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Agosto, “Mes del Matrimonio y la Familia”
compromiso de formación y conocimiento
de nuestra doctrina, que les permita acrecentar su fe, la esperanza y la caridad, y así
convertirse en familias evangelizadoras,
que sean promotoras de la formación de
comunidades eclesiales, las cuales son la
experiencia cristiana que hace reconocer en
los demás que somos hermanos y que nos
ayudamos unos a otros en todas las situaciones ya sean de alegría o tristeza.

L

a pastoral Familiar de la Diócesis de San
Pedro Sula, inauguró el 31 de julio, el Mes
de la Familia y el Matrimonio 2021, con el
mensaje virtual de monseñor Ángel Garachana donde destacó el papel importante
que juega la familia en la sociedad, “Familias
los invito a vivir hacia adentro la justicia y la
solidaridad y hacer hacia afuera en la sociedad constructores de unas relaciones en la
justicia social y en la solidaridad de manera
que en Honduras la familia contribuya cada
vez más al desarrollo de una sociedad fraterna, justa, solidaria y pacifica que vive que
encarna los valores del reino de Dios”.
Feligreses de toda la diócesis siguieron esta
transmisión a través de la página de Facebook Live de Familia Positiva.
El padre Josué Danny Hernández, responsable de la Pastoral Familiar ha compartido
pequeños videos y audios de diversos temas destacando el año de San José.
Los coordinadores de Pastoral Familiar de
la Diócesis de San Pedro Sula, Ángel Gabriel
Vargas Molina y Mariela Ochoa Tovar junto
con el padre Josué Danny han organizado
una serie de actividades para este mes.
La pareja de coordinadores diocesanos Ángel y Mariela son también los coordinadores
nacionales de Pastoral Familiar de Honduras
(CONAPAFH) y como parte de su labor exhortan y animan a las familias para que se
acerquen a la Iglesia, primero para escuchar
la palabra de Dios y vivir la gracia de la vida
sacramental, segundo conocer todas las opciones que ofrece la iglesia para asumir un

Comentan como testimonio que tienen
51 años de casados con 3 hijos y 3 nietos,
“damos gracias a Dios que a los 5 años de
casados nos integramos al trabajo de iglesia
mediante la formación y orientación matrimonial y familiar en el Movimiento Familiar
Cristiano MFC, que nos ha permitido conocer y vivir los valores morales, humanos y espirituales, para mantener una familia unida
en el amor de la sagrada familia de Nazareth. “ Tenemos 46 años acompañando a los
matrimonios y familias, de los cuales, 24 en
el MFC y 22 años en la pastoral familiar”.
Revista del mes del Matrimonio y la Familia
La comisión nacional de pastoral familiar de
Honduras, “CONAPAFH” desde El año 2001
edita para el mes de agosto de cada año,
la revista dedicada a las familias de Honduras con un contenido de 4 catequesis, 5
celebraciones de la palabra de Dios, 5 horas
santas, 1 Lectio Divina y temas libres, como
una aportación que permita a las familias
reunirse en grupos o comunidades para formarse en temas especiales y compartir sus
experiencias con votras familias, y celebrar
de una manera especial el mes dedicado a
ellas.
Esta edición XXI desarrolla en todo su contenido, el tema de la JUSTICIA Y LA SOLIDARIDAD, en un año donde las familias hondureñas sufren injusticia social insoportable.
La revista la pueden adquirir en las parroquias o en los movimientos que trabajan
por la familia en sus diócesis.

Programa del mes de la Familia y el Matrimonio
Miércoles de agosto Testimonios en Radio Luz
101.3 F.M.
-04 de agosto matrimonio de MFC Carlos y
Micheel Gonzales Tema: “El Señorío de Jesús en las
Familias”.
-11 de agosto, matrimonio de Camino, Juan Carlos
y Janeth Ríos Tema: “Retos de Fe.”
-18 de agosto matrimonio, parroquia Guadalupe
San Pedro Sula, Javier Ovidio y Deisy Talavera
“Testimonio”.
-25 de agosto matrimonio, parroquia Santa Cruz
German y Luxita del Carmen Paz, “Testimonio”
Facebook Live Familia Positiva
14 de agosto a las 7:00 p.m. Lectio Divina Novios
Padre Josué Danny Hernández
21 de agosto a las 7:00 p.m. Zona San Pablo y
Medalla Milagrosa Tema “Desafíos de la Familia
ante la nueva realidad, actividades y Rosario
padre Luis Carrasco, Raúl y Karely Martínez, Carlos
y Mery Sandoval.
Domingo 22 fecha límite de recibo de videos Tik
Toks.
Presencial
Sábado 28 de agosto a las 6:00 p.m. Misa Presencial
de Clausura en parroquia Guadalupe San Pedro
Sula.
Domingo 29 de agosto 10:00 a.m. entrega de
premios Programa MFC Radio Luz Concurso Tik
Tok.
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“Honduras no se vende, Honduras se defiende”

