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Garífunas Celebran su 222 años de su
llegada a Honduras
Felicidades hermanos y hermanas Garífunas en su 222
Aniversario de su llegada a Honduras, con su cultura dan
alegría a la vida y a sus comunidades.
Que la unidad en cada comunidad garífuna y entre todas las comunidades
sea la fuerza para defender sus territorios, su cultura y aporten al mundo
su riqueza de vida comunitaria y solidaria. Invitados a la eucaristía 12 de
abril en Barrio San Martin, 7:00 am y
Santa Fe a las 9:00 am.
Teléfono información Casa Cural: 24344949
Correo electrónico edición: radiocatolicatrujillo@yahoo.com

Abril 2019
“Sólo si cada día somos capaces de levantar
los ojos al cielo y decir "Padre
nuestro" podremos entrar en una dinámica que
nos posibilite mirar y arriesgarnos a vivir no
como enemigos sino como hermanos”
Papa Francisco en Marruecos, Marzo 2019
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Red de Bienhechores:
¡Dios Bendiga sus vidas!
La Parroquia agradece a la red del Sobre de la Evangelización su contribución al fortalecimiento y financiamiento de la misma, e invita a orar por tantas personas comprometidas, especialmente el primer domingo de mes.

VII. Programación Abril– Mayo 2019 (Pág. 21)

VIII. Patrocinadores y Felicitaciones (Pág.24)

Felicidades a las comunidades que
celebran sus fiestas patronales:
Los Leones, San Marcos
el 25 de abril y Colonia El
Aguan, Virgen de Monserrat, el 27 de abril.

Evangelista,

Intención del Papa Francisco para Abril 2019
Universal: Por los médicos
y el personal humanitario
presente en zonas de guerra, que arriesgan su propia vida para salvar la de los otros.
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13 Reunión para evaluar contenido de retiros preconfirma, sector San Marcos, Los Leones, 8:00 am
13 Reunión catequistas sector Sagrado Corazón, Honduras Aguan, 9:00 am
14 Domingo de Ramos, inicia templo Ba. Buenos Aires,
6:30 am y a continuación gran Kermes en el Parque
Central para apoyo a la pastoral de la Parroquia.
16 Misa Crismal, Sonaguera, Instituto 19 de Diciembre, 10:00 am.
17 Viacrucis sectores Sagrado Corazón y San Marcos,
7:30 am
21 Reunión de las dimensiones comunitaria, profética
y pascual, sector Sagrado Corazón, Honduras Aguan,
9:00 am
24-25 Presbiterio ampliado, el Alfarero, Bonito Oriental, 11:30 am
27-28 Asamblea parroquial de pastoral, Betania, 9:00
am
29 Consejo de asuntos económicos, Salón Parroquial,
1:00 pm

MAYO
 03 Clausura Campaña Infantil Garífuna, Ba. San Martin, Esc. Rafael Pineda Ponce, 8: 00 am
 04 Sectorial Sagrado Corazón, La Colonia, 8: 00 am
 04 Sectorial Santa Rosa de Lima, Las Lomas.
 04 Sectorial Inmaculada, Col. Eduardo Castillo, 3:00
pm
 05 Sectorial San Marcos, La Brea, 1:00 pm
 11 Zonal San Antonio y Quinito, 9:00 am
 11 Reunión diocesana de la dimensión comunitaria,
Saba, 11:30 am
 12-19 Semana Vocacional diocesana

LOS HIJOS DEL CUARTO
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Antes perdíamos hijos en los ríos, en los matorrales, en los
mares, ¡hoy los perdemos dentro de la habitación! Cuando jugaban en los patios oíamos sus voces, escuchábamos sus fantasías y al oírlos, a la distancia, sabíamos lo que pasaba en sus
mentes. Cuando entraban en casa no existía una TV en cada
habitación, ni dispositivos electrónicos en sus manos. Hoy no
escuchamos sus voces, no oímos sus pensamientos y fantasías, los niños están allí, dentro de sus habitaciones, y por eso
pensamos estar seguros. Cuánta inmadurez la nuestra.
Ahora quedan con sus auriculares, encerrados en sus mundos, construyendo sus saberes sin que sepamos lo que es.
Perdieron literalmente la vida, aún vivos en cuerpos, pero
muertos en sus relaciones con sus padres, cerrados en un
mundo global de tanta información y estímulos, de modismos
pasajeros, que en nada contribuyen a la formación de niños
seguros y fuertes para tomar decisiones moralmente correctas y de acuerdo con sus valores familiares.
Perdidos… no saben ni más quién son o lo que piensan sus familias, ya están muertos de su identidad familiar. Se convierten en una mezcla de todo aquello por lo que han sido influenciados y los padres no siempre saben lo que sus hijos son. Como psicopedagoga he visto tantas familias enfermas con hijos
muertos dentro de la habitación, por eso les hago la siguiente
invitación.

