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UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
Y CAMINO SINODAL

Como cada año, desde que el pastor Paul Wattson 
lo propuso en nueva York por primera vez en 
1098, resuena la invitación a orar desde el 18 al 25 
de enero por la unidad de los cristianos. Aquella 
llamada inicial se ha incrementado y ha abierto 
caminos de unidad y de colaboración:  En 1968 
las indicaciones y propuestas para la Semana 
de la Unidad  se prepararon conjuntamente por 
la Comisión de Fe y Constitución del Consejo 
Mundial de las Iglesias y el Secretariado para la 
Unidad de los Cristianos de la Santa Sede y, desde 
2004, los materiales son editados conjuntamente 
y publicados en el mismo formato por el Consejo 
Ecuménico de las Iglesias y por la Iglesia Católica. 
Cada añ, los materiales son preparados por 
grupos diversos de muy distintos lugares, En el 
2017, al conmemorar los 500 años de la reforma 
de Lutero, fueron preparados en Alemania y en 
este 2022 se ha confiado al Consejo de Iglesias 
de Próximo Oriente con sede en Beirut (Líbano), 
la tarea de escoger el tema de la Semana de 
Oración y preparar un borrador de los materiales. 
Eligieron el tema: “Nosotros hemos visto 
aparecer su estrella en el Oriente y venimos a 
adorarlo” (Mt 2, 2) porque más que nunca, en 
estos tiempos difíciles, necesitamos una luz que 
brille en las tinieblas, y esa luz que proclamamos 
los cristianos se ha manifestado ya en Jesucristo.
En esta región del mundo donde los derechos 
humanos son habitualmente pisoteados por 
intereses políticos y económicos injustos, 
afectada por la actual crisis sanitaria internacional 
sin precedentes y que sufre por las pérdidas 
materiales y humanas a consecuencia de la grave 

explosión que devastó Beirut el 4 de agosto 
de 2020, el grupo ha realizado su tarea con la 
esperanza de que estos textos contribuyan a 
favorecer la dignidad de la vida, la justicia y la 
paz no solo para los pueblos de oriente próximo 
sino también  todos los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo y de los tiempos venideros. 
Encontramos la introducción al tema y una 
gran riqueza de propuestas en: http://www.
christianunity.va/content/dam/unitacristiani/
Settimana%20di%20preghiera%20per%20
unit%C3%A0/2022/2022%20ES%20SOUC.pdf. 
Recogemos algunas para invitar a su lectura:  
La estrella es un don, un signo de la presencia del
amor de Dios para toda la humanidad. Los Magos 
son un símbolo de la diversidad de los pueblos 
conocidos en ese momento, y un signo de la 
universalidad de la llamada de Dios representada 
en la luz de la estrella que brilla desde el Oriente. 
Igualmente, la incansable búsqueda del recién 
nacido por parte de los Magos es expresión del 
hambre de verdad, bondad y belleza de toda 
la humanidad que, desde el comienzo de la 
creación, ha experimentado en su corazón el 
anhelo de Dios, deseando poder alabarlo. Los 
Magos manifiestan la unidad de todos los pueblos 
deseada por Dios. Procedentes de diferentes 
culturas, razas y lenguas, los cristianos comparten 
una misma búsqueda de Cristo y un deseo común 
de adorarlo. La misión del pueblo cristiano es, 
por tanto, la de ser un signo, como la estrella, 
que guíe el anhelo de Dios de toda la humanidad 
hacia Cristo, y convertirse en mediación para que 
Dios lleve a cabo la unidad de todos los pueblos.
La diversidad de dones es expresión de los distintos 
puntos de vista que cada tradición cristiana tiene 
de la persona y obra de Jesús. De manera que, 
cuando los cristianos se reúnen y abren sus 
cofres y sus corazones para rendir homenaje 
a Cristo, todos se enriquecen al compartir 
los dones de sus diversos puntos de vista.
La estrella surgió en el Oriente (Mt 2, 2). Hoy, 
más que nunca, el Próximo Oriente necesita 
una luz celestial para acompañar a su pueblo. 
La estrella de Belén es una señal de que Dios 
camina con su pueblo, siente su dolor, escucha 
su grito y le muestra su compasión. El camino 
de la fe es este caminar con Dios que siempre 
vela por su pueblo y que nos guía por las 
complejas sendas de la historia y de la vida.
La misión de la Iglesia es ser la estrella que 
ilumine el camino hacia Cristo, que es la Luz del 
mundo. Siendo estrella, la Iglesia se convierte 
en signo de esperanza en un mundo lleno de 
aflicción, y en signo de la presencia de Dios que 
acompaña a su pueblo en las dificultades de la 
vida. Pero las divisiones entre nosotros atenúan 

