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Desde hace aproximadamente cinco años, la 
Iglesia hondureña ha dedicado el mes de julio  

al  “Mes de las vocaciones”. La dinámica de esta 
propuesta de la Iglesia que peregrina en Honduras 
es reflexionar, valorar, promover y orar por los que 
el Señor va llamando a los diversos ministerios 
y carismas en la vida misión de la comunidad 
cristiana.

En la diócesis de San Pedro Sula siempre ha sido 
una prioridad la promoción de las vocaciones, así 
lo valoró nuestro obispo Ángel Garachana al inicio 
de su ministerio episcopal, y se ha visto reflejado 
en su preocupación por la promoción del clero 
nativo, las vocaciones religiosas y los ministerios 
laicales, una iglesia diocesana en camino, todos 
desde las diversas llamadas que hemos recibido del 
Señor vamos construyendo el Reino de Dios en el 
departamento de Cortés.

Para este mes de julio, la Comisión Nacional de 
Pastoral Vocacional ha proporcionado un material 
que ha sido elaborado por los miembros de las 
pastorales vocacionales de las diócesis del país. 

El contenido de este es: moniciones para los 
domingos con un tinte vocacional, la explosión de 
los dogmas marianos en perspectiva vocacional, 
adoraciones eucarísticas y actos marianos.

En las parroquias y comunidades donde hay 
presencia de agentes de pastoral vocacional en 
conjunto con pastorales afines están realizando 
retiros, conferencias, adoraciones y mini expo 
vocacional para promover la conciencia de la 
llamada de Dios a cada persona.

Este año el Seminario Menor Santiago Apóstol 
cumple 30 años de fundación, esta casa de 
formación sacerdotal en la etapa inicial, es una 
referencia vocacional en la diócesis, ha sido el 

génesis de muchas vocaciones sacerdotales y 
religiosas. 

Como parte de las actividades del 17 al 25 de julio 
se realizará una novena, llegando a la cumbre de 
las festividades el domingo 24 de julio que estará 
la casa abierta, será un encuentro de familiares de 
los seminaristas menores, seminaristas en familia y 
año de discernimiento vocacional y bienhechores.

El lunes 25 de julio, día del apóstol Santiago, los 
sacerdotes y seminaristas tendrán un encuentro 
con el Obispo. A las 4:00 p.m. monseñor Ángel 
presidirá la misa de acción de gracias.

El domingo 31 de julio se desarrollará la Expo 
vocacional 2022, sería la primera después de 
pandemia, tiene como objetivo dar a conocer 
los carismas de las familias religiosas que hay 
en nuestra diócesis, exponiendo este abanico 
de servicios los jóvenes conocen mejor, y de esa 
manera pueden percibir las señales que les ayude 
a identificar  el llamado vocacional.

La Expo vocacional será en las instalaciones de la 
Universidad Católica, a partir de las 9:00 am será 
un momento para convivir y compartir el don de la 
vocación entre actividades de animación, danzas, 
temas y oración. 

La actividad concluirá con la Santa Misa que será 
presidida por el obispo a las 2:00 p.m. 

Dispongámonos a vivir este mes con alegría y 
gratitud, acogiendo las palabras de Jesús: «Mira 
que estoy a la puerta, y llamó si alguno oye mi 
voz» (Ap 3,20)

Padre: Ángel Gabriel López
Responsable de Pastoral Vocacional

JULIO, "MES DE LAS VOCACIONES"

Nuestra diócesis de San Pedro Sula terminó la 
etapa diocesana del Sínodo de los obispos con 
una Asamblea que se realizó el sábado 09 de 
julio desde las 9:00 a.m. en el Instituto María 
Auxiliadora. 

La Asamblea Diocesana Sinodal inició a las 9:00 
am con la oración de apertura y luego se pasó a 
las explicaciones de la naturaleza y objetivos de 
la asamblea, el trabajo, métodos y horarios. Todos 
los grupos sinodales se reunieron para extraer la 
síntesis diocesana de todas las respuestas que 
compartieron en los grupos. 

En la asamblea participaron el obispo diocesano, 
los presbíteros párrocos, el rector del Seminario 
Menor, las diversas vocaciones, la diversidad 
de pastorales en las que se despliega la misión 
de la diócesis, carismas laicales, comunitarios y 
organización parroquial. 

Cerca de las 4:00 de la tarde, luego de concluir 
con el trabajo todos los participantes de la 
asamblea, junto a su obispo Ángel peregrinaron 
hacia la catedral San Pedro donde se realizó la 
misa de clausura. 

En el Buen Amigo del 17 de julio se dará a 
conocer todos los detalles vividos en esta 
asamblea, las conclusiones y vivencias.