Les invito a sacar a su hijo de la habitación, de la tableta, del
celular, del ordenador, del auricular, le invito a comprar juegos de mesa, tableros y a tener hijos en la sala, a su lado por
lo menos 2 días establecidos en la semana (más allá del sábado y del domingo). Juegue y diviértase con ellos, escuche las
voces, las palabras, los pensamientos y tenga la gran oportunidad de tenerlos vivos, "dando trabajo" y que ellos aprendan
a vivir en familia, se sientan pertenecientes en el hogar para
que no ¡necesiten aventurarse en esos juegos locos para sentirse alguien o tener un poco de adrenalina que antes tenían
con las bromas en el patio! En nuestras manos esta salvar a
nuestros niños.
Cassiana Tardivo (psicopedagoga)

TEMA DE REFLEXIÓN

ACUE RD OS Y
PROGRA MACIÓN
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HONDURAS
Miseria + corrupción + violencia =
Juventud en Fuga
Por su importancia que tiene compartimos como tema de
estudio el documento informe de la Asociación para Ciudadanía Participativa y que es publicado en la revista La
Gaseta Verde del Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (IDAMHO) # 72 enero y febrero 2019. Que las conclusiones y recomendaciones nos permitan profundizar
con mirada misericordiosa en nuestra realidad y fortalecer una ecología integral en la comunidad defendiendo
nuestra casa común y sobretodo el agua, al igual que el
respeto a los derechos humanos.
Informe sobre Derechos Humanos
La Asociación para una Ciudadanía Participativa ACIPARTICIPA ha lanzado el Informe denominado: Honduras: Miseria más corrupción más Violencia = Juventud en Fuga.
Se trata de un informe altamente documentado, serio y
veraz cuyas conclusiones y recomendaciones se transcriben a continuación:
Conclusiones
1. La pobreza, la miseria, la violencia, la impunidad y la
corrupción, siguen siendo los principales problemas de la
población hondureña.
2. La acentuada debilidad institucional genera en la población desconfianzas en las instituciones públicas y sentimientos de indefensión e impotencia.
3. La impunidad sigue siendo el mayor enemigo de las defensoras y de los defensores de derechos humanos en
Honduras. Más del 90% de los asesinatos y otras violaciones a los derechos humanos continúan en la impunidad.
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5) Apoyar en la celebración del 222 Aniversario de la
llegada de los Garífunas con la misa en el Ba. Cristales, 7:00 am y Santa Fe, las 9:00 am. Al igual que en
la Campañas infantil y Juvenil garífuna que clausura
el 03 de mayo en el Centro Básico Rafael Pineda Ponce del barrio San Martín.

PROGRAMACIÓN ABRIL Y MAYO 2019


05 Retiro Espiritual Cuaresmal Sector Virgen del Carmen, Betulia, 9:00 am



5 Retiro espiritual hermanos Deshabilitados, salón parroquial, 8:00 am



05 Expo Cuaresmal, Instituto San Juan Bautista, 3:00
pm



6 Retiro cuaresmal, sector Sagrado Corazón, Chapagua, 8:00 am



06 Retiro cuaresmal Santa Rosa de Lima, Santa Rosa
de Aguan, 8:00 am



06 Sectorial Inmaculada, Ba. Buenos Aires, 3:00 pm



07 Sectorial San Marcos, Remolino, 1:00 pm



08 Escuela de la dimensión litúrgica sector Inmaculada, Salón Parroquial, 4:00 pm



09 Formación maestros del ICA, salón parroquial,
7:00 pm



12 Celebración del 222 Aniversario de la llegada de
los Garífunas a Honduras, misa Barrio Cristales, 7:00
am y Santa Fe 9:00 am



12-13 Taller diocesano sobre análisis de la realidad,
Saba, 10:00 am, nombrar dos por cada sector.