L

as Zona de Empleo y Desarrollo Económico,
ZEDE, han despertado el interés y el descontento
de las personas de varios municipios de Honduras
que están amenazados con este supuesto plan
de desarrollo que, sin embargo, es perverso e
inconstitucional ya que, prácticamente, pone en
venta el territorio nacional.
La Iglesia Católica Hondureña dio a conocer su
posición ante las ZEDE en un comunicado de la
Conferencia Episcopal de Honduras. La diócesis de
San Pedro Sula, a través de las parroquias de sus
cuatro zonas, han hecho eco del mismo entre los
feligreses, al igual que el Buen Amigo, Radio Luz y
las demás emisoras y canales de la Iglesia. Además,
se han realizado algunas actividades instando al
pueblo de Dios a defender el medio ambiente y la
soberanía nacional. Desde el Buen Amigo hemos
pedido a los decanos de las cuatro zonas pastorales
que nos hagan llegar el eco que, la propuesta de las
ZEDE y el comunicado de la Conferencia Episcopal,
han suscitado en sus zonas.
El decano de zona Medalla Milagrosa y párroco
de Nuestra Señora de Lourdes de Choloma, P. José
Abrahán Monjarás dijo que, como zona, llevaron
a cabo, el 17 de julio, una caminata ecológica cuya
consigna fue “Honduras no se vende, Honduras se
defiende”. En esta caminata participaron cerca de mil
personas que expresaron su sentir: “las 8 parroquias
de la zona salimos con un solo motivo, defender

nuestra casa común, amenazada, no solamente
por la implementación de estas zonas de empleo
y desarrollo, sino También por la expropiación que
están viviendo muchos hermanos campesinos en el
Merendón, a quienes prácticamente les han dejado
sin nada, por efecto de la cultura extractivita actual
del país”.
El presbítero recalcó que, tal vez, con la caminata
no se hace mucho, pero se despiertan conciencias
y el interés de las personas para formarse en estos
temas, que muchas veces por desconocimiento
pasan desapercibidos.
Reiteró que en Choloma ya está implementada
una ZEDE, actualmente hay ocho naves industriales
en construcción. El municipio pretende realizar
cabildos abiertos con el apoyo de las fuerzas vivas
y la Iglesia Católica para declararlo libre de ZEDE:
“no es fácil porque la gente politiza este tema, y no
es así, es un derecho de cada uno de nosotros de
defender nuestra soberanía nacional”.
“El Comunicado de la CEH, desveló el sentir de
la Iglesia Católica de Honduras; en las parroquias
lo hemos socializado en homilías, formaciones y
reflexiones para que todos entiendan y conozcan
mucho más del tema y, sobre todo, de la Ley
Orgánica de las zonas de desarrollo denominadas
ZEDE”, concluyó el padre Monjarás.
El decano de zona Subirana y párroco de
Nuestra Señora de la Visitación, P. José Santos
Martínez expresó: “Es sorprendente lo que pasa
en nuestro país, la ZEDE se suma a los múltiples
problemas existentes en Honduras. El mensaje de la
CEH ha sido, en nuestra zona, un punto de partida:
impulsó ideas y propuestas en contra de las zonas de
desarrollo que amenaza los sectores turísticos de la
zona, entre ellos los municipios de Santa Cruz, Yojoa
y San Antonio de Cortés. Como zona nos estamos
organizando para poder hacer acciones en contra
de las ZEDE.”
El decano de zona San Pablo VI, párroco de
catedral, P Glenis Mejía manifestó que, como
Iglesia, están en contra de las ZEDE que es un plan