CLAUSURAN ETAPA 
DIOCESANA DEL SÍNODO
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NOTICIAS

MOVIMIENTO VINO NUEVO ELIGE NUEVOS DIRECTIVOS 

EDIFICA CONTINÚA CON SUS 
FORMACIONES

IMPARTEN TALLER A 
PRIVADOS DE LIBERTAD

REGRESA EL BOLETÍN 
INFORMATIVO, “EL BUEN AMIGO” 
IMPRESO Y CON NUEVA IMAGEN

Con una charla impartida por los hermanos 
Rafael y Olivia Flores, el Movimiento Vino 

Nuevo realizó una reunión general de manera 
presencial el viernes 24 de junio.

Como fruto de la reunión se formó una nueva 
directiva que presidirán los esposos Gustavo y 
Bre nda López  quienes, junto al nuevo equipo 
de trabajo, decidieron que la mejor manera de 
animar era volver a las reuniones presenciales 

siguiendo siempre todas las medidas de 
bioseguridad.

Los asesores de Vino Nuevo Marco Tulio 
Castillo y Lilian Armijo manifestaron que 
“como movimiento diocesano necesitan un 
guía espiritual y solicitan a monseñor Ángel 
Garachana, fundador de su movimiento, que 
les asigne un sacerdote como apoyo. 

La Escuela Diocesana de Formación Integral 
de Catequistas (Edifica), realizó el domingo 

3 de julio la tercera formación del año 2022 en el 
Instituto San Vicente de Paúl, lugar donde durante 
todo el año se llevan a cabo estos talleres que 
incluye 4 módulos, más los módulos de ICA I y II  y 

el módulo de profundización.
La coordinadora de la pastoral de catequesis 

Greisy Pérez dijo que se contó con la asistencia 
de catequistas de todos los módulos, además les 
invitó para que asistan a la siguiente formación 
programada para el domingo 14 de agosto.

Edifica es la escuela de formación para formadores 
de catequistas en la diócesis. Tiene como objetivo 
profundizar y fortalecer la misión evangelizadora 
con espíritu misionero, compartir y reforzar la 
metodología catequética, desarrollar  habilidades  
de conocimientos didácticos  humanos y 
espirituales y fortalecer la vivencia del sentido de 
pertenencia de la iglesia.

La Escuela Diocesana de Formación 
Integral de Catequistas (Edifica), realizó el 

domingo 3 de julio la tercera formación del 
año 2022 en el Instituto San Vicente de Paúl, 
lugar donde durante todo el año se llevan a 
cabo estos talleres que incluye 4 módulos, 
más los módulos de ICA I y II  y el módulo de 
profundización.

La coordinadora de la pastoral de catequesis 
Greisy Pérez dijo que se contó con la asistencia 
de catequistas de todos los módulos, además 
les invitó para que asistan a la siguiente 
formación programada para el domingo 14 de 
agosto.

Edifica es la escuela de formación para 
formadores de catequistas en la diócesis. 
Tiene como objetivo profundizar y fortalecer 
la misión evangelizadora con espíritu 
misionero, compartir y reforzar la metodología 
catequética, desarrollar  habilidades  de 
conocimientos didácticos  humanos y 
espirituales y fortalecer la vivencia del sentido 
de pertenencia de la iglesia.

Después de casi dos años de que el boletín 
informativo de la diócesis de San Pedro Sula, 

El Buen Amigo no circulara de manera impresa, 
solo en digital a consecuencia del Covid, este 17 de 
julio usted podrá nuevamente informarse sobre el 
acontecer diocesano con el boletín impreso.

Su distribución será a través de las parroquias y 
si desea lo puede adquirir en las oficinas de Radio 
Luz.  Agradecemos el apoyo de las personas que 
nos confían sus servicios y productos.

Las personas que quieran anunciarse con nosotros 
pueden comunicarse al 96690432.
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La página web de la diócesis
de San Pedro Sula:

diocesisspshn.com

10:14 P.M. 08 DE JULIO 2022

Un test de la “personalidad política” de nuestros 
diputados será la elección de los magistrados a la 
Corte Suprema de Justicia. Ahí se reflejarán sus 
criterios y valores.Estemos atentos a los resultados 
del test. “Aún está la pelota en el tejado”.

