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Radio Católica “La Voz del Pueblo”, nuestra Radio
Diocesana. Pueden escucharla a través del 89.1 FM,
http://www.lavozdelpueblohn.org/, o seguirla en Facebook.

¡¡gracias!!
Patrocina este servicio, ponte en contacto con nosotros.

AGRADECIMIENTO MUY ESPECIAL
A las CEL y CEBs por apoyo a la Catedral. A las familias
que han contribuido para la restauración de las Estaciones del Viacrucis, las cuales ya están el aporte económico
para las 14 Estaciones. A las comunidades de Remolino,
La Brea, Ba El Centro, La Colonia Suyapa, La Esperancita,
Dos Bocas que han entregado sus aportes económicos
para continuar los trabajos en los exteriores de la Capilla
del Santísimo y La Sacristía. Pedimos a todas las comunidades hacer llegar sus aportes económicos, para continuar los trabajos de mantenimiento.

Teléfono información Casa Cural: 24344949
Parroquia San Bautista: san.juan@yahoo.com

Febrero 2018
“ ¡Pensemos en la gran gracia que es para
nosotros haber conocido a este Dios tan poderoso
y tan bueno! Un maestro y un amigo, que nos
indica el camino y cuida de nosotros,
especialmente cuando lo necesitamos.”
Papa Francisco
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Oración de Cuaresma
Padre nuestro, que estás en el Cielo, durante esta época de
arrepentimiento, ten misericordia de nosotros.
Con nuestra oración, nuestro ayuno y nuestras buenas
obras, transforma nuestro egoísmo en generosidad.
Abre nuestros corazones a tu Palabra,
sana nuestras heridas del pecado, ayúdanos a hacer el bien en este mundo.
Que transformemos la obscuridad y el
dolor en vida y alegría.
Concédenos estas cosas por Nuestro
Señor Jesucristo. Amén.

PROGRA MACIÓN
F E BR ERO 2 018
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23 Reunión con los lideres de Pastoral familiar y agentes de pastoral Zona de Santa Fe, San Antonio, 9:00 am.
24 Retiro espiritual pre confirmación año I, II y III Sector
Sagrado Corazón, Guadalupe Carney, 9:00 am
24 Consejo Parroquial, Salón Parroquial, 9:00 am

Felicidades a las comunidades que
celebran sus fiestas patronales:
Mirador, el 02 de Febrero, Virgen de La Candelaria, La
Colonia Suyapa, Agua Amarilla, Col. Eduardo Castillo y
Miramontes, el 03 de febrero, Virgen de Suyapa, La Esperancita el 11 de febrero, Nuestra Señora de Lourdes.

PROGRA MACIÓN
F E BR ERO 2 018
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03 Sectorial Sagrado Corazón, Tesorito, 8:00 am
03 Sectorial Sta Rosa de Lima, Sta Rosa de Aguan, 8: 00am
03 Sectorial Inmaculada, Ba. San Martin, 3: 00 pm
04 Sectorial San Marcos, Cuyamel 1: 00 pm

C UA R E S M A

«No hay obras virtuosas sin la prueba de las tentaciones; no hay fe sin contrastes; no hay lucha sin enemigo;
no hay victoria sin combate. Nuestra vida transcurre entre asechanzas y luchas. Si no queremos ser engañados, debemos estar vigilantes; si queremos vencer, debemos combatir» (San León Magno)

04 Taller para monaguillos, Silin, 9:00 am
09 Sectorial Virgen del Carmen, Betulia, 9:00 am
10 Reunión de las comisiones sectoriales de Delegados de
la Palabra de Dios, Salón Parroquial, 9:00 am
10 Reunión diocesana de la dimensión profética, Sonaguera, 9:00 am
11 Taller de Liturgia, Sector Inmaculada, Salón Parroquial,
9:00 am
12 Formación de MEC, Sector Inmaculada, Salón Parroquial, 4:00 pm
13 Reunión con los coordinadores de áreas dimensión profética, Sector Inmaculada, Salón Parroquial, 4:00 pm
14 Miércoles de Ceniza, misa Catedral, 6:30 am y 6:30 pm
16-17 Taller 13 de dimensión pascual, Sector Virgen del
Carmen, Buena Vista, 10:00 am
17 Inicio de Catequesis Infantil
17 Reunión parroquial de CEBs, Honduras Aguan, 9:00

17 Reunión de catequistas Sector Sagrado Corazón, Guadalupe Carney, 9:00 am
18 Taller para Monaguillos, Silin, 9:00 am
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En esta Cuaresma… ¿acompañarás a
Jesús en el desierto?

