientemente ante los 
sabios griegos, “a Jesucristo, y a 
este crucificado”:

Inmediatamente después 
de la lista de bienaventuranzas, 
que leíamos el domingo ante-
rior, pasa Jesús, en su sermón 
del monte, a hacer estas afirma-
ciones de hoy: “vosotros sois la 
sal de la tierra... sois la luz del 
mundo”.

Son dos comparaciones to-
madas de la vida y que admiten 
una fácil traducción metafórica 
a la conducta y a las relaciones 
interpersonales. La de la luz va 
acompañada de otra compara-
ción: la ciudad que se halla si-
tuada en un lugar visible, para 
orientar a los viajeros. Mientras 
que la de la sal se contrapone 
a lo inútil que se vuelve esta si 
pierde su fuerza y su identidad.

En el Antiguo Testamento 
se prescribía que las víctimas 
ofrecidas como signo de alianza 
tuvieran sal: “sazonarás con sal 
toda oblación que ofrezcas... no 
permitas nunca que falte la sal 
de la alianza de tu Dios” (Lv 
2,13). También ha sido siempre 
la sal símbolo de la hospitalidad 
y acogida: ofrecer el pan y la sal 
es acoger amablemente en casa 
al forastero.

Otras veces se interpreta 
en la Biblia la sal como ese sa-
bor o gracia que debe existir en 
nuestra convivencia fraterna: 
“tened sal en vosotros y tened 
paz unos con otros” (Me 9,50); 
“que vuestra conversación sea 
siempre amena, sazonada con 
sal, sabiendo responder a cada 

cual como conviene” (Col 4,6). 
Por todo ello no nos extraña que 
Jesús, en el pasaje de hoy, nos 
diga que tenemos que ser “sal de 
la tierra”.

Estos simbolismos han he-
cho que la sal encontrara un lu-
gar en el lenguaje sacramental 
del bautizo cristiano. Desde an-
tiguo, en bastantes culturas, a los 
recién nacidos se les daba sal, tal 
vez como signo de la sabiduría, 
o de la incorrupción que se les 
deseaba. Lo mismo ha pasado en 
la celebración del Bautismo: la 
sal en la boca se ha conservado 
hasta la última reforma, y podría 
muy bien continuar usando su 
lenguaje expresivo en las cultu-
ras que lo crean conveniente.

Toda la Iglesia en medio del 
mundo, y cada comunidad local 
y cada cristiano en su propio 
ambiente, debemos ser “sal de la 
tierra”. Sal de sabiduría humana 
y cristiana, de amabilidad y de 
humor. Sal que contagia sabor 
y gracia a la vida. Sal que es un 
poco de alegría y humor y amor 
e ilusión en la convivencia hu-

mana. El cristiano puede contri-
buir calladamente (la sal no se 
impone ni usa violencia) a dar 
a una familia o una comunidad 
un gusto de evangelio, que en el 
fondo es un valor cristiano y ra-
dicalmente también humano.

También puede ser que, a 
veces, tengamos que ser sal que 
denuncia los males, recordando 
a la sociedad que debe preservar 
de la corrupción los valores fun-
damentales. Se nos invita a ser 
“sal”, y no “azúcar”.

Iluminados por Cristo, nos 
convertimos en iluminadores de 
los demás. Algo así como pasa 
con la luna, nuestro satélite, que, 
iluminada por el sol, se convier-
te en luz para nuestras noches.

Todos necesitamos a al-
guien que nos ilumine, que nos 
aconseje, que responda a nues-
tras dudas. El día del Bautismo 
se encendió una vela, toman-
do la luz del Cirio Pascual de 
Cristo. Cada año, en la Vigilia 
Pascual, entramos en la iglesia 
con una vela encendida en la 
mano. Es la luz que debe brillar 

en nuestra vida de cristianos, la 
luz del testimonio, de la palabra 
oportuna, de la entrega generosa.

Jesús completa esta metá-
fora de la luz con dos compara-
ciones más. Una ciudad debe ser 
visible, en lo alto de una colina, 
para orientar a los peregrinos. Y 
una lámpara no debe esconderse, 
sino que pueda iluminar todos 
los rincones de casa.

En un mundo egoísta, en 
que cada uno mira por lo suyo, 
la misión que tiene un creyente 
es salir un poco de sí mismo y 
ayudar a los demás, con una pa-
labra oportuna, con el ejemplo 
de coherencia y entrega. Ade-
más, empezando por casa. Jesús 
dice en el evangelio que esa luz 
debe alumbrar a todos los de 
casa. El profeta nos ha dicho: 
“no te cierres a tu propia carne”. 
La caridad empieza por la propia 
familia o comunidad.

Una familia cristiana puede 
ser luz y sal para otras familias 
de la misma escalera o para los 
compañeros de trabajo. Que sea 
conocida porque “siempre van 
a Misa”, pero también, porque 
“siempre están dispuestos a ayu-
dar a los demás”.

Pablo fue en verdad luz y 
sal para Corinto. Evangelizador, 
constructor de una comunidad, 
anunciador incansable de Cristo 
Jesús, crucificado y resucitado.

Sí, un cristiano es sal y luz. 
Pero corre el peligro que corren 
la sal y la luz, según Jesús. La 
sal a veces se desvirtúa, se echa 
a perder y ella misma se vuelve 
“insípida” (el término griego in-
dica “necia”) y entonces ¿para 
qué sirve? Y si la luz o la lám-
para se esconde, ¿a quién apro-
vecha?

En la Eucaristía tenemos la 
mejor fuente de la sabiduría y de 
la luz y de la sal, para que des-
pués, en la vida, podamos ser eso 
mismo para los demás.
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PARACAIDÍSTAS

Ante la crisis fiscal existen-
te, el pueblo quiere estar 
seguro de que en realidad 
se reduce el gasto públi-
co, inflado en casi todas 
las instituciones por la 
contratación de activistas 
de los partidos políticos, 
realizando la vergonzosa 
función de “paracas”.
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contra la Iglesia
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“Fe y Razón”c caricatura

PREPONDERANCIA EXAGERADA
En los últimos días, los medios de comunicación han dado 
cobertura preponderante al informe presentado por el 
Comité de Derechos del Niño de la ONU, reportando una 
condena de dicho Comité al Vaticano.

Un desafío ineludible

Miembro de

Martín Lutero, reformador cristiano, ha sido durante mucho tiempo 
alabado y sobredimensionado por unos y criticado y hasta denostado por 
otros. La historiografía contemporánea ha traído mayor análisis y objeti-
vidad al asunto. Hoy vemos que había más de un motivo para buscar la 
reforma de la Iglesia en aquel inicio del siglo XVI. Que a todos nos duela 
que esto haya acabado no en reforma sino en ruptura. Por otra parte, a 
muchos alegró, aunque preocupó a otros, el interés, atención deferente y 
cortesía demostrada por Benedicto XVI en relación a Lutero, en tierras 
alemanas.

En Honduras, acabamos de celebrar los católicos, en forma entusias-
ta, masiva y piadosa, ceremonias y otras actividades en honor de Santa 
María de Suyapa. Por un comentario inadecuado que llegó vía redes so-
ciales a un programa de entrevistas, donde se dialogaba en torno a la figu-
ra de María Santísima, recordé algunos escritos de Lutero sobre la Madre 
del Salvador. Para que se puedan revisar íntegramente, quiero citarlos 
literalmente, con su fuente y fecha. Téngase presente que en 1520 se con-
sumó la ruptura entre Roma y Lutero, por lo que es necesario hacer ver 
que el abandono al culto mariano no fue fruto del reformador, sino que 
se fue construyendo posteriormente, al sentir algunos líderes religiosos la 
necesidad de revisar dogmas y doctrinas, fuera de la tradición y el ma-
gisterio, tratando de encontrar cada vez más mayores diferenciaciones.

“Cada uno tendría que honrar a María tal como ella misma lo expre-
só en el Magníficat. Ella alabó a Dios por sus obras. ¿Cómo podremos 

El Papa Juan Pablo II 
definió la Solidaridad 
como “la determi-

nación firme y perseverante de 
empeñarse por el Bien Común, 
es decir, por el bien de todos y de 
cada uno, para que todos seamos 
verdaderamente responsables de 
todos”. Y es que la solidaridad 
existe cuando en la sociedad, to-
dos reconocen la dignidad perso-
nal de cada individuo.

La interdependencia entre 
todos los ciudadanos, constituyen 
formas de solidaridad ético social, 
que son una exigencia moral, pro-
pia de todas las relaciones huma-
nas. De manera que  la solidari-
dad es, a la vez, principio social y 
virtud moral.

Al momento de iniciar el 
nuevo gobierno, se debe pasar de 
las palabras a los hechos, en el as-
pecto de ser solidario con los más 
pobres y excluidos. Y no, como 
se ha practicado en regímenes an-
teriores, que únicamente han sido 
solidarios con los corruptos. Lo 
cual ha tenido como consecuen-
cia, que se haya entronizado la 
impunidad en Honduras.

La corrupción es generada 
por la avaricia o idolatría del di-
nero. Es perversa, pues ocasiona 
la muerte de los más necesitados. 
En Honduras, la corrupción ha 
sido el factor que más ha con-
tribuido a  generar la inequidad 
tan inhumana que caracteriza a 
su economía. Por lo que tienen 
vigencia para los hondureños las 
frases del Papa Francisco: “No a 
una economía de la exclusión y la 
inequidad. Esa economía mata” y 
“Se considera al ser humano en sí 
mismo como un bien de consumo, 
que se puede usar y luego tirar”.

En declaraciones del propio 
presidente Hernández, manifiesta 
haber hablado con todos los ope-
radores de justicia, solicitando 
que sean “implacables” en el ma-
nejo de los casos de corrupción y 
de tráfico de drogas, que sean so-
metidos a su conocimiento.

El propio gobierno es el lla-
mado a dar el ejemplo en materia 

de transparencia. En primer lugar 
asegurándose que todas las insti-
tuciones estatales envíen informa-
ción completa y oportuna al Insti-
tuto de Acceso a la Información 
Pública (IAIP). Algo que ninguno 
de los anteriores gobernantes ha 
logrado realizar. Y debido a ello, 
es que se han propiciado inciden-
tes delictivos como el descubierto 
en el Seguro Social en las últimas 
semanas.

Otro aspecto sobre el cual 
hay que ser muy transparente es 
lo relativo a la modificación que 
se pretende hacer en la adminis-
tración pública, en la cual habrá 
reducción de personal por la fu-
sión o desaparición de institucio-
nes. Despidos que conllevan pago 
de prestaciones de acuerdo a la le-
gislación laboral. Será importante 
informar al público, a cuánto as-
ciende el gasto por este concepto. 
También informarle, en caso se 
hagan nuevas contrataciones.

Ante la crisis fiscal existente, 
el pueblo quiere estar seguro de 
que en realidad se reduce el gasto 

público, inflado en casi todas las 
instituciones por la contratación 
de activistas de los partidos po-
líticos, realizando la vergonzosa 
función de “paracas”. Lo cual ha 
sido una de las causas principales 
del endeudamiento del Estado.

Pero ya se ha informado que 
para el desafío ineludible de ata-
car el desvío de fondos, el actual 
gobierno ha elaborado un Plan 
Anticorrupción. Y que ha pedido 
ayuda de agencias internacionales 
como Transparencia Internacio-
nal para que certifiquen la lucha 
contra la corrupción en áreas tan 
sensibles como: Salud, Educa-
ción, Justicia, evasión fiscal y 
todas las licitaciones de obras pú-
blicas.

Otro aspecto muy impor-
tante en lo relativo a la transpa-
rencia, es brindar explicaciones 
muy claras acerca de lo que se 
piensa realizar, con la colabora-
ción de inversionistas privados, 
en las Empresas estatales como la 
ENEE y HONDUTEL. Ello cons-
tituye un asunto bastante sensible, 
en el cual, casi siempre se maneja 
la sospecha de que existen auto-
ridades, que están obteniendo be-
neficios en su provecho personal.

En estos últimos casos, es 
preciso tomar muy en cuenta las 
organizaciones sindicales de cada 
empresa, así como a las organi-
zaciones de la sociedad civil, de 
manera que las soluciones para 
la supervivencia de estos entes 
estatales, sean difundidas y con-
sensuadas de manera amplia. 
Hacer el esfuerzo por pasar de la 
desconfianza a la colaboración 
mutua.

Que el gobierno se empeñe 
en destruir la conexión corrup-
ción y pobreza. Que luche por in-
centivar posibilidades de iniciati-
va económica, educación y salud 
para los más pobres.

Tengamos en cuenta las Pa-
labras del Señor Jesús: “Yo he 
venido para dar vida a los hom-
bres….y para que la tengan en 
plenitud”.

Mi hermana María Cris-
tina, que sirve en la 
Parroquia Inmaculada 

Concepción de María de la ciudad de 
Hialeah, Florida, EEUU, me hizo llegar 
varios paquetes de medallitas religiosas 
para que las distribuyera en Honduras, 
como un aporte suyo para los fieles de su 
patria natal. Me pareció buena idea dis-
tribuirlas entre los peregrinos que acu-
dieron al Santuario de Suyapa para dar 
testimonio de su fe y saludar y agradecer 
a la santísima Virgen María de Suyapa 
por milagros conseguidos, por lo que, 
en compañía de mi esposa, nuera e hijo, 
nos propusimos realizarlo y asistimos el 
lunes recién pasado. Fue un soplo, pese a 
los varios miles de medallitas entregadas 
y fue una experiencia inefable de la de-
voción de un pueblo volcado en el amor 
de su Madre y Patrona. 

Oleadas tras oleadas se acercaron, 
como numerosas son las peregrinaciones 
que cada año se observan en lo que, con 
la ayuda de Dios, pronto será fundada 
como Basílica, dada la enorme cantidad 
de fieles que vienen de todos los rumbos 
patrios, de Centroamérica y de varios 
países. La Morenita Virgen María de 
Suyapa trascendió la aldea, la capital, el 
país, Centroamérica, varias naciones y 
ya hasta una imagen suya engalana los 
jardines vaticanos.

El Padre Francisco Hernández, 
Párroco de la Inmaculada Concepción 
de María en Hialeah, prestó la Iglesia 
al Padre Antonio Quetlas para celebrar 

A lo largo de los últimos años, pero sin dejar de ser una práctica hasta 
cierto punto generalizada, se ha pretendido silenciar las acciones de la Igle-
sia, y con ella la proclamación del Evangelio; de mil y una maneras.

Algunas de las acusaciones tienen fundamento en pecados reales de 
algunos de los hijos de la Santa Madre Iglesia, que por sus errores, aún 
y cuando son condenables y en algunos casos punibles; no dejan de ser 
hermanos y hermanas nuestros. De hecho, mucho del sentido más real del 
cristianismo está en una constante llamada a la conversión y al arrepenti-
miento sincero. Y claro, la enmienda del error y la sanación de los heridos 
por dichas faltas.

Sin embargo, aún y cuando existen y han existidos dichas faltas, e 
insisto, en algunos casos, verdaderos crímenes; eso no da pie para señalar 
al conjunto de la Iglesia o generalizar como práctica institucional, acciones 
que son el producto de la debilidad humana, del pecado o de la depravación 
de cualquier persona.

En los últimos días, los medios de comunicación han dado cobertura 
preponderante al informe presentado por el Comité de Derechos del Niño 
de la ONU, reportando una condena de dicho Comité al Vaticano por los 
casos de abusos que han sido denunciados a nivel mundial, por las acciones 
de algunos sacerdotes y algunos otros miembros de la Iglesia.

Claro que han existido algunos de esos casos. Claro que se ha actuado 
mal en algún momento por parte de algunos, investidos de cierta autoridad, 

no supieron parar a tiempo, o resolver de manera correcta cuando supieron 
de la existencia de dichas faltas.

Pero, es una grandísima injusticia, no sólo el generalizar y el acusar 
a toda una institución de estar detrás de esos hechos o de encubrirlos de 
manera señaladamente normal; y con todo, es más grave aún el que no se 
reconozca todo lo que en esa materia se ha hecho por corregir y porque se 
preservase la integridad y dignidad de los afectados.

Por otra parte, si tienen la gentileza y el tiempo de leer lo que dice ese 
Comité, descubrirán que llega a señalar a la Iglesia en temas que son de 
orden de naturaleza humana y de defensa de la vida.

Será que ahora, porque estamos a favor de la vida, es decir, contra el 
aborto, es que los sacerdotes y cada uno de los bautizados ¿somos pede-
rastas? O es que estar a favor de la vida matrimonial, de la unión entre un 
varón y una mujer, es que ¿también somos abusadores de menores?

Una cosa, muy correcta es que se nos exija, en cualquier campo, que 
actuemos de una manera recta y transparente, pero, aunque no pedimos un 
diploma o una medalla, al menos tenemos derecho a exigir que por justicia 
se reconozca los esfuerzos que como institución se han hecho y se seguirán 
haciendo para poner en manos de las autoridades a quiénes delincan y para 
evitar que dichos yerros se repitan.

El que hagamos parte de una iglesia formada por pecadores no nos 
exime de trabajar mucho para que este dolor jamás se vuelva a repetir, pero 
también tenemos derecho a que, a pesar de una ínfima porción de los que fa-
llaron, se respete a tantos y tantas que han sabido servir, y han cuidado a los 
niños, como ninguno de estos acomodadores de la verdad, lo harán jamás.

con compatriotas devotos de nuestra 
Madre de Suyapa una santa Eucaristía 
y reflexionar acerca de su encuentro, sus 
milagros y su mensaje, así como el amor 
que inspira en todos los catrachos en 
todo el mundo. Mi hermana conserva en 
su escritorio una imagen de la Virgen de 
Suyapa que fue encontrada en un mueble 
de la Parroquia, que adorna con la Ban-
dera de Honduras, la de Estados Unidos 
y la del Vaticano; esta imagen sirvió para 
el servicio religioso oficiado por el Padre 
Quetlas. Pareciera que esta imagen per-
teneció a Alberto Cutié, que renunció al 
sacerdocio.

Fue importante apreciar en la ce-
lebración en el Santuario de Suyapa, 
al señor Presidente de la República, la 
señora Primera Dama y gran parte del 
Gabinete de gobierno, el Presidente de la 
Corte Suprema de Justicia, el Presidente 

del Congreso, el señor Alcalde Muni-
cipal, miembros de la Policía, Fuerzas 
Armadas, Cuerpo de Bomberos y tantos 
otras personas que tienen desde ya res-
ponsabilidad en los destinos del país. Fe, 
testimonio, buenas disposiciones y com-
promiso, no solo con el pueblo, sino con 
Dios y con la Virgen María de Suyapa, 
bajo cuya protección y amparo trabajará 
el gobierno. Gran regocijo y esperanza 
ha inspirado la celebración y pueden 
apreciarse en todos los asistentes, los 
servidores de las distintas dependencias 
y periodistas, que la Virgen de Suyapa ha 
conseguido el gran milagro de la conci-
liación del esfuerzo gubernamental en la 
búsqueda del bien común, especialmen-
te de los más necesitados. Ya pueden 
apreciarse signos esperanzadores, como 
es la actividad desplegada por los entes 
procuradores de justicia en el combate 
de las drogas y en casos de corrupción, 
así como el pedido del señor Presidente a 
su Eminencia, Cardenal Rodríguez Ma-
radiaga, de ayuda para la supervisión en 
la entrega de medicinas a nivel nacional.

Todo hombre de fe debe estar re-
vestido de esperanza, que junto con la fe 
y la caridad son las virtudes teologales 
adquiridas con el Bautismo, por lo que 
puede explicarse el entusiasmo que está 
creciendo en la Iglesia por el ansiado éxi-
to del nuevo gobernante y su equipo, en 
la administración de la cosa pública y en 
la obtención de los sueños que todos te-
nemos: un futuro mejor con salud, traba-
jo, justicia, educación, honestidad y paz.

REGOCIJO Y ESPERANZA
Gran regocijo y esperanza ha inspira-
do la celebración y pueden apreciarse 
en todos los asistentes, los servidores 
de las distintas dependencias y pe-
riodistas, que la Virgen de Suyapa 
ha conseguido el gran milagro de la 
conciliación del esfuerzo gubernamen-
tal en la búsqueda del bien común, 
especialmente de los más necesitados.

TRADICIÓN, DOGMAS Y DOCTRINAS
En 1520 se consumó la ruptura entre Roma y Lutero, por lo que es necesario 
hacer ver que el abandono al culto mariano no fue fruto del reformador, sino 
que se fue construyendo posteriormente, al sentir algunos líderes religiosos la 
necesidad de revisar dogmas y doctrinas, fuera de la tradición y el magisterio, 
tratando de encontrar cada vez más mayores diferenciaciones.

entonces nosotros alabarla? El verdadero homenaje de María es en honor 
de Dios, la alabanza de la Gracia de Dios...María nada es por su propio 
mérito, sino por el mérito de Cristo...María no desea que vayamos a ella 
sino a través de ella hacia Dios” (Explicación del Magníficat, 1521).