T W E E T  D E  M O N S E Ñ O R

 P. Fernando Ibáñez

Quizá el texto que nos resulta más 
familiar de los que san Lucas nos 

ha trasmitido sea la parábola del “buen” 
samaritano. Con la lectura de hace dos 
domingos, recordamos cómo no quieren 
recibir a Jesús en un pueblo de Samaría 
“porque se dirigía a Jerusalén” y la reacción 
de Santiago y Juan queriendo que el fuego 
cayera sobre aquella aldea. La tensión 
entre judíos y samaritanos era muy fuerte y 
enraizada desde antiguo en sus corazones. 
De ahí que resulta llamativo que el Señor 
proponga como modelo a un samaritano.
La entrañable misericordia del Señor, 

la que practicó con nuestros padres, (Lc 
1, 72; 78) es la que reconocemos en el 
hacer de este personaje de la parábola 
que mira, siente lástima, se acerca al 
apaleado, cura las heridas, lo carga en su 
cabalgadura, lo cuida y se asegura de su 
recuperación. Aprendemos a “practicar” 
misericordia y reconocemos cómo ese arte 
resulta imposible cuando sólo queremos 
justificarnos.

Clausuramos en este fin de semana la 
etapa diocesana del Sínodo de los Obispos 
del próximo año. Recordamos nuestro 
Sínodo Diocesano y sus constituciones. 
El capítulo 5 recoge las propuestas para 
una Iglesia “samaritana”. Releyendo el 
último párrafo nos animamos a seguir, 
cada día, renovando nuestra práctica de la 
misericordia.

406. Aun sin contar con una información 
y análisis exhaustivos, en cada parroquia, 
en cada grupo sinodal, en cada comunidad 
y movimiento,  escuchamos el grito 
de mujeres maltratadas y explotadas, 
de niños abusados, de ancianos solos, 
de enfermos marginados y sin acceso 
a terapias adecuadas, de jóvenes sin 
otra posibilidad que vender riesgo y 
de ofrecer su cuerpo como mercancía, 
de masacrados, de secuestrados, de 
… Reconocemos a Jesús como nuestro 
único Pastor, Juez y Salvador y nos 
comprometemos a mantener abierto el 
oído a ese grito porque en él está el Señor.

EL QUE PRACTICÓ
LA MISERICORDIA 

LITURGIA DOMINICAL

Monseñor Ángel @garachanaangel 

https://diocesisspshn.com/
https://twitter.com/garachanaangel
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LITURGIA DOMINICAL

DOMINGO 10 DE JULIO
Color: verde
Dt 30,10-14 Los mandamientos están muy al 
alcance para que puedas cumplirlos.
Sal 68, 14 y 17.30.33-34 R/Escúchame, Señor, 
porque eres bueno.
Col 1, 15-20 Todo fue creado por medio de él y 
para él.
Lc 10, 215-37 Quien es mi prójimo?

LUNES 11 SAN BENITO, ABAD
Color: blanco
Is 1, 10-17 Purifíquense y aparten de mi vista sus 
malas acciones.
Sal. 49,8-9.16bc-17.21 y 23 Dios salva al que 
cumple su voluntad.
Mt 10, 34-11,1 No he venido a traer la paz, sino la 
guerra.

MARTES 12 DE JULIO
Color: verde
Is 7, 1-9 Si ustedes no creen en mí, ira a la ruina.
Sal 47, 2-3ª.3b-4.5-6.7-8. R/Dios es nuestro 
defensor.
Mt 11,20-24 El día de juicio serán menos riguroso 
para Tiro, Sidón y Sodoma que para ustedes.

MIÉRCOLES 13 DE JULIO
Color: verde
Is 10,5-7.13-16¿Acaso presume el hacha frente al 
que corta con ella?
Sal.93,5-6-7-8-10.14-15 R/El Señor no rechaza a 
su pueblo.
Mt. 11, 25-27 Has escondido estas cosas a los 
sabios, y se las has revelado a la gente sencilla.

JUEVES 14 DE JULIO
Color: verde
 Is 26, 12. 16-19 Despierten jubilosos, los que 
habitan en los sepulcros.
Sal 101, 13-14ab y 15.16-18.19-21 R/ El Señor 
tiene compasión de nosotros.
Mt 11, 28-30 Soy manso y humilde de corazón.

VIERNES 15 DE JULIO
Color: verde 
Is 38, 1-6.21-22.7-8 He escuchado tu oración y he 
visto tus lágrimas.
Sal. Is 38,10-12.16 R/Sálvame, Señor y viviré.
Mt. 12, 1-8 El Hijo del Hombre es señor del 
sábado.

Sábado hasta la hora nona…
SÁBADO 16 de JULIO NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN
Color: blanco
Miq 2, 1-5 Codician los campos y usurpan las 
casas.
Sal 9,1-2.3-4.7-8.14 R/ Señor no te olvides de los 
pobres.
Mt 12, 14-21 Les mandó que no lo publicarán. 
Para que se cumplieran las palabras del profeta.