la luz del testimonio cristiano y oscurecen 
el sendero, impidiendo que otros puedan 
encontrar su camino hacia Cristo. Por el contrario, 
los cristianos unidos en la adoración a Cristo, 
abriendo los cofres de sus tesoros en un mutuo 
intercambio de dones, se convierten en un signo 
de la unidad que Dios desea para toda la creación.
Después de encontrarse con el Salvador y 
adorarlo juntos, los Magos regresaron a sus 
países por un camino distinto. Del mismo modo, 
la comunión que experimentamos en nuestra 
oración compartida debe inspirarnos a regresar a 
nuestra vida, a nuestras Iglesias y a nuestro mundo 
también por nuevos caminos. Transitar un camino 
distinto es una invitación al arrepentimiento y a la 
renovación de nuestra vida personal, de nuestras 
Iglesias y de nuestra sociedad. Pero ¿qué significa 
esto en la práctica? Servir al Evangelio hoy exige 
el compromiso de defender la dignidad humana, 
especialmente en los más pobres, los más débiles 
y los marginados. Exige por parte de las Iglesias 
transparencia y responsabilidad en sus relaciones 
mutuas y en su relación con el mundo. Esto 
significa que las Iglesias deben cooperar para 
proporcionar alivio a los afligidos, para acoger 
a los desplazados, para confortar a los abatidos 
y para construir una sociedad justa y honesta. 
Celebramos este año la Semana de la Unidad en 
medio del proceso sinodal. Por eso, los obispos 
encargados del ecumenismo en cada Conferencia 
Episcopal han recibido una carta recordando que :
“El diálogo entre cristianos de diferentes 
confesiones, unidos por un mismo bautismo, 
ocupa un lugar especial en el camino sinodal”. 
Tanto la sinodal dad como el ecumenismo, 
de hecho, son procesos de caminar juntos. En 
primer lugar, si “una Iglesia sinodal es una Iglesia 
de la escucha”, dicha escucha debe referirse a la 
totalidad de los que tienen el privilegio de llevar el 
nombre de cristianos, ya que todos los bautizados 
participan de alguna manera en el sensus fidei . En 
segundo lugar, dado que el ecumenismo puede 
entenderse como un “intercambio de dones”, uno 
de los dones que los católicos pueden recibir de 
otros cristianos es precisamente la experiencia 
y la comprensión de la sinodalidad  En tercer 
lugar, la organización sinodal de la Iglesia 
católica a todos los niveles tiene importantes 
implicaciones ecuménicas, ya que la convierte en 
un interlocutor más creíble. Por último, el propio 
proceso sinodal es una oportunidad para seguir 
fomentando las relaciones ecuménicas en todos 
los niveles de la Iglesia, ya que la participación 
de delegados ecuménicos se ha convertido en 
una práctica habitual, no sólo en el Sínodo de los 
Obispos, sino también en los sínodos diocesanos. 

http://www.christianunity.va/content/dam/unitacristiani/Settimana%20di%20preghiera%20per%20unit%C3%A0/2022/2022%20ES%20SOUC.pdf. 
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COMISIÓN NACIONAL DE PASTORAL SOCIAL DE HONDURAS
“Felices los que trabajan por la paz, porque se 

llamarán hijos de Dios.
Felices los perseguidos por causa del bien, 
porque el Reino de los cielos les pertenece” 

(Mt 5,9-10)

Comunicado de la Comisión Nacional 
de Pastoral Social de Honduras ante el 
asesinato de nuestro hermano Pablo 
Isabel Hernández el domingo 9 de enero:

1.- Recibimos llenos de consternación la noticia 
del vil asesinato de nuestro hermano Pablo 
Isabel Hernández el domingo pasado, 9 de enero, 
cuando se dirigía a celebrar la Palabra de Dios 
con su comunidad hacia las 8 de la mañana.