TEMA DE REFLEXIÓN
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Con el propósito de animarles para que los CEL y las
CEBs continúen sus mejores esfuerzos por organizar la
pastoral de la salud, para servir mejor a nuestros hermanos enfermos, trascribimos el mensaje del Papa Francisco que envía a la iglesia, la cual debe distinguirse por la
calidad del servicio amoroso en bien de los enfermos.
Que esto nos permita comprometernos por acompañar a
los enfermos, a sus familias y estructurar la pastoral de la
salud en cada comunidad y Sector.
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VA R I O S
6) A manera de recordatorio: Se iniciara la creación del
banco de información parroquial, llenando la encuesta
Familiar, siendo responsable de este trabajo cada CEL y
la entregaran a la parroquia en la sectorial de febrero.
7) A cada CEL que nombren dos asesores de pastoral
juvenil para que puedan participar en la formación de
asesores de la comunidad juvenil que se estará ofreciendo este año. Llevar los nombres en la reunión sectorial de marzo.

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO 2018
«Ahí tienes a tu hijo... Ahí tienes a tu madre. Y desde
aquella hora, el discípulo la recibió
en su casa» (Jn 19,26-27)
Queridos hermanos y hermanas:
La Iglesia debe servir siempre a los enfermos y a los que
cuidan de ellos con renovado vigor, en fidelidad al mandato del Señor (cf. Lc 9,2-6; Mt 10,1-8; Mc 6,7-13), siguiendo
el ejemplo muy elocuente de su Fundador y Maestro. Este
año, el tema de la Jornada del Enfermo se inspira en las
palabras que Jesús, desde la cruz, dirige a su madre María y a Juan: «Ahí tienes a tu hijo... Ahí tienes a tu madre. Y
desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa» (Jn 19,26-27).
1. Estas palabras del Señor iluminan profundamente el
misterio de la Cruz. Esta no representa una tragedia sin
esperanza, sino que es el lugar donde Jesús muestra su
gloria y deja sus últimas voluntades de amor, que se convierten en las reglas constitutivas de la comunidad cristiana y de la vida de todo discípulo.

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.

ACUE RD OS
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CONSEJO PARROQUIAL ENERO 2018
1) Utilizar el folleto de la campaña de la evangelización
para el tiempo de Cuaresma y Pascua, cual tiene un
costo de Lps. Además, cada Sector programe los retiros Cuaresmales, donde el equipo misionero estará
apoyando con el desarrollo del tema, se recuerda que
el retiro es para todos los agentes de pastoral.
2) Se organiza la comisión que elabora la novena de San
Bautista para la fiesta patronal, la cual la integran Cesar Pérez, Sor Nora, Regina Castro, Cesar Garrido,
Wilfredo Rivera, Sor María de Jesús y Samuel Espinosa.
3) Continuar acompañando desde de los agentes de pastoral a las comunidades en la búsqueda común para
encontrar los caminos que permitan defender la justica, la casa común, la libertad, los derechos humanos y
el bien común.
4) La comisión responsable de la coordinación de la
asamblea parroquial y la elaboración del Plan Parroquial de Pastoral presente para el consejo parroquial
de febrero propuestas para realizar ambas actividades.
5) Iniciar la tercera Promoción del ICA en el mes de marzo, para la cual se pide a los CEL entregar la matricula
en la sectorial de marzo y se les recuerda que el proceso del ICA es para la los alejados católicos o aquellos que pertenecen a otras iglesias y quieren ser católicos y son mayores de 16 años.

TEMA DE REFLEXIÓN
En primer lugar, las palabras de
Jesús son el origen de la vocación
materna de María hacia la humanidad entera. Ella será la madre de
los discípulos de su Hijo y cuidará
de ellos y de su camino. Y sabemos
que el cuidado materno de un hijo
o de una hija incluye todos los aspectos de su educación, tanto los
materiales como los espirituales.
El dolor indescriptible de la cruz
traspasa el alma de María
(cf. Lc 2,35), pero no la paraliza. Al contrario, como
Madre del Señor comienza para ella un nuevo camino
de entrega. En la cruz, Jesús se preocupa por la Iglesia y por la humanidad entera, y María está llamada a
compartir esa misma preocupación. Los Hechos de los
Apóstoles, al describir la gran efusión del Espíritu Santo en Pentecostés, nos muestran que María comenzó
su misión en la primera comunidad de la Iglesia. Una
tarea que no se acaba nunca.