ACUE RD OS
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Acuerdos del Consejo Parroquial
Marzo 2019
1) Participar solidariamente con el Comité municipal de
Tocoa en la defensa de la casa común, coordinan Donaldo Aguilar y Wilson Díaz. Al igual se participara en
el taller de capacitación de CELIBRE, para apoyar en
la defensa de la casa en municipio de Tocoa.
2) Asumir los acuerdos del Consejo Diocesano de Pastoral de Conjunto para los cuales se llevaran en la procesión del domingo de Ramos, palmas y ramos secos
como signos de la grave crisis ambiental que estamos
viviendo.
3) Participar en la Misa Crismal el martes Santos en Songuera, el 16 de abril, punto de encuentro El Estribo,
8:00 am para avanzar en santa procesión por el centro
de la Ciudad de Sonaguera hasta el Comercial El Enano, allí se unen con la procesión que viene del sector
de Planes y avanzan hacia el Parque Central para llegar hasta el Instituto 19 de diciembre. Las excursiones
salen del Sector Inmaculada, Sagrado Corazón y San
Marcos. Llevar pancartas alusivas al cuidado de la casa común, defensa de la vida y el agua, los migrantes,
los jóvenes, la corrupción e impunidad.
4) El viernes Santo, el 19 de abril, la colecta de la Celebración de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, la cual
se celebra alrededor de las 3:00 Pm debe ser entregada a la parroquia, para que la diócesis la envié al Vaticano; esta colecta sirve para el cuidado y mantenimiento de los templos y lugares de tierra Santa.

TEMA DE REFLEXIÓN
4. El acceso a la justicia
es limitado y precario
por la falta de independencia de fiscales, jueces y tribunales de la República, perniciosamente injeridos por sectores
políticos y económicos.
5. La movilización social
y manifestaciones pacíficas han sido gravemente reprimidas, incluyendo fuerza letal contra las y los manifestantes. El saldo de más de 30 personas muertas y
múltiples heridas en situaciones relacionadas con la
protesta pública.
6. Los liderazgos de movimientos sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, han sido
blancos de ataques sistemáticos: intimidación, difamación, calumnias, persecución, vigilancia, seguimientos, amenazas a muerte, agresiones físicas y torturas.
7. Falta de compromiso real de las autoridades para
el enjuiciamiento de los autores intelectuales de los
crímenes y violaciones de los derechos humanos de
las personas defensoras de los derechos humanos.
8. Falta de la garantía obligada del Estado para que
defensores y defensoras de los derechos humanos
ejerzan su derecho a defender derechos es una limitante para su labor y una ventaja para los enemigos
de los derechos humanos.
9. La miseria, la falta de oportunidades, la inseguridad producto de gobernantes incompetentes, carentes de voluntad política para buscarle una salida real
y efectiva a esos problemas sociales, obliga a la población, especialmente a la juventud a escaparse en
caravana de Honduras.

TEMA DE REFLEXIÓN
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Recomendaciones al Estado de Honduras:
1. Cumplir con las recomendaciones al Estado de Honduras recibidas en 2015 en el marco del Examen Periódico
Universal y las contenidas en el informe de 2011 de la Comisión de la Verdad.
2. Garantizar el libre ejercicio del derecho a la libertad de
opinión y de expresión, previniendo y castigando las amenazas e intimidaciones contra periodistas y trabajadores
de los medios de comunicación.
3. Garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada a las comunidades afectadas por proyectos de
industrias extractivas y de otra índole que ocasionen daños ambientales y/o desplazamientos humanos.
4. El cese de los ataques sistemáticos a liderazgos de movimientos sociales y a defensores y defensoras de derechos humanos, a quienes se intimida, difama, calumnia,
persigue, vigila, se amenaza a muerte, se agrede y tortura.
5. Restituir el Estado de Derecho desde donde se garantice el pleno goce de los derechos por parte de sus ciudadanos y se ataque realmente la corrupción, la violencia,
la criminalidad y la impunidad.
6. Al Ministerio Público asegurar el respeto del debido
proceso legal y de las garantías judiciales en el enjuiciamiento de las personas que participaron pacíficamente
en las protestas sociales por la defensa de sus derechos.
7. Al CONADEH, hacer pleno uso de su autoridad para acceder a toda la documentación pertinente que obre en
poder de las autoridades civiles y militares tal como lo facultan los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica del CONADEH.