Reunión del Consejo Presbiteral

E

n el Centro de Capacitación San Pedro se llevó
a cabo el 5 de agosto, la reunión del Consejo
Presbiteral, donde se abordó en primera instancia
la información general sobre la vida del obispo,
los sacerdotes de cada zona, el vicario y los
decanos.
La reunión fue dirigida por el obispo de la
Diócesis de San Pedro Sula, Ángel Garachana
quien dijo que se conversó del trabajo de los
sacerdotes en cada zona, los problemas, cambios
y decisiones sobre los presbíteros.
Como segundo tema se abordó la perspectiva
de los sacerdotes para poder avanzar en una
pastoral presencial cada vez mayor. “ Los fieles
están cansados de lo digital, desean participar en
reuniones presenciales, lo que puede ser posible
respetando y cumpliendo con las normas de
bioseguridad requeridas, hablamos de un lema
“La Iglesia es segura, en la iglesia no te contagias”,
cuidando estas medidas, usando mascarilla,
siguiendo la distancia higiene y gel , podemos
avanzar en las reuniones presenciales incluso
con niños”.
El tercer tema fue sobre el trabajo de los

sacerdotes en la animación y participación en la
Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe.
El obispo agregó que el Consejo Presbiteral es
una representación del presbiterio, elegida por
los mismo sacerdotes de cada zona, también los
que están por derecho, el obispo, el vicario y los
decanos. “La finalidad del consejo presbiteral es
tratar temas relacionados con la vida y ministerio
de los sacerdotes” concluyó.

inconstitucional: “en cada parroquia de la zona se
analiza y estudia el pronunciamiento de la CEH, para
que los laicos conozcan el tema desde las encíclicas
sociales y la doctrina social de la Iglesia para
defender, con argumentos sólidos, la no instalación
de la ZEDE”.
El Padre Glenis comentó que, desde la Iglesia,
se promueve la consolidación de un plan de
nación a largo plazo para buscar el desarrollo del
país, teniendo como objetivo el bien común con
conciencia y de corazón, practicando la solidaridad
y la justicia.
El decano de zona San Pablo, P. Óscar
Valderrama nos dijo que la ZEDE no es un
instrumento que ayude a llevar el desarrollo al
país, pues solamente generará el crecimiento
económico de un sector específico; además, genera
espacios que pueden dejar aislados al resto del
compromiso que se debe tener con Honduras. “El
escrito de la CEH marca la visión de la Iglesia a nivel
de su compromiso social para iluminar la realidad
y llevarla a una situación de mejor calidad de vida
para todos y en términos muy específicos desde la
fe cristiana católica”
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LITURGIA DOMINICAL
P. Fernándo Ibáñez

Y el pan que yo daré es mi carne
para la vida del mundo.

G

uiados por Juan, seguimos ahondando
en la fe y reconociendo el don del Padre
en Jesús. Nuestra mirada de fe, junto con la
comunidad a la que Juan escribe, se centra
ahora en el pan que compartimos haciendo
memoria del Señor, en la eucaristía. Los
que escuchaban en Cafarnaúm no podían
tener la experiencia de acoger el cuerpo
entregado y la sangre derramada del Señor,
pero su experiencia de que Jesús es el hijo
de José, su conocer a su padre y a su madre
nos ayuda a comprender el don.
La carne es, en toda la tradición de
la Biblia, la expresión de la vida, más
expresamente, de la fragilidad de la vida:
toda carne es como la hierba que hoy es
y mañana se seca (Is 40, 6-8; 1 Pd 1,24) En
esa carne se hace presente la Palabra: en
el hijo de María, en el cuidado por José,
está el bajado del cielo, el que se abaja y
se anonada, el que no se avergüenza de
llamarse hermano nuestro y, por eso, lo
podemos recibir en nuestra fragilidad para
vivir, como él, para siempre.

Para la vida del mundo. El anonadarse del
Hijo en la carne, el ser elevado en la cruz, es
lo que atrae a todos hacia él (Jn 12, 32; 3, 14)
Y es lo que reconocemos con nuestro amén
al recibir su cuerpo. Nos sabemos carne
frágil pero amada; mundo reconciliado
pese a su ambigüedad, dominada por
el “principe” que lo esclaviza (Jn 12, 31)
Somos carne y mundo; somos invitados a
la vida.
No nos resulta fácil seguir a Juan en su
contemplación. El texto de la carta a los
Efesios nos puede ayudar en la liturgia de
hoy: “sean imitadores de Dios, como hijos
queridos, y vivan en el amor como Cristo
los amó y se entregó por nosotros a Dios
como oblación y víctima de suave olor.
Contemplando la entrega, desterramos
amargura, ira, enfados, insultos y toda la
maldad para ser buenos y comprensivos,
perdonándonos unos a otros.