2. El discípulo Juan, el discípulo amado, representa a
la Iglesia, pueblo mesiánico. Él debe reconocer a María como su propia madre. Y al reconocerla, está llamado a acogerla, a contemplar en ella el modelo del
discipulado y también la vocación materna que Jesús
le ha confiado, con las inquietudes y los planes que
conlleva: la Madre que ama y genera a hijos capaces
de amar según el mandato de Jesús. Por lo tanto, la
vocación materna de María, la vocación de cuidar a
sus hijos, se transmite a Juan y a toda la Iglesia. Toda
la comunidad de los discípulos está involucrada en la
vocación materna de María.

TEMA DE REFLEXIÓN

6

3. Juan, como discípulo que lo compartió todo con Jesús,
sabe que el Maestro quiere conducir a todos los hombres
al encuentro con el Padre. Nos enseña cómo Jesús encontró a muchas personas enfermas en el espíritu, porque estaban llenas de orgullo (cf. Jn8,31-39) y enfermas
en el cuerpo (cf. Jn 5,6). A todas les dio misericordia y
perdón, y a los enfermos también curación física, un signo
de la vida abundante del Reino, donde se enjuga cada lágrima. Al igual que María, los discípulos están llamados a
cuidar unos de otros, pero no exclusivamente. Saben que
el corazón de Jesús está abierto a todos, sin excepción.
Hay que proclamar el Evangelio del Reino a todos, y la caridad de los cristianos se ha de dirigir a todos los necesitados, simplemente porque son personas, hijos de Dios.

4. Esta vocación materna de la Iglesia hacia los necesitados y los enfermos se ha concretado, en su historia bimilenaria, en una rica serie de iniciativas en favor de los enfermos. Esta historia de dedicación no se debe olvidar.
Continúa hoy en todo el mundo. En los países donde existen sistemas sanitarios públicos y adecuados, el trabajo
de las congregaciones católicas, de las diócesis y de sus
hospitales, además de proporcionar una atención médica de calidad, trata de poner a la persona
humana en el centro del proceso
terapéutico y de realizar la investigación científica en el respeto de
la vida y de los valores morales
cristianos. En los países donde los
sistemas sanitarios son inadecuados o inexistentes, la Iglesia trabaja para ofrecer a la gente la mejor
atención sanitaria posible, para
eliminar la mortalidad infantil y
erradicar algunas enfermedades
generalizadas.

MIÉRCOLES DE CENIZA
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El miércoles de Ceniza es el
14 de febrero, con el cual se
comienza el camino Cuaresmal, que nos lleva a profundizar nuestras convicciones y
actitudes de seguimiento y
compromiso a Cristo y su
reino.

“Jesucristo, que en su tiempo
cuestiono fuertemente la hipocresía, la ambición y el poder de quienes ejercían el
gobierno político y religioso en Israel. Cuando la verdad se hace insoportable, los poderosos buscan la manera de eliminarla para que prevalezca la falsedad con
que justifican sus privilegios. La historia está por cambiar y Jesucristo es la garantía de que ocurra. Él está
dispuesto a soportar la tortura, la condena y la muerte
injusta a cambio de una explosión de luz y esperanza
para los pobres. Quien quiera seguirlo, debe saber que
es un camino de altos y bajos, donde no prima el triunfalismo ni los aplausos, porque lo importante, es el
compromiso de donar la vida para que el mundo tenga
vida. Hay preocupación en el mundo, porque en este
´´mercado´´ de la globalización, valores como la humildad, el servicio, la misericordia, en están en plena devaluación. Muchos piensan que invertir en estos valores no trae ganancia. Jesús tiene una pregunta ¿de
qué sirve invertir en la ambición, la corrupción, la intolerancia, si se pierde la felicidad, el amor, la paz y la
tranquilidad?” Tomado de la agenda bíblica del 2018.
Aprovechemos este tiempo de gracia para reafirmar
nuestro compromiso y fidelidad con Jesucristo y su
reino. Recordar a cada agente de pastoral y cada Sector programar sus retiros espirituales y, a la vez, invitamos para preparar sus excursiones y participar en la
Misa Crismal.