2.- Nuestro hermano Pablo Isabel Hernández era 
un fiel Delegado de la Palabra de Dios, defensor 
de los Derechos humanos, defensor de la Casa 
Común, líder indígena lenca, reconocido defensor 
de su cultura, líder campesino, comunicador social 
y promotor de muchas iniciativas en defensa 
de la vida, la cultura propia, los territorios y la 
tierra. Ha sido asesinado un hombre humilde que 
encarna  las  diversas  luchas emblemáticas  de  
un  pueblo,  que  quiere  mirar al futuro con  la 
esperanza que sólo los pequeños y humildes, los 
preferidos de Jesús, son capaces de alumbrar.

3.- Repudiamos este asesinato y todo tipo de 
violencia contra personas buenas, que buscan 
el bien común y el desarrollo integral de los 
pueblos, frente a intereses ocultos de algunas 

élites que sin escrúpulos asesinan y quieren 
destruir las luchas legítimas de nuestro pueblo 
organizado, que a duras pena sobrevive.

4.- Exigimos de parte de todo el aparato de 
justicia del Estado de Honduras una investigación 
exhaustiva, pronta y diligente sobre este 
asesinato, y que se haga justicia en contra de 
sus autores materiales e intelectuales, porque 
este crimen no debe quedar en la impunidad.

5.- Nos unimos a todas las voces que exigen y 
claman justicia para Pablo Isabel Hernández, 
dentro y fuera de Honduras, para que este tipo 
de asesinatos no se vuelva a repetir en nuestra 
querida tierra hondureña, tan golpeada y sufrida.

6.- Expresamos nuestras condolencias  a  toda  
su familia y nos  solidarizamos  con  ella, con  
su comunidad a la que entregó su vida, con 
las organizaciones de las que fue parte en su 
camino de compromiso y hoy lloran su pérdida, 
también con la diócesis de Gracias, de donde era 
natural y a la que entregó lo mejor de su vida.

7.- Los seguidores de Jesús no creemos en la 
muerte sin resurrección. Y estamos seguros que el 
compromiso ejemplar de nuestro hermano Pablo 
Isabel y su martirio no serán en vano. Y creemos que 
su sangre derramada en su amada tierra hará brotar 
muchos frutos de justicia y de paz para bien de todos 
aquellos a los que él entregaba su vida cada día.

Tegucigalpa, 13 de enero del 2022

EL CELAM Y LA REMAM CONDENAN EL 
ASESINATO DEL LÍDER HONDUREÑO 

PABLO HERNÁNDEZ
I ENCUENTRO DE 
DISCERNIMIENTO 

VOCACIONAL 2022ADN Celam. A través de un mensaje conjunto 
suscrito por el Consejo Episcopal Latinoamericano 

(CELAM) y la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana 
(REMAM), ambos organismos han lamentado 
y rechazado categóricamente el asesinado 
del líder indígena hondureño Pablo Isabel 
Hernández, ocurrido el pasado domingo 9 de 
enero en zona rural del occidente de Honduras.
“Condenamos de la manera más enérgica el asesinato”, 
se lee en el comunicado firmado por Mons. Miguel 
Cabrejos Vidarte, presidente del CELAM, por Mons. 
Gustavo Rodríguez Vega, presidente de la REMAM, 
quienes destacan que el líder de la etnia indígena 
lenca, era ampliamente reconocido como “delegado 
de la Palabra de Dios (agente de pastoral oficial 
de la Iglesia Católica de Honduras), director de 
‘Radio Tenán, la voz indígena lenca’, defensor de los 
derechos humanos y de la Casa Común, presidente 
de la Red de Agroecólogos de la Biósfera Cacique 
Lempira, impulsor de la Universidad Indígena y de 
los Pueblos y Alcalde Mayor de La Auxiliaría de La 
Vara Alta de Caiquín, en el departamento de Lempira”.