ANIVERSARIO
GA R Í F U NA
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Algunas lecciones históricas, en
el marco de los 222 años del exilio del Pueblo Garífuna a Honduras:
1.- El Pueblo Garífuna afianza su
identidad en su herencia histórico-cultural africana e indígena.
2.- La preservación de su idioma hereditario, el Garífuna, es una evidencia histórica de su inquebrantable dignidad como Pueblo.
3.- El pueblo Garífuna defendió el puerto de Trujillo por
casi ¼ de siglo antes del nacimiento de Honduras como
país independiente. Por lo que, la usurpación de territorios garífunas y las amenazas que representan hoy los
macroproyectos turísticos para la sobrevivencia de este pueblo en el departamento de Colón, y particularmente en los municipios de Trujillo y Santa Fe, constituyen una grave falta gratitud y visión histórica para con
un Pueblo que un momento histórico crítico puso la vida en la línea de fuego, en defensa de este magnífico
Puerto.
4.- Como principal beneficiario histórico de las competencias multilingües del pueblo Garífuna, el municipio
de Trujillo tiene la obligación de comprometerse e invertir en la enseñanza, el desarrollo de la tradición literaria y la preservación del idioma Garífuna, como recurso lingüístico que en un momento clave sirvió como
herramienta estratégica para
la defensa del puerto. Una acción de gratitud en ocasión de
los 222 años de exilio Garífuna
a Centroamérica.

ANIVERSARIO
GA R Í F U NA
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El encuentro de ambas herencias (Africana-Indígena) es
el fundamento de la fortaleza espiritual, de la solidez identitaria y la firmeza en dignidad que caracteriza al pueblo
garífuna. Evidencia contundente e incuestionable de esa
dignidad insobornable y no negociable, es que el pueblo
Garífuna continúa hoy hablando su idioma hereditario, casi 400 años después del inicio de la larga campaña de
agresión etnocida parte de los colonialistas españoles y
británicos por conquistar la Isla de Yurumein y poder someter a la esclavitud al pueblo Garífuna. Mismo año
(1635) que significó el inicio de la lucha del pueblo Garífuna por la defensa de la libertad, la dignidad humana y la
vida, cuyo desenlace final fue el exilio del pueblo Garífuna
a Centroamérica y, en concreto, a Honduras en 1797, después de más de 160 años de lucha y resistencia.
Una vez en Honduras, el pueblo Garífuna asumió la protección y defensa militar del Puerto de Trujillo, capital política de la colonia española. Se les asignó esta responsabilidad a pocos días del tercer ataque e incendio del puerto a manos de los piratas. En tal sentido, una de las grandes contribuciones históricos del pueblo garífuna a Honduras fue poner el pecho y defender militarmente el Puerto de Trujillo, casi un cuarto (1/4) de siglo antes del nacimiento de Honduras como país independiente. De allí que
la posición geográfica de las primeras dos comunidades
garífunas en tierra firme hondureña; a saber, Cristales y
Rio Negro, explica la relevancia estratégica las mismas.
Ambos asentamientos/comunidades jugaron un rol fundamental para no permitir, en adelante, otro incendio de la
ciudad puerto, por parte de los piratas. Sumada a la vasta
experiencia militar adquirida en Yurumein a lo largo de
más de siglo y medio de resistencia exitosa, el pueblo Garífuna poseía competencias multilingüe, entendía y hablaba las lenguas de los principales países colonizadores del
momento, español, inglés, francés; además, de su propio
idioma materno, el Garífuna.

TEMA DE REFLEXIÓN
8. A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL. De nuevo Incidir en sus países de origen para que no apoyen a los gobernantes hondureños en tanto no respondan, con resultados tangibles, en el combate a la corrupción, la impunidad, la falta de acceso a la justicia y la garantía y respeto
de los derechos humanos.