E L T U IT D E M O N S E Ñ O R
Monseñor Ángel @GarachanaAngel

No tiene a Dios como Padre quien no trata
a los otros como hermanos, aunque repita
y repita: ¡gloria a Dios!
10:37 a.m. 06 agosto 21

La página web de la diócesis
de San Pedro Sula:
diocesisspshn.com
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LITURGIA DOMINICAL
LITURGIA DE LA DÉCIMO OCTAVA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
Segunda semana del salterio

08 XIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Misa del Domingo (verde).
1 Re 19, 4-8. Con la fuerza de aquella comida,
caminó hasta el monte de Dios.
Sal 33. R. Gustad y ved qué bueno es el Señor.
Ef 4, 30 — 5, 2. Vivid en el amor como Cristo.
Jn 6, 41-51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del
cielo.

12 JUEVES DE LA XIX SEMANA DEL TIEMPO
ORDINARIO SANTA JUANA FRANCISCA DE
CHANTAL, religiosa, Misa de feria (verde) o de la
memoria (blanco)
Jos 3, 7-10a. 11. 13-17. El Arca de la Alianza del
Dueño va a pasar el Jordán delante de vosotros.
Sal 113 A. R. Aleluya.
Mt 18, 21 — 19, 1. No te digo que perdones hasta
siete veces, sino hasta setenta veces siete.

09 LUNES SANTA TERESA BENEDICTA DE LA
CRUZ, virgen y mártir
Misa de la fiesta (rojo)
Os 2, 16b. 17de. 21-22. Me desposaré contigo
para siempre.
Sal 44. R. Escucha, hija, mira: inclina el oído.
o bien: R. ¡Que llega el esposo, salid al encuentro de
Cristo, el Señor!
Mt 25, 1-13. ¡Que llega el esposo, salid a su
encuentro!

13 VIERNES DE LA XIX SEMANA DEL TIEMPO
ORDINARIO, SANTOS PONCIANO, papa, e
HIPÓLITO Misa de feria (verde) o de la memoria
(rojo).
Jos 24, 1-13. Yo tomé a vuestro padre del otro lado
del Río; os saqué de Egipto; os llevé a la tierra.
Sal 135. R. Porque es eterna su misericordia
Mt 19, 3-12. Por la dureza de corazón permitió
Moisés repudiar a las mujeres; pero, al principio, no
era así.

10 MARTES SAN LORENZO, diácono y mártir.
Misa de la fiesta (rojo).
2 Cor 9, 6-10. Dios ama al que da con alegría.
Sal 111. R. Dichoso el que se apiada y presta.
Jn 12, 24-26. A quien me sirva, el Padre lo honrará.

14 SÁBADO. Hasta la hora nona:
SAN MAXIMILIANO MARÍA KOLBE, presbítero y
mártir, Misa de la memoria (rojo)
Jos 24, 14-29. Elegid hoy a quién queréis servir.
Sal 15. R. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad.
Mt 19, 13-15. No impidáis a los niños acercarse a
mí; de los que son como ellos es el reino de los cielos

11 MIÉRCOLES SANTA CLARA, virgen
Misa de la memoria (blanco)
Dt 34, 1-12. Allí murió Moisés como había dispuesto
el Señor, y no surgió otro profeta como él.
Sal 65. R. Bendito sea Dios, que me ha devuelto la
vida.
Mt 18, 15-20. Si te hace caso, has salvado a tu
hermano.

15
DOMINGO.
ASUNCIÓN
DE
LA
BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA, solemnidad
Misa del día de la solemnidad (blanco).
Ap 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab. Una mujer vestida del
sol, y la luna bajo sus pies.
Sal 44. R. De pie a tu derecha está la reina, enjoyada
con oro de Ofir.
1 Cor 15, 20-27a. Primero Cristo, como primicia;
después todos los que son de Cristo.
Lc 1, 39-56. El Poderoso ha hecho obras grandes en
mí: enaltece a los humildes.
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¿Sabías que?
Cuando sufrimos una injusticia…
Un robo, una calumnia, una piedra arrojada para
dañar: son formas de injusticia que generan dolor,
incluso rabia.
Cuando sufrimos una injusticia, podemos
reaccionar de muchas maneras. Pero también
podemos reflexionar sobre ese gran misterio de
la libertad humana.
Hay injusticias porque mentes y corazones se
dejan arrastrar por malos deseos, por avaricias,
por odios, por envidias, por formas casi absurdas
de maldad.
Quienes sufren la injusticia, se ven privados de
bienes materiales o de bienes espirituales. Faltará
incluso comida en la mesa, o habrá que ir al
hospital para curar una herida provocada por un
agresor despiadado.