DOMINGO 17 DE JULIO
Color Verde
Gn 18,1-10 Señor, no pases junto a mi sin 
detenerte.
Sal 14,2-3ab.3cd-4ab.5 R/ ¿Quién será grato a tus 
ojos, Señor?
Col. 1,24-28 Un designo secreto que Dios ha 
mantenido oculto y que ahora ha revelado a su 
pueblo santo.
Lc 10, 38-42 Martha lo recibió en su casa. María 
escogió la mejor parte.

LITURGIA DEL LA DÉCIMA QUINTA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
 TERCERA SEMANA DEL SALTERIO 
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ENTREVISTA

La hermana Yaquelin Baquedano Estrada 
pertenece a la congregación Hermanas de 

Marilam. En el mes dedicado a las vocaciones 
el Buen Amigo le trae el testimonio de esta 
hondureña que actualmente está misionando 
en España.

BUEN AMIGO: ¿Dónde nace la hermana 
Yaquelin Baquedano Estrada?

HEMANA YAQUELIN BAQUEDANO ESTRADA: 
Nací en Tegucigalpa, mis padres son Luis Alonso 
Guillén y Florinda Estrada. Vengo de una familia 
formada por siete hermanos, cuatro varones y 
tres mujeres; yo ocupo el segundo lugar. 

B.A: ¿Cómo fue su llamado a la vocación?

H.Y.B.E: R/ Mi vocación ha sido todo un 
proceso, se fue gestando desde niña, ya que 
mi mamá cuidó siempre de llevarnos a misa, 
pertenecía a la parroquia María Auxiliadora, que 
era atendida por sacerdotes salesianos, con ellos 
empecé a prepararme para hacer mi primera 
comunión. Después llegaron a mi colonia las 
hermanas de Nuestra Señora, venidas de Canadá, 
construyeron el noviciado y empezaron a tener 
jóvenes novicias y formaron el grupo juvenil 
“Juventud en Camino”.  En ese grupo me prepare 
para hacer mi confirma, posteriormente para ser 
catequista;  todos recibíamos formaciones de 
diferentes temas, entre ellos los vocacionales, 
creo que todo eso  fue contribuyendo para que 
esta vocación se fuera gestando. 

B.A. ¿Cómo llega a la congregación de las 
hermanas de Marilam? 

H.Y.B.E: R/ Por una invitación que recibimos 
de la parroquia a participar en un Festival de 
la Canción Vocacional, a este festival asistieron 
muchas congregaciones religiosas, nuestro 
grupo se preparó para participar con su canción 
inédita, no ganamos, pero fue allí donde un 
compañero del grupo juvenil, Oscar Javier 
Aguilar, me presentó a las hermanas de Marilam, 

ellas me invitaron a conocer la congregación 
y a hacer los encuentros vocacionales, no fue 
fácil aceptar ambas cosas, pues yo sentía que 
ya estaba comprometida en la Iglesia, quería 
mucho a mi familia, así que el sólo hecho 
de pensar en dejarla me angustiaba, pero el 
Señor tiene su manera particular de llamarte… 
Participe en el primer encuentro vocacional de 
ese año, desde ahí todo comenzó a cambiar, 
terminé los encuentros vocacionales e hice una 
experiencia de 15 días con las hermanas, luego 
me decidí a entrar a la congregación.

Agradezco al Señor, por haberme llamado a 
vivir mi vocación en una congregación misionera 
hondureña casi en sus inicios y, donde puedo 
contemplar con alegría el caminar de Dios en 
ella.

B.A. ¿En qué año recibió sus votos 
perpetuos?

H.Y.B.E: R/ Dentro de la congregación hice 
mi proceso normal de formación: Un año de 
Aspirantado, otro de Postulantado, dos años de 
Noviciado y el 21 de febrero de 1993, emití mis 
primeros votos y el 15 de agosto de 1999 profesé 
mis votos perpetuos. Recientemente cumplí 33 
años de ser parte de la congregación y ha sido un 
tiempo de gracia, de fidelidad de Dios en mi vida 
y de la generosidad de muchísimas personas con 
quienes he compartido en los lugares de misión, 
que han dejado huellas imborrables en mi vida, 
por su gran generosidad y noble corazón. 

B.A. ¿En qué lugares ha realizado su misión?

H.Y.B.E:R/ Cuando hice mis primeros votos 
pensé que pronto iba a ir de misión y que 
después de un par de años de estar de misión 
en el país a lo mejor iría a África; son 29 años de 
haber profesado mis primeros votos y África ha 
sido las misiones que he realizado en mi propio 
país Honduras, luego en Guatemala y ahora 
en la diócesis de Jaén, España, en la que estoy 
viviendo una nueva experiencia, aprendiendo 
a caminar en un modelo de Iglesia diferente a 
la nuestra, en un país que ha dado y continúa 
dando muchos misioneros al mundo.  