Preguntas para la reflexión en la CEBs y
el CEL:
* Buscar un texto bíblico que ilumine el tema
1) ¿Cuáles son las conclusiones del informe que más
afectan a su comunidad?
2) Según su criterio ¿Cuáles son las tres recomendaciones que más urge que se apliquen el país?
3) ¿Con las acciones que realiza el presente gobierno,
estamos avanzado o retrocediendo en el cumplimiento
de lo que dice el informe? ¿Por qué?
4) ¿Qué tarea asumimos para que las recomendaciones
se puedan cumplir en su comunidad?

Nota: Las respuestas entregarlas en la sectorial de mayo

NOTICIAS
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En 1979 la Iglesia Lati- Espíritu difunde en ella para
la promoción integral del
noamericana dijo:
Este año se cumplieron 40
años de la II Conferencia
General del Episcopado Latinoamericano, celebrada
en Puebla, México en 1979.
Con motivo de esos 40 años
recordamos que Puebla hablando de la comunión que
es algo esencial que determina la relación de la Iglesia
con Cristo dijo: “A través de
su historia, la Iglesia en
América Latina ha dado testimonio de lo que cree de
diversas maneras: su fidelidad al Vicario de Cristo; la
mutua ayuda entre las Iglesias particulares; la existencia y los trabajos del Consejo Episcopal Latinoamericano son signos de la comunión en que vive”.
Hablando de su compromiso decidido por los más pobres afirmó: “La Iglesia, a
través de innumerables sacerdotes, religiosos, religiosas, misioneros y laicos, ha
estado presente entre los
más pobres y necesitados,
predicando el Mensaje y
realizando la caridad que el

hombre y dando testimonio
de que el Evangelio tiene
fuerza para elevarlo y dignificarlo.”
Con espíritu de sencillez y
recordando con madurez en
aquello en lo que hay que
crecer, con actitud sincera
la Iglesia afirma: “Sin embargo, no todos los miembros de la Iglesia han sido
respetuosos del hombre y
de su cultura; muchos han
mostrado una fe poco vigorosa para vencer sus egoísmos, su individualismo y su
apego a las riquezas, obrando injustamente y lesionando la unidad de la sociedad
y de la misma Iglesia”.
La Iglesia sigue su camino,
peregrina y consciente en la
necesidad de crecer cada
vez más en la fidelidad al
Evangelio. Al cumplirse cuarenta años, hacemos presente la memoria viva de la
Iglesia en Puebla.

ANIVERSARIO
GA R Í F U NA
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En ocasión de los 222 años del exilio del
pueblo garífuna a Honduras
Dr. Santiago J. Ruiz, Ph.D.
Coordinador Nacional de Pastoral Garífuna de Honduras
Director de Investigación Científica Universitaria
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH),
Abril 2019

El pueblo Garífuna es
una comunidad étnica
que antropológicamente podemos denominar
Afro-Indígena, que se
originó, en 1635, en las
Antillas menores del
Caribe americano, particularmente en la Isla
de “Yurumein”, conocida hoy como Saint Vincent & The
Grenadines (Mapa). La noción Afro Indígena, alude al origen etnocultural del pueblo Garífuna, en tanto que surge
del encuentro de una población africana y el pueblo Caribe Arawako, en la isla de Yurumein, en la primera mitad
del Siglo XVII. El componente de herencia africana de la
identidad Garífuna está fundamentalmente presente en
su fenotipo (color de piel), su música, ritmo y una importante dimensión de su espiritualidad, con la destacada
presencia del Dios de los Ancestros. Mientras que el
componente de su herencia Indígena está básicamente
marcado en su idioma, su base gastronómica y su cosmovisión en relación con la madre tierra y la naturaleza.

Esa aproximación a la madre naturaleza y la espiritualidad con la presencia del Dios de los Ancestros constituyen parte fundamental de la comprensión teológicoeclesiológica del accionar innovador y revitalizador de la
Pastoral Garífuna Inculturada para Centro y Norteamérica.

TEMA
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Pedimos a los agentes de pastoral que abran las puertas
a los jóvenes de hoy que les conozcan, y ayuden a ser
amigo de Jesús a través de ellos. Que en las actividades
que realicen tengan siempre presente a los jóvenes. Hagamos nuestra la invitación del Papa Francisco que nos
pide ser cercanos a los jóvenes y a robárselos a la calle.