L

41 aniversario de la
comunidad Cristo
Salvador

a comunidad de Cristo Salvador de la parroquia
San Pedro Apóstol, celebró su 41 aniversario el
6 de agosto, Día de la Transfiguración del Señor
con una eucaristía celebrada por Monseñor Ángel
Garachana.
El hermano, Juan Ramón Mendoza, coordinador
del coro y parte del Consejo Parroquial dijo que
la fiesta inició con el Santo Rosario, el jueves
continuó con la Hora Santa transmitida a través de
las redes sociales y de forma presencial siguiendo
las medidas de biosegridad.
El padre Glenis Mejía expresó: “Me siento
contento porque la gracia de Dios se renueva
en los corazones de todos los feligreses de mi
parroquia. La catedralita como muchos le llaman,
celebra 41 años, aún en medio la pandemia,
seguimos trabajando como una sola familia”.

Las injusticias nos ponen ante esa fragilidad del
mundo en el que vivimos. Junto a los fenómenos
naturales que causan grandes o pequeños daños,
existen comportamientos humanos que hieren y
privan de bienes básicos.
¿Cómo afrontar el momento de la injusticia?
Necesitamos tener mucha paciencia. Luego,
recordar todos esos bienes y opciones que nos
permiten seguir adelante.
También podemos reaccionar con unos ojos más
abiertos a tantas personas buenas y honestas
que están a nuestro lado y que, quizá sin darnos
cuenta, nos ayudan y nos protegen en lo material
y, sobre todo, en lo espiritual.
Pero, sobre todo, podemos reaccionar con una
oración por quienes nos han hecho daño. Porque
el mejor modo para resistir al mal es responder
con el bien.
No sabemos qué haya en el alma de un ladrón,
de un mentiroso, de un calumniador, de uno que
provoca heridas físicas en otros.
En cambio, sí sabemos que es un ser frágil como
nosotros, que ha cometido un acto que nos hace
sufrir y que necesita perdón y fuerzas para reparar
los daños cometidos y para emprender el camino
hacia la honradez y el amor.
Fuente: Catholic.net
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Amoris laetitia, el
matrimonio ícono del
amor de Dios

moris laetitia, el matrimonio ícono del
amor de Dios Cada mes, con un total de 10
episodios, lanzamos un vídeo con las reflexiones
del Papa y los testimonios de familias de todo
el mundo -producido en colaboración entre el
Dicasterio para la Familia y la Vida y Vatican Newsque ayuda a releer la Exhortación Apostólica, con
la aportación de un subsidio descargable para el
estudio personal y comunitario. Porque ser una
familia, nos recuerda Francisco, es siempre “ante
todo una oportunidad”.
https://www.vatican.va/content/francesco/
es/apost_exhortations/documents/papafrancesco_esortazione-ap_20160319_amorislaetitia.html
Amoris Laetitia
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UNA MIRADA DESDE LA FE
Por: María Gloria Sáenz

“EN CLAVE DE BUENA
NOTICIA”

J

esús a través del Evangelio nos consuela, aviva
nuestra esperanza, aumenta nuestra fe, nos
muestra su amor… Cualquier otra interpretación
que hagamos o que escuchemos y que nos deje con
cierto malestar, angustia, miedo o preocupación, no
está hecha en la clave de entenderlo como Buena
Noticia. De ahí que muchos eviten la oración, las
Eucaristías… “Si me van a hablar de pecado, de llanto
y rechinar de dientes, de condenación, infierno o me
van a señalar con el dedo, o a echarme más peso
del que cargo en la mochila, mejor me quedo como
estoy que bastantes problemas tengo”.
Un “dios” que exige, un “dios” que elimina a los que no
dan fruto, que va a condenar al infierno a quienes…
no es Buena Noticia, somete, esclaviza, asfixia. No es
el Dios de Jesús. El Dios de Jesús siempre es Buena
Noticia y desde esa clave podemos y debemos
acercarnos, contemplarlo, escucharlo
La vid y los sarmientos, el trigo y la cizaña… Si
hacemos una lectura literal, y nos identificamos con
el sarmiento que no da fruto o la cizaña que crece
junto al trigo, aparecerán en nosotros seguramente
la tristeza, la frustración, la culpa, la impotencia…
¡Qué diferente cuando se lee en clave de Buena
Noticia! La Buena Noticia de que el sarmiento todavía