MIÉRCOLES DE CENIZA
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El comienzo de los cuarenta días de penitencia, en el Rito romano, se caracteriza por el austero símbolo de las
Cenizas, que distingue la Liturgia del Miércoles de Ceniza. EL gesto de cubrirse con ceniza tiene el sentido de
reconocer la propia fragilidad y mortalidad, que necesita
ser redimida por la misericordia de Dios. Lejos de ser un
gesto puramente exterior, la Iglesia lo ha conservado como signo de la actitud del corazón penitente que cada
bautizado está llamado a asumir en el itinerario cuaresmal. Se debe ayudar a los fieles, que acuden en gran número a recibir la Ceniza, a que capten el significado interior que tiene este gesto, que abre a la conversión y al
esfuerzo de la renovación pascual.

TEMA DE REFLEXIÓN
En todas partes trata de cuidar, incluso cuando no
puede sanar. La imagen de la Iglesia como un
«hospital de campaña», que acoge a todos los heridos
por la vida, es una realidad muy concreta, porque en
algunas partes del mundo, sólo los hospitales de los
misioneros y las diócesis brindan la atención necesaria a la población.
5. La memoria de la larga historia de servicio a los enfermos es motivo de alegría para la comunidad cristiana y especialmente para aquellos que realizan ese servicio en la actualidad. Sin embargo, hace falta mirar al
pasado sobre todo para dejarse enriquecer por el mismo. De él debemos aprender: la generosidad hasta el
sacrificio total de muchos fundadores de institutos al
servicio de los enfermos; la creatividad, impulsada por
la caridad, de muchas iniciativas emprendidas a lo largo de los siglos; el compromiso en la investigación
científica, para proporcionar a los enfermos una atención innovadora y fiable. Este legado del pasado ayuda
a proyectar bien el futuro. Por ejemplo, ayuda a preservar los hospitales católicos del riesgo del
«empresarialismo», que en todo el mundo intenta que
la atención médica caiga en el ámbito del mercado y
termine descartando a los pobres.
La inteligencia organizacional y la caridad requieren
más bien que se respete a la persona enferma en su
dignidad y se la ponga siempre en el centro del proceso de la curación. Estas deben ser las orientaciones
también de los cristianos que trabajan en las estructuras públicas y que, por su servicio, están llamados a
dar un buen testimonio del Evangelio.

TEMA DE REFLEXIÓN
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6. Jesús entregó a la Iglesia su poder de curar: «A los que
crean, les acompañarán estos signos: […] impondrán las
manos a los enfermos, y quedarán sanos» (Mc 16,17-18).
En los Hechos de los Apóstoles, leemos la descripción de
las curaciones realizadas por Pedro (cf. Hch 3,4-8)y Pablo
(cf. Hch 14,8-11). La tarea de la Iglesia, que sabe que debe mirar a los enfermos con la misma mirada llena de ternura y compasión que su Señor, responde a este don de
Jesús. La pastoral de la salud sigue siendo, y siempre será, una misión necesaria y esencial que hay que vivir con
renovado ímpetu tanto en las comunidades parroquiales
como en los centros de atención más excelentes. No podemos olvidar la ternura y la perseverancia con las que
muchas familias acompañan a sus hijos, padres y familiares, enfermos crónicos o discapacitados graves. La atención brindada en la familia es un testimonio extraordinario
de amor por la persona humana que hay que respaldar
con un reconocimiento adecuado y con unas políticas
apropiadas. Por lo tanto, médicos y enfermeros, sacerdotes, consagrados y voluntarios, familiares y todos aquellos que se comprometen en el cuidado de los enfermos,
participan en esta misión eclesial. Se trata de una responsabilidad compartida que enriquece el valor del servicio
diario de cada uno.
7. A María, Madre de la ternura, queremos confiarle todos
los enfermos en el cuerpo y en el espíritu, para que los
sostenga en la esperanza. Le pedimos también que nos
ayude a acoger a nuestros hermanos enfermos. La Iglesia
sabe que necesita una gracia especial para estar a la altura de su servicio evangélico de atención a los enfermos.
Por lo tanto, la oración a la Madre del Señor nos ve unidos
en una súplica insistente, para que cada miembro de la
Iglesia viva con amor la vocación al servicio de la vida y
de la salud.

TEMA
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Para responder en las CEL y CEBs:
1) ¿Cómo ser críticos y actuar con criterios inspirados
por nuestra fe?
2) ¿Qué otros nudos habrá que deshacer de la realidad
hondureña?
3) ¿Qué otros criterios incorporan a la verdad, la justicia y la caridad?
4) ¿Qué acciones priorizan en su plan operativo de su
CEL, CEBs o Movimiento?
Nota: Las respuestas de las preguntas anteriores
entregarlas en la sectorial de marzo.