“Que se comprende todo su honor, cuando se le llama Madre de 
Dios. Nadie puede decir otra cosa mayor de ella. Hay que meditar en el 
corazón lo que significa ser Madre de Dios” (Auslegung des Magníficat, 
1522: LW 7,572).

“No cabe duda de que la Virgen María está en el cielo. Cómo ocurrió 
no lo sabemos. Es suficiente saber que ella vive en Cristo” (Sermón del 
15 agosto de 1522).

“Es dulce y piadoso creer que la infusión del alma de María se efec-
tuó sin pecado original, de modo que en la mismísima infusión de su alma 
ella fue también purificada del pecado original y adornada con los dones 
de Dios, recibiendo un alma pura infundida por Dios; de modo que, desde 
el primer momento que ella comenzó a vivir fue libre de todo pecado” 
(Sermón: “Sobre el día de la Concepción de la Madre de Dios”, 1527).

“María es la Madre de Jesús y Madre de todos nosotros aunque Cris-
to solamente fue quien reposó en su regazo... Si Él es nuestro, debiéramos 
estar en su lugar; ya que donde Él está debemos estar también nosotros 
y todo lo que Él tiene debe ser nuestro, y su madre es también nuestra 
madre” (Sermón, Navidad, 1529).

“En textos como Juan 2,12; 7,2; Mateo 12,46; Hechos 1,14: Uno se 
preocupa y pregunta ¿cómo el Señor Jesús pudo tener hermanos, dado 
que él era el hijo único de María, y la virgen María no fue madre de 
ningún otro hijo?…  Yo creo que “hermanos” aquí significa “primos”, 
dado que los judíos y la Sagrada Escritura llamaban a todos los primos 
“hermanos” (Sermones, 1537/1538: LW 46,723).

c caminar

La Virgen y nuestros sueñosJóse Nelsón 
Durón V.
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En aquel tiempo, dijo Jesús a 
sus discípulos: “Vosotros sois la sal 
de la tierra. Pero si la sal se vuelve 
sosa, ¿con qué la salarán? No sirve 
más que para tirarla fuera y que la 
pise la gente. Vosotros sois la luz 
del mundo. No se puede ocultar 
una ciudad puesta en lo alto de un 
monte. Tampoco se enciende una 
lámpara para meterla debajo del 
celemín, sino para ponerla en el 
candelero y que alumbre a todos los 
de casa. Alumbre así vuestra luz a 
los hombres, para que vean vuestras 
buenas obras y den gloria a vuestro 
Padre que está en el cielo.”

BUENAS NUEVAS

PRIMERA LECTURA SALMO RESPONSORIAL

SEGUNDA LECTURA

SANTO EVANGELIO

Al Encuentro 
de la 

Palabra...
según san Mateo

Para la Lectio 
Divina

BUENAS NUEVAS

Creo en un solo Dios,  Padre todo-
poderoso, creador del cielo y de la 
tierra, de todo lo visible y lo invisible. 
Creo en un solo Señor, Jesucristo, 
Hijo único de Dios, nacido del Padre 
antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, Dios 
verdadero de Dios verdadero, en-
gendrado, no creado, de la misma 
naturaleza del Padre, por quien 
todo fue hecho; que por nosotros 
lo hombres, y por nuestra salva-

ción bajó del cielo, y por obra del 
Espíritu Santo se encarnó de María 
la Virgen, y se hizo hombre; y por 
nuestra causa fue crucificado en 
tiempos de Poncio Pilato; padeció 
y fue sepultado, y resucitó al tercer 
día, según las Escrituras,  y subió al 
cielo, y está sentado a la derecha 
del Padre; y de nuevo vendrá con 
gloria para juzgar a vivos y muertos, 
y su reino no tendrá fin. 
Creo en el Espíritu Santo, Señor y 

dador de vida, que procede del Pa-
dre y del Hijo.  Que con el Padre y el 
Hijo recibe una misma adoración y 
gloria, y que habló por los profetas. 
Creo en la Iglesia, que es una, san-
ta, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo Bautismo 
para el perdón de los pecados. 
Espero la resurrección de los muer-
tos y la vida del mundo futuro.

Amén.

Credo de la Misa

Lunes 10 
1Reyes 8,1-7.9-13

Salmo 
responsorial: 131
Marcos 6, 53-56

Martes 11 
Nuestra Señora de 

Lourdes
1Reyes 8,22-23.27-30

Salmo responsorial: 83
Marcos 7,1-13

Miércoles 12 
1Reyes 10,1-10

Salmo responsorial: 36
Marcos 7,14-23

Jueves 13 
1Reyes 11,4-13

Salmo 
responsorial: 105
Marcos 7,24-30

Tu Palabra 
me da vida, 

Señor
Viernes 14 

1Reyes 11,29-32;12,19
Salmo responsorial: 80

Marcos 7,31-37

Sábado 15
1Reyes 12,26-32;13,33-

34
Salmo r

esponsorial: 105
Marcos 8,1-10

Domingo 16 
VI Domingo del Tiem-

po Ordinario
Eclesiástico 15,16-21

Salmo 
responsorial: 118
1Corintios 2,6-10

Mateo 5,17-37

Isaías 58,7-10 Salmo 111

El justo brilla en las tinieblas como una luz.

1Corintios 2,1-5

Mateo 5,13-16

“Sal de la tierra…” 
Mt 5,13-16 

V Domingo del Tiempo Ordinario

Nuestra Señora de Lourdes
11 de Febrero

El 11 de febrero de 1858, tres niñas, Bernadette Soubirous, de 14 
años, su hermana Marie Toinete, de 11 y su amiga Jeanne Abadie, de 12 
salieron de su casa en Lourdes para recoger leña. Pasaron por una gruta 
natural donde Bernadette escuchó un murmullo y divisó la figura de una 
joven vestida de túnica blanca, muy hermosa, ceñida por una banda 
azul y con un rosario colgado del brazo. Se acercó y comenzaron a rezar 
juntas, para luego desaparecer. 

Por un período de cinco meses, la Virgen se le apareció a la niña, 
en medio de multitudes que se acercaban para rezar y poder observar 
a la hermosa señora, pero la Virgen sólo se le aparecía a la niña. En 
reiteradas ocasiones, Bernadette fue víctima de desprecios y burlas por 
parte de las autoridades eclesiales y civiles de pueblo, pero la niña se 
mantuvo firme en su fe mariana sobre todo en el especial pedido que la 
Virgen le había encargado: la construcción de una capilla sobre la gruta 
y la realización de una procesión. 

Luego de la última aparición ocurrida en16 de julio, fiesta de 
Nuestra Señora del Carmen, Bernadette ingresó a la orden religiosa de 
las hermanas enfermeras, a la edad de 22 años, y permaneció allí hasta 
su muerte a los 34 años de edad.

Así dice el Señor: “Parte tu pan con el hambriento, hospeda a 
los pobres sin techo, viste al que ves desnudo, y no te cierres a tu 
propia carne. Entonces romperá tu luz como la aurora, en seguida 
te brotará la carne sana; te abrirá camino la justicia, detrás irá la 
gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor, y te responderá; gri-
tarás, y te dirá: “Aquí estoy.” Cuando destierres de ti la opresión, 
el gesto amenazador y la maledicencia, cuando partas tu pan con 
el hambriento y sacies el estómago del indigente, brillará tu luz en 
las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía.”

En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente 
y compasivo.  Dichoso el que se apiada y presta,  y administra 
rectamente sus asuntos. 

El justo brilla en las tinieblas como una luz.
El justo jamás vacilará,  su recuerdo será perpetuo.  No teme-

rá las malas noticias,  su corazón está firme en el Señor.
El justo brilla en las tinieblas como una luz.
Su corazón está seguro, sin temor. Reparte limosna a los 

pobres;  su caridad es constante, sin falta,  y alzará la frente con 
dignidad.

El justo brilla en las tinieblas como una luz.

El padre de familia ideal 
en tiempos de Jesús, 
poseía un patio y en su 

patio un horno de tierra, con horni-
llas dobles, una piedra de molino, 
un lugar para amontonar los excre-
mentos, junto con los pollos y el 
ganado menor (ovejas y cabros). El 
montón de excrementos contenía 
sal, y se usaban placas de sal como 
catalizadores para hacer arder los 
excrementos. La sal pierde sus pro-
piedades cuando las placas, una vez 
desgastadas, no sirven para facilitar 
la ignición para encender. A dife-
rencia de Mateo, Lucas especifica 
que la sal, sin su salinidad, ya “no 
sirve ni para la tierra ni para el mon-
tón de abono; la arrojan fuera” (Lc 
14,34-35). Pero hay que tener pre-
sente también, que, los campesinos 
y los nómadas palestinos, usaban la 
salgema del mar Muerto, para calen-
tarse por sus altos niveles de betún. 
La sal en el lenguaje bíblico tiene 
entonces muchos matices simbóli-
cos, por lo que le fue fácil a Jesús 
colocarlo en su breve parábola, por 
su sabor y fuerza. Tal es su sentido 
profundo que bien podemos señalar 
que Jesús no nos invitó a ser dulces 
y pegajosos como la miel, sino por 
el contrario a ser vigorosos, riguro-
sos y decididos como lo es la sal. Y 
es el sentido duro de la sal, amarga 
en cantidades, el agua salada no cal-
ma la sed, la sal derramada sobre la 
herida quema, de aquí que en nues-
tro lenguaje, cuando todo anda mal, 
la gente suela decir: “me han salado 
la vida” o “estoy salado”. 

 Entonces, ¿qué nos quiso 
decir Jesús con esta breve parábola? 
La respuesta la podemos dar, par-

tiendo de lo que es la sal en sí mis-
ma. En cuanto que ésta vale de algo 
mientras tiene una virtud interior 
sazonadora, su ser tiene una cuan-
tía insustituible. Así sucede con los 
cristiano, éstos son la sal de la tierra, 
en cuanto nunca dejan de ser fer-
mento, interrogante y reto para los 
que los rodean, dándoles el sentido 
a sus vidas y sus entregas. 

 De esa sal bien definida, 
nace la luz que ilumina: “ustedes 
son la luz del mundo”. Pensando en 
una casa del siglo I, Jesús habla de 
la luz, contraria a la oscuridad. En 
esas casas de un solo piso, lo nor-
mal era llegada la noche poner una 
lámpara de aceite, debajo de un ce-
lemín, para que no llenase de humo 
la casa antes de que la gente se fuera 
a dormir. 

 Jesús habla de la luz, que 
es la del hombre: el justo, inundado 
por la luz divina, se convierte a su 
vez en antorcha que resplandece y 
calienta. Reconociendo que en toda 
la Biblia, la luz es Dios mismo: “El 
Señor es mi luz y mi salvación, en tu 
luz vemos la luz, lámpara para mis 
pasos es tu palabra” repiten los sal-
mos continuamente. El hombre sólo 
puede participar de esa luz que no 
conoce tramonto, luz de Dios que es 
su amor que arde por todos. 

 Del mensaje de la Mon-
taña, aparece el mensaje luminoso 
de Jesús, para que quien le siga, 
sepa que la chispa ha encendido ya 
un fuego que ilumina y calienta a to-
dos los de esta casa grande que es el 
mundo, salido de las manos de Dios 
mismo, y puesto en las manos de 
los hombres para que con sus obras, 
glorifiquen a ese Padre del cielo. 
Una sal que pierde su salinidad, 
queda insípida, no sirve sino para 
que la pise la gente, una lámpara sin 
aceite no sirve para nada. La luz re-
cibida no se esconde en el “debajo 
de la cama” de su grupo, de su fa-
milia, de su iglesia, sino diseminarla 
sobre todos los hombres y sobre to-
das las criaturas de Dios. Digámosle 
al Señor hoy: “Que sea mi vida la 
sal, que sea mi vida luz, sal que sala 
y luz que brilla”.

Lecturas Bíblicas para el V Domingo del Tiempo Ordinario

Yo, hermanos, cuando vine a voso-
tros a anunciaros el misterio de Dios, no lo 
hice con sublime elocuencia o sabiduría, 
pues nunca entre vosotros me precié de 

saber cosa alguna, sino a Jesucristo, y éste 
crucificado. Me presenté a vosotros débil 
y temblando de miedo; mi palabra y mi 
predicación no fue con persuasiva sabidu-

ría humana, sino en la manifestación y el 
poder del Espíritu, para que vuestra fe no 
se apoye en la sabiduría de los hombres, 
sino en el poder de Dios.

P. Tony Salinas Avery
asalinasavery@gmail.com

Texto: Lilian Flores 
Fotos: Janeth Lagos 
y Suyapa Banegas 

Con fe y devoción, fe-
ligreses de  Aldea la Cuesta  
número uno,  recorrieron  las 
calles de las colonias vecinas, 
con la imagen de la Virgen de 
Candelaria, para que sea ella 
quien ilumine  el camino de 
quienes  están segados por la 
indiferencia, el egoísmo y todo  
aquello que los aleja de la mi-
rada de Dios.

En procesión hasta lle-
gar a la Iglesia, cantando y  
meditando cada uno de los 
cinco  Misterios, culminó la 
festividad que por nueve días 
hicieron en honor  a su patrona, 
durante este tiempo realizaron 
diferentes actividades, contan-
do con la participación de algu-
nas comunidades aledañas, con 
quienes compartieron momen-
tos agradables. 

Esta es una comunidad 
pequeña en población pero 
inmensa en la fe, devoción 
y el amor  por nuestra Madre 
María.  Después del recorrido 
llegaron hasta el templo que 
lleva el nombre de su patrona, 
en donde el padre Juanito de la 
parroquia Sagrada Familia los 
esperaba para celebrar la Euca-
ristía, el ambiente era de total 
alegría, el sonido de los cohe-
tes se escucharon por todo el 
trayecto.

Historia Virgen de la 
Candelaria 

La Virgen de la Cande-
laria toma su nombre de la 
fiesta de la Candelaria o de la 
Luz, que tuvo su origen en el 
Oriente con el nombre del “En-
cuentro”, y después se exten-
dió al Occidente en el siglo VI, 

Fiesta en honor a la 
Virgen de la Candelaria

La Comunidad de la Cuesta, realizó una novena en honor a 
su patrona,  en donde tuvieron  diferentes actividades 

religiosas, en un ambiente festivo.

Durante el recorrido se hicieron cinco  estaciones, en las cuales se  
meditó cada uno de los Misterios.

Aleyda López, coordinadora del 
consejo “En el templo la imagen 
de la Virgen de Dolores espera 
a su fiel amiga la Virgen de  la 
Candelaria para emprender el 
recorrido hasta llegar al mes de 
junio,  como comunidad acom-
pañamos el primer y último día 
de su recorrido, ya que son sec-
tores bien retirados y peligro-
sos”.

llegando a celebrarse en Roma 
con un carácter penitencial. Su 
fiesta se celebra, según el ca-
lendario o santoral católico, el 
2 de febrero en recuerdo al pa-
saje bíblico de la Presentación 
del Niño Jesús en el Templo 
de Jerusalén  y la purificación 
de la Virgen María después 
del parto, para cumplir la pres-
cripción de la Ley del Antiguo 
Testamento.

La fiesta es conocida y 
celebrada con diversos nom-
bres: la Presentación del Se-
ñor, la Purificación de María, 

la fiesta de la Luz y la fiesta de 
las Candelas; todos estos nom-
bres expresan el significado de 
la fiesta. Cristo la Luz del mun-
do presentada por su Madre en 
el Templo viene a iluminar a 
todos como la vela o las can-
delas, de donde se deriva la 
advocación de la Virgen de la 
“Candelaria”.

Dato

Esta comunidad celebra la 
advocación  de la Virgen de 
la Candelaria desde hace 
más de 100 años, esta ima-
gen  es la que acompaña  a 
la Virgen de Dolores que vie-
ne de Lejamaní Comayagua, 
siempre juntas visitan dife-
rentes comunidades.
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Por: Suyapa Guadalupe 
Banegas
Fotos: Lilian Flores 
y Janeth Lagos

El Santuario Nuestra Se-
ñora de Suyapa estaba a rebo-
sar, sus instalaciones se torna-
ron  insuficientes para albergar 
a millares de peregrinos que 
desde días atrás salen de dife-
rentes puntos del país para ser 
partícipes de todas las activida-
des programadas en torno a la 
gran fiesta de  la Patrona de los 
hondureños.

Las campanas  del templo 
fueron lanzadas al viento desde 
tempranas horas del día 3 de 
febrero y los peregrinos se aco-
modan dentro del templo para 
participar de la solemne Euca-
ristía presidida por Su Eminen-
cia Cardenal Óscar Andrés Ro-
dríguez S.D.B, y concelebrada 
más de medio centenar  de sa-
cerdotes de la Arquidiócesis y 
Obispos del país.

Representantes de nues-
tras  etnias colmaban el templo, 
había feligreses de la capital, de 
todo el país. También estuvie-
ron las autoridades del gobierno 
encabezadas por los presidentes 
de la República, Juan Orlando 
Hernández y su esposa Ana,   
del  Congreso Nacional, Mau-

ricio Oliva y de la Corte Su-
prema de Justicia, funcionario 
y miembros del Cuerpo Diplo-
mático acreditado en Honduras 

La imagen de la Moreni-
ta fue colocada en el medallón 
que resalta en el Altar Mayor 
y por la pasarela ubicada tras 
el retablo miles de hondureños  
desfilaron venerando a la pe-
queña imagen de la Madre de 
Honduras.

El altar lucía hermosa-
mente decorado con flores 
amarillas y blancas y una valla 
de Cadetes de la Escuela Mili-
tar General Francisco Morazán 
con su uniforme de gala, hacían 
guardia de honor ante la ima-
gen.

Los seminaristas integra-
ron el coro y con sus afinadas 
voces entonaban los cantos 
litúrgicos del día. Justo a las 
nueve de la mañana comenzó 
la procesión de entrada. La cruz 
procesional, los cirios, los pres-
bíteros, el diácono, los obis-
pos y por último el celebrante. 
El pasillo central se tapizó de 
blanco, el color litúrgico de las 
vestimentas sacerdotales en la 
Solemnidad dedicada a la Pa-
trona de Honduras. Una réplica 
de la Morenita, era cargada en 
hombros por varios seminaris-
tas.

No nos cansemos de hacer el bien pide el cardenal a los hondureños
“Queremos y le pedimos a la Virgen de Suyapa que haya trabajo 
digno, que haya educación que haya buen cuidado de la salud 
para todos”.

Tras finalizar la Liturgia 
de la Palabra el cardenal Ro-
dríguez pronunció  una extensa 
homilía cuyo tema central fue 
el servicio, la solidaridad con el 
prójimo, llamando a respetar el 
mandamiento de no matarás y a 
respetar la vida de los ciudada-
nos. He aquí algunos fragmen-
tos medulares de la homilía

 “Nos encontramos en este 
Santuario de Nuestra Señora de 
Suyapa para celebrar que el en-
cuentro personal con el amor de 
Jesús y de María es el que nos 
salva. Querido señor presidente  
y su gabinete ustedes también 
hoy son objeto de una gran es-
peranza de parte de este pueblo, 
con la ayuda de Dios pueden 
hacer una Honduras nueva”.

“Hoy también la Virgen 
de Suyapa nos dice alégrate 
Honduras, trata de vivir la santa 
ley de Dios y tú vas a cosechar 
alegría y si hemos perdido la 
alegría es porque no hemos se-
guido la santa ley de Dios, pare-
ciera que algunos han olvidado 
los mandamientos de la ley de 
Dios…pareciera que algunos 
han olvidado el mandamiento 
de no matar y esto tenemos que 
recobrarlo. No es posible que 
en Honduras mueran y mueran 
muchos hondureños  víctimas 
de una violencia que denota 

Antes de comenzar la ce-
lebración  monseñor Juan José 
Pineda  leyó las  felicitaciones  
envidada por el Papa Francisco 
a Su Eminencia Cardenal Ro-
dríguez por cumplir veintiún 
años de Arzobispo de Teguci-
galpa. También la que fue remi-
tida por el Secretario de Estado 

del Vaticano Monseñor Pietro 
Parolin.

Visiblemente emocionado 
el Cardenal  Rodríguez quien 
asumió el arzobispado capita-
lino el 3 de febrero de 1994, 
agradeció las felicitaciones y 
comenzó la solemne Eucaristía

Antes del barandal que 
separa las naves del templo con 
el presbiterio, representantes 
de todos los medios de comu-
nicación del país buscaron una 
ubicación para captar la mejor 
toma para los noticiarios de te-
levisión.