B.A. ¿Qué mensaje daría a la juventud en 
cuanto al servicio en la vida religiosa?

H.Y.B.E:R/ Motivo a los jóvenes a no tener 
miedo de arriesgarse en esta opción de vida. 
Hoy más que nunca este mundo que vive 
situaciones tan duras y dramáticas, necesita con 
urgencia hombres y mujeres que sean capaces 
de ser discípulos misioneros de Jesucristo y 
profetas de nuestro tiempo. Y les motivo con 
estas palabras que el Papa Francisco les ha 
animado: “jóvenes ustedes son el campo de la fe. 
Ustedes son los atletas de Cristo. Ustedes son los 
constructores de una Iglesia más hermosa y de 
un mundo mejor”, “Jóvenes juéguense la vida 
por grandes ideales”. (Papa Francisco, Río de 
Janeiro, JMJ). 

HERMANA YAQUELIN BAQUEDANO, 
“HONDUREÑA MISIONANDO EN ESPAÑA”
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CENTRO COMERCIAL GALERÍA
1 CALLE, 14-15 AVE., BULEVAR MORAZÁN, 

TEL.: 2557-5365

LIBRERÍA CATÓLICA
“SANTA CLARA”

UNA MIRADA DESDE LA FE

"¿QUÉ HAGO CON MI VIDA 
AHORA?"

REALIZAN "COLOR RUN VOCACIONAL"

Por:  María Gloria Sáenz 

Se me ha regalado la vida, solo una 
vida. No puedo perder el tiempo, es 

demasiado corta, los años pasan rápido. 
Puedo escoger entre tres opciones:
1.- Me busco y busco todo aquello que 
pueda aportarme felicidad tal y como 
el mundo y la sociedad me quiere hacer 
creer: títulos, un buen trabajo, una casa 
con todas las comodidades, diversión, 
placer, tener cada vez más, ser reconocido, 
ser popular, ser admirado… Cuando 
llegue mi final y mire para atrás, tal vez con 
suerte caiga en la cuenta de lo perdido 
que anduve y sentiré: tristeza al pensar 
que nada de todo eso podré llevarme… 
a la vez que un gran vacío en mi corazón.
2.- Seguir a Jesús pero sin entregar mi 
vida por completo porque hay “cosas” 
a las que no quiero renunciar. Puede 
autojustificarme, de todas formas, 
“tampoco es malo tener algún apego, 
alguna adicción o darse de vez en cuando 
un gusto, si lo contraresto con ir a misa 
y tener algún compromiso personal 
y/o social”. Lo que hago así es tratar de 

mantener la conciencia tranquila pero 
me estoy engañando porque en el fondo 
sirvo a dos señores, o a más.
Si sientes una vocecita en tu interior que 
te deja intranquilo, ponle atención
3.- La vida es para darla al cien, sin reservas, 
sin peros, sin excusas, sin justificaciones. 
“El que pierda su vida por mí, se salvará”. 
Acá solo cabe el entregar la vida… ya no 
hay apegos, “yo”… Esto es lo único que 
puede llenar nuestro pobre corazón. Y 
digo “pobre” porque es tan vulnerable a 
los enredos y seducciones de este mundo 
que solo con nuestro deseo de entregar la 
vida no es suficiente. Necesitamos poner 
los medios y pedir la gracia de Dios para 
que nuestro corazón se transforme en 
un corazón de carne como el de Cristo. 
Un corazón capaz de vivir, estar, sentir y 
actuar como Él lo hizo
La elección es personal pero la decisión 
no puede esperar, mañana puede ser muy 
tarde.
Tomado de http://vuelaysefeliz.blogspot.
com/2019/

La parroquia San Miguel Arcángel de 
Potrerillos realizó el domingo 3 de julio  el 

Color Run Vocacional en el inicio del mes de 
oración por las vocaciones a nivel diocesano 
y nacional.
El diácono Daniel Fernández fue parte 
del equipo organizador y comentó que 
como dinámica en cada meta se hicieron 
preguntas sobre la vida religiosa, vida 
consagrada y matrimonial etc. 
En la actividad participaron unas 200 
personas entre jóvenes, niños y adultos, fue 
un momento para compartir en familia y en 
comunidad. 
María de los Ángeles Fuentes coordinadora 
parroquial de pastoral vocacional dijo que 

se recorrieron 5 kilómetros, iniciando en el 
barrio Suyapa con la oración del diácono 
Daniel Fernández y culminando con una 
Eucaristía al aire libre en la comunidad de la 
Venta  oficiada por el párroco Noel Ortiz.
Agradecieron  su apoyo a los bomberos 
de Potrerillos y a los coros de la parroquia 
Inmaculada Concepción de María, de 
Villanueva  y San Miguel Arcángel por su 
animación.
Se entregó premio a la persona de la tercera 
edad que llegó primero a la meta, a la 
mascota más colorida y un premio para la 
niña que hizo el recorrido en bicicleta.