está unido a la vid, que puede dar fruto en la medida
que permanezca unido a ella, que la vid ama a sus
sarmientos y les provee, que el fruto no depende del
esfuerzo personal sino de la vid… Y en la parábola
del trigo y la cizaña ¿Cuál es la Buena Noticia? A pesar
de que la cizaña crece junto al trigo, y las raíces de
ambos se enredan, no lo ahoga, sigue su ritmo de
evolución. Sabe que no tiene que luchar contra la
cizaña pues eso supone tiempo, esfuerzo, pérdida de
energía y la propia muerte. Tiene que centrarse en ser
trigo y mantener la esperanza porque un día se verá
al fin libre de la cizaña. Y ese día puede ser cualquier
día. Cuando la persona puede decir como San Pablo:
“Ya no soy yo sino que es Cristo quien vive en mí”, es
porque ya no hay cizaña en su vida, es porque Él es el
centro, el origen y el fin de todo lo que dice, hace…
El Evangelio siempre es Buena Noticia, si no lo sientes
y lo vives así, si no te acercas o procuras evitarlo por
miedo, revisa tus interpretaciones o tus ideas acerca
de Dios. A través del Evangelio, de Jesús, puedes
conocer como es realmente el Padre y como te
expresa su amor
Tomado de https://vuelaysefeliz.blogspot.com/

Encuentro de formación para comunicadores
labora en VTV y sirve en la parroquia Nuestra
Señora del Carmen en Cofradía.

LIBRERÍA CATÓLICA

“SANTA CLARA”

La servidora Glenda Zaldívar de la parroquia
Nuestra Señora del Carmen de Yojoa expresó:
“Estoy muy contenta de participar en esta
formación de Pastoral de Medios de Comunicación,
esto nos nutre y nos prepara para servir mejor en
este tiempo de la pandemia que nos ha tocado
enfrentar nuevos retos.”

CENTRO COMERCIAL GALERÍA
1 CALLE, 14-15 AVE., BULEVAR MORAZÁN,
TEL.: 2557-5365

L

a pastoral de medios de comunicación de
la zona Subirana dirigida por el seminarista
Daniel Fernández y su equipo de comunicadores
realizaron recientemente, el primer Encuentro
de Formación para Medios de Comunicación de
forma presencial en el templo San Juan Bautista
de Río Lindo.
La formación fue impartida por Fernando Serrano,
Ramón Enrique López de Alfa TV Canal 29 de
Cofradía, Sandra Guevara de la Comisión de
Medios de Comunicación de la Diócesis de San
Pedro Sula y la periodista Kenia Chinchilla que

Otra de las participantes Lidia Reyes agregó
“esta formación fue de mucho aprendizaje para
nosotros, hemos conocido las herramientas, la
parte técnica, y esa parte humana que debemos
tener al estar al frente de una pastoral de
comunicaciones que lleva el mensaje en esta
nueva era digital.”
Estuvieron presentes la pastoral de medios de las
parroquias Sagrado Corazón de Jesús de barrio
las Palmas de San Pedro Sula, Nuestra Señora del
Carmen de Cofradía, Exaltación de la Santa Cruz
de Santa Cruz de Yojoa, y Nuestra Señora del
Carmen de Yojoa.

Escúchanos: Radio Luz 101.3 FM
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TODOS SOMOS DISCÍPULOS MISIONEROS EN CAMINO
“VOZ NUESTRA”, LISTOS
PARA ESCUCHARNOS EN LA
ASAMBLEA ECLESIAL