En el costado Occidental 
del templo se acomodó a los 
miembros del gobierno y en el 
oriental a religiosas, seminaris-
tas e invitados especiales.

Los obispos concelebran-
tes fueron el Nuncio Apostólico 

en Honduras Monseñor Luigi 
Bianco, Juan José Pineda Au-
xiliar de Tegucigalpa, Miguel 
Lenihan Obispo de La Ceiba, 
Guido Charbonneau, Obispo de 
Choluteca y el Obispo Eméri-
to de esa ciudad Guido Plante 
y monseñor Darwin Andino, 
Obispo de Santa Rosa de Co-
pán.

Llegaron ante el altar, lo 
besaron y Su Eminencia Carde-
nal Oscar Rodríguez se dispuso 
a comenzar la celebración

El Santuario Nuestra Señora de Suyapa lució repleto.

Momento en que el presidente Abogado Juan Orlando Hernández brindaba el anuncio de Suyapa FM Estéreo.

Visiblemente emocionado el 
Cardenal  Rodríguez quien 
asumió el arzobispado capi-
talino el 3 de febrero de 1994, 
agradeció las felicitaciones y 
comenzó la solemne Eucaris-
tía.

Felicitaciones
que no ha llegado la Palabra de 
Dios y hay que llevárselas, por 
eso la Virgen nos llama hoy a 
una gran misión”.

Asimismo dijo: “Hoy le 
pedimos a Santa María de Su-
yapa con estos millares de pe-
regrinos que vuelva a reinar el 

encuentro con Jesús en la cultu-
ra hondureña así nos recordare-
mos que no hay que matar, que 
no hay que robar y que no hay 
que mentir”.

“Que bello lo que nos dice 
el Señor en las bienaventuran-
zas felices los que trabajan por 
la paz, felices serán ustedes ser-
vidores en este nuevo gobierno, 
si se esfuerzan por construir 
una cultura de paz” expresó.

Por otra parte, les exhortó: 
“Queridos servidores públicos, 
queridos sacerdotes, queridos 
fieles, no nos cansemos de ha-
cer el bien porque entonces sí 
vamos a cosechar los frutos y 
vamos a buscar que nuestro 
pueblo crezca, se supere y al-
cance metas de desarrollo más 
grande”.

“Queremos y le pedimos a 
la Virgen de Suyapa que haya 
trabajo digno, que haya educa-
ción que haya buen cuidado de 
la salud para todos y que ella 
inspire todos los planes de de-
sarrollo en nuestro país”.

Luego destaco la presen-
cia de María en la Iglesia, en 
la vida de Jesús, en el caminar 
del pueblo cristiano y, espe-

cialmente en Honduras. ”Con 
el Espíritu Santo, en medio del 
pueblo hondureño, siempre esta 
María”

Luego, citando la Papa 
Francisco dijo: oigan bien, nos 
lo dice el Papa: María es la que 
sabe transformar una cueva de 

Mensaje

Antes de culminar la Eu-
caristía el presidente de la Re-
pública pronunció unas pala-
bras señalando que “en estos 
días hemos escuchado los men-
sajes de la Iglesia llamándonos 
a promover la paz, combatir la 
corrupción y promover la justi-
cia y eso es lo que deseamos ha-
cer en el gobierno que presido”

Luego como un regalo al 
pueblo hondureño y al aniver-
sario del arzobispado del Car-
denal Rodríguez, anunció el 
otorgamiento de  la frecuencia 
102.1  Suyapa  FM. El templo 
se estremeció con la ola de 
aplausos  y nuevamente se vio 
el rostro del Cardenal visible-
mente emocionado.

El pueblo siguió llegando 
al santuario para rendirle culto  
a su Patrona, a su modelo, su 
consuelo y perenne compañía

Un sueño hecho realidad

Las máximas autoridades del país asistieron a la Eucaristía.

animales en la casa de Jesús. 
Con unos pobre pañales y una 
montaña de ternura”

…..” Como madre de to-
dos, es signo de esperanza para 
los pueblos que sufren dolores 
de parto hasta que brote la jus-
ticia”

Los Obispos concelebrantes fueron el Nuncio Apostólico en Hondu-
ras Monseñor Luigi Bianco, Juan José Pineda Auxiliar de Tegucigal-
pa, Miguel Lenihan Obispo de La Ceiba, Guido Charbonneau, Obispo 
de Choluteca y el Obispo Emérito de esa ciudad Guido Plante y mon-
señor Darwin Andino, Obispo de Santa Rosa de Copán.

Los seminaristas integraron el coro y con sus afinadas voces entona-
ban los cantos litúrgicos del día.
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Texto: Delfina Janeth 
Lagos.
Foto: Lilian Flores.

El reloj marcaba las ocho 
de la mañana del pasado dos de 
febrero y los jóvenes de diferen-
tes lugares de Tegucigalpa co-
menzaron  a llegar a El Piligüin, 
unos con el propósito de cono-

cer el lugar donde fue hallada la 
imagen de la Virgen de Suyapa 
y otros para sumarse a la gran 
caminata en honor a la Patrona 
de Honduras.

Llegaron poco a  poco, 
pero con el único propósito de 
iniciar el recorrido que hizo hace 
267 años el campesino Alejan-
dro Colindres, desde ese lugar 

hasta la aldea de Suyapa, por-
tando la pequeña imagen.

El recorrido
Comenzó la marcha, ago-

tadora, bajo un ardiente sol. Son 
más de 15 kilómetros de distan-
cia entre El Piligüin y Suyapa, 
pero ellos, entusiasmados  no 
detuvieron la marcha.

Pasaron por las aldeas el 
Piligüin, Loma Alta, El Chim-
bo, hasta salir a la pavimentada 
y llegar a la colonia el Sitio y 
después rumbo a la casa de la 
Madre, en la Aldea Suyapa y 
encontrarse con el Señor Jesu-
cristo. Ese fue el recorrido que  
realizaron cientos de jóvenes ca-
pitalinos.

Jóvenes capitalinos peregrinan desde El Piligüin hasta Suyapa
Miles de jóvenes de la Arquidiócesis de Tegucigalpa se congrega-
ron en la aldea el Piligüin  y emprendieron un largo camino para 
encontrarse con el Señor.

Las 8:30 de la mañana ya los jóvenes de la Arquidiócesis listos en la Aldea El Piligüin para iniciar su peregrinación. 

Por amor a Jesús y su 
Madre.

Todos con botella de agua 
en mano, gorra, mochila que 
contenía su alimento para esta 
gran fiesta de encontrarse con 
Jesús, y siempre de la mano de 
María y llenos de ese amor y fe 
que fue su gran sustento para lle-
gar a la gran meta y no desmayar 
expreso Carlos Chandías joven 
de la parroquia Madre Dolorosa 
que caminó por agradecimiento 
a un favor concedido y el grande 
amor que le tiene a la Morenita 

de Suyapa.
Bienvenidos Jóvenes.
Las cinco de la tarde ya se 

acercaba la Madre Santísima y 
atrás de ella cientos y cientos de 
jóvenes con el sudor en su fren-

te, con la piel rojiza por los rayos 
del sol pero con la alegría en su 
rostro de haber llegado con la 
Morenita a su casa.

El patio del Santuario re-
sultó insuficiente para albergar 

a la juventud peregrina pero con 
el amor de Madre que le carac-
teriza a la Morena, el espacio se 
dio y los cantos los dramas y por 
supuesto,  la fiesta eucarística se 
celebro con mucha alegría.

El ardiente sol, el polvo, el sonido del ruido de los carros, esos detalles no fueron inconvenientes para 
decaer y llegar a su meta, la casa de Virgen de Suyapa.

Una lesión no fue impedimento para este trayecto todo por el amor a la Madre y al Padre.

Jóvenes, “la Madre Santísima los trajo a presentar” les dijo el padre 
Víctor Ruiz en la Homilía.

Carlos Chandías, joven pere-
grino de la parroquia Madre 
Doloroso “camine por amor a 
María y a nuestro Padre”.

Cientos de Jóvenes que llegaron a la casa de la Patrona de Honduras en peregrinación desde el Piligüin.

Ofrendas que presentaron ante el padre.

Jóvenes de diferentes parroquias se unieron para realizar dramas 
en honor a la Virgen Morena

El talento de la juventud se demostró y la gran energía a pesar de 
caminar más de 15 kilómetros la alegría se demostró al máximo.
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Por: Equipo Fides

Como ya es tradición 
que el 2 de febrero a las 10 de 
la noche muchos compatrio-

tas explotan su talento para 
cantarle a la Virgen Morena 
y ser partícipe de esta fiesta 
que engalana a todos los hon-
dureños.

Fiesta en la participan 
cantantes nacionales y en 
ocasiones internacionales, 
todo para deleitar a la Virgen 
y acompañar a los miles de 

peregrinos que llegan hasta el 
Santuario de diferentes luga-
res del país.

Entre los partícipes a 
esta alborada estaban las au-

toridades del Gabinete de go-
bierno entrante que con ale-
gría y respeto corearon junto 
a los peregrinos algunos can-
tos en honor a la Morena.

Alborada en Honor a la 
Virgen de Suyapa

Cientos de hondureños llegaron al Santuario de Suyapa para 
escuchar el talento de tantos artistas que se acercaron para can-
tarle a la Patrona de Honduras.

Su Eminencia el Cardenal Rodríguez Maradiaga S.D.B. jun-
to a las autoridades del País.

La sorpresa de la noche es cuando Su Eminencia el Car-
denal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, acompañó a 
un grupo de artistas y demostró su talento.

El entusiasmo de cantarle a la Virgen Morena se reflejó 
en cada artista. 

La feligresía disfrutó cada momento en la alborada.
Los vestuarios típicos sobresalieron, aquí este grupo 
danzó y le cantó a la Patrona de Honduras. A las 12 de la noche todos unidos con el mariachis para 

cantarle las mañanitas en un solo coro.

Texto y foto: 
Delfina Janeth Lagos

En honor a la Virgen de Su-
yapa, en el mes de su hallazgo nace 
la Cuasi Parroquia Santísima Tri-
nidad, ubicada en la colonia Ber-
lín de Comayagüela que vendrá a 
beneficiar a varios sectores como 
ser la colonia Nueva Capital, Santa 
Clara, y colonia Guzmán.

La Cuasi Parroquia que fue 
inaugurada por su Eminencia el 
Cardenal Oscar Andrés Rodríguez 
Maradiaga S.D.B. y los sacerdotes 
que están a cargo de las parroquias 
vecinas y por el encargado de este 
sector el padre Alexis Melgar.

“Un sector de Dios”
El inicio de la festividad se 

dio con la llegada de una gran can-
tidad de feligreses que con gran de-
voción llenaron el templo después 
de varios años de estar luchando 
por tener esta Iglesia

Doña Gloria Maldonado 
afirma que el templo viene a ser 
una bendición para el sector y las 
comunidades vecinas ya que aquí 
se ha catalogado como una zona 
de peligro, “nos viene a unir más 
como hermanos y a darnos cuenta 
que si estamos con la Madre y su 
Hijo nada nos pasara y lo que di-

gan no importa ya que estos secto-
res son de Dios y de nadie más”,  
señaló.

Homilía
En la homilía el  Cardenal 

Rodríguez, agradeció a la familia 
Kaffi por proyectarse en la cons-
trucción de templos que vienen ha-
cer de mucha bendición para tan-
tas comunidades, de igual manera 
felicitó a todos los que pusieron su 
granito de arena y los incentivo a 
no cansarse de hacer el bien.

Seguidamente  les expresó a 
todos los feligreses que la solidari-
dad vale mucho y que sí todos se 
unen en este sector tan bello cada 
día tendrán muchas más obras de 
bien común para todos.

Posteriormente  se refirió a 
los niños por ser el día de la presen-
tación del Señor y les recomendó a 
los fieles que sigan siendo solida-
rios por “tantas hormiguitas” que 
hay en el sector  expresó el Carde-
nal.

Beneficiadas 
Con esta Cuasi Parroquia 

Santísima Trinidad ubicada en la 
colonia Berlín  se beneficiarán va-
rias comunidades, la cual estará a 
cargo del padre Alexis Melgar que 
es el administrador parroquial.

Texto: Suyapa 
Guadalupe Banegas
sbanegas@unicah.edu
Fotos: Lilian Flores 

Un paisaje precioso, el olor 
fresco de los pinares se destaca  en 
este lugar, y es que año a año se 
realiza la tradicional Eucaristía en 
el lugar donde se encontró la pe-
queña imagen de Nuestra Señora 
de Suyapa nos referimos al Pili-
güin, hasta aquí decenas de fieles 
se acomodan al aire libre para ser 
partícipes de esta celebración es-
pecial.

Mensaje 
A un costado se colocó una 

preciosa imagen de la patronci-
ta la cual era contemplada por 
los allí presentes. A las tres de la 
tarde empunto dio comienzo la 
celebración Eucarística presidida 
por Monseñor Juan José Pineda 
C.M.F, quien en la Homilía enfa-
tizó:

• “De qué manera noso-
tros podemos transmitir la salva-
ción, el amor, la caridad, la comu-
nión, la comunicación, la unidad, 
la reconciliación, que son dones 
que hemos recibido de Dios, de 
qué manera lo podemos transmitir 
a alguien simple y sencillamente 
con una palmadita”.

• “ Aquí en nuestra Hon-
duras con darnos una palmadita 
nos sentimos que nos quieren, 
que contamos, que estamos pre-
sentes…con una mirada y con 
una sonrisa ya hay amor, ya hay 
reconciliación esto lo hemos reci-
bido nosotros naturalmente, y esto 
lo hemos recibido nosotros desde 

Su Eminencia el Cardenal Rodríguez al momento de la bendición del altar.

Parroquia Santísima Trinidad
Nace una nueva Cuasi Parroquia en la 
colonia Berlín,  que viene hacer un panal 
para tantas abejas

En el lugar de su hallazgo
celebran a la Virgen de Suyapa

“Hoy estamos celebrando que hace 267 años Dios nos 
volvió a decir a cada uno de nosotros: creo en ti, confío 
en ti, ven y asóciate conmigo en esta historia de la salva-
ción”.

Durante la Eucaristía también 
se presentaron algunas ofren-
das como estas flores.

Los fieles no escatimaron es-
fuerzos para llegar al lugar.

nuestra fe”.
• “ Los niños, las niñas 

los jóvenes de qué manera están 
siendo ellos los receptores como 
Ana y como ese hombre Simeón, 
los receptores de una fe  y de una 
esperanza, que hacía muchísimos 
años ya estaban presente, de qué 
manera nosotros estamos trans-
mitiendo a nuestros jóvenes y a 
nuestros pequeños la fe cristiana 
que un día a nosotros se nos re-

galó, eso es lo que estamos cele-
brando hoy, que Ana y Simeón 
son los que reciben la plenitud de 
esa esperanza y nosotros que ya la 
tenemos no nos podemos quedar 
simple y sencillamente sentados 
y de brazos cruzados esperando a 
ver quién va a ir a anunciarle a los 
jóvenes que Dios está con noso-
tros”.

• “ Tenemos que pregun-
tarnos de qué manera yo voy a ir 
a anunciarles a los niños y a los 
jóvenes esta es la luz que alumbra 
a todas las naciones, hoy es un 
día en que tenemos que decirle a 
Dios auméntanos la fe para poder 
nosotros transmitir esta fe a los 
demás”.

• “Hoy además estamos 
celebrando a Santa María de Su-
yapa, celebramos hoy a una mujer 
fuerte, una mujer fiel, a una mu-
jer que no se puso a negociar con 
Dios, María no se puso a negociar 
con el Señor, he aquí la esclava 
del Señor, hágase en mí según 
tu palabra y no te pongo condi-
ciones, estamos celebrando a una 
mujer fuerte y una mujer leal”.

• “Hoy estamos celebran-
do que hace 267 años Dios nos 
volvió a decir a cada uno de no-
sotros: creo en ti, confío en ti, ven 
y asóciate conmigo en esta histo-
ria de la salvación y si quieres un 
ejemplo y un modelo de entereza, 
de fortaleza, allí lo tienes en mi 
madre, esa es la Virgen de Su-
yapa” puntualizó.

Después de esta celebración 
muchos aprovecharon para tomar-
se fotografías con la imagen de la 
Virgen de Suyapa que se colocó 
en el lugar.
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Por Douglas Zoriano

Los habitantes del Munici-
pio de Meámbar perteneciente a 
la Diócesis de Comayagua, cele-
braron con júbilo la creación de la 
Parroquia Nuestra Señora de los 
Ángeles, cuyo primer párroco es 
el presbítero Daniel Ponce Ulloa y 
el vicario el padre Williams Jerson 
Ulloa.

Son tres las parroquias que 
fueron creadas en el mes de ene-
ro recién pasado, por el Obispo de 
esta Diócesis Monseñor Rober-
to Camilleri, OFM, siendo ellas: 
“Cristo Redentor”, “Santa Elena”  
“Nuestra Señora de los Ángeles”. 

A la celebración por la 
creación de la nueva parroquia se 
sumaron los presbíteros  Emilio 
Herrera, Pedro Gregor, Germán 
Polanco, Ruperto Ortega, Luis Ji-
ménez, Henry Velásquez, Israel 
Orellana, Carlos Ulloa, Yoni Pala-
cio, Ángel Gáleas, Mario Ventura 
Doblado y el Diácono Luis Fer-
nando Turcios

Quienes concelebraron la 
Eucaristía que presidió Monseñor 
Camilleri. También estuvieron 
presentes los seminaristas y el 
pueblo que se volcó para conme-
morar tan especial ocasión.

 El Obispo resaltó su agra-
decimiento  al Señor por regalar 
estas tres nuevas parroquias a la 
Diócesis de Comayagua, “Con 
la creación de nuevas parroquias 
hay esperanza, la feligresía tiene  

acompañamiento espiritual más 
cercano del sacerdote, se celebran 
con más frecuencia los sacramen-
tos, son más atendidos los movi-
mientos eclesiales, catequistas, de-
legados y delegadas de la Palabra 
de Dios,  y otros servicios religio-
sos”, dijo

Aclaró que el surgimiento de 
nuevas parroquias es porque Dios  
está bendiciendo con más  voca-
ciones sacerdotales,  

Monseñor, animó a los fie-
les cristianos a  apoyar y colabo-
rar  con los sacerdotes Daniel y 
Williams, trabajando unidos en la 
ejecución de las líneas pastorales  
diocesanas, trabajar por las voca-
ciones, orar  por la santificación 
de todos los sacerdotes, los semi-
naristas y apoyar al sostenimiento 
del Seminario Diocesano.

La feligresía católica de esta 
zona, manifestó su agradecimien-
to a Dios, por la nueva parroquia, 
también al Obispo por haber  nom-
brar de párroco al Padre Daniel 
quien venía pastoreando estas co-
munidades desde hace unos años, 
igualmente  nombrar de  Vicario 
parroquial  al Padre Williams Ger-
son Ulloa, uno de los cinco sacer-
dotes ordenados el 30 de diciem-
bre de 2013. 

El Padre Pablo Kersey,  de 
la Parroquia de Fátima, era el res-
ponsable de pastorear las comuni-
dades de Meámbar, él, agradeció a 
Monseñor por haber confiado esta 
misión, agradeció Dios por favore-

Erigen en Meámbar la parroquia
“Nuestra Señora de los Ángeles”

El Padre Daniel recibe del Obispo las llaves  la nueva parroquia 
Nuestra Señora de los Ángeles.

De izquierda a derecha Padre Williams, Monseñor Roberto y Padre 
Daniel.

ces a fieles cristianos con esta nue-
va parroquia.

El padre Daniel, manifestó, 
“Gracias al Señor por el regalo 
de mi vocación, a Monseñor por 
confiar en mí, por el apoyo de la 
construcción de la casa Cural. Gra-
cias a los sacerdotes que se han 
gastado su vida recorriendo estas 
comunidades. Le pido al Señor ser 
un buen pastor, a imagen del buen 
Pastor Jesucristo,  agradezco al 
equipo de hermanos: Delegados y 
Delegadas de la Palabra de Dios, 
Catequistas, del Camino Neocate-
cumenal y de  Renovación Caris-
mática Católica por la preparación 
de esta celebración.

Les pido  me acompañen en 
esta  misión, ovejas y pastor lleva-
remos esta obra del Señor a buen 
término”. El Padre Williams, por 
su parte dijo: “Espero que todos 
juntos trabajemos en la obra del 
Señor, estamos dispuestos con el 
Padre Daniel a servirles con ale-
gría, contamos con su apoyo de 
los agentes de pastoral en esta 
misión”. María Rosario Zavala, 
laica comprometida expresó: Es 
una bendición del Señor que ten-
gamos dos sacerdotes permanente, 
el equipo de agentes de pastoral es-
tamos dispuestos a trabajar unidos 
en la misión que nos propongan” 

Las comunidades de  la 
nueva parroquia  eclesialmente 
pertenecían anteriormente a la pa-
rroquia Nuestra Señora de Fátima, 
Siguatepeque.