TEMA
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+ Insertar en eventos deportivos o lúdicos organizados
por Instituciones educativas católicas, desde el nivel primario hasta el universitario, toda clase de mensajes que
eduquen la conciencia y abran los ojos ante una realidad
nacional que, lejos de ignorar, han de saberse parte.

TEMA DE REFLEXIÓN

+ Vigilias de oración por la paz y la justicia.

La Virgen María interceda por esta XXVI Jornada Mundial del Enfermo, ayude a las personas enfermas a vivir
su sufrimiento en comunión con el Señor Jesús y apoye
a quienes cuidan de ellas. A todos, enfermos, agentes
sanitarios y voluntarios, imparto de corazón la Bendición Apostólica.

CONCLUSIÓN

Vaticano, 26 de noviembre de 2017.
Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo,

Al finalizar la redacción de este documento, el lunes 29
de enero, una vez más es la Palabra de Dios viene a iluminar la realidad que queremos enfrentar con criterios
evangélicos.

Rey del Universo.

Mc 5, 1 – 20 nos ofrece la cruel realidad de la esclavitud
en el mundo pagano, representada en las cadenas y grillos con que era sujetado el hombre (v. 4). La violencia
se había convertido en la ideología de los esclavos. El
hombre esclavo teme que Jesús lo someta a otra clase
de esclavitud que lo “atormente” (v. 7). Prefiere quedarse en su esclavitud y pide al Jesús no ser obligado a un
éxodo siendo expulsado “a otra región” (v. 10). La violencia de los esclavos acaba con la violencia del opresor
que esclaviza, representada por la piara de cerdos que
se ahoga como le pasó al ejército del faraón (vv. 12 y
13).

Para responder en las CEL y CEBs:

La LIBERACIÓN que ofrece Jesús, a veces puede darnos
miedo a quienes lo seguimos; pero a quienes usan a Jesús para disimular su rechazo a la verdadera liberación,
les da pánico y lo quieren lejos (v. 17). Por eso lo quieren presente en sus actos públicos, pero lo quieren lejos
cuando están elaborando sus planes opresores.
No permitamos que manipulen a Jesús, ni a la Iglesia,
que es su Cuerpo.

Francisco

1) ¿Qué acciones realizan en su comunidad en bien de
los enfermos? ¿Qué acciones realizaran en su comunidad para la jornada mundial de los enfermos?
2) ¿Cómo explican la frase Iglesia como un «hospital de
campaña»? ¿Cuáles son los riesgos y retos que tiene la iglesia para avanzar en
la pastoral de la salud?
3) ¿Qué texto bíblico utilizan para iluminar el tema?
4) ¿Cómo avanzar en su comunidad para organizar de manera permanente la pastoral
de la salud?
Nota: Las respuestas de las preguntas anteriores entregarlas
en la sectorial de marzo.

NOTICIAS
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Nuevos miembros al equi- ristas, religiosas y sacerdopo misionero:
tes. A seguir trabajando en
Damos la bienvenida a Sor la organización de la pastoAngélica Yaritza Lira, Fran- ral vocacional y que Dios
ciscana, a Sor Nelda Rodrí- bendiga su generosa soliguez, Hija de la Caridad, daridad para el sostenique se incorpora en la mi- miento de los seminaristas.
sión y también al Semina- El pasado 13 de enero fue
rista Samuel Espinosa, que ordenado Sacerdote, el diáha finalizado sus estudios cono Sady Aguilar y que
de filosofía y que estará continuara sirviendo en la
realizando su año de forma- Parroquia Virgen del Carción pastoral en nuestra men, en Sico.
parroquia.

Campaña Infantil GarífuSeminaristas inician año na:
de estudio:
Con la capacitación de los
Después de realizar un mes docentes de las escuelas
de pastoral en las parro- E.I.B. inicia la Campaña Inquias y convivir unas sema- fantil Garífuna, este 02 de
nas con sus familias los se- marzo, la campaña tiene
minaristas vuelven a su ca- como tema La Solidaridad e
sa de formación. Nos ale- inicia la última semana de
gra y damos gracias a Dios, marzo y tiene la clausura el
porque están surgiendo 04 de mayo en Santa Rosa
más seminaristas, este año de Aguan. ¡A cantar y bailar
son un total de 9 de los cua- al ritmo de los tambores
les uno es de la Parroquia Garífunas, para aprender y
San Juan Bautista ya que practicar el valor de la soliLester Salguero, Deric Zú- daridad!
ñiga y Samuel Espinosa estarán realizando su año de
formación, en las parroquias, de Sico, Saba y Trujillo. Gracias por sus oraciones, en bien de los semina-

CREATIVOS EN LA ACCIÓN

A partir de lo que estos criterios nos puedan sugerir,
será bueno compartir todas las iniciativas que se nos
ocurran para llevarlos a la práctica. A modo de ejemplos:
+ Talleres de análisis socio-político y de formación de
la conciencia cristiana.