“Los exhorto pues, a promover programas y centros
educativos que sepan acompañar, sostener y potenciar
a sus jóvenes; por favor “róbenselos” a la calle antes de
que sea la cultura de muerte la que, “vendiéndoles humo” y mágicas soluciones se apodere y aproveche de su
inquietud y de su imaginación.” Papa Francisco en JMJ,
Panamá, enero 2019

Preguntas para las CEBs y el CEL
1) ¿Cómo está organizada la pastoral juvenil en su CEL?
¿Están los jóvenes católicos participando en iglesia?
2) ¿Cómo podemos robarle a la calle los jóvenes que
están siendo atrapados por ofertas que el mundo de
hoy les ofrece?
3) ¿Qué acciones realiza la CEBs y el CEL para atraer a
los jóvenes a la Iglesia? ¿Qué compromisos se asumen en la CEBs y CEL en este año de la juventud?
Nota: La respuestas de las preguntas entregarlas en la
sectorial de mayo.

NOTICIAS
Boletín
parroquial Pastoral penitenciaria:
cumple cuatro años:
En el mes de abril del 2015
fue la primera publicación
de nuestro Boletín Parroquial, un medio por el cual
nos comunicamos, informamos y formamos. Cada edición comprende noticias de
la parroquia y de la iglesia,
programación del mes, los
acuerdos del Consejo Parroquial y dos temas de formación. El boletín cada vez
más es estudiado por los
agentes de pastoral de la
parroquia, los CEL y las
CEBs y llega a las 50 aldeas
y colonias que forman la
parroquia de Trujillo. Actualmente se editan de entre 300 a 350. Agradecemos a los agentes de pastoral que aprovechan este espacio de formación, al igual
que a los Patrocinadores
CREDISOL, Fredy Matute y
a Blanca Serres Marco, que
desde España hace la revisión y diseño. Gracias a los
lectores y colaboradores
por hacer de este espacio
un medio de formación.

La pastoral penitenciara se
prepara para celebrar junto
con los privados de libertad
la Semana Santa, celebrando la eucaristía, el Viacrucis, celebraciones de la Palabra de Dios, se unen en
este ministerio Sofía Canelas y Oneida Medina. Gracias a las CEBs que están
atentos para apoyar la pastoral penitenciaria, viviendo el evangelio, porque
Cristo nos dice: “estuve
preso y me visitaron”, y él
nos dará la bienvenida al
reino de Dios.

Agradecemos Especial
a los CEL que han hecho su Aporte para el
POA parroquial 2019:
El
CEL de Quinito L
1,000 .00 Esperamos que
todos los CEL hagan efectivo su aporte para que la Parroquia pueda avanzar en
sus trabajos pastorales
evangelizadores.

NOTICIAS
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Jóvenes
estudiantes Campaña
Infantil
misionan en aldeas de Juvenil Garífuna:
montaña:
Movidos por el amor a Jesucristo y su compromiso
misionero 20 jóvenes llegados de Estados Unidos,
han compartido, durante
una semana con las comunidades de Mirador, La Colonia Suyapa, Las Brisas,
La Esperancita y La Unión.
La misión fue coordinada
por el P. Boby y el P. Luta,
el seminarista Luis Jiménez
y Cristian Villanueva. Esperamos que en futuras experiencias misioneras puedan incorporarse jóvenes
de la pastoral juvenil de
nuestra parroquia. La fe se
fortalece dándola y se crece cuando compartimos lo
que somos y tenemos con
otros hermanos. Gracias
jóvenes por su coraje y valentía para anunciar con su
testimonio el Evangelio de
Cristo, dejando por unos
días sus seguridades y comodidades para anunciar
con alegría, fe y esperanza
la misión gozosa del anuncio del evangelio.