Los fieles cristianos que se unieron  a la erección de la nueva parro-
quia y a dar la bienvenida al párroco y vicario parroquial.

Las Comunidades de La 
nueva parroquia

Meámbar centro, Las Tra-
quitas, San Benito,  El Chaparral, 
Mestizas, Las Lajas, Los Dolo-
res, La Joya,  Pueblo Nuevo, San-
ta Elena, La Concepción, Agua 
Fría, Nueva Suyapa, Santa Ana, 
Maragua, Jicarito, Potrerillos, Li-
toro, El Buen Pastor, El Pamital 
Los Globos y  El Rosario.

También El Aguaje, Mece-
tillas, El Junco, Los Planes, San 
Isidro, Monte de Dios, Sienegal, 
Buenos Aires, La Pimienta, Ojo 
de Agua  y El Zapote. 

La fiesta patronal será en 
honor a Nuestra Señora de los 
Ángeles, el 15 de agosto.

Templo parroquial Nuestra Señora de los Ángeles.

Con una Eucaristía cele-
brada en la Catedral Inmaculada 
Concepción de esta ciudad, la 
Diócesis de Comayagua conme-
moró el pasado dos de febrero 
la Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada.

Esta conmemoración  se 
realiza el mismo día que el Ca-

lendario Litúrgico resalta la pre-
sentación de Jesús  en el templo,  
y estuvieron presentes  las con-
gregaciones de religiosos y reli-
giosas que laboran en la Diócesis 
que fueron invitadas por el Obis-
po Monseñor Roberto Camilleri.

En la Diócesis, hay más de 
10 institutos de vida consagrada,  

son más las Congregaciones de 
religiosas.

Una vez finalizada la Euca-
ristía, los religiosos y religiosas 
tuvieron un convivio fraternal,  
compartieron una charla sobre 
la vida consagrada, asimismo las 
actividades de evangelización 
que realiza cada congregación, 

finalizando con un   almuerzo.
La celebración de la Jor-

nada Mundial de la Vida Con-
sagrada, tuvo  lugar por prime-
ra vez el 2 de febrero de 1997, 
fue instituida por el Beato Juan 
Pablo II. El objetivo es ayudar 
a toda la Iglesia a valorar cada 
vez más el testimonio de quie-

nes han elegido seguir a Cristo 
de cerca mediante la práctica de 
los consejos evangélicos y, al 
mismo tiempo, quiere ser para 
las personas consagradas una 
ocasión propicia para renovar 
los propósitos y reavivar los 
sentimientos que deben inspirar 
su entrega al Señor.

Hermanos y hermanas de las diferentes Congregaciones religiosas establecidas en la Diócesis participaron 
del Misa en honor a la Vida Consagrada.

De Izquierda, Fray Mauro Vicenzo Iacomelli Fcoroso , Fray Félix María 
Desilets  Monseñor Roberto Camilleri Fray  Abel Pérez ,Fray  Jesús Mar-
tínez Landin  

Celebran Jornada Mundial de la Vida Consagrada

El personal docente y ad-
ministrativo, padres de familia 
y  alumnos del Instituto Cató-
lico Bilingüe “Nuestra Señora 
Reina de La Paz”, ubicados en 
Comayagua, realizaron   una pe-
regrinación de fe y devoción a 
Santa María Nuestra Señora de 
Suyapa.

El equipo de docentes y 
padres de familia, tienen consi-
derado en el plan académico del 
año  realizar eventos y visitar lu-
gares como proyección social de 
la Institución  y también como 
parte de la formación  academia 
que  recibe el  alumno en el aula.

Para toda la familia de 

ICB, que participó, manifestaron 
que fue una experiencia maravi-
llosa de fe, era primera vez que 
venían como institución educati-
va católica a rendir su gratuidad 
y pedir a la Madre de Jesús por 
los proyectos del Instituto Cató-
lico Bilingüe.

Peregrinación de fe y devoción 

Personal  docente, administrativo, padres de familia y alumnos del Instituto Católico Bilingüe Nuestra 
Señora de la Paz, visitaron  a la virgen de Suyapa.
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Texto: Lilian Flores 
Fotos: Suyapa Banegas 
y Janeth Lagos 

Fueron miles de peregrinos 
los que se refugiaron en el cora-
zón de la Morenita de Suyapa, 
cada uno traía una intención 
diferente, desde el primer día 
de la festividad las personas de 
lugares cercanos la visitaron, a 
medida que la fecha se acercaba 
el Santuario lució lleno, excur-
siones desde diferentes departa-
mentos llegaban y la Madre des-
de lo alto los esperaba.

Con sus mochilas llenas de 
ropa, y  cobijas que sirvieron de 
colchón se albergaron en los al-
rededores del Santuario, algunos 
traían sus propios toldos, otros 
dormían baja el cielo lleno de 
estrellas, los árboles también sir-
vieron para acobijar a muchos.

El destello de amor y agra-
decimiento  hacia nuestra Madre 
era evidente en el rostro de los 

Lo que se vivió en la festividad de Nuestra Morenita
En los 267 aniversario del  hallazgo de la Reina  de Honduras, más de 
un millón de personas llegaron  a venerarla y agradecer su intersección 
ante el Dios de los Cielos.  

llegaron hasta su altar y deposi-
taron en el sus ofrendas, algunos 
entraban de rodillas, porque esa 
era la promesa, otros la  adorna-
ron con lindas flores e ilumina-
ron el Santuario con velas.

Las filas para subir las tra-
dicionales gradas y poder ver, 

tocar y besar la imagen de la 
Virgencita eran interminable, 
pero la fe permitió que las perso-
nas soportaran horas para llegar 
a  la meta, ni el sol, ni el cansan-
cio,  fueron obstáculos para vivir 
esta maravillosa experiencia de 
tener a la Madre tan cerca.

Al finalizar cada Eucaristía los feligreses se acercaban al Altar, para ser rociados con agua bendita.

Esta familia entró de rodillas al Santuario, en agradecimiento a la Morenita de Suyapa.

Eran muchos los que llegaron con velas encendidas y ramos de flores para depositar-
las a los pies de la Virgen.

Después de hacer una inmensa fila, esta abuela sube las tradiciona-
les gradas para  venerar a la Morenita. 

El despacho de la primera dama, atendió a los peregrinos dándoles 
alimentos y otros beneficios.

Junto a sus pequeños hijos esta madre descansa  sobre una cobija, este gesto refleja el amor de la madre 
que nos acompaña siempre.

Los árboles que están alrededor del Santuario, sirvieron de refugio para muchos peregrinos.
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La Infancia y Adolescencia 
Misionera de Honduras ha dado un 
gran paso en la  animación  misione-
ra. Hemos celebrado el IV Encuentro 
Nacional  de la IAM con la presencia 
de las Diócesis de Choluteca, Jutical-
pa, Comayagua, Yoro, Vicaría del 
Paraíso y la Arquidiócesis de Tegu-
cigalpa, con el objetivo de celebrar 
los 25 años de fundación de la IAM 
en Honduras.

El evento se realizó los días 
13 al 15 de Diciembre del 2013 en 
la ciudad de Danlí el Paraíso en el 
Campus Santiago  Apóstol de la Uni-
versidad Católica de Honduras con el 
lema “NIÑOS, MISIONEROS DE 
LA FE”.

Este  Encuentro  ayudó a mo-
tivar a los pequeños a ser conscientes 
de su Fe y  compromiso misionero, 
que desde la IAM están llamado a 
compartirla  más allá de sus fronteras 
llevando una palabra de esperanza a 
aquellos personas que aún son indi-

ferentes al mensaje de Jesucristo. 
En este evento misionero nos 

acompañaron dos Obispos a quie-
nes agradecemos su disponibilidad 
misionera para compartir la Fe con 
los niños de la IAM.  Mons. Juan 
José Pineda, Obispo Auxiliar de la 
Arquidiócesis de Tegucigalpa, en la 
Eucaristía de inauguración que muy 
cercano a los niños los motivó a ser 
misioneros desde su pequeñez y así 
colaborar a la construcción del Rei-
no de Dios. Así mismo la Eucaristía 
de clausura fue presidida por Mons. 
Guido Charvonneau, Obispo de Cho-
luteca.

Contamos también con una 
delegación de niños de la IAM de 
la parroquia de Liberia, Diócesis de 
Tilaran de Costa Rica, que quisieron 
venir a compartir con nosotros esta 
gran fiesta, esto es una muestra que 
los niños misioneros no tienen fron-
teras, pues compartimos el mismo 
idioma de la riqueza de la fe.

Durante el encuentro los niños 
trabajaron arduamente en grupos y 
por la tarde del sábado 14 de diciem-
bre, los niños compartieron sus ta-
lentos celebrando el Tercer Festival 
de la Canción Misionera de la IAM 
Nacional en honor a los 25 años de 
la Infancia y Adolescencia Misionera 
en Honduras. 

Como discípulos y misioneros 
no podíamos quedarnos encerrados, 
es así que los niños realizaron una 
caminata por las principales calles de 
la ciudad de Danlí y con sus cantos, 
porras, gritos y con el rosario misio-
nero nos uníamos a todos los hom-
bres y mujeres del mundo, que han 
dejado su patria para compartir su fe 
con los hermanos que no conocen a 
Cristo. 

Quiero agradecer a todos los 
animadores, asesores, catequistas y 
a todas las personas que colaboraron 
para hacer realidad esta fiesta. En es-
pecial a los párrocos y las familias de 

IV Encuentro Nacional de la Infancia y Adolescencia Misionera (IAM)
Danli, El Paraiso, Honduras
13 al 15 de Diciembre de 2013.

las Parroquias; Inmaculada Concep-
ción, Sagrado Corazón y San Juan 
Bautista, que nos acogieron en sus 
hogares y con alegría compartieron 
desde lo que tenían para hacernos 
sentir uno más en de la familia. De 
todo corazón MUCHAS GRACIAS 
por abrir su corazón a estos pequeños 

misioneros. 
¡Mucho ánimo en Cristo Misione-
ro!
Hermana Arely Bonilla 
Secretaria Nacional de la IAM 
Hermana Gladys Medina. Coordi-
nadora IAM-A 96790708 

Bonn (Alemania) 
(AICA): ¨ “Sin un nuevo mo-
delo de desarrollo, no podre-
mos erradicar la pobreza en el 
mundo”. Con estas palabras 
el Cardenal Oscar Andrés Ro-
dríguez Maradiaga, arzobispo 
de Tegucigalpa y presidente 
de Cáritas Internationalis, pi-
dió un nuevo enfoque en la 
lucha contra la pobreza global 
y señaló que “la globalización 
tal como la conocemos ha 
globalizado el mercado, pero 
no ha reducido la pobreza en 
muchas partes del mundo”. 

El purpurado hondure-
ño pronunció estas reflexio-
nes durante el 9º Don Bosco 
Forum, que se celebró, el pa-
sado 19 de enero, en la Uni-
versidad de Bonn, Alemania, 
y que contó, además, con la 
presencia del ex presidente 
alemán Prof. Dr. Horst Koe-
hler, quien conjuntamente 
con el Cardenal Rodríguez 
Maradiaga pidió una mayor 
inversión en educación y la 
creación de puestos de trabajo 
para los jóvenes en los países 
en vías de desarrollo. 

El Cardenal Rodríguez 
Maradiaga quien encabeza 
el Consejo de Cardenales del 
Papa Francisco para la refor-
ma de la Curia, participó en 
una mesa redonda con el ex 
profesor Koehler, sobre el 
tema “¿La educación cambia 
todo? - Las perspectivas para 
los jóvenes post-2015”. 

“La educación es la cla-
ve del desarrollo”, fue la res-
puesta de Horst Koehler. En 
2012, el Secretario General de 
la ONU, Ban Ki Moon, nom-
bró a Horst Koehler y a un 

Sin un nuevo modelo de desarrollo
no lograremos erradicar la pobreza

La globalización tal como la conocemos ha globalizado el merca-
do, pero no ha reducido la pobreza en muchas partes del mundo.

grupo de 27 expertos de alto 
nivel para dar una opinión 
sobre el marco de desarrollo 
global después del 2015, que 
es la fecha límite para los Ob-
jetivos de Desarrollo del Mi-
llennio (Millennium Develo-
pment Goals-MDGs). 

“Muchas escuelas se 
han construido y muchos pro-
fesores han sido contratados. 
Este es esencialmente un éxi-
to cuantitativo. Sin embargo, 

en referencia a la calidad de 
la educación, sigue siendo in-
satisfactoria en muchos paí-
ses pobres”, señaló el profe-
sor Koehler. 

Por esta razón, el grupo 
de expertos de alto nivel de 
las Naciones Unidas propuso 
la inclusión de la calidad de 
la educación y del aprendiza-
je permanente en los objeti-
vos de desarrollo post-2015. 

El Cardenal Rodríguez 
Maradiaga, miembro del 
Consejo de fundación de la 
ONG “Don Bosco Mondo”, 
y miembro de la Congrega-
ción de los Salesianos de Don 
Bosco, dijo que los Objeti-
vos de Desarrollo del Mile-
nio (MDGs) de las Naciones 
Unidas que buscan reducir 
a la mitad la pobreza en el 
mundo para el 2015, están le-
jos de haberse alcanzado. 

“El planteamiento de los 
MDGs fue una gran idea, sin 
embargo, son pocos los go-
biernos que los han hecho una 
prioridad de la política nacio-
nal”. El Cardenal Rodríguez 
Maradiaga señaló que hay 
muy pocos recursos asigna-
dos al sector de la educación. 
“¿Qué calidad podemos espe-
rarnos si los maestros ganan 
tan poco que ni siquiera son 
capaces de alimentar a sus 
familias y, si los estudiantes 
llegan a la escuela con el es-
tómago vacío?” Tanto Koe-
hler como el Cardenal, coin-
ciden en que la educación y la 
formación aún no están en la 
base del desarrollo social. 

Koehler señaló que la 
promoción de la educación y 
de la formación no debe fallar 
debido a la falta de dinero. 
Propuso un impuesto global 
sobre las emisiones de dióxi-
do de carbono para el finan-
ciamiento de la educación en 
los países en desarrollo. Tam-
bién sugirió a las empresas 
conectar su inversión directa 
en los países en vías de desa-
rrollo mediante el fomento de 
la formación profesional. 

Don Bosco Mondo y 
Don Bosco Mission señalaron 
como que en muchos países 
la educación y la formación 
deben estar más orientadas a 
la práctica, con el fin de que 
los jóvenes puedan ganarse la 
vida por sí mismos. Además, 
la formación de los maestros 
tiene que ser mejorada, así 
como el acceso a la educa-
ción, especialmente para los 
jóvenes de familias desfavo-
recidas.

El Cardenal Rodríguez en el Foro La educación cambia todo.

La Frase

“¿Qué calidad podemos esperarnos si los maestros ga-
nan tan poco que ni siquiera son capaces de alimentar 
a sus familias y, si los estudiantes llegan a la escuela 
con el estómago vacío?: Cardenal Rodríguez.
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Por: Equipo Fides

“No se preocupe Zacarías, 
no le van a cortar el pie”, el jo-
ven no salía de su asombro y 
vio como la “doctora”sacó una 
piedra negra de su gabacha, la 
midió sobre el pie llagado, como 
dibujando sobre él  una especie 
de sandalia y le reiteró que no le 
iban a cortar su extremidad.

Hoy, transcurrido el tiempo 
Zacarías  Ramos Sánchez,   tie-
ne 51 años de edad pero recuer-
da con emoción aquél momento 
cuando hasta su lecho de enfermo 
en el hospital llegó la noche ante-
rior a la amputación una doctora 
de baja estatura, de tez morena y 

que portaba sobre su cabeza una 
diadema dorada.

Días antes el joven Zaca-
rías se encontraba en la cocina 
de su hogar en una aldea de El 
Paraíso donde había ido a vivir 
con su madre, aunque ellos son 
originarios del caserío el Gua-
to aldea de Vallecillos  distante 
unos   kilómetros de Lepaterique 
en Francisco Morazán.

Mi mamá Emilia Fúnez 
Ramos, hoy con 70 años de edad, 
estaba cociendo unos frijoles a 
la luz de un candil y de repente 
el candil se deslizó y se me vino 
encima, el gas se regó y se me 
encendió la pierna, quemándome 
totalmente el pie. Me trasladaron 

Testimonio conmovedor del amor de la Virgen de Suyapa por sus hijos

Los millares de peregrinos que llegaron al 
Santuario de la Virgen de Suyapa para estar presen-
tes en los actos conmemorativos del 267 aniversario 
del hallazgo de la diminuta imagen, fueron  bien 
atendidos por los cuerpos de socorro que instalaron 
sus carpas en el costado oriente del Santuario.

Bomberos cruzrojistas, Cruz Verde, y otras 
instituciones cuidaban de la salud de los romeristas, 
mientras la Comisión Nacional de Contingencias 
COPECO, instaló cocinas y carros cisternas para 

asistirlos con agua potable.
Lo mismo hizo el Servicio Nacional de Acue-

ductos y Alcantarillados SANNA y el Cuerpo de 
Bomberos.

Un detalle especial fue que la primera Dama 
Ana de Hernández instaló una tortillería y un equi-
po de cocina donde se preparaban los alimentos de 
los peregrinos a quienes no les falto su desayuno 
almuerzo y cena y bebidas calientes durante las frías 
noches. 

Su tez morena, con arrebo-
les en sus mejillas, de sus orejas 
cuelgan discretos pendientes, 
sobre su cabeza un chal multi-
color combina con sus vestidu-
ras, así llegaban unos tras otros 
lencas, tolupanes y otras etnias 
en una especie de desfile de una  
raza que fiel a su tradición honra 
anualmente a la Virgen de Su-
yapa. 

Llegan con sus hijos a 
cuestas y portando velas en sus 
manos, nada las distrae se van 
directo ante el altar donde mu-
chas veces en silencio entablan 
un diálogo filial con su madre. 
Los hombres son más discretos 
se quedan casi en las puertas del 
templo, pero no por ello son me-

nos fervorosos, pues acompañan 
a su familia en el largo trayecto 
desde tierra adentro, desde las 
montañas cuajadas de pinos, 
donde las frías temperaturas de 
febrero parecieran encender el 
calor de sus corazones.

No hablan mucho en pú-
blico, pero en los pequeños gru-
pos que forman cuando buscan 
acomodo en los jardines del 
Santuario,  se les oye susurrar 
su dialecto sobre todo cuando se 
dirigen a los pequeños que los 
acompañan.

Portan sus alimentos en al-
forjas, tortillas de maíz amarillo, 
frijoles cocidos, queso. Ese es el 
gran manjar.

Una vez que se han aco-

modado. Hacen una pequeña  
hoguera y colocan una jarra 
ennegrecida sobre las llamas, 
pronto huele a café y esa es la 
bebida que consumirán todas la 
noche para pasar en vela y para 
calentarse en medio de las frías 
temperaturas.

Llegan al santuario gene-
ralmente el uno de febrero, pero 
pasada lo que ellos llaman “la 
Misa mayor”, levantan sus cam-
pamento para volver a sus case-
ríos, su paso es cauteloso pero el 
testimonio de fe que manifiestan 
es enorme, pese a su silencio.

Llenan el Santuario duran-
te la Serenata a la Virgen, expre-
san su alegría y cantan, el canto 
a la madre que veneran.

Mire, en la cárcel yo puse 
un comedorcito, me ayudaba 
a atenderlo mi hermana, pero 
unos pandilleros comenzaron a 
causarme problemas a tal grado 
que me amenazaron de muerte. 
Les dije que no tenía miedo, 
pero que no me cayeran en gru-
po sino sólo uno, porque así me 
podía defender.

No le hago mal a nadie, no 
soy busca pleitos, pero si estaba 
dispuesto a defenderme. Un día 
uno de ellos se abalanzó sobre 
mí con un cuchillo, pero nada 
más. Luego me di cuenta que le 
había dicho a otros reclusos que 
siempre había personas rodeán-
dome, que no estaba solo, pero 
yo si caminaba solo.

Baja la mirada y dice, 
“creo que son los ángeles que 
me protegieron”.

Cumplió su condena e hizo 
hogar, tiene cinco  hijos, tres de 
ellos estaban con él cuando lo 
encontramos con su madre y su 
familia descansando en uno de 
los predios del Santuario. Aca-
baba de comer y aún sostenía el 
plato en la mano, el cual soltó 
para enseñarnos el pie sanado.