+ Promover eventos festivos que generen acercamiento humano, expresen alegría y esperanza por medio de
la música, la danza, la poesía, etc.
+ Declarar como “día solidario” algunas fechas significativas, sean de fiestas nacionales, culturales, de religiosidad popular y celebrarlas con un contenido que
permita la reivindicación de derechos conculcados por
las autoridades estatales.

+ Implicar, de forma consensuada, a todos los medios
de comunicación católicos en un compromiso de revisión de sus objetivos y finalidades frente a la crisis nacional, llegando a definir el grado de “catolicidad” de
sus idearios para mayor claridad frente al Pueblo de
Dios.

TEMA
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CRITERIOS DE ACCIÓN
DESDE EL VALOR CARIDAD
1) Saber ver a quienes piensan de distinta manera que
nosotros, como hijos e hijas de Dios. Y ser ejemplo de
unidad desde el seno de nuestras comunidades, en
donde “ya no se distinguen judío y griego, esclavo y
libre, hombre y mujer, porque todos ustedes son uno
en Cristo Jesús” (Gal 3, 28)
2) Solidarizarnos, comunitariamente, con las familias
que viven en pobreza extrema.
3) Hacer del tema de la RECONCILIACIÓN motivo de predicación, reflexión y diálogo en común, así como de
publicación a través de los medios de comunicación
de la Iglesia.
4) Aceptar y vivir proféticamente el posible rechazo de
quienes, desconociendo el ser de la Iglesia, nos descalifican o denigran desde una postura ideologizada.
5) OTROS.

NOTICIAS

11

El Proyecto Educativo responder a las exigencias
inicia su año escolar:
académicas y espirituales
de las universidades privaCon mucha motivación el das y publica de HonduJardín, Escuela e Inst. Ca- ras.
tólico San Juan Bautista,
abre este año las puerta Este año Dios mediante,
de su prestigioso centro estaremos iniciando el
educativo con 156 niños y proceso de hermanamienniñas, agradeciendo a to con los centros educatiDios por el crecimiento del vos Católicos de la Diócemismo y a los padres por sis de Tarragona, España,
confiarnos a sus hijos, es- donde se busca impulsar
to nos compromete a con- las recursos de los docentinuar dando lo mejor de tes a través de cursos de
nosotros como educado- formación, apoyo en materes. La jornada de este rial didáctico e intercamaño inició el pasado 22 de bios de experiencias para
enero, con la Eucaristía, enriquecimiento mutuo. El
para pedir a Dios su sabi- hermanamiento ha recibiduría, su fuerza y humildad do el nombre de “Esttela”,
y a nuestra Madre la Vir- e implicará tanto a docengen María para ser ternu- tes, alumnos y familias
ra, fortaleza y compren- convirtiéndose en una essión en las acciones que pecial oportunidad para el
durante este año escolar intercambio internacional
realizaremos. Este año se a nivel profesional, persoha reforzado las asignatu- nal y social. Un signo de
ras de inglés, matemáticas comunión que seguro day español y para fortalecer rá muchos frutos buenos.
aún más la calidad educativa con más horas de clase en estas materias.
Nuestra Educación Académica está comprobada ya
que los egresados de
nuestro centro, han sabido
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En su reciente visita a Chile y Perú, el Papa pronunció
varios mensajes, que sirven para nuestro país Honduras,
por la delicada problemática social y política que hoy vivimos y que el pueblo es víctima de la miseria, la pobreza y la injusticia. Que la sabiduría del Papa Francisco recogida en estas frases nos ayuden para aportar lo mejor
de nosotros para construir un nuevo país, donde sea
rehabilitada, la justicia, la libertad, la verdad y la paz para que todos vivamos con dignidad y democracia.