La pastoral garífuna de la
Ciudad de Trujillo, Colón ha
venido realizando el proyecto de Campaña Infantil
Juvenil Garífuna con las escuelas del programa Intercultural Bilingüe (E.I.B.) de
todo el departamento, con
el objetivo principal de rescatar los valores con el involucramiento de directores y docentes de dichos
centros. Proyecto impulsado por los obispos Miguel
Lenihan de la diócesis de
La Ceiba y el obispo Luis
solé de la diócesis de Trujillo. Este proyecto inicio en
el 2015 y nos preparamos
para la quinta edición con
el valor del RESPETO y el
Símbolo un ARBOL.
Cada año tiene su objetivo
general, especifico por semana con sus respectivas
actividades, esta campaña
infantil juvenil se realiza
desde la última semana de
marzo con la inauguración
seguidamente todo el mes
de abril en conmemoración
de nuestra herencia ancestral.

TEMA
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No en vano dice la Biblia: NI OJO VIO, NI OIDO OYO, NI
POR MENTE HUMANA HAN PASADO LAS COSAS QUE
DIOS A PREPARADO PARA LOS QUE EL AMA. 1 Corintios 2:9.
Te invitamos a contemplar el amor de Jesús aquel que
entrego la vida por ti, sin pedirte nada a cambio…..
NUESTRO OBJETIVO ES que al igual que los discípulos
tú puedas vivir, un proceso de conversión a través de
UN ENCUENTRO CON JESUCRISTO.
Para ello te ofrecemos un conjunto de actividades desde la parroquia y sectores, que ayude a definir su propio camino de conversión.
1) Ser joven frente a la figura de Cristo
2) Fortalecer tu libertad, para dar testimonio como discípulo misionero de Jesucristo
3) Crear en el joven un sentido de pertenencia que le
ayude a vivir en la comunión eclesial.
Hemos avanzado un camino
de conversión como es la cuaresma (cuarenta días) primer
peregrinar juvenil en el que te
pedimos entrar con fe, no tengas miedo. El que te creo y dio
la vida por ti, sabe con certeza
que lo hiso porque te ama.
También te invitamos a contemplar a María, un amor atento, dinámico, concreto, un
amor lleno de audacia y completamente proyectado hacia
el don de sí misma. Pronto te
darás cuenta de las diferentes
actividades que se realizaran en tu comunidad o barrio, no te detengas ven y comparte tu alegría juvenil.

TEMA
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Joven no temas! Dios nos llama
por nuestro nombre
Queridos Jóvenes; el Señor, la Iglesia, el mundo, espera
también su respuesta a esta llamada que cada uno recibe en esta vida.
“La celebración del Año de la Juventud 2019, será una
ocasión para experimentar, compartir, rezar y proclamar el amor de Dios por los demás. Será una oportunidad para ser más firmes en la fe”.
La gracia de Dios toca el hoy de tu vida, la aferra así como eres, con todos tus miedos y limites, pero también
revela los maravillosos proyecto que Él tiene para ti.
Ser joven no será siempre una fácil tarea. Las dudas que
el mundo planta, las presiones de la vida, así como las
elecciones difíciles para tomar serán tú día a día. Pero
mi querido joven hay una GRANDE diferencia en tu vida
comparada con la de otro joven. ¡Dios está contigo! Y
tiene planes con propósitos sobrenaturales para tu vida.
Joven ¡Se feliz!
Alégrate ahora que eres joven. Déjate llevar por lo que
tus ojos ven y por lo que tu corazón desea, pero no olvides que un día Dios te llamará a cuentas por todo lo que
hagas. Eclesiastés 11:9.
La palabra de Dios no es solo reglas y restricciones para
la vida. El Señor desea que seas feliz y que ¡disfrutes de
la vida! Dios quiere que sueñes, tengas aventuras, metas, objetivos, y que aproveches las oportunidades que
Él pone en tu camino. Pero sobre todo esto, acuérdate
de Dios, acuérdate siempre de Cristo. Con Dios viviendo
en tu vida podrás disfrutar de las cosas más locas y sensacionales que puedas imaginar, porque esto es lo que
Él ha preparado para ti.