Tiene las cicatrices de las 
quemaduras, pero apenas son 
visibles. “Por ello yo no dejo de 
visitar y     agradecerle a la vir-
gencita. Ahorramos para venir 
todos los años”.

Zacarías y su familia salie-
ron la madruga del 2 de febrero 
de su caserío, caminando llega-

ron a la aldea, luego en Lepate-
rique tomaron un autobús. Lle-
garon a Suyapa y se instalaron a 
la intemperie en los alrededores 
del Santuario. 

“Aquí dormimos anoche, 
gracias a Dios no nos ha faltado 
comida, porque nos han atendi-
do muy bien”.

Narró que estuvieron en la 
serenata y asistieron a la Misa 
Solemne del 3 de febrero. “Des-
de que llegamos vamos directo 
a visitar a la Virgen y luego nos 
instalamos y de aquí nos move-
mos para ir a Misa. Regresamos 
el miércoles 4 de febrero a mi 
aldea.

Cuando le solicitamos so-
bre algún mensaje que deseaba 
para los lectores de Fides, su 
rostro se iluminó, comenzó a 
deslizar suavemente las palabras 
y dijo:

 “A mis amigos que me co-
nocen y tienen el vicio de la be-
bida, yo les aconsejo que dejen 
eso. A quienes me buscan por 
algún problema, los escucho y 
trato de darles orientación en sus 
problemas. Creo que lo mejor es 
hacer siempre el bien”.

Así culminó la conversa-
ción en la cual participaron su 
madre, quien dio testimonio que 
lo que narró Zacarías es cierto, 
su hermana y los hijos que los 
acompañaron en su peregrinaje 
anual. Un hasta luego marcó la 
despedida, pero nos vemos el 
otro año fue la promesa.

al hospital de Danlí y luego a 
Tegucigalpa, pero a medida que 
pasaban los días, las quemaduras 
empeoraban, hasta  que un día los 
médicos me dieron la noticia:

“Hay que cortarte el pie, 
se ha engangrenado”, me resistí 
a creerlo y dije que eso no era 
posible. Quise escapar del hospi-
tal aunque fuera de arrastras, las 
fuerzas no me respondieron. La 
operación era de inmediato, al día 
siguiente,  y los médicos miraban 
en ella la única manera de salvar-
me toda la pierna.

Recordé lo que mi mamá 
me había enseñado y oré, profun-
damente oré a la Virgen de Su-
yapa, para que me ayudara y no 
me cortaran el pie. Recuerdo bien 
que lloraba mientras oraba cuan-
do llegó la doctora que mencioné 
y me dijo que no me cortarían el 
pie y me calzó con esa sandalia 
que se formó con la piedra negra 
que traía entre sus ropas.

Creí que había sido un 
sueño, pero cuando los doctores 
llegaron al día siguiente y me 
examinaron antes de llevarme a 
la sala de operaciones, se queda-
ron admirados. No podían creer 
lo que sus ojos veían y sólo me 
dijeron: “Zacarías esto es un mi-
lagro”.

Una enfermera que me vio 
orar y escuchó cuando pronuncie 

el nombre de la Virgen de Suyapa 
me dijo: “La virgen lo escuchó, 
su pie está sano, dele gracias a 
ella por el milagro que recibió”.

Pero la vida le tendría más 
sorpresas reservadas a Zacarías, 
algunos años después fue acusa-
do por la esposa de un vecino, 
de haber asesinado a su marido. 
Lo condenaron a varios años de 
cárcel. Fueron años en que no 
pudo venir al Santuario a visitar 
a la Virgen de Suyapa, cada tres 
de febrero.

“No pude hacerlo, aun-
que sentía enorme deseos, pero 
como salir de la prisión. Incluso 
murió mi papá y no me permitie-
ron  verlo antes de morir y peor 
asistir a su velorio y al entierro. 
Sólo entre las rejas siempre ora-
ba agradeciéndole a la Virgen su 
milagro.

De nuevo ante la tragedia

Solidaridad y atención

Desfile de una raza

Teodolinda Molina, viajó en ex-
cursión desde San Pedro Sula 
para visitar a la Reina de Hon-
duras.Poco a apoco estos candeleros se fueron llenado de velas, los peregrinos llegaron a pagar sus promesas.

Desde la puerta del Santuario esta anciana entró de rodillas, hasta 
llegar a al presencia de la Virgen de Suyapa.

“No se preocupe Zacarías, no le van a cortar el pie”, fueron las palabras 
que me dijo la doctora. Así encontramos a don Zacarías, descansando  junto a su familia.
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Por: Beverlyn Morales

La alborada a la Virgen de 
Suyapa, fue una jornada artís-
tica, enfocada a celebrar su ha-
llazgo y los 19 años de la Orde-
nación Episcopal de Monseñor 
Ángel Garachana. La feligresía 
católica empezó la celebración 
con la santa misa, presidida por 
el Obispo auxiliar, Monseñor 
Rómulo Emiliani, a las 6:00 de 
la tarde del 2 de febrero.

Al finalizar la misa las au-
toridades militares de la 105 Bri-
gada de Infantería, trasladaron la 
imagen de la Virgen de Suyapa 
hacia el atrio de la Catedral San 
Pedro Apóstol, mientras la ban-
da de oficiales tocaba melodías 
para la Morenita. La gran noche 

Noche sampedrana dedicada a la Patrona de Honduras

 Una multitud asistió a la alborada a la Virgen de Suyapa.

Abel Tróchez con Mariachis Los Norteños cantaron a la Morenita.  Entrega incondicional de los Caballeros de Suyapa.

comenzó con la animación de la 
locutora Sandra de Guevara.

Miles de sampedranos y 
de otras ciudades celebraron a lo 
grande, en la Tercera Avenida y 
frente al atrio de la catedral. Una 
de las primeras presentaciones 
fue la del  Ministerio Getsemaní, 
que inició la fiesta al interpretar 
alabanzas cristianas con ritmo 
merengue con el cual animaron 
a todos los presentes. 

En esa noche de talentos, 
los asistentes conocieron del ta-
lento musical que posee el recién 
llegado, Padre Augusto Presiga, 
de la Parroquia Santa Cruz en 
La Tara. El sacerdote colombia-
no  interpretó en la celebración 
una alabanza de su país. “Estoy 
muy contento, porque veo bue-

de peregrinar con nuestra virgen 
madre Suyapa, por barrios y co-
lonias de San Pedro Sula, que 
han tenido una buena acogida, 
en las comunidades y que están 
satisfechos por la labor realiza-
da, “soy un hombre que no ten-
go padres pero cuando quiero un 
consejo acudo a la Virgen y ella 
me lo da soy feliz realizado por 
tener esta bella madre”.

Del mismo modo, Máxi-
mo Ramón Chávez expresó 
sentirse “muy feliz por celebrar 
el cumpleaños de nuestra ma-
drecita la Virgen”.  La Orden de 
Caballeros de Suyapa se fundó 
el 14 de marzo de 1954,  hom-
bres comprometidos con Dios y 

con la Virgen Santísima, “es un 
orgullo pertenecer a tan grande 
orden, le pido a los peregrinos 
reunidos aquí, que como buenos 
hondureños nos portemos bien, 
y que abramos nuestro corazón 
para que esta virgencitas tan lin-
da pueda entrar en nuestro cora-
zón, para que todo lo que haga-
mos sea encaminados a formar a 
nuestras familias con la asisten-
cia de la virgen…Monseñor Ró-
mulo nos dice que busquemos la 
manera de ser humildes dados a 
los pobres como María”.

Además en el evento hubo 
una representación de alrededor 
de 150 elementos de las fuerzas 
Armadas, Policía Militar, fuerza 

aérea y naval. Sirvieron en la 
seguridad y participación activa 
en la misa.

“Cargar la virgencita fue 
un alto honor, me siento alegre 
y bien por celebrar este evento 
especial donde estamos vene-
rando y respetando a la “Ca-
pitana General de las Fuerzas 
Armadas” es una tradición en 
la que participamos todos los 

años es una fiesta que nos re-
gocija con fe en Dios, orientado 
a reconciliarnos con nuestros 
compatriotas para poder crear 
un ambiente de seguridad y paz. 
La Virgencita es alguien que 
cuida de nosotros, e intercede 
ante Dios en todo momento en 
cualquier lugar en donde este-
mos, por eso le hacemos honor 
a nuestra capitana, le pido a la 

gente que continúe celebrando, 
y reflexione para orientar nues-
tros pasos y acciones para dejar 
un legado de paz y tranquilidad 
a todas nuestras generaciones”, 
expresó el Comandante de la 
105 Brigada de Infantería, Por-
firio Moreno Zavala.

La Renovación Carismáti-
ca Católica, RCC, participó  con 
un cuadro de danza de Ríos de 
Agua Viva, dirigido por Carmen 
Adela Mejía, un grupo confor-
mado por siete jóvenes, “tiene 
tres años de haberse formado, 
gracias al hermano Guillermo 
Guevara, el nos dio la patadita 
de buena suerte”.

La jornada finalizó, con 
la oración por Honduras, dada 
por Monseñor Ángel Garacha-
na, con la música de Abel Tro-
chez y el Mariachis Norteño y el 
show de luces. 

Organización:
Don Oscar Bardales, des-

de hace varios años, ha sido el 
encargado de organizar la al-
borada a la Virgen de Suyapa, 
apoyado por el Centro de Co-
municaciones de la Diócesis. El 
grupo Mark2 X Cristo se encar-
gó de la logística, equipo técni-
co y audio.

Talentos partipantes en 
la alborada

Los solistas Padre Au-
gusto Presiga, Abraham Sáe-
nz, Abel Tróchez. En el arte 
de la danza el Cuadro de Ríos 
de Agua Viva y el reconocido 
grupo SECTUR, además estuvo 
la gimnasta Enma Madrid. Los 
grupos que animaron fueron 
Mark X Cristo, Krysma,  Coro 
de la comunidad Cristo Salva-
dor, Grupo Shekina y Grupo 
Getsemaní. Un momento tierno 
fue la presentación de los niños 
de la Escuela Franciscana perso-
nificando la Anunciación.

na participación de todo el pue-
blo hondureño, sobre todo este 
sector de San Pedro Sula,  es 
un día en el que se ha honrado 
grandemente a nuestra madre 
santísima, estoy agradecido por 
participar, en la primera fiesta 
en Honduras, donde hay un alto 
valor humano, la feligresía me 
ha acogido más de lo que espe-
raba, son amables y con corazo-
nes preparados, son respetuosos 
y me apoyan”, expresó el padre 
Augusto. 

René Moncada, de la Or-
den de los Caballeros de Su-
yapa, relató que tienen un mes Ríos de Agua Viva danzó por primera vez ante esta alborada.

Madre de todos, Patrona de Honduras.

La Escuela Franciscana enterneció la noche con el drama de sus ni-
ños.

Cada grupo ofreció sus talentos a la Morenita.
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DIÓCESIS DE SAN PEDRO SULADIÓCESIS DE SAN PEDRO SULA

Es bajo de estatura, pero 
un gigante de pensamiento, 
un hombre prudente y de gran 
sabiduría, quienes lo conocen 
de cerca dan testimonio de 
su corazón de pastor, de sus 
inquietudes por lo que sucede 
nos sólo en la sede de su Dió-
cesis la ciudad de San Pedro 
Sula, sino en todo lo ancho 
y largo de la circunscripción 
eclesiástica él confiada.

De nacionalidad espa-
ñola ángel Garachana Pérez 
nació el 03 de Septiembre de 
1944 en Barbadillo de Herre-
ro, provincia de Burgos. Sus 
padres:  Calixto Garachana y 
Joaquina Pérez.

Cursó sus estudios de 
humanidades en Beire (Na-
varra) y Castro Urdiales 
(Santander), seminarios de 
los misioneros claretianos, 
Provincia religiosa de Cas-
tilla, durante los cursos de 
1958 al 1963.

Hizo sus primeros votos 
religiosos como miembro de 

la Congregación de los Mi-
sioneros Claretianos el 16 de 
Julio de 1964.

Cursó los estudios ecle-
siásticos de filosofía en Santo 
Domingo de la Calzada (La 
Rioja). durante los cursos 
1964-1968, Hizo su tesina 
sobre la Metafísica de Ave-
rroes, filósofo cordobés de 
siglo XII.

Cursó los estudios teo-
lógicos en Roma y Salaman-
ca en los años 1968-1972. 
Obtuvo la licenciatura en 
Teología por la Universidad 
Pontificia de Salamanca con 
una tesis sobre el pensamien-
to religioso de Gabriel Mar-
cel, pensador existencialista 
cristiano.

Fue ordenado sacerdote 
el 19 de Marzo de 1972. En 
Octubre de ese mismo año es 
enviado como coadjutor a la 
parroquia Nuestra Señora de 
Guadalupe de San Pedro Sula 
y Consiliario Diocesano del 
Movimiento de Cursillos de 
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Un Obispo de Noble corazón
Cristiandad, cargos que des-
empeñó por tres años, tiempo 
suficiente para enamorarse 
Honduras y su pueblo, espe-
cialmente la multiculturali-
dad de la Costa Norte.

Vuelto a España en Ju-
lio de 1975, desempeña di-
versos cargos en la Provincia 
religiosa de Castilla de los 
misioneros claretianos, prin-
cipalmente de formación de 
seminaristas, de profesor de 
teología y de gobierno de las 
comunidades claretianas.

En Enero de 1992 es ele-
gido Superior Provincial de 
los misioneros claretianos de 
Castilla. En razón del cargo 
visita las comunidades clare-
tianas de Honduras los años 
1992,1993 y 1994.

El día 30 de Noviem-
bre de 1994 se hace público 
su nombramiento de Obispo 
de la Diócesis de San Pedro 
Sula. Y es ordenado Obispo 
el día 03 de Febrero de 1995 
en la Catedral Sampedrana.

Es vicepresidente de la 
Conferencia Episcopal de 
Honduras y preside las comi-
siones de Pastoral; Pastoral 
Educativa y las subcomisio-
nes de Pastoral Penitenciaria 
y Pastoral del Mar. 1996 al 
2002.

Ha sido secretario gene-
ral del SEDAC (Secretariado 
Episcopal de América Cen-
tral) de 1966 al 2000 y pre-
sidente del DEVIC (Departa-
mento de vida consagrada del 
CELAM) de 1999 al 2003.

Tercer  Obispo Titular
Relata el presbítero Gui-

llermo Medina, primer sa-
cerdote hondureño ordenado 
en la actual catedral  de San 
Pedro Sula y el más longevo 
del clero diocesano, que “La 
Costa Norte de Honduras no 
era una Diócesis sino un vi-
cariato apostólico. El primer 
Vicario Apostólico fue Mon-
señor Juan Sastre y Riutort

Lo que hoy es Diócesis 

de San Pedro Sula es una par-
te de la antigua Diócesis de 
Comayagua. Durante el epis-
copado de Mons. José María 
Martínez y Cabañas se creó 
la Provincia eclesiástica de 
Tegucigalpa separándola de 
Guatemala.

En 1921,  llega a la Cos-
ta Norte el Padre Juan Sas-
tre para hacerse cargo de la 
Misión. El 10 de agosto de 
1924  es consagrado Obispo, 
convirtiéndose en el primer 
Vicario Apostólico de San 
Pedro Sula.

El 19 de julio de 1953 
el Padre Capdevila fue con-
sagrado Obispo con el título 
de Zoara, siendo el segundo 
Vicario Apostólico de San 
Pedro Sula. 

En julio de l963 el Papa 
Pablo VI elevó el Vicariato 
Apostólico a la dignidad de 
Diócesis  y nombró primer 

Obispo Diocesano al Padre 
José García Villas. Ordenado 
en Roma por el Papa el 20 de 
octubre de ese mismo año, fa-
lleció muy pronto a causa de 
un accidente el 9 de agosto de 
1965.

El Padre Jaime Brufau 
Maciá, Párroco de la Cate-
dral, fue elegido Vicario Ca-
pitular y así gobernó la Dió-
cesis hasta el 29 de junio de 
1966 en que fue consagrado 
segundo Obispo Diocesano 
de San Pedro Sula. 

 Vencido por un cán-
cer, renunció a su Diócesis 
en 1993 encargándose de ella 
Mons. Oscar Andrés Rodrí-
guez Arzobispo de Teguci-
galpa hasta el 3 de febrero de 
1995. 

Mons. Ángel Garachana 
Pérez, fue consagrado el 3 de 
febrero de 1995.

Fotos y redacción: 
Johanna Kattán

Podía haber elegido ser 
ordenado Obispo por el Papa 
Juan Pablo II,  pero quiso llegar 
a Honduras como un humilde 
servir a quien le confiaban una 
tarea que no había imaginado 
antes, ser el pastor de una Dió-
cesis lejos de su natal país, Es-
paña.

Con tremendo júbilo la 
feligresía celebra cada 3 de fe-
brero el aniversario episcopal 
de su Obispo Ángel Garachana 
Pérez, quien dio ese regalo a 
la Diócesis de San Pedro Sula 
hace 19 años. Monseñor optó 
que su ordenación fuera en una 
fecha especial para los hondu-
reños y quiso dar ese regalo a la 
feligresía de esta Diócesis.

Hace 19 años, la Catedral 
San Pedro Apóstol fue escena-
rio de un momento histórico. 
“Son 19 años ya cumplidos, me 
preguntan por elección de quién 
me ordenó el 3 de febrero; fue 
una elección mía, yo quise ser 
ordenado Obispo en San Pe-
dro Sula el  3 de febrero”, ex-
plicó Monseñor Ángel frente 
a la multitud que le aplaudía y 
le cantaba las Mañanitas en su 
nuevo aniversario episcopal.

“El Señor Nuncio me lla-
mó el 19 noviembre de 1994, y 

me preguntaba cosas de Hon-
duras pero no sabía porque me 
hablaba de Honduras… Él me 
dijo: le  he llamado porque el 
Papa Juan Pablo II lo ha nom-
brado Obispo de San Pedro 
Sula”, recordó Monseñor, y co-
mentó de manera humorística 
su respuesta ante enorme noti-
cia, “porque estoy sentado sino 
me hubiera caído del susto”.

Sabiendo el grado de 
responsabilidad que lleva ser 
Obispo, pidió al Señor Nuncio 
que le diera tiempo para pen-
sarlo, y  pese a que el nuncio le 
replicaba que era nombramien-
to dado por el Papa, le dio tres 
días para que meditara.

El nombramiento se hizo 
público el 30 de noviembre de 
1994. “El Señor Nuncio me 
dijo: puede ordenarse en Roma 
el 6 de enero, fiesta de los Reyes 
Magos, y lo ordena de Obispo 
el Papa Juan Pablo II; o puede 
ordenarse en España para que 
estén sus padres y su familia”.

“Yo le dije: Señor Nun-
cio, hace 20 años que no estoy 
en Honduras, y si yo caigo del 
avión con Mitra y Báculo van 
a decir, y este Obispo de dónde 
viene? Por eso dije no, si voy a 
ser Obispo de San Pedro Sula,  
tengo que ordenarme en San 
Pedro Sula”, compartió Monse-
ñor, mientras seguían los aplau-

Monseñor Ângel Garachana:

“Gracias por su afecto”
“El Señor Nuncio me llamó el 19 noviembre de 1994, y me pre-

guntaba cosas de Honduras, pero no sabía porque me hablaba de 
Honduras… Él me dijo: le  he llamado porque el Papa Juan Pablo 
II lo ha nombrado Obispo de San Pedro Sula”.

Monseñor Ángel celebró alegre y lleno del cariño de los hondureños.

sos de cariño de su gente en la 
capital industrial de este país.

Una fiesta que cada año se 
celebra con más alegría, y más 
cariño. “Muchos de ustedes es-
tuvieron presente, fue una gran 
fiesta aquella de mi ordenación, 
porque hacía muchos años que 
no había una ordenación epis-
copal ya que nuestro querido 
Monseñor Jaime Brufau, mi 

antecesor,  estuvo 27 años de 
Obispo, él me recibió cuando 
venía por primera vez cuando 
tenía 28 años de edad”.

Aunque es de origen es-
pañol cada año que pasa se 
enraíza en Honduras.  “Esta es 
mi tierra, Honduras, y me he 
sentido muy  bien entre ustedes 
que me han querido en estos 19 
años. Gracias por su afecto en 

estos 19 años, ha sido una re-
lación de colaboración y cariño 
mutuo”.