3) No aceptar precipitadamente como verdadero todo
lo que se publica acerca de la crisis y que no haya
podido ser verificado. Distinguir bien entre opiniones en base a las fuentes de las que proceden. Las
medias verdades son las peores mentiras.

1) "La defensa de la cultura del reconocimiento mutuo
no puede construirse en base a la violencia y destrucción que termina cobrándose vidas humanas. No se
puede pedir reconocimiento aniquilando al otro".

5) La confianza que ciertas personas y entidades expresan con respecto a la Iglesia debe ser asumido
con prudencia a fin de que no se nos atribuya una
autoridad que no tenemos ni se nos pida una actuación que, como Iglesia, no nos corresponda.

2) "Si quieres paz, trabaja por la paz. Trabaja por la justicia, aquella que exige que cada hombre sea tratado
como hombre. Sembrar la paz a golpe de proximidad,
a golpe de vecindad, a golpe de salir de casa y mirar
rostros, de ir al encuentro de aquel que lo está pasando mal (...) Esa es la única manera que tenemos de
volver a hilar un futuro de paz (...) Está bien no hacer
el mal, pero está muy mal no hacer el bien".

3) "Más que impulsar los procesos de unidad y reconciliación, terminan amenazándolos", "La violencia llama
a la violencia".

4) Todas las manifestaciones que promovamos o a las
que nos sumemos deben expresar la verdad de lo
que pensamos sin permitir ambigüedades. Ideas y
gestos ambiguos son solo leña que se añade al fuego de una sociedad polarizada.

6) OTROS.
CRITERIOS DE ACCIÓN
DESDE EL VALOR DE LA JUSTICIA
1) Analizar a la luz del Evangelio y al amparo de la
Constitución de la República de Honduras, lo que
consideramos justo; y reclamarlo movidos por el
sentido de Justicia y el Bien Común tal como es entendidos desde la Doctrina Social de la Iglesia.
2) Ejercer la auditoría y la veeduría desde la participación ciudadana en las comisiones ciudadanas de
transparencia y otros mecanismos legales de lucha
contra la impunidad.
3) Reclamar los Derechos Humanos que brotan y protegen nuestra dignidad en contra de toda clase de
violencia, venga de donde venga; y apoyar a las organizaciones que tienen como misión esta defensa
exigiéndoles un actuar libre de todo interés parcializado.
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3) Los demás sectores. El silencio culpable de la Academia, de los Colegios profesionales, de las agrupaciones Culturales, de los Sindicatos, de la Empresa privada asustada por los riesgos de sus intereses amenazados. Las ONG y organizaciones sociales pensando
solo en sus ganancias. El silencio de las Iglesias que
es necesario analizar para ver si se trata de falta de
claridad en el discernimiento, si se trata de exceso de
prudencia o de simple cobardía.
CRITERIOS DE ACCIÓN
Es desde la fe que queremos aclarar con qué criterios
de acción enfrentar la crisis y contribuir a superarla de
forma positiva por el bien de Honduras. Tres valores fundamentales pueden estructurar los principales criterios
para el actuar cristiano:
VERDAD, fundamental para el DIÁLOGO.
JUSTICIA, fundamental para el respeto a los DERECHOS
HUMANOS.
CARIDAD, fundamental para una RECONCILIACIÓN.
CRITERIOS DE ACCIÓN
DESDE EL VALOR DE LA VERDAD
1) Conocer bien las estructuras de la organización ciudadana y la forma de participar en ella. Compartir estas posibilidades en espacios de reflexión eclesial para asegurarnos de lograr consensos que nos permitan
sugerir cómo participar.