NOTICIAS
En el proceso de preparación han recibido los talleres 32 docentes en Santa
Fe, 25 docentes en Santa
Rosa de Aguan, 31 docentes en Río Esteban y 28 docentes en Trujillo. Un total
de 131 docentes preparados y comprometidos para
impartir y vivir junto con
sus alumnos la quinta
Campaña Infantil y Juvenil
garífuna.
Este año se clausurara en
Trujillo el 03 de mayo en el
Centro Básico Rafael Pineda Ponce del Barrio San
Martin, con la participación de los centros educativos de la comunidad de
Santa Fe, Santa Rosa de
Aguan, Río Esteban y Trujillo.
La Pastoral Garífuna ha
impulsado el proyecto de
Campaña Infantil y Juvenil
con el propósito de recuperar los valores, entre
ellos la identidad cultural.
Este año el valor a trabajar
es IDEMU (Solidaridad)
conjuntamente con los docentes y estudiantes de las
escuelas E.I.B. de los Municipios de Iriona, Limón,
Santa Rosa de Aguan, Tru-
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jillo y Santa Fe. La actividad se desarrolla durante
el mes de abril, con cuatro
temas uno por cada semana. La campaña clausura
el 04 de mayo de 8:00 am a
12:00 M. En Santa Rosa de
Aguan.
Se finaliza Proyecto:
Agradecemos a todos los
que apoyaron en los trabajos de la construcción de
las dos habitaciones en la
casa cural, gracias a los
bienhechores de la parroquia fue posible tener un
lugar digno para descansar. Agradecemos el noble
detalle de los sectores San
Marcos y Sagrado Corazón, al regalar dos camas
para las dos nuevas habitaciones donde descansan
desde el 19 de marzo muy
felices los padrecitos.
Los trabajos de reconstrucción en la casa cural
son urgentes, ya se ha iniciado con el cambio total
de la cableria eléctrica
que está colapsada.

NOTICIAS
Hay 25 vigas de madera
dañadas que requieren en
algunas ser cambiadas en
su totalidad y otras parcialmente, barandales hay 8
dañados y 6 cintas dañadas
y al futuro se tendrá que
cambiar el techo de
asbesto que lleva muchos
años y que en construcción
modernas ya no se utiliza.
El techo está dañado y hay
filtraciones de agua en algunas partes. Agradecemos los aportes económicos para continuar en la
reparación del patrimonio
de la parroquia.

Los Jóvenes de la parroquia comienzan a
hacer ruido:
Impulsados por la fuerza
del Espíritu Santo y aprovechando el año de la Juventud en la iglesia hondureña,
se van configurando comisiones de pastoral juvenil
integrada por los que participaron en la JMJ, los asesores y coordinadores de la
pastoral juvenil, van realizando actividades para
atraer y motivar a los jóvenes. En el encuentro juvenil
del Sector Inmaculada par-
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ticiparon 79 jóvenes y van
por más al II encuentro que
tienen en Playa Linda, este
31 de marzo, iniciando con
la eucaristía en la Catedral
a las 8:00 am En el sector
Virgen del Carmen 54 jóvenes realizaron retiro espiritual cuaresmal en Betulia,
en armonía con la naturaleza, la brisa del mar y a ritmo de los tambores, han
profundizado en el amor misericordioso de Dios y orado con Cristo Eucaristía.
Otros jóvenes están integrándose en el proceso del
ICA para recibir sus sacramentos. A seguir trabajando y llevando a los jóvenes
a la iglesia, sin miedos, ni
prejuicios háganse amigos
de los jóvenes para robárselos a la calle como nos ha
dicho el Papa Francisco.

NOTICIAS
El 24 DE MARZO: DÍA
INTERNACIONAL
DEL DERECHO A LA
VERDAD (Vaticannews
24 de marzo 2019) La celebración de este día buscó
hacer presente el pesar
por las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y la importancia del
derecho a la verdad y la
justicia. El documento de
la ONU afirma en uno de
sus objetivos: Reconocer
en particular la importante
y valiosa labor y los valores de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, de El Salvador, quien se consagró activamente a la promoción y
protección de los derechos humanos en su país,
labor que fue reconocida
internacionalmente a través de sus mensajes, en
los que denunció violaciones de los derechos humanos de las poblaciones
más vulnerables y su dedicación al servicio de la humanidad, en el contexto de
conflictos armados, como
humanista consagrado a la
defensa de los derechos
humanos, la protección de
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vidas humanas y la promoción de la dignidad del ser
humano, sus llamamientos
constantes al diálogo y su
oposición a toda forma de
violencia para evitar el enfrentamiento armado, que
en definitiva le costaron la
vida el 24 de marzo de
1980”.