“Cuántos años más, pues 
los que Dios quiera, aunque me 
quedan poquitos para presentar 
la renuncia, pues en la legis-
lación de nuestra Iglesia a los 
75 años los Obispos escriben 
una carta al Papa presentan-
do una renuncia como Obispo 
Diocesano. Así que ya solo me 
quedan poquitos”, dijo con una 
sonrisa el Obispo claretiano 
con corazón catracho que cum-
plirá 70 años de vida el 3 de 
septiembre 2014.

Gesto de humildad
“Yo sé que a veces uno 

puedo estar cansando y no en-
tregarse del todo. Les pido su 
comprensión y perdón cuando 
a veces no me entrego del todo, 
cuando a veces no cumplo lo 
que debiera pero ahí estamos 
todos,  ayudándonos unos a 
otros porque sé que con mi mi-
nisterio de obispo los ayudo a 
ustedes y ustedes me ayudan 
mí.

El Obispo forma su Igle-
sia y su Iglesia forma al obispo. 
Yo me he ido formado con us-
tedes, yo no era igual hace 19 
años que ahorita”, Monseñor 
Ángel Garachana Pérez en su 
XIX aniversario Episcopal.

La Frase

“El Obispo forma su Iglesia y su Iglesia forma 
al Obispo. Yo me he ido formado con ustedes, 
yo no era igual hace 19 años que ahorita”, 
Monseñor Ángel Garachana Pérez.
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LA VOZ DEL PAPALA VOZ DEL PAPA

Ciudad del Vaticano 
(AICA):  El vicedirector de la 
Sala de Prensa de la Santa Sede, 
padre Ciro Benedettini CP, con-
firmó hoy que el papa Francisco 
recibirá a la reina Isabel II, jefa 
de la Iglesia anglicana, durante 
el viaje a Roma que la monarca 
realizará el 3 de abril. 

En tanto, un portavoz del 
Palacio de Buckingham citado 
por agencias internacionales, 
ratificó el encuentro entre Isabel 
II y el pontífice argentino, y pre-
cisó que la reina estará acompa-

ñada por su esposo, el duque de 
Edimburgo. 

La BBC adelantó que la 
Reina no llevará velo negro en 
la visita al Papa, como había 
ocurrido en su encuentro en el 
Vaticano con Juan Pablo II. 

El último encuentro en-
tre un Papa y la reina Isabel se 
produjo el 16 de septiembre 
de 2010, en el palacio real de 
Holyroodhouse, en Escocia, 
durante el viaje apostólico que 
Benedicto XVI realizó al Reino 
Unido.

Ciudad de Vaticano 
(AICA):  El Papa Francisco 
centró su  catequesis en la Euca-
ristía, al recordar que ésta es “el 
corazón de la iniciación cristiana 
y fuente de la vida de la Iglesia”. 

La lluviosa mañana no 
desanimó a miles de fieles y 
peregrinos que desde muy tem-
prano llegaron a la Plaza de 
San Pedro para participar en la 
audiencia general.  Francisco 
empezó su catequesis, dedicada 
a la Eucaristía, “memorial de 
la Pascua del Señor, en el que 
Cristo se hace misteriosamen-
te presente y nosotros podemos 
participar en su pasión, muerte y 

resurrección”. 
“Así, la Eucaristía nos con-

figura de modo único y profundo 
con Jesús, renovando nuestro 
corazón, nuestra existencia y 
nuestra relación con Él y con los 
hermanos, y nos hace pregustar 
la comunión con el Padre en el 
banquete del Reino de los cie-
los”, subrayó. 

El Santo Padre dirigió nue-
vamente un pensamiento espe-
cial a tantas personas, hermanos 
y hermanas, que sufren las con-
secuencias de tanta lluvia en las 
zonas italianas de Toscana y de 
Roma, alentando a la cercanía 
con solidaridad y amor. Luego 

La Eucaristía, eje de la catequesis 
durante una audiencia general 

bajo la lluvia
explicó que, debido precisamen-
te a la lluvia, los enfermos se 
encontraban reunidos en el Aula 
Pablo VI, desde donde podían 
seguir la audiencia a través de 
una pantalla, y que antes de lle-
gar a la Plaza de San Pedro había 
pasado a saludarlos. 

También en sus saludos a 
los peregrinos provenientes de 
países de otras lenguas, el Obis-
po de Roma alentó a la partici-
pación activa en la liturgia y a la 
acción de gracias al Señor por el 
don de la Eucaristía, apreciando 
todo su valor y riqueza. 

Haciendo hincapié en que 
cada paso de nuestra peregrina-
ción y todo camino auténtico de 
fe, de comunión y de testimonio 
brota del Sacramento de la Euca-
ristía, el Papa reiteró que nunca 
será suficiente nuestra gratitud al 
Señor por el don de sí mismo. 

Y exhortando a crecer cada 
vez más en el amor y en la ado-
ración de la Eucaristía, para que 
este Sacramento pueda seguir 
plasmando las comunidades en 
la caridad y en la comunión se-
gún el corazón del Padre, Fran-
cisco reiteró que Jesús nos habla 
en el Misterio de la Eucaristía y 
cada vez nos recuerda que se-
guirlo quiere decir salir de noso-
tros mismos y hacer de nuestra 
vida un don a Él y a los herma-
nos. 

Ciudad del Vaticano 
(AICA):  En un encuentro 
marcado por un clima intenso, 
alegre y de fervor, en el Aula 
Pablo VI, el Papa Francisco re-
cibió a unos diez mil miembros 
del Camino Neocatecumenal, 
con un saludo cordial al equi-
po responsable internacional, 
a los sacerdotes, seminaristas 
y catequistas, en especial a los 
numerosos niños presentes en 
el encuentro. 

Acompañaron a los neo-
catecumenales once cardena-
les y un centenar de obispos 
de todo el mundo. Tras el en-
vío de 40 familias del Camino 
para anunciar y testimoniar el 
Evangelio en varias partes del 
mundo, el Papa les dirigió un 
mensaje en el que les propuso 
algunas recomendaciones. 

“¡La Iglesia les está agra-
decida por su generosidad! 
Gracias por todo lo que hacen 
en la Iglesia y en el mundo. Y 
precisamente en nombre de la 
Iglesia, nuestra Madre, la Santa 
Madre Iglesia jerárquica, como 
le gustaba decir a San Ignacio, 
me gustaría ofrecerles algunas 
recomendaciones sencillas. La 
primera es la de tener el máxi-
mo cuidado para construir y 
conservar la comunión dentro 
de las Iglesias particulares en 
las que irán a obrar. El Cami-
no tiene su propio carisma, su 
propia dinámica, un don, que 
como todos los dones del Es-
píritu tiene una profunda di-
mensión eclesial. Ello significa 
ponerse a la escucha de la vida 
de las Iglesias, a las que sus 
responsables los envían, valo-

Sean mensajeros del Evangelio en la comunión
 Eclesial, dijo Francisco a los neocatecúmenos

“La libertad de cada individuo no debe ser forzada, se debe 
respetar también la eventual opción de los que deciden buscar, 
fuera del Camino, otras formas de vida cristiana que los ayuden 
a crecer en su respuesta a la llamada del Señor”.

rizando sus riquezas, sufrien-
do por sus debilidades si fuera 
necesario y caminando juntos, 
como un único rebaño bajo la 
guía de los Pastores de las igle-
sias locales”. 

En su segunda recomen-
dación, el Papa reiteró que 
donde quiera que vayan les 
hará bien recordar que el Espí-
ritu de Dios siempre llega antes 
que nosotros: 

“¡El Señor siempre nos 
precede! ¡El Espíritu siempre 
nos precede! ¡Dios siempre 
llega antes que nosotros! In-
cluso en los lugares más re-
motos, incluso en las culturas 
más distintas, Dios esparce por 
doquier la semilla de su Pala-
bra. De ahí brota la necesidad 

de prestar especial atención 
al contexto cultural en el que 
ustedes como familias van a 
obrar: se trata de un ambiente 
que es a menudo muy diferente 
del que provienen”. 

La tercera exhortación 
del Obispo de Roma fue la de 

cuidar los unos a los otros con 
amor, especialmente a los más 
débiles, ante las dificultades 
que pueda encontrar un herma-
no o una hermana en su itine-
rario: 

“En estos casos, el ejer-
cicio de la paciencia y de la 

misericordia por parte de la 
comunidad es un signo de 
madurez en la fe. La libertad 
de cada individuo no debe ser 
forzada, se debe respetar tam-
bién la eventual opción de los 
que deciden buscar, fuera del 
Camino, otras formas de vida 
cristiana que los ayuden a cre-
cer en su respuesta a la llamada 
del Señor”. 

A la escuela de la Virgen 
María, evangelicen con amor, 
sean mensajeros y testimonios 
de la misericordia de Dios, fue 
la exhortación final del Santo 
Padre, invitando a proclamar el 
Evangelio de Jesucristo en los 
lugares más alejados: 

“Queridas familias, que-
ridos hermanos y hermanas, 
los aliento a llevar por doquier, 
incluso en los ambientes más 
descristianizados, en especial 
en las periferias existenciales, 
el Evangelio de Jesucristo. 
Evangelicen con amor, lleven 
a todos el amor de Dios. Di-
gan a los que encuentren por 
los caminos de su misión que 
Dios ama al hombre tal como 
es, aun con sus limitaciones, 
con sus errores, con sus peca-
dos. Y por eso ha enviado a su 
Hijo para que Él tomara nues-
tros pecados sobre sí. Sean 
mensajeros y testimonios de la 
infinita bondad del Padre y de 
su misericordia inagotable. Los 
encomiendo a nuestra Madre 
María, para que inspire y sos-
tenga siempre su apostolado. 
A la escuela de esta tierna Ma-
dre, sean misioneros celosos y 
alegres. ¡No pierdan la alegría! 
¡Adelante!”.

La Cifra

Asistieron al encuentro unos diez mil 
miembros del Camino Neocatecumenal,  
el equipo  internacional,  sacerdotes, 
seminaristas y catequistas. Los acompa-
ñaron once cardenales y un centenar de 
Obispos de todo el mundo.

El Papa recibirá en abril a la reina 
Isabel II de Inglaterra
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Por: Rolando Obando
Eran las  cinco de la tarde 

cuando el radiante sol del Ca-
ribe, se escondía tímidamente 
en el horizonte, para dar paso a 
una radiante   luna que adorno 
la noche, en medio de una suave 
brisa que refrescaba el ambien-
te  centenares de fieles de esta 
ciudad  partieron desde la Cate-
dral  San Isidro, hacia la Iglesia 
Suyapita, localizada  en la ave-
nida 14 de Julio. El objetivo era 
uno sólo, festejar a la Virgen de 
Suyapa, Patrona de los hondu-
reños.

La banda marcial del Ins-
tituto San Isidro, cuyos inte-
grantes siempre dicen presente,  
y  junto a ellos  los alumnos del  
instituto María Regina, ameni-
zaron con sus ritmos la proce-
sión. Ellos entusiasmados iban 
al frente e hicieron una valla hu-
mana para dar paso a la imagen 
e la Morenita.

El sonar de tambores, y el 
canto de los feligreses entona-
dos con fervor  fue  una acción 
de gracias  por los favores re-
cibidos de la Patrona de Hon-
duras. La Caminata también 
fue  encabezada por los Caba-
lleros de Suyapa,  y los jóvenes 

Ceibeños rinden caluroso
homenaje a la Morenita

y niños asistieron acompañados   
sus, abuelos, de todos los miem-
bros de sus familias.

Personas apoyadas en mu-
letas, en silla de Ruedas, ancia-
nos agradecidos  por  el favor de 
la vida  y la salud,  caminaban  
acompañando el paso de la ima-
gen, ente cantos y oraciones.

La Iglesia Suyapita, y alre-
dedores estaba lista para recibir 
a los peregrinos  que recorrieron 
toda  la avenida 14 de julio.  El 
sitial de honor para  colocar la 
imagen  estaba listo en lo más 

alto de altar levantado sobe una 
tarima, en donde se llevaron a 
cabo los actos  conmemorativos 
del 267 aniversario del hallazgo 
de la diminuta imagen.  Los ca-
balleros de Suyapa, junto con el  
coro de San Isidro, y los Cade-
tes de la Fuerza Aérea,  hicieron  
guardia de honor permanente-
mente.

Pronunció la homilía el 
padre Carlos Felipe Rodríguez, 
párroco de la Catedral quien  
muy emocionado dijo que esta-
ba admirado de cómo la feligre-
sía de la ciudad de La Ceiba se 
volcó para demostrar su fe en la 
Morenita de Suyapa 

Un representante de los 
Caballeros de Suyapa, hizo una  
reseñas de cómo fue que la  her-
mosa imagen de la Morenita, 
llego a las manos del jovencito 
Alejandro Colindres y El niño 
Lorenzo Martínez, en el caserío 
de El Piligüin, distante pocos  
kilómetros  de Tegucigalpa,  

El Padre Carlos Felipe 
Rodríguez, pidió a los feligreses 
nunca perder la fe, y señaló la 
necesidad de doblar las rodillas 
y educar a los hijos  pequeños,  
para lograr un futuro mejor,  un 
mañana  prometedor. Defiendan 

la fe, dijo, y manténganse firmes 
en su amor hacia el más débil y 
necesitado. Todos juntos pode-
mos hacer una Honduras mejor, 
amándonos unos a otros y per-

donando  a quienes nos agreden.
Somos hijos de Dios y te-

nemos  de que servir de ejemplo 
en cada paso que damos, dijo el 
sacerdote.

Con una jornada deportiva 
llena de sorpresas y emociones la 
Diócesis de La Ceiba conmemoró 
el segundo aniversario de su crea-
ción, no fue un encuentro común 
y corriente ya que los jugadores 
eran laicos comprometidos y sa-
cerdotes enfrentándose a un equi-
po rival de mucha experiencia 
como lo es  San Pedro Sula.

El evento se desarrolló el 
sábado uno de febrero  y partici-
paron  sacerdotes, seminaristas y 
laicos, un encuentro único y lleno 
de alegría que contó con un grupo 
de porristas y fue apoyado por la  
feligresía de La Ceiba.

Todo comenzó con un apre-
tón de manos entre los integran-
tes de ambos equipos, el partido 
de los laicos fue muy animado.  
Ellos iniciaron  el programa y  to-
dos los jugadores  fueron de los 
movimientos y pastorales de dife-
rentes parroquias de la Diócesis.

 La organización del evento 
corrió a cargo  del Canciller de la 
Diócesis  padre René Flores Pine-
da y un equipo de laicos compro-
metidos entre ellos personal que 
labora en  la Radio San Isidro.

Los medios de comunica-
ción locales transmitieron el par-
tido y, como se trataba de la se-
lección de San Pedro Sula versus 
la selección de La Ceiba, Radio 
Luz se unió a las transmisiones. 
La feligresía siguió paso a paso el 
desarrollo del partido a través de  
Radio Villator, Radio Subirana, 
Radio Belén y Radio San Isidro.

También diario La prensa 
cubrió el evento y por supuesto 
el Semanario FIDES, lo mismo 
aficionados a la comunicación.  
Todo fue alegría, los niños re-

cibieron a  los participantes con 
globos multicolores que luego 
soltaron y se elevaron sobre el 
cielo ceibeño.

Con toda la formalidad del 
caso y con mucho patriotismo el 
encuentro comenzó con la ento-
nación del Himno Nacional, lue-
go la  Banda del Instituto San Isi-
dro, puso el ambiente festivo con 
sus interpretaciones.

Un grupo de porristas le dio 
un toque especial al momento el 
grupo fue integrado por  secreta-
rias de las parroquias, Cáritas de 
la Ceiba, Librería, Catequistas y 
laicas comprometida, que con sus 
porras animaban a los jugadores.

Un toque especial fue la 
participación de los Obispos de 
la Ceiba y San Pedro Sula, Án-
gel Garachana y Miguel Lenihan. 
Ambos disfrutaron estos momen-
tos y dialogaron con todas las per-
sonas que se les acercaba.

Lo admirable y de elogiar 
es a Monseñor Miguel Lenihan, 
Monseñor Ángel Garachana, al 
Padre Porfirio Ruiz, y muchos 
otros que a pesar de pasar un poco 
más de los 65 años, demostraron 
mucha garra, energía, coraje, va-
lor y animo...

Los organizadores agrade-
cieron a los patrocinadores   como 
la Pepsi que apoyo con los trofeos 
para los equipos participantes, 
para el mejor goleador, etc. 

Los asistentes saboreando 
ricos alimentos preparados por 
los movimientos y pastorales, que 
con amor y cariño prepararon, 
dando gracias al Grupo ADAC de 
la Ceiba, que estaban encargadas 
del recibimiento con ricos boca-
dillos, refrescos  y el almuerzo de 

todos los sacerdotes, seminaristas 
y Laicos que participaron en los 
juegos.

Las alineaciones
Diócesis de San Pedro Sula.
1-Padre Josue Velasquez 13
2-Diacono Luis Carrasco 5
3-Padre Glenis 15
4-Padre Fredy 3
5-Seminarista Abraham M. 4
6-Padre Carlos Mejía 12
7- Padre Jhon Jairo 14
8-Seminarista Juan Jose 11
9-Padre Víctor Valencia 9
10-Padre Natanael Perdomo 7
11-Padre Luis Ulloa 10

Suplentes:
1-Padre Luis Amador 6
2-Monseñor Ángel Garachana 2
3-Padre Francis Sanchez 8

DIÓCESIS DE LA CEIBA
1-Justo Paguada(Portero) Su-
plente. Padre Carlos Felipe Ro-
driguez.
2-Padre Jhonatan Vallecillo 40
3-Padre Denis Lopez 35
4-Padre Marlon Cruz 39
5-Padre Edy Quiroz 13
6-Padre Hector Trejo 34
7-Padre Víctor Cámara 9
8-Padre Vicente 28
9-Padre Rene Flores 11
10- Padre Jose Velasquez 20
11-Padre Adalid Interiano 4

SUPLENTES
1-Monseñor Miguel Leniham 10
2-Padre Oscar del Cid 2
3-Padre Justo Noel 42
4-Padre Carlos Hernandez 43
5-Padre Manolo 7
6-Padre Marcos 12
7-Padre Ivis Castillo.

Con encuentro deportivo celebran 
ceibeños el aniversario de su Diócesis

La Banda del Instituto San Isidro.

En una hermosa carroza iba la imagen de la Morenita. El Padre Carlos Felipe Rodríguez al momento de pronunciar la Homilìa

Cadetes de la Fuerza Naval y niños custodiaron la carroza.



FIDES  Del 9 al 15 de Febrero de 2014

DECANO DE LA PRENSA NACIONAL
30       Del 9 al 15 de Febrero de 2014   FIDES

DECANO DE LA PRENSA NACIONAL
31JORNADA DE ENFERMO ACTUALIDAD

Es un innovador Centro de Negocios 
en el Minister Business Hotel, que ofrece 
Oficinas Virtuales, Renta de Espacios Co 
Workers y oficinas físicas amuebladas, jun-
to con todos los servicios de apoyo necesa-
rios para operar negocios y dar una buena 
impresión a sus clientes y proveedores con 
una dirección privilegiada y una excelente 
ubicación.

Se manejara bajo el concepto de un 
Club de Negocios con tarjeta de Membresía, 
que brinda privilegios y descuentos especia-
les para los miembros del Business Club.

Servicios que se ofrecen:
• Renta de espacios a conveniencia: 

por día, mes, o año.    
• Centro de fotocopiado, impresio-

nes, scanner, fax, encuadernación, etc.

• Internet WI Fi y Ethernet con an-
cho de banda de 5 Megas

• Servicio de telefonía IP donde le 
contestan las llamadas con el nombre de su 
empresa y le re direccionan sus llamadas al 
teléfono que nos indique. O le mandan un 
email con el correo de voz de quien lo llama. 
Atendido por Recepcionistas bilingües.

• Tres Salas de Juntas con capacidad 
de 7, 10 y 20 personas, totalmente equipadas 
con tecnología de última generación para 
Video Conferencias y el uso de un robot 
para Tele presencia.

• 1 Sala de Conferencias para 80 per-
sonas en auditorio.

• Business Lounge con estación de 
café, té y agua gratis, equipada con refrige-
radora, microondas y una vending machine 
de diversos sabores y clases de café.

• Filmación de sus eventos y Confe-
rencias.

• Uso del Gimnasio, con área de te-
rraza para fumadores.

• Atendemos sus eventos corporati-
vos o sociales en cualquiera de los espacios 
que escoja dentro del Hotel, con menús ela-
borados con el sabor fresco de las hierbas y 
especies cosechadas en nuestro huerto orgá-
nico.

• Spice Restaurant con vista panorá-
mica en el 6º. Piso

• Sky Lounge primer Roof Top Bar 
en Tegucigalpa, ubicado en el 7º. Piso.