http://vuelaysefeliz.blogspot.com/2019/
http://vuelaysefeliz.blogspot.com/2019/
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TODOS SOMOS DISCÍPULOS MISIONEROS EN CAMINO

MONS. LUIS MARÍN DE SAN MARTÍN: “LA SINODALIDAD ES UN 
PROCESO DINÁMICO QUE NO TERMINA NUNCA”

Caminar juntos, comunión en el camino. Estamos 
hablando de sinodalidad, de una Iglesia familia 

de Dios, como nos hace ver Mons. Luis Marín de 
San Martín. El subsecretario del Sínodo nos ayuda a 
entender la importancia de la sinodalidad, algo que 
pone en juego la coherencia de la Iglesia.
La sinodalidad lleva a la escucha, con humildad y 
amor, en una Iglesia donde la pluralidad enriquece. 
A pesar de las reticencias, vale la pena apostar por 
la sinodalidad, pues “esta es la única forma de ser 
Iglesia, porque es la Iglesia de Cristo”.
Comunión en el camino
Sinodalidad, una palabra que podemos decir 
que es de la primera Iglesia, que fue impulsada 
hace 60 años por el Concilio Vaticano II, pero 
que a mucha gente todavía le suena como algo 
extraño. ¿Qué significa esa sinodalidad?
La sinodalidad, no tanto la palabra, pero sí el 
concepto, nos remite a la Iglesia primitiva, a la 
Iglesia de los Apóstoles. Es una Iglesia familia de 
Dios, participada, unida a Cristo, que evangeliza, 
dinámica. Esta es la sinodalidad, caminar juntos, 
comunión en el camino.
En primer lugar, ser cristianos significa incorporarnos 
a Cristo, conocer a Cristo experiencialmente, 
profundizar en Cristo y anunciar a Cristo. Esto es 
caminar, esto es propio de la Iglesia. En segundo 
lugar, siempre juntos, en comunidad, en familia, 
nunca en el aislamiento, nunca en el egoísmo, 
nunca en el individualismo, como comunidad, una 
sola Iglesia, una sola familia, juntos.
Y esto tiene que ir entrando en el ser, en el actuar 
y en el estilo de la Iglesia. Esta es la sinodalidad y 
en esto estamos. No es nada nuevo, pero al mismo 
tiempo puede ser nuevo el ímpetu, el acento, el 
darnos cuenta de lo que trae consigo esta apuesta 
actual por la sinodalidad.
Nos estamos jugando la coherencia de la Iglesia
¿Y por qué es importante la sinodalidad para la 
Iglesia? 
Porque nos hace ser coherentes, no es algo añadido, 
hace referencia al ser de la Iglesia. Uno de los 
problemas que tenemos hoy cuando decimos que 
no llegamos, que hay grandes bolsas de increencia, 
que el número de creyentes es mínimo, es que 
debemos ser coherentes con nuestra fe, conocer 
a Cristo expriencialmente, unirnos a los demás 
cristianos. Y el segundo elemento el testimonio, 
es importante la sinodalidad porque nos impulsa 
a la evangelización, a una Iglesia abierta, que sale, 
Pueblo de Dios en camino.
Nos estamos jugando la coherencia de la Iglesia. 
No es una cuestión de estructuras, no es una 
cuestión de cambio, de reparto de poder, ni 
siquiera una cuestión de programación para un 
mejor apostolado. Hace referencia a la esencia de la 