Foros Laudato Si’ rumbo
a la Asamblea Eclesial
El Movimiento Laudato Si te invita a participar de los
4 Foros Laudato Si en preparación para la Asamblea
Eclesial de Latinoamérica y el Caribe. Es necesario
que te registres en cada uno de los foros para poder
participar:
1) MENTE: ¿Qué propuestas conoces que podrían
contribuir para aportar a la recuperación
socioambiental postpandemia de forma justa y
sustentable/sostenible?
Martes 24 de agosto, 6pm Quito/8pm Buenos Aires
REGISTRATE AQUÍ
https://www.conocimientocompartido.org/?c=foro&a
=VistaForoExterno&idForo=77&uid=6789B62D-F03011EB-97D5-0A7D8532DDCA
2) CORAZÓN: ¿Tienes un testimonio de conversión
ecológica que te gustaría contar? ¿Cómo se ha
expresado tu encuentro con Cristo en tu relación
con la Creación y viceversa?
Miércoles 25 de agosto, 6pm Quito/8pm Buenos
Aires
REGISTRATE AQUÍ
https://www.conocimientocompartido.org/?c=foro&a
=VistaForoExterno&idForo=78&uid=BF244009-F03011EB-97D5-0A7D8532DDCA
3) MANOS y PIES: ¿Cómo se manifiesta nuestro
compromiso cristiano en la búsqueda de una
verdadera ecología integral? ¿Qué decisiones y
acciones deberíamos tomar como Iglesia en este
sentido?
Jueves 26 de agosto, 6pm Quito/8pm Buenos Aires
REGISTRATE AQUÍ
https://www.conocimientocompartido.org/?c=foro&a
=VistaForoExterno&idForo=79&uid=0B3B22AD-F03111EB-97D5-0A7D8532DDCA
4) ¿Qué relaciones encuentras entre los desafíos
sociales y ambientales en torno a la migración en
América Latina? ¿Qué signos de esperanza estamos
llamados a dar como Iglesia frente a esta situación?
Viernes 27 de agosto, 6pm Quito/8pm Buenos Aires
REGISTRATE AQUÍ
https://www.conocimientocompartido.org/?c=foro&a
=VistaForoExterno&idForo=80&uid=A645755B-F03111EB-97D5-0A7D8532DDCA
Para seguir caminando juntos en el espíritu de
sinodalidad, esperamos contar con tu valiosa
participación en los foros. Es importante que te puedas
inscribir con antelación.

El Comité de Comunicación y el Consejo
Episcopal Latinoamericano (Celam) han
iniciado la campaña “Voz Nuestra” para
promover la participación y recibir los
aportes de todo el Pueblo de Dios en
el proceso de Escucha de la Asamblea
Eclesial.
A esta iniciativa se han sumado las
conferencias episcopales, conferencias
de religiosos, grupos, organizaciones e
instituciones del continente y el Caribe,
que han asumido el compromiso de llevar
este mensaje a todos los miembros de la
Iglesia.
De igual modo, están convocados todos
aquellos que deseen aportar a la Escucha,
en sus distintas modalidades, que en este
periodo cierra el próximo 30 de agosto,
por lo que desde el Comité de Escucha han
invitado a realizar sus contribuciones antes
de esta fecha tope.
Por supuesto, la escucha será un proceso
permanente en este camino sinodal, no
obstante quienes deseen participar con
su voz deben hacerlo registrándose en la
plataforma en
https://asambleaeclesial.lat/escucha/
Video promocional
Entrando al enlace puedes conocer toda
la información y el video promocional, el
equipo de Pastoral Juvenil de Venezuela
ha liderado esta pieza junto a laicos,
sacerdotes, religiosas de Venezuela, Brasil,
Argentina, Bolivia, Uruguay y El Salvador,
así como el Movimiento Laudato Si’,
el dueto Paz y Bien y Matrimonios de
Schoenstatt de Chile.
Además de la participación especial de
Monseñor Percy Galván, arzobispo de La
Paz (Bolivia), y el Cardenal Gregorio Rosa
Chávez, obispo auxiliar de San Salvador
Todos han animado no solo a la
participación sino a la solidaridad, para
ayudar a otros a compartir sus aportes en
las diferentes modalidades disponibles en
la plataforma de escucha.

Oración para la
Red de Cuidado
de la Creación
Amando a Dios
y Creador.
Venimos ante Ti con corazones humildes y
agradecidos por el don de la creación.
En el sufrimiento de comunidades
devastadas por la destrucción ecológica…
Jesús, sentimos tus heridas.
En los gritos silenciosos de especies
extintas y en peligro de extinción…
Jesús, sentimos tus heridas.
En las lágrimas de los mas vulnerables
entre nosotros…
Jesús, sentimos tus heridas.
En la codicia y la indiferencia que
consume nuestro planeta…
Jesús, sentimos tus heridas.
En la Interconección de toda la creación…
Jesús, encontramos tu vida resucitada.
En la gloriosa diversidad de personas y
criaturas vivientes…
Jesús, encontramos tu vida resicitada.
En la sabiduría de las comunidades
indigenas y los defensores del medio
ambiente…
Jesús, nos encontramos con tu vida
resucitada.
En el don de si mismos de quienes
trabajan por una ecología integral…
Jesús, encontramos tu vida resucitada.
Por la converción ecológica del pueblo de
Dios…
Jesús, inspira a tu pueblo.
Por los corazones ardientes por la justicia
climática y ecológica…
Jesús, inspira a tu pueblo.
Por los frutos de las iniciativas de las
instituciones católicas…
Jesús, inspira tu pueblo.
Para una acción audaz en los gobiernos
y las sociedades…
Jesús, inspira a tu pueblo.
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INTERNACIONAL
El Papa en la Catequesis: “Con la verdad del
Evangelio no se negocia”
El Evangelio es uno solo
Francisco, en su Catequesis, también cuenta que
el apóstol no logra explicarse por qué los Gálatas
están pensando en acoger otro “evangelio”. Estos
cristianos todavía no han abandonado el Evangelio
anunciado por Pablo, pero hay que tener en cuenta
que “todavía son principiantes y su desorientación
es comprensible”. De hecho – dice el Papa – “no
conocen todavía la complejidad de la Ley mosaica
y el entusiasmo en el abrazar la fe en Cristo les
empuja a escuchar a los nuevos predicadores”.
Ante este hecho, el Papa asegura fuertemente
que “el Evangelio es solo uno y es el que Pablo ha
anunciado; no puede existir otro”.