2) Exigir la renuncia, por cauces que puedan ser legalmente reconocidos, de aquellos funcionarios y políticos que no actúen honesta y transparentemente, sean
del nivel estatal que sean.
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4) "Nos hace bien recordar aquí las palabras de san
Alberto Hurtado: 'Una Nación, más que por sus fronteras, más que su tierra, sus cordilleras, sus mares,
más que su lengua o sus tradiciones, es una misión a
cumplir'. Es futuro. Y ese futuro se juega, en gran
parte, en la capacidad de escuchar que tengan su
pueblo y sus autoridades".
5) "No hay que dormirse en el consumismo tranquilizante que nos lleva a aislarnos".
6) "Las bienaventuranzas no salen de actitudes
'criticonas' ni de la palabra barata de aquellos que
creen saberlo todo, pero no se quieren comprometer con nada ni nadie".
7) "Esta celebración la ofrecemos por todos los que sufrieron y murieron y por los que cada día llevan sobre sus espaldas el peso de tantas injusticias", les
dijo a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet.
8) "Duele constatar cómo en esta tierra, que está bajo
el amparo de la Madre de Dios, tantas mujeres son
tan infravaloradas, menospreciadas y expuestas a
un sinfín de violencias (...) No se puede naturalizar la
violencia hacia las mujeres, sosteniendo una cultura
machista que no asume el rol protagónico de la mujer dentro de nuestras comunidades".
9) "Los falsos dioses, los ídolos de la avaricia, del dinero, del poder lo corrompen todo. Corrompen la persona y las instituciones, también destruyen el bosque".
10)“Amen esta tierra y no la usen como un simple objeto descartable, sino como un verdadero tesoro para
disfrutar, hacer crecer y transmitirlo a sus hijos".
11)"Probablemente los pueblos amazónicos originarios nunca hayan estado tan amenazados en sus territorios como lo están ahora".
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IDENTIFICANDO HORIZONTES
Es muy difícil para los agentes de pastoral tanto laicos
como consagrados, tener la claridad para saber acompañar a la comunidad cristiana cuando las problemáticas superan nuestra capacidades y nos vemos amenazados y fracasado, sin embargo, es en el tiempo de la
crisis, cuando más se debe confiar en el Señor y con él
avanzar en la comunidad siendo más humildes, más cercanos y solidarios. Con el deseo de generar mayores espacios de reflexión en los agentes de pastoral, los CEL y
las CEBs nuestro Obispo Monseñor Luis, junto a un equipo de reflexión social, nos dan algunas pistas por donde
avanzar en la encrucijada que hoy vivimos. He aquí su
reflexión.

El día 27 de enero se consumaba en Honduras el resultado de una serie de actuaciones inconstitucionales no sólo atribuibles al Sr. Juan Orlando Hernández sino también al Honorable (¿) Congreso de la República y a la
Corte Suprema de Justicia (¿). Ese mismo día la Palabra
de Dios en el texto de Mc 4, 35 – 41 nos invitaba a analizar nuestras propias reacciones ante las situaciones límite como lo era la de la barca amenazada por una fuerte tormenta, mientras el Señor Jesús dormía recostado
en la popa. En esas situaciones críticas es que suele
aparecer lo peor y lo mejor de nosotros mismos.
Nos proponemos analizar nuestro posicionamiento como creyentes católicos para procurar sacar lo mejor de
nosotros mismos, lo que el Espíritu Santo nos vaya sugiriendo en la búsqueda de horizontes de esperanza. Y
usamos la palabra “horizontes” que significa aquello que
podemos delimitar de la realidad; la preferimos a la palabra “escenarios”, tomada de la terminología teatral, porque ésta nos recuerda a tantos malos actores políticos
de los que el pueblo ya está harto.
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Nuestra reflexión-búsqueda de aquellos CRITERIOS
DE ACCIÓN que nos lleven a esos nuevos horizontes
debe partir de los nudos que descubrimos en esta crisis que exige urgentes decisiones.
NUDOS DE LA CRISIS QUE HABRÁ QUE DESHACER
1) Situación de la población en general. Hay indignación, desconcierto, desconfianza hacia las Instituciones del Estado. Y hay parte de la población con
verdadero odio hacia el Sr. Juan Orlando Hernández. También hay una parte que confía en lo que
pueda hacer este Presidente. Y una mayoría de población ideologizada, incapaz de establecer distancias con respecto a la realidad para poder buscar
salidas que no sean las que se les transmiten por
ciertos medios de comunicación. Consecuencias de
todo esto son las confrontaciones que se dan en el
seno de las familias, agrupaciones, lugares de trabajo, etc. También son frecuentes episodios de angustia en muchas personas sensibles, sea por la edad o
por su personalidad. Miedo del pueblo para reclamar sus derechos y exigir soluciones reales a los
problemas del país. Mucha juventud volcada hacia
Salvador Nasralla atraída por su discurso anti sistémico que conecta con los jóvenes que están llenos
de frustración.
2) La clase política. Preocupada por sus intereses de
poder y de beneficios económicos. Su falta de ética
les permite violar las leyes, reformarlas para protegerse de la investigación sobre actos de corrupción
y blindarse con “pactos de impunidad” para poder
destinar los fondos públicos a fines particulares.
Manipulan los procesos electorales, felices con una
democracia electorera, para asegurar el fraude, y
están al servicio de los dueños de este país.