Iglesia, a lo que somos, a nuestra coherencia como 
cristianos.
Humildad y amor
Uno de los fundamentos de una Iglesia sinodal 
es la escucha. ¿Cómo pasar de una Iglesia 
discente a una Iglesia oyente, qué pasos deben 
ser dados, que actitudes deben cambiar?
Primero cambiar el corazón y ponernos en actitud 
de escucha. Este es el gran reto, hemos llegado a 
un momento en que nos gusta mucho el hacer, 
el activismo, el decir, el escribir. Quizás debemos 
detenernos un poco y escuchar, escucharnos los 
unos a los otros y todos al Espíritu Santo. Porque 
este también es el gran reto, está costando la 
dimensión orante de este proceso sinodal.
Nos ponemos en seguida a discutir, a opinar, a 
hablar. Hacemos un trabajo sociológico, no es un 
trabajo de escucha, para poder discernir, escucha 
entre todos y todos al Espíritu Santo. Este es uno de 
los elementos esenciales de este proceso sinodal. 
Proceso de escucha, para el discernimiento, cual 
es la voluntad de Dios, qué es lo que nos pide Dios 
en este momento de la historia, como cristianos 
debemos tomar decisiones, este es el proceso.
Iglesia familia de Dios
¿En una sociedad plural, y en una Iglesia que 
debería ser plural, algo que nace del Concilio 
Vaticano II, como asumir ese discernimiento 
comunitario, superando un discernimiento 
exclusivamente jerárquico?
Desde la visión de Iglesia, es toda la Iglesia, una 
imagen de Iglesia como familia de Dios. En una 
familia hay un lazo de amor, sino no hay familia, 
habrá individualidades, la familia nos une. La 
Iglesia es comunión, es unidad en Cristo, es familia 
de Dios. Por tanto, esa unidad en el amor. Desde 
ahí se admite la pluralidad, las diferencias, que 
enriquecen y son necesarias. No podemos ir a una 
Iglesia estilo fotocopia, donde todos somos igual y 
lo mismo, pensamos lo mismo, tenemos la misma 
cultura, esto es imposible, esta no es la Iglesia de 
Cristo.
Admite la diferencia, la pluralidad, eso enriquece. Si 
hay unidad en el amor, las diferencias enriquecen, 
sino enfrentan, se convierten en ideología. El 
proceso sinodal, en este proceso de escucha, lo que 
posibilita es encontrar al otro como alguien que 
hace el mismo camino, que es mi familia, que es de 
verdad mi hermano o mi hermana, al que quiero 
y ayudo, que me quiere y que me ayuda. Es una 
Iglesia distinta, una Iglesia hogar, una Iglesia alegre, 
una Iglesia que entusiasma. 
Escuchar a todos
Habla del proceso de escucha. Es verdad que el 
Sínodo es algo antiguo en la vida de la Iglesia, 
¿pero podríamos decir que la experiencia 
del Sínodo para la Amazonía, en el que por 
primera vez se llevó a cabo un proceso de 
escucha amplio, en el que participaron inclusive 
personas que no forman parte de la vida de la 
Iglesia expresamente, ha mudado la dinámica 
en la realización de los sínodos?
Ha habido dos sínodos que han marcado, uno es el 
Sínodo de los Jóvenes, que ayudó mucho. Y a partir 
de ahí fue donde se decidió que el siguiente Sínodo 
fuese sobre la Sinodalidad. También el Sínodo 
sobre la Familia, con otro estilo, que demostró que 

es posible, a pesar de las dificultades. La Iglesia es 
una Iglesia de escucha a todos, empezando por los 
propios cristianos, y a veces ni siquiera los cristianos 
nos escuchamos verdaderamente, como miembros 
de una familia, como seguidores de Cristo, como 
evangelizadores, prima más la ideología. También 
escuchar a todos los que no tienen voz, algo en lo 
que el Papa está insistiendo mucho. 
Los laicos los más entusiastas
Sabemos que la sinodalidad es un camino, 
pero también sabemos que hay gente que está 
contra ese camino. ¿Qué es lo que dificulta que 
esa Iglesia sinodal sea asumida?
No hay que asustarnos, hay personas que no 
entienden bien de qué se trata, gente que con 
buena voluntad no lo entiende, pues quien no 
tiene buena voluntad, lo que uno puede hacer es 
que haga el menos daño posible. Entonces hay 
que formar, hay que dialogar, esto ya es Sínodo, 
caminar juntos, hablarlo, comentarlo, a lo mejor 
nos ayudamos mutuamente. Hay otras personas 
que la cuestión viene no por el desconocimiento, 
sino por el miedo a modificar las estructuras que 
siempre han funcionado.
Esto puede ser peligroso porque a veces, como 
hemos encontrado en sacerdotes, en obispos, 
incluso laicos, dicen que esto significa perder 
el poder, esto significa que mandan todos. La 
conversión es al servicio, no al poder, hay que 
cambiar el chip, esto es una falsa concepción 
del Magisterio. Hay otras personas que están 
desilusionadas, que dicen que otra reforma, otra 
novedad, va a ser siempre lo mismo. ¿Pero por qué 
va a ser siempre lo mismo? Dejemos al Espíritu 
actuar, vamos a experimentarlo, no bloqueemos al 
Espíritu.
La única forma de ser Iglesia
¿Por qué vale la pena apostar por una Iglesia 
sinodal? ¿Cuáles son las riquezas que podemos 
encontrar en esta forma de ser Iglesia?
Esta es la única forma de ser Iglesia, porque es la 
Iglesia de Cristo. El proceso sinodal primero nos 
une a Cristo. No existe otro Cristo que el Cristo 
Resucitado, y el Cristo Resucitado es el Cristo unido 
a su Iglesia, a todos los bautizados, al pueblo de 
Dios, este es el Cristo, no hay Cristo separado de su 
Iglesia.
El segundo reto es el de la Eucaristía, recibir a Cristo, 
Cristo que se hace alimento, Cristo que viene a 
nosotros, Cristo que nos hace apóstoles. Este es el 
reto que tenemos. La sinodalidad nos hace darnos 
cuenta e impulsarnos hacia una Iglesia mucho más 
coherente, como decía al principio, mucho más 
viva. 
Esta es la sinodalidad, este es el camino, y no 
podemos hacerlo solos, juntos, en unidad con 
Cristo, participación en Cristo y en comunidad con 
los hermanos y hermanas. Es algo que entusiasma, 
que es la respuesta de Dios en este momento 
de postpandemia, de injusticias, de guerra, de 
soledad, de falta de valores. La respuesta de Dios 
es la sinodalidad, que yo lo resumo fácilmente: más 
Cristo, más Iglesia.