T

ras una breve pausa en el mes de julio, el
Papa Francisco ha reanudado esta mañana su
tradicional Audiencia General de los miércoles en
el Aula Pablo VI. En la Catequesis de miércoles 4 de
agosto, el Pontífice ha continuado con su ciclo sobre
la Carta de San Pablo a los Gálatas, la cual – ha dicho
– “es el anuncio de Pablo que nos da vida a todos”.
El Papa se ha parado un instante para recordar la
figura de Pablo, hombre “entusiasta” con la misión
de evangelizar, pues – dice el Papa – “parece que
no ve otra cosa que esta misión que el Señor le
ha encomendado. Todo en él está dedicado a
este anuncio, y no posee otro interés que no sea
el Evangelio”. Además, dice Francisco, “el amor, el
interés y el trabajo de Pablo es anunciar”, hasta el
punto que interpreta toda su existencia como una
llamada a evangelizar y a hacer conocer el mensaje
de Cristo y el Evangelio.
El anuncio de Pablo, anterior a los Evangelios, es
el que nos da vida a todos
“Pablo – prosigue el Papa – no piensa en los “cuatro
evangelios”, como es espontáneo para nosotros. De
hecho, mientras está enviando esta Carta, ninguno
de los cuatro evangelios ha sido escrito todavía”.
“Para él – dice el Papa – el Evangelio es lo que él
predica, el kerygma, el anuncio de la muerte y
resurrección de Jesús como fuente de la salvación”.
Un Evangelio que se expresa con cuatro verbos:
«que Cristo murió por nuestros pecados, según las
Escrituras; que fue sepultado y que resucitó al tercer
día, según las Escrituras; que se apareció a Cefas:
“Este es el anuncio de Pablo, el anuncio que nos da
vida a todos” agrega el Papa.

Sobre la verdad del Evangelio no hay nada que
negociar
El Pontífice hoy ha querido dejar claro, al igual
que Pablo en su tiempo, que no se puede negociar
con la verdad del Evangelio: “O recibes el Evangelio
tal como es, tal como ha sido proclamado, o recibes
cualquier otra cosa” dice el Papa, “pero no se puede
negociar con el Evangelio, no se puede transigir, la
fe en Jesús no es moneda de cambio: es salvación,
es encuentro, es redención. No se vende barato”.
No hay evangelios “de moda”, el evangelio es
siempre una novedad
Por último, el Papa Francisco señala que la
comunidad de los gálatas está animada por los
buenos sentimientos, está convencida de que
escuchando a los nuevos misioneros podrá servir
aún mejor a Jesucristo. Incluso empezaron a
sospechar del propio Pablo, creyendo que era
“poco ortodoxo con respecto a la tradición”. Pero la
novedad del Evangelio, dice el Papa Francisco, “es
una novedad radical, no es una novedad pasajera:
no hay evangelios “de moda”. La situación vivida por
los gálatas es una situación que se repite en todos los
tiempos, y por eso, observa Francisco, las palabras
del Apóstol son útiles también para nosotros hoy,
que debemos saber desenredarnos en el “laberinto
de las buenas intenciones”.
“Vemos hoy, algunos movimientos que predican el
Evangelio a su manera, a veces con sus verdaderos
carismas; pero luego exageran y reducen todo el
Evangelio al “movimiento”. Y esto no es el Evangelio
de Cristo: es el Evangelio del fundador, de la
fundadora”.
FUENTE: VATICAN NEWS
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