Las Oficinas Virtuales son Ideales 
para:

• Huéspedes corporativos
• Consultores internacionales o na-

cionales

• Freelancers
• Empresas que necesitan expandir 

sus oficinas para un proyecto determinado
• Profesionales o Pymes que quieren 

tener una presencia corporativa en nuestro 
país.

Ventajas de una contratar estos Ser-
vicios:

• AHORRO: Disminuye los costos 
operativos hasta un 80%, ya que evita gastos 
de renta mensual, electricidad, empleados, 
mantenimiento.

• IMAGEN: Atenderá a sus clientes 
en un ambiente moderno y confortable.

• FUNCIONALIDAD: Oficinas di-
señadas específicamente con estos propósi-
tos, estratégicamente ubicadas y que cuen-
tan con estacionamiento y seguridad.

El Business Club @ Minister Business Hotel

Queridos hermanos y 
hermanas:

1. Con ocasión de la XXII 
Jornada Mundial del Enfermo, 
que este año tiene como tema 
Fe y caridad: «También noso-
tros debemos dar la vida por 
los hermanos» (1 Jn 3,16), me 
dirijo particularmente a las 
personas enfermas y a todos 
los que les prestan asistencia 
y cuidado. Queridos enfermos, 
la Iglesia reconoce en vosotros 
una presencia especial de Cris-
to que sufre. En efecto, junto, 
o mejor aún, dentro de nuestro 
sufrimiento está el de Jesús, 
que lleva a nuestro lado el peso 
y revela su sentido. Cuando el 
Hijo de Dios fue crucificado, 
destruyó la soledad del sufri-
miento e iluminó su oscuridad. 
De este modo, estamos frente 
al misterio del amor de Dios 
por nosotros, que nos infunde 
esperanza y valor: esperanza, 
porque en el plan de amor de 
Dios también la noche del do-
lor se abre a la luz pascual; y 
valor para hacer frente a toda 
adversidad en su compañía, 
unidos a él.

2.  El Hijo de Dios hecho 
hombre no ha eliminado de la 
experiencia humana la enfer-
medad y el sufrimiento sino 
que, tomándolos sobre sí, los 
ha transformado y delimitado. 
Delimitado, porque ya no tie-
nen la última palabra que, por 
el contrario, es la vida nue-
va en plenitud; transformado, 
porque en unión con Cristo, de 
experiencias negativas, pueden 
llegar a ser positivas. Jesús es 
el camino, y con su Espíritu po-
demos seguirle. Como el Padre 

Al acercarnos a los que necesitan  
atención ,llevamos la esperanza y 

la sonrisa de Dios
Mensaje del Papa  Francisco con ocasión de la XXII Jornada 

Mundial del Enfermo 2014

ha entregado al Hijo por amor, 
y el Hijo se entregó por el mis-
mo amor, también nosotros po-
demos amar a los demás como 
Dios nos ha amado, dando la 
vida por nuestros hermanos. La 
fe en el Dios bueno se convierte 
en bondad, la fe en Cristo Cru-
cificado se convierte en fuerza 
para amar hasta el final y hasta 
a los enemigos. La prueba de la 
fe auténtica en Cristo es el don 
de sí, el difundirse del amor por 
el prójimo, especialmente por 
el que no lo merece, por el que 
sufre, por el que está margina-
do.

3. En virtud del Bautismo 
y de la Confirmación estamos 
llamados a configurarnos con 
Cristo, el Buen Samaritano de 
todos los que sufren. «En esto 
hemos conocido lo que es el 
amor: en que él dio su vida por 
nosotros. También nosotros de-
bemos dar la vida por los her-
manos» (1 Jn 3,16). Cuando 
nos acercamos con ternura a 
los que necesitan atención, lle-
vamos la esperanza y la sonrisa 
de Dios en medio de las contra-

con seguridad nuestra mirada. 
Es la Madre de Jesús y Madre 
nuestra, atenta a la voz de Dios 
y a las necesidades y dificulta-
des de sus hijos. María, anima-
da por la divina misericordia, 
que en ella se hace carne, se 
olvida de sí misma y se enca-
mina rápidamente de Galilea a 
Judá para encontrar y ayudar a 
su prima Isabel; intercede ante 
su Hijo en las bodas de Caná 
cuando ve que falta el vino para 
la fiesta; a lo largo de su vida, 
lleva en su corazón las palabras 
del anciano Simeón anuncian-
do que una espada atravesará 
su alma, y permanece con for-
taleza a los pies de la cruz de 
Jesús. Ella sabe muy bien cómo 
se sigue este camino y por eso 
es la Madre de todos los enfer-
mos y de todos los que sufren. 
Podemos recurrir confiados a 
ella con filial devoción, seguros 
de que nos asistirá, nos sosten-
drá y no nos abandonará. Es la 
Madre del crucificado resucita-
do: permanece al lado de nues-

dicciones del mundo. Cuando 
la entrega generosa hacia los 
demás se vuelve el estilo de 
nuestras acciones, damos es-
pacio al corazón de Cristo y el 
nuestro se inflama, ofreciendo 
así nuestra aportación a la lle-
gada del Reino de Dios.

4. Para crecer en la ternu-
ra, en la caridad respetuosa y 
delicada, nosotros tenemos un 
modelo cristiano a quien dirigir 

tras cruces y nos acompaña en 
el camino hacia la resurrección 
y la vida plena.

5. San Juan, el discípu-
lo que estaba con María a los 
pies de la Cruz, hace que nos 
remontemos a las fuentes de 
la fe y de la caridad, al cora-
zón de Dios que «es amor» (1 
Jn 4,8.16), y nos recuerda que 
no podemos amar a Dios si no 
amamos a los hermanos. El que 
está bajo la cruz con María, 
aprende a amar como Jesús. La 
Cruz  es «la certeza del amor 
fiel de Dios por nosotros. Un 
amor tan grande que entra en 
nuestro pecado y lo perdona, 
entra en nuestro sufrimiento y 
nos da fuerza para sobrellevar-
lo, entra también en la muerte 
para vencerla y salvarnos… La 
Cruz de Cristo invita también 
a dejarnos contagiar por este 
amor, nos enseña así a mirar 
siempre al otro con misericor-
dia y amor, sobre todo a quien 
sufre, a quien tiene necesidad 
de ayuda» (Vía Crucis con los 
jóvenes, Río de Janeiro, 26 de 
julio de 2013).

Confío esta XXII Jorna-
da Mundial del Enfermo a la 
intercesión de María, para que 
ayude a las personas enfermas 
a vivir su propio sufrimiento 
en comunión con Jesucristo, y 
sostenga a los que los cuidan. 
A todos, enfermos, agentes sa-
nitarios y voluntarios, imparto 
de corazón la Bendición Apos-
tólica.

Vaticano, 6 de diciem-
bre de 2013

FRANCISCO
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La Catedral Inmacula-
da Concepción de Juticalpa, se 
vistió de gala, para festejar a 
Nuestra Señora de Suyapa, en la 
víspera que une al pueblo Hon-
dureño, en torno a la madre de 
Jesús.

Por primera vez en la 
Diócesis de Juticalpa, una gran 
cantidad de feligreses se unie-
ron a las grandes cantidades de 
hermanos, que desde las pampas 
olanchanas, emprendieron el pe-
regrinaje, hasta el Santuario de 
la Morenita catracha.

“La alborada olanchana”, 
nace en el seño del Consejo 
Pastoral de la Catedral, quien 
impulsando ese amor a hacia 
nuestra madre, decidió empren-
der un momento especial, en el 
cual pudieron festejar muchos 
hermanos, que no pueden pere-
grinar hasta el Santuario.

Después de 9 días de pre-
paración espiritual, teniendo el 
rezo del Rosario y la Santa Misa 
como escenario de bellos de ce-
lebración la comunidad cristiana 
de la ciudad de Juticalpa, se re-

Alborada Olanchana a 
Nuestra Señora de Suyapa

Jóvenes talentosos en los instrumentos musicales, la danza, la 
pantomima y muchos otros se presentaron, representando a la 
Pastoral Juvenil, las Obras Misionales Pontificas y el instituto Os-
car Cardenal Rodríguez.

unía para festejar a la madre de 
Dios, en la advocación de Su-
yapa de Honduras. 

El pasado domingo 2 de fe-
brero, el rezo del Rosario y una 
tardeada familiar congregaron 
a niños, jóvenes y adultos; para 
celebrar a lo grande una fiesta 
que hasta los hondureños en el 
exterior ven como momento de 
encuentro desde la fe. 

La Santa Eucaristía fue 
presidida por Fray Alberto 
Gaucci Ofm, quien dio palabras 
de aliento para nuestro país, a 
quien invito a unirse en los ca-
minos del Señor, que llevan por 
la paz, la justicia y el amor. 

Finalizada, la Santa Misa, 
dio inicio la alborada, la cual 
contó con la alegría de los mi-
nisterios Blocks Misionero, De 
Colores y Sagrado Corazón de 
Maria. Pero fue el inicio de la 
noche, que contó, con la presen-
cia de Chico Sosa, el poeta olan-
chano. 

Jóvenes talentosos en los 
instrumentos musicales, la dan-
za, la pantomima y muchos otros 

se presentaron representando 
a la Pastoral Juvenil, las Obras 
Misionales Pontificas y el insti-
tuto Oscar Cardenal Rodriguez.

Los niños dieron un fes-
tín, con el canto, tales fueron las 
representaciones de la Pastoral 
Infantil; a quienes se unieron el 
talento de Crescencio Salinas 
cantautor católico de la ciudad 
de Catacamas, el hermano Mar-
lon Ramos de la OMP, con mú-
sica inédita.

Doña Rufa y su Hija Gabriela, 
son un ejemplo de la espiri-
tualidad mariana, de nuestros 
tiempos, en la cual el amor de 
madre se cristaliza en la entre-
ga total de la vida.

Padre Raimundo parroco de la 
catedral agradecio a todos por 
su entrega a la madre de Dios.

Un bello altar hasta donde se acercaron las familias para ofrecer sus 
oraciones a María de Suyapa

El Dato
Se contó con la alegría 
de los ministerios Blocks 
Misionero, De Colores y 
Sagrado Corazón de Ma-
ría. Pero fue el inicio de 
la noche, que contó, con la 
presencia de Chico Sosa, el 
poeta olanchano.

La noche contó con testi-
monios de hermanos, que han 
tenido experiencias bellas en la 
cuales María, ha sido signo de 
acercamiento a Jesús. Los cua-
dros de danza del Movimiento 
Cursillos de Cristiandad de San-
ta Gertrudis y Catedral, al igual 
que el cuadro de teatro e cursi-
llista de la Catedral deleitaron 
a todos con sus creaciones a la 
madrecita. 

El padre Raimundo Osor-
to, párroco de la Catedral, agra-
deció a los patrocinadores, al 
igual que los miles de hermanos, 
que siguieron la trasmisión por 
radio católica de Olancho. A la 
vez dirigió la oración de acción 
de gracias a la media noche, y 
animó a todos a cantar Las Ma-
ñanitas y cerrar una jornada de 4 
horas, que siendo la primera vez 
ya llena de expectación para el 
próximo año. 

*Por Carlos Moreno. 
Servidor de Cristo en tierras 
olanchanas. 

La Expectativa

En la primera vez y  por 
iniciativa del Consejo de Pasto-
ral, que se celebra la serenata 
en honor a la Virgen de Suyapa 
en la ciudad de Juticalpa, sin 
embargo el homenaje ha le-
vantado gran des expectativas 
entre la población.

La Conferencia de Vida 
Religiosa de Olancho (CON-
FRO) celebró el pasado 3 de 
febrero, una maravillosa jornada 
para festejar el Día de la Vida 
Consagrada, la cual se vivió  
junto a las comunidades locales 
el 2 de febrero, en comunión con 
la celebración universal.

El encuentro se llevó a 
cabo en la ciudad de Juticalpa, 
dando inicio con la Eucaristía, 
que se realizó en la Catedral In-
maculada Concepción. Llegaron 
religiosas de María Inmaculada 
de San Esteban, hermanas Car-
melitas de Guata, Franciscanas 
Cooperadoras Parroquiales de 
la Asunción de Catacamas y 
Juticalpa, Lauritas con presen-
cia en Culmí, Misioneras de la 
Presentación desde el municipio 
de Manto, hermanos religiosos 
franciscanos menores de Cata-
camas y  San Esteban.

La Misa fue presidida por 
Fray Germán Burgos Ofm, pá-
rroco de San Francisco de Asís 
de Catacamas, delegado por 
Monseñor José Bonello Ofm, 
Obispo de la Diócesis de Juti-
calpa, para esta fiesta a la cual 
se unió en sus buenos deseos y 
bendición apostólica.

“El objetivo principal de 
encuentro fraterno es el de agra-

La vida consagrada experiencia
 de fraternidad en Juticalpa

El encuentro se llevó a cabo en la ciudad de Juticalpa, dando ini-
cio con la Eucaristía, que se realizó en la Catedral Inmaculada 
Concepción.

El canto fue una de las experiencias que se vivieron en este encuen-
tro fraterno de consagrados.

decer a Dios por el llamado a la 
vida consagrada”, nos ha com-
partido Sor Silvia Ramírez, de 
la parroquia Santa Gertrudis, 
Franciscana Cooperadora y pre-
sidenta de la CONFRO. Quien 
agradeció también la presencia 
de todos y del Vicario General 
de Diócesis el padre Celio Men-
cias en momento especial para 
todas las religiosas y religiosos 
presentes en Olancho.

Durante la Eucaristía, Fray 
Germán, invitó a reflexionar 
toda esta realidad de la vida con-

sagrada, desde la exhortación 
“La Alegría del evangelio”, es-
crita por el Papa Francisco. “Es-
tamos cumpliendo una misión, 
en la evangelización; allí donde 
hay lugares de necesidad, en 
ellos hemos de ser testigos cohe-
rentes con el ser y el quehacer de 
nuestra consagración” Dijo Fray 
Germán, quien agrego: “Vivir 
nuestra vocación con alegría y 
entusiasmo, eso sí es importan-
te”.  

Finalizada la Misa, se lle-
vó a cabo el encuentro fraterno 

de religiosos y religiosas, en el 
gimnasio Jerusalén, en el cual 
compartieron anécdotas y ju-
garon,  degustaron de una rica 
comida y celebraron con gozo la 
vida a la cual el Señor Jesús les 
ha invitado. 

Seguir conociendo sobre 
los dones y carismas de comu-
nidad religiosa, es una riqueza 
bellísima que se da en estos mo-
mentos de compartir. Sor Silvia 
Ramírez, habló sobre la riqueza 
de la unidad y la comunión que 
se rescata en estos momentos 
fraternos. 

Ciertamente la tarea evan-

gelizadora es ardua, pero Cristo, 
también se revela y se muestra 
presente, cuando en la fraterni-
dad reman la barca de Cristo en-
tre los que sirven al Señor, pero 
que también se gozan en Jesús. 

De manera especial tuvie-
ron presente la unidad espiritual 
en la oración de las hermanas 
Clarisas, presentes en el monas-
terio Nuestra Señora de Guada-
lupe, a 5 kilómetros de la ciudad 
de Juticalpa. 

 *Por Carlos Moreno. 
Servidor de Cristo en tierras 
olanchanas. 

Si no lo habias visto, las religiosas y religiosos jugaron el balonmano, 
pero aéreo. Si que saben fraternizar.
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perdón.

“El trabajo unge de dignidad 
a una persona. La unción de 
dignidad no la otorga ni el 
abolengo, ni la formación 
familiar, ni la educación. La 
dignidad como tal sólo viene 
por el trabajo”.

“Transitar la paciencia su-
pone todas esas cosas; es un 
claudicar de la pretensión, 
de querer solucionarlo todo. 
Hay que hacer un esfuerzo, 
pero entendiendo que uno no 
lo puede todo. Hay que rela-
tivizar un poco la mística de 
la eficacia”.

“El fruto del silencio es la 
oración. El fruto de la ora-
ción es la fe. El fruto de la fe 
es el amor. El fruto del amor 
es el servicio. El fruto del 
servicio es la paz.”  M.Tere-
sa de Calcuta.

  
PROGRAMA DE FOR-
MACIÓN 2014
CAMPUS  El TABOR

Se ofrece a todas las perso-
nas que desean formarse a la 
oración y al  discernimiento 
espiritual los siguientes talle-
res:
1ª propuesta:
CINCO FINES DE SE-
MANA SOBRE EL DIS-
CERNIMIENTO COMO 
ELEMENTO FUNDA-
MENTAL EN LA VIDA 
ESPIRITUAL. 
1. 22 y 23 de febrero: 
La oración en el discerni-
miento.
2. 26 y 27 de abril: Dis-

AGENDA ECLESIAL INFANTILES

EL CLUB DE AMIGOS
DE LA FUNDACIÓN 

CATÓLICA 
Te invita a colaborar con tus 
medios de Comunicación: 
Suyapa TV, Radio Católica 
“La Voz de Suyapa” y Se-
manario FIDES, tu ofrenda 
es necesaria para que juntos 
propaguemos el evangelio. 
Inscríbete ya!
Tel.2257-1510,
22571296, 2220-5346

¡¡¡ JOVEN, VEN  
Y VERÁS!!! 

Jesús te llama a ser su discí-
pulo y San Francisco es un 
modelo de su seguimiento. 
Decídete a darle una res-
puesta. Ven con nosotros y 
te ayudaremos en tu camino 
de discernimiento.
Escribe o llama a: Fray Ja-
vier Ernesto Guerra, Cel. 
98350000, Tel. 22277091, 
Orden de Frailes Menores 
Conventuales. Colonia San 
Francisco, Comayagüela 
D.C. Correo Electrónico: 
wreivaj@yahoo.com.mx

La Comunidad Jerusalén 
le invita a nuestro
Retiro de Iniciación
Sábado 8 de Febrero de 8:00 
a.m.-4:30p.m.
Domingo 9 de Febrero de 
9:00 a.m.-3:00p.m.
Lugar: Salón Parroquial de 
la Parroquia Guadalupe

Rezo a la Divina Misericor-
dia
Todos lo sábados rezamos la 
Coronilla a Jesús de la Divi-

Clasi FIDES Este es tu espacio!! Publica tus avisos parroquiales y actividades 
eclesiales en Semanario FIDES

Para mayor información llámanos al 2257-0005/2257-1296
o escríbenos ventas@semanariofides.com

EUCARISTÍAS
EVENTOS

ECLESIALESORACIONESSACRAMENTOS CLASI
VARIOS

na Misericordia
en la Iglesia María Madre de 
la Misericordia
Col. Arturo Quezada
La cita es a las 6:30 pm se-
guido de la Eucaristía.

TALLER “MEJORANDO 
LA AUTOESTIMA”

Horario: Sábados, de 3 a 5 de 
la tarde
Duración: 10 semanas
Inicio: 15 de febrero (si el 
grupo está completo)
Local: Sede del T.E.
Aportación: L 700.00
Requisitos:
Mayor de 21 años
No tener relación estrecha 
con otro participante

Información o preinscrip-
ción: Tel. 2232-2707 o por 
esta vía.

CITAS QUE TE 
HARÁN 

REFLEXIONAR
Los que aman con todo su 
ser, aun llenos de debilida-
des y límites, son los que 
vuelan con ligereza, libres de 
influencias y presiones.

Por más que se lo destruya 
el poder del amor como ser-
vicio siempre resucita. Su 
fuente está más allá de toda 
indicación humana; es la 
paternidad amorosa de Dios 
fuente inalcanzable e incues-
tionable.

El Señor no se cansa de per-
donar. Somos nosotros los 
que nos cansamos de pedir 

Colorear

cernimiento y autoconoci-
miento.
3. 21 y 22 de junio: 
Discernimiento personal, 
práctica.
4. 30 y 31 de agosto:   
Discernir en común.
5. 18 y 19 de octubre: 
Discernimiento y relectura 
espiritual.
Cada fin de semana empeza-
rá el sábado a las 8:00 a.m. 
para terminar el domingo a 
mediodía.

2ª propuesta:
CINCO DOMINGOS SO-
BRE LA FORMACIÓN A 
LA ORACIÓN, EN RES-
PUESTA AL LLAMADO 
DEL BEATO JUAN PA-
BLO II: “LA FORMA-
CIÓN A LA ORACIÓN 
DEBE SER LA PRIORI-
DAD PASTORAL DE LA 
IGLESIA EN ESTE TER-
CER MILENIO”.
1. 2 de marzo: ¿Qué 
enseña la Biblia sobre la ora-
ción?
2. 18 de mayo: Orar 
con la Palabra de Dios.
3. 6 de julio :  Oración 
y Eucaristía
4. 7 de septiembre: 
Oración meditativa y con-
templativa.
5. 9 de noviembre: 
Oración y vida diaria.
Cada encuentro empezará a 
las   8:00 a.m. para terminar 
con la misa a las 4:00 p.m.
Para inscripción e informa-
ción en cuanto a los costos, 
favor comunicarse con el 
secretariado a los teléfonos 
siguientes: 2766-34 36 37 38 
o 98000109

EUCARISTÍA CON LOS 
NIÑOS EN LA PARRO-

QUIA GUADALUPE
Se les comunica a todos los 
padres de familia que se ce-
lebra la Eucaristia con los 
niños el ultimo domingo de 
cada mes a las 10:00 de la 
mañana en la Parroquia Gua-
dalupe.