https://prensacelam.org/2022/07/01/mons-
luis-marin-de-san-martin-la-sinodalidad-es-un-
proceso-dinamico-que-no-termina-nunca/
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UNA PRODUCCIÓN DE / CENTRO DE COMUNICACIONES DIÓCESIS DE SAN PEDRO SULA
CONTÁCTANOS A / cecodisps@gmail.com

INTERNACIONAL

LA SANTA SEDE ADHIERE A LA CONVENCIÓN 
SOBRE EL CLIMA Y AL ACUERDO DE PARÍS

El 6 de julio de 2022, Monseñor Gabriele Giordano 
Caccia, Observador Permanente de la Santa Sede 

ante la ONU, entregó al Secretario General de las 
Naciones Unidas el documento por el que la Santa 
Sede, en nombre y representación del Estado de la 
Ciudad del Vaticano, se adhiere a la Convención Marco 
de la ONU sobre el cambio climático.

Así lo anuncia un comunicado de la Oficina de Prensa 
Vaticana, publicado este viernes 8 de julio, precisando 
que tan pronto como sea posible, de acuerdo con los 
requisitos legales del Acuerdo de París, la Santa Sede, 
en nombre y representación del Estado de la Ciudad 
del Vaticano, tiene también la intención de entregar el 
documento de adhesión a este último.

Una contribución a la respuesta al cambio 
climático

El objetivo del documento de adhesión ya depositado 
y del posterior -a cada uno de los cuales, especifica 
el texto, se adjunta una Declaración- es contribuir 
por parte de la Santa Sede "y dar su apoyo moral a 
los esfuerzos de todos los Estados para cooperar, de 
acuerdo con sus responsabilidades comunes pero 
diferenciadas y sus respectivas capacidades, en una 
respuesta eficaz y adecuada a los desafíos que el 
cambio climático plantea a nuestra humanidad y a 
nuestra casa común".

Recogiendo las palabras del Papa Francisco en su 

videomensaje para la Cumbre de Alto Nivel sobre 
los retos climáticos del 12 de diciembre de 2020, 
el comunicado recuerda que el cambio climático 
no solo afecta al medio ambiente, sino que tiene 
repercusiones éticas, socioeconómicas y políticas que 
exigen la responsabilidad de promover una "cultura 
del cuidado" que se dirija en particular a los más 
frágiles.

Solidaridad y responsabilidad para un nuevo 
modelo de desarrollo

La Santa Sede renueva la invitación de Francisco en 
Laudato si' a compartir este compromiso abriéndose 
al diálogo "sobre cómo estamos construyendo el 
futuro del planeta". Y espera que, como se afirma en 
el mensaje del Papa a la COP-26 de la CMNUCC, la 
Convención y el Acuerdo de París puedan contribuir 
a promover "una fuerte convergencia de todos" en el 
deseo de iniciar un cambio de rumbo desde la "cultura 
del descarte" hacia la realización de "un modelo de 
desarrollo más integral e integrador, basado en la 
solidaridad y la responsabilidad". "Son dos valores, 
concluye el texto, que deben sustentar la aplicación 
tanto de la Convención como del Acuerdo de París y 
que guiarán los esfuerzos de la Santa Sede en este 
proceso de aplicación".

FUENTE: VATICAN NEWS
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