“Ven y Veras”
Retiro de iniciación a la 

Vida en el Espíriru

Te invitamos a vivir una 
maravillosa experiencia de 
encuentro con JESÚS, que 
dará un nuevo sentido a tu 
vida.
Ven y Experimenta que Je-
sús Vive Actúa Hoy.

¿Cuándo? el Sábado 08 de 
Febrero de 8:00 a. m. a 4:30 
p. m. 
Domingo 09 de Febrero 
8:00 a. m. a 3:00 p. m. in-
cluyendo Eucaristía.
¿Dónde? en el Salón parro-
quial de Iglesia La Guada-
lupe, Blvd. Morazán.

Requisito:
Tener sed de Dios y un co-
razón dispuesto a recibir lo 
que Él tiene preparado para 
ti.
Puedes llevar o comprar al-
muerzo allí.

Más información:
Tel.: 2230-1056

¡Jesús te espera!.

Crucigrama

Estoy seguro que conocen la canción “Esta lu-
cecita”. Deseo que me ayuden a cantarla.

En esta mañana mientras la cantamos, voy a 
encender una bombilla y dejaré que brille sobre us-
tedes.

Me pregunto qué le pasara un mi lámpara que 
no brilla. (Probablemente alguien notará que no 
está enchufada). Oh, ahí está el problema, mi luz 
no prendía porque el cordón no estaba pegado al en-
chufe eléctrico.

Tratémoslo otra vez…. Bueno, Me pregunto 
cuál será ahora el problema? (Alguien puede decir-
me porqué  la lámpara no se ha prendido). Oh, sí, mi 
lámpara no está prendida. 

Tratémoslo una vez más. La Biblia nos dice 
que tenemos  que permitir que la luz brille. Antes de 
que pueda la luz brillar,  tenemos que estar conec-
tados y prendidos. Debemos estar conectados a la 
fuente del poder de Dios y tenemos que prendernos 
para que Jesús nos ayude.

 Cuando invitamos a Jesús a nuestro corazón, 
estamos conectándonos con el  poder de Dios y reci-

Enchufado 
y prendido

bimos su poder. Cuando venimos a la Iglesia 
a adorarle y alabarle y  a estudiar su Palabra, 
nos prendemos o encendemos para Jesús.

 Cuando nos hemos conectado y nos 
encendemos para él, la luz brillará porque 
nos comportaremos de tal manera que re-
flejaremos que tenemos a Jesús en nuestro 
corazón.

 Querido Padre, deseamos que Tú luz 
brille. Te pedimos que nos ayudes a recordar 
que necesitamos estar conectados a tu Poder 
y necesitamos encendernos para Jesús.

Amén.

LÁMPARA   OBRAS   LUZ   MUNDO   CAJÓN   CASA   COLINA   CIUDAD

HORIZONTAL
1. Área urbana donde viven muchas personas.
2. Área de tierra elevada más pequeña que una montaña.
4. Mueble que se utiliza para iluminar y tiene una o más bombillas.
5. El resultado de realizar buenos actos.
6. Todos los humanos que viven el la Tierra.

VERTICAL
1. Recipiente que se emplea para llevar fruta o líquidos o para servir comida.
2. Lugar donde viven las familias.
3. Cuando hay claridad y podemos ver hay. So

pa
 de

 Le
tra

s

BUENO   MUNDO   CIELO   CASA   PADRE   CIUDAD   BRILLAR   LUZ
TODOS   COLINA   LÁMPARA   ALABAR   CAJÓN   CUBRIR   OBRAS
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EDUCACIÓNACTUALIDAD

Grupo Jaremar como empresa 
socialmente responsable inicia un 
vez más su programa-promoción be-
cas Clover Brand. La educación y el 
bienestar son dos pilares fundamen-
tales dentro de las acciones de inver-
sión social que el grupo desarrolla en 
el país.

Por más de 15 años interrum-
pidos las becas Clover Brand han 
sido el programa-promoción que 
causa mayor expectativa en todo el 
país principalmente en los padres de 
familia.

Alrededor de 5,000 familias 
hondureñas se han visto beneficiadas 
con más de 53 millones de lempiras 
de inversión en este programa, el 
cual ofrece a sus consumidores un 
significativo apoyo a la educación de 
sus hijos.

A través de sus marcas líderes 
Clover Brand y Campofresco, Grupo 
Jaremar premia la preferencia de sus 
consumidores y a su vez contribuye 
con un programa de valor con el úni-
co objetivo de brindar oportunidades 
en materia educativa y de bienestar a 
los hondureños.

El programa-promoción becas 
Clover Brand 2014 este año otorga-
rá más de 500 becas de estudio para 

primaria, secundaria y universidad. 
Kits deportivos, bonos digitales que 
incluyen computadoras portátiles, 
becas express, kits escolares y becas 
técnicas que son parte de los premios 
instantáneos que vendrán a benefi-
ciar a un mayor número de consumi-
dores.

Para participar se debe depo-
sitar en los buzones promocionales, 
un sobre sellado conteniendo 6 em-
paque de Clover Brand y 3 de Cam-
pofresco en el cual debe escribir su 
nombre, dirección, teléfono preferi-
blemente fijo.

Por su contribución a la edu-
cación del país, el programa becas 
Clover Brand ha sido objeto de reco-
nocimiento de parte del Ministerio de 
Educación.

En el 2014 el programa-pro-
moción becas Clover Brand y Cam-
pofresco hará como en años ante-
riores despertar las sonrisas de los 
ganadores en todo el país.

El compromiso de los ejecuti-
vos de Grupo Jaremar y su fuerza de 
ventas es que Clover Brand y Cam-
pofresco continúen apoyando la edu-
cación para que Honduras… ¡siga 
adelante!

Más de 500 becas entregará
 Clover Brand en el 2014

Textos y fotos:
Amanda Cárcamo

San Pedro Sula.  Siguien-
do con muchos éxitos este nue-
vo año Cooperativa Sagrada 
Familia inauguró su moderno 
edificio donde funcionarán las 
oficinas de la regional NorOc-
cidente, contando en esta zona 
con nueve filiales y dos venta-
nillas distribuidas en las ciuda-
des de San Pedro Sula, El Pro-
greso y Santa Rosa de Copán.

Al importante evento 
asistieron ejecutivos, colabo-
radores, afiliados y afiliadas, 
representantes de cooperativas 
hermanas, empresas afiliadas 
bajo el sistema de deducción 
por planilla y diferentes me-
dios de comunicación.

Durante su discurso el 
presidente de la  junta directiva 
el licenciado Henry Alexan-
der Lorenzana expresó, “me 
siento complacido y orgullo-
so de dirigir esta gran y noble 
institución; sabiendo que si no 
hubiera sido por la ayuda de 
Dios esta obra no hubiera sido 
realizada”. Además agradeció 
el trabajo  efectuado por la ad-
ministración superior porque 

Cooperativa Sagrada  
Familia Inaugura 

nuevo edificio

gracias a ellos la obra fue reali-
zada con mucho éxito.

Comodidad
Desde ahora los afiliados 

podrán encontrar un edificio 

con espacios más amplios de 
atención, accesibilidad, se-
guridad, estacionamiento y  
realizarán cualquier tipo de 
transacción en las diferentes 
ventanillas.

Ejecutivos de la Cooperativa Sagrada Familia asistieron a la inauguración.

El presidente de la junta directiva Henry Alexander Lorenzana 
durante su intervención. 

Por: Lilian Flores

Si el comportamiento de 
su hijo se caracteriza por la ac-
tividad excesiva y fuera de lo 
normal, tenga cuidado porque 
se trata de un niño hiperactivo, 
esto genera un trastorno de con-
ducta infantil que llevará a su 
hijo a no poder quedarse quie-
to. Este trastorno, no solamen-
te aqueja al niño durante las 
horas en las que se encuentra 
despierto, sino que también lo 
hace durante la etapa de sueño, 
manteniéndolo en permanente 
actividad. 

La impulsividad, la falta 
de concentración y de cumpli-
mento de promesas son tenden-
cias propias de niños hiperacti-
vos, y no siempre se sabe cuál 
es la mejor manera de actuar 
ante determinadas situaciones.

Síntomas y tratamiento
Este trastorno fue descrito 

por primera vez en el año 1902 
por George Still. El especialis-
ta expresó que aquellos niños 
que la padecen han desarrolla-
do una actividad motora muy 
intensa y por eso necesitan ha-
llarse en constante movimien-

to, a su vez al estar rodeados de 
otras personas, su hiperactivi-
dad aumenta, sobre todo cuan-
do son extraños o individuos a 
quienes no ven con frecuencia. 
A sí mismo, al estar solos, el 
ritmo de actividad disminuye 
considerablemente.

Según el especialista, es-
tos niños manifiestan una acti-
tud destructiva y no se sensibi-
lizan a través de los castigos, al 
contrario parecen volverse más 
inquietos e inestables. Además, 
son criaturas a quienes es muy 
complicado educar, debido a 
que les resulta muy difícil per-
manecer pensando o haciendo 
una misma cosa durante un 
tiempo prolongado; poseen un 
coeficiente intelectual normal, 
pero no parecen poder rendir 
acorde al mismo.

Por otra parte, poseen un 
margen muy bajo de tolerancia 
frente a las frustraciones, lo que 
los lleva a volverse obstinados 
y persistentes para conseguir 
sus objetivos, en lo que respec-
ta a sus estados de ánimo, sue-
len ir de momentos de intensa 
alegría a llanto descontrolado, 
mostrando un desequilibrio 
emocional muy fluctuante. 

Cómo educar a un niño hiperactivo
La crianza exitosa de un niño con trastorno de conducta requiere 
de mucha paciencia, constancia, persistencia y coherencia.

El tratamiento para la hi-
peractividad depende de cada 
situación individual, hay casos 
más complejos que otros, y 
sólo en casos extremos se recu-
rre a estimulantes y otro tipo de 
complementos farmacológicos 
que ayuden al niño a concen-
trarse mejor. Por sobre todas 
las cosas, se recomienda que 
los niños con hiperactividad, 
sean supervisados a través de 
un tratamiento psicoterapéutico 
que los ayude a mejorar no sólo 
en su concentración sino tam-
bién en el trato con el resto de 
las personas, a fin de brindarle 
una vida más saludable. 

Tácticas para educar a 
un niño con este problema 

-Establezca una buena 
comunicación con su hijo, en 
un momento de tranquilidad, 
explíquele  cómo debe de com-
portarse, lo que espera de él y 
las consecuencias de las malas 
acciones, su hijo debe de saber 
de antemano cuál debe de ser 
su actitud.

- Una vez que le ha ex-
plicado cuáles son las expec-
tativas y consecuencias de su 
comportamiento inapropiado, 

no ceda a la negociación ya que 
si el niño ve que es demasiado 
flexible con las reglas entonces 
le verá manipulable, del mismo 
modo, no le regale cosas mate-
riales por las buenas conductas.

-Cuando los niños hipe-
ractivos no paran de hablar, sin 
cansarse y no cesan sus pregun-
tas, debe de valorar qué es lo 

que el niño busca con esa acti-
tud y si ve o no necesario res-
ponder a todas sus preguntas.

-Debe de pensar en acti-
vidades relajantes que su hijo 
pueda hacer en casa y esté en-
tretenido: contemplar una pe-
cera, dibujar, pintar, escuchar 
música, bailar, ver películas o 
jugar  videojuegos. Las activi-
dades relajantes se pueden ha-
cer antes de la hora de dormir 
para que el niño pueda irse a la 
cama sin problemas.

-Hay que evitar la inse-
guridad, el perfeccionismo, 
los sermones continuados, la 
sobreprotección, la queja o el 
castigo.

-Los padres deben con-
trolar su propia angustia pues 
sabemos que no es fácil edu-
car a un niño hiperactivo pero 
no se desanimes, si las tácticas 
no funcionan de inmediato. Los 
progenitores deben de educar 
a su hijo de forma sana poten-
ciando la tendencia a avanzar y 
a crecer y nunca hay que pro-
yectar el fracaso sobre el niño.

 Pintar es una actividad que 
puede servir de entreteni-
miento y relajamiento a su 
pequeño.

La falta de concentración en las actividades, suele ser una caracte-
rística en los niños hiperactivos.

Dato
Es importante destacar, que 
la hiperactividad propicia pro-
blemas en el aprendizaje y se 
vincula a diversas alteraciones 
psicológicas, como el desarrollo 
de fobias, problemas de autoes-
tima, ansiedad crónica o hasta 
depresión. Por todo esto, es 
primordial que los niños hipe-
ractivos reciban un tratamiento 
adecuado para canalizar correc-
tamente la energía.
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Para el Comité de Naciones 
Unidas para los Derechos de los 
Niños, el Vaticano adoptó políti-
cas que permitieron que sacerdo-
tes acosaran y abusaran por años 
de miles de menores de edad, fa-
voreciendo también la impunidad 
de los culpables.

Las críticas contra “el có-
digo del silencio” que reinó por 
años en el Vaticano para preservar 
el prestigio de la Iglesia, así como 
el pedido de la ONU para que se 
abran los archivos sobre los pedó-
filos y los Obispos que ocultaron 
esos crímenes, fueron rechazadas 
tajantemente por las autoridades 
de la Santa Sede.

Para el Vaticano se trata de 
acusaciones injustas que no tienen 
en cuenta los esfuerzos hechos por 
la entidad desde que estallaron los 
escándalos, en la década del  90 en 
Irlanda.

“La ONU ha superado sus 
propios límites. Una cosa es pro-
teger a los niños, otra cosa es indi-
car las medidas a tomar”, comentó 
una fuente vaticana.

La dura reacción del obser-
vador permanente del Vaticano 
ante la ONU en Ginebra, monse-

ñor Silvano Tomasi, que denunció 
“distorsiones” en el informe, tam-
bién fue inmediata.

El prelado llegó a acusar a 
“lobbies” y grupos de presión con 
intereses “ideológicos” dentro del 
organismo internacional.

En una entrevista a ‘Radio 
Vaticano’, Tomasi acusó a orga-
nizaciones no gubernamentales, 
“con intereses en el campo de la 
homosexualidad, el matrimonio 
gay y otros asuntos”, de haber pre-
sionado a favor de la devastadora 
condena de la ONU.

“El informe (de la ONU) no 
ha sido actualizado, le falta una 
perspectiva correcta”, aseguró 
Tomasi.

Según la Congregación para 
la Doctrina de la Fe, en el año 
2011 y 2012, bajo Benedicto XVI, 
unos 400 sacerdotes perdieron su 
condición de curas - la pena más 
grave del derecho canónico - por 
abuso de menores.

En los últimos tres años, 
cerca de 600 casos han sido de-
nunciados anualmene, la mayoría 
por abusos cometidos entre 1965 
a 1985.

Desde su elección en marzo 

Vaticano sorprendido e irritado 
por condena de ONU por encubrir 

curas pederastas
El Vaticano reaccionó con sorpresa e irritación ante la dura e 

inédita condena pronunciada por la ONU por seguir encubriendo 
casos de pedofilia dentro de la Iglesia, que han salpicado la 

institución desde hace décadas.

pasado, el Papa Francisco se ha 
pronunciado a favor de las vícti-
mas y creó un comité para comba-
tir el abuso que se centra en aliviar 
el dolor de los afectados.

Después de la racha de es-
cándalos que se desataron en me-
dio mundo en el 2010, el Vaticano 
estableció reglas nuevas que ins-
truían a los Obispos a denunciar 
los casos de abuso a la policía lo-
cal, según la ley de cada país.

El Papa Emérito Benedicto 
XVI (2005-2013), consciente de 
la gravedad, en varias ocasiones 
pidió perdón por los abusos y reci-
bió y bendijo tanto a las víctimas 
como a sus familiares, al tiempo 
que castigó ejemplarmente al em-
blema de ese fenómeno, el prelado 
mexicano Marcial Maciel, funda-
dor de los Legionarios de Cristo, 
apartándolo para siempre de la 
Iglesia en 2006.

Ciudad del Vaticano, 5 febrero 2014 
(VIS).-Publicamos a continuación el comunica-
do emitido esta mañana por la Oficina de Prensa 
de la Santa Sede sobre el informe dado a conocer 
esta mañana por el Comité de las Naciones Uni-
das para los Derechos de los Niños:

“El Comité para los Derechos de los Niños, 
al final de su LXV sesión, ha publicado sus Ob-
servaciones Conclusivas después de haber exami-
nado los Informes de la Santa Sede y de cinco 
Estados Parte de la Convención sobre los Dere-
chos de los Niños (Congo, Alemania, Portugal, 
Federación Rusa y Yemen).

Según los procedimientos particulares pre-
vistos para las Partes de la Convención, la Santa 
Sede toma acto de las Observaciones Conclusivas 
sobre los Informes propios, que serán sometidas 

a detallados estudios y exámenes con pleno res-
peto de la Convención en los diferentes ámbitos 
presentados por el Comité según el derecho y la 
praxis internacional así como teniendo en cuenta 
el debate público interactivo con el Comité que 
tuvo lugar el pasado 16 de enero de 2014.

La Santa Sede, lamenta, sin embargo, ver 
en algunos puntos de las Observaciones Conclu-
sivas un intento de interferir en la enseñanza de la 
Iglesia Católica sobre la dignidad de la persona 
humana y en el ejercicio de la libertad religiosa.

La Santa Sede reitera su compromiso en la 
defensa y la protección de los derechos de los ni-
ños, en línea con los principios promovidos por 
la Convención sobre los Derechos de los Niños y 
según los valores morales y religiosos que ofrece 
la doctrina católica”.

El Comunicado de  la Santa Sede
Ingredientes:
• 1 taza de quínoa (200g)
• 2 tazas de leche descremada o leche de soja (500 ml)
• 1/3 de taza de pasas de uva picadas finas (60 g)
• 1/2 cucharada de canela en polvo
• 1 cucharada de miel, jarabe de arce o de jarabe de arroz
Para servir
• 1/2 taza de yogur de vainilla o de soja (125 g) 
• 1 banana en rodajas 
• 1/4 de taza de nueces picadas finas
• ½ taza de leche descremada o leche de soja tibia (125 ml)

El poder nutritivo de 
las semillas

Por: Suyapa Guadalupe
 Banegas
sbanegas@unicah.edu 

Como ingredientes, las 
semillas han cobrado mayor im-
portancia en el último tiempo, 
aportando estilo, textura, color, 
sabor y muchos nutrientes im-

portantes para el organismo. Por 
eso, debemos conocer un poco 
más cuáles son las propiedades 
nutritivas de las semillas y su 
efecto sobre la salud cada vez 
que las consumimos como parte 
de nuestros platos.

Si bien las variedades de 
semillas son muchas, en líneas 

generales podemos decir que las 
semillas destacan por su con-
tenido en fibra que contribuye 
a la salud intestinal y a preve-
nir enfermedades crónicas, así 
como también, es destacable su 
contenido en grasas saludables y 
en minerales que el cuerpo ne-
cesita.

Barritas de sésamo
Colocar 400gs de miel y 80gs de 

azúcar rubia en una cacerola, sobre llama 
suave, remover con cuchara de madera y 
calentar lentamente hasta que hierva.

Incorporar 200gs de nueces picadas 
gruesa, 100gs de grisines integrales moli-
dos y 100gs. de semillas de sésamo.

Retirar del fuego cuando el prepa-
rado comience a enfriarse aromatizar con 
1 cucharadita de agua de azahar. Esparcir 
en una placa aceitada y dejar enfriar, cor-
tar las barritas con un cuchillo mojado en 
agua caliente.

Papilla de quínoa con nueces, pasas de uva y banana

Preparación:
Colocar la quínoa en un colador y enjuagar 

bien con agua fría. 
Echar la quínoa en una olla y luego agregar la 

leche. Llevar a hervor y luego a fuego lento durante 
cinco minutos. 

Agregar las pasas de uva y la canela y cocinar 
a fuego lento durante diez minutos o hasta que se 
absorba todo el líquido.

Añadir la miel o el jarabe de arce sin dejar de 
revolver. 

Servir la papilla en recipientes pequeños con 
rodajas de banana y con una cucharada de yogur, un 
poco de nueces molidas y leche tibia.