Leer nota completa  Prensa Celam

La Pastoral Vocacional diocesana invita al Encuentro 
de Discernimiento Vocacional 2022 que se 

desarrollará  los días 29 y 30 de enero. “Si eres joven 
varón, que hayas terminado o estás por terminar 
bachillerato, con inquietud vocacional al sacerdocio, 
puedes inscribirte gratuitamente en el siguiente 
enlace: https://forms.office.com/r/dVC0vREiUK”, o 
entrar al Facebook, Sin Miedo a Servir explicó el padre 
Ángel Gabriel López, responsable de la pastoral.
El padre Ángel también manifestó “Hemos iniciado 
un nuevo año lleno de esperanzas, con nuevas 
perspectivas, abriéndonos paso en esta situación 
de pandemia que aún seguimos enfrentando y que 
no podemos descuidar. La pastoral vocacional inicia 
actividades este 2022 con el año de Discernimiento 
Vocacional, este es un momento, una etapa y una 
modalidad del proceso de formación en el seminario 
menor en que el joven se propone a descubrir la 
voluntad de Dios. Descubrir esa voluntad de Dios 
consiste en discernir a que Dios lo está llamando 
a la vocación sacerdotal, a la vocación de la vida 
consagrada o a la vocación matrimonial pero 
tiene como mayor énfasis hacia los jóvenes con 
inquietudes vocacionales  por la vida sacerdotal. 
“La invitación es para todos los jóvenes varones,  solteros  
que tienen inquietudes por la vocación sacerdotal, 
deben ponerse en contacto con la pastoral vocacional 
de la diócesis en el Facebook “Sin Miedo a Servir” ahí se 
encuentra el número del celular” concluyó el Sacerdote.

https://forms.office.com/r/dVC0vREiUK
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La página web de la diócesis
de San Pedro Sula:

diocesisspshn.com

12/Enero/22 - 5:27 a.m. 

En Honduras he aprendido este dicho: Dios rompió 
el molde después de hacernos a cada uno. Somos 
únicos, originales, irrepetibles. No somos fotocopia 
ni estamos hechos en serie. ¿Por qué no valoramos 
más nuestra propia originalidad y respetampos, 
sin envidia, la de los demás?

T W E E T  D E  M O N S E Ñ O R

 P. Fernándo Ibáñez

Al comienzo del caminar ordinario en se-
guimiento de Jesús, un texto de Juan 

nos invita en cada ciclo a reconocer cómo 
la gloria que hemos contemplado en Él 
se sigue manifestando e ilumina nuestro 
seguimiento de discípulos, en el que en 
este año nos guiará el evangelio de Lucas.

La primera lectura prepara siempre y da 
sentido a lo que el evangelio proclama. El 
texto del libro de Isaías es gozosa llamada 
a contemplar el cariño de Dios y su alegría 
al entregarse a su pueblo, su inmenso ca-
riño, su amor eterno (Is 54, 7-10) de espo-
so que, pese a todo, mantiene su fidelidad 
como Oseas proclama (Os 2, 1-3,5) o como 
dolorosamente denuncia Ezequiel (Ez 16). 
A la luz de esta tradición de los profetas 
reconocemos que Jesús es el esposo, el 
que hace presente la alegría del banque-
te del reino; él es el que hemos esperado, 
el que nos salva. Celebremos y gocemos 
con su salvación  (Is 25, 5-10). Dejemos 
que sus signos acrecienten nuestra fe. 

Estamos habituados a escuchar esta lectura 
en el contexto de la celebración matrimo-

nial. Con frecuencia los esposos la eligen 
para que sea proclamada en su boda. Me 
mostraron en una ocasión una fotografía 
mía presidiendo la celebración de un ma-
trimonio y al pie de la foto estaba escrito: 
este es el cura que más bodas celebra en 
San Pedro Sula. Posiblemente sea así. Cal-
culo que, en estos casi veintiún años, habré 
asistido a alguna más de ochocientas y en 
casi la mitad de ellas hemos gustado el tex-
to de Juan. ¿Gustado? Así lo he intentado, 
como en este domingo, poniendo la mira-
da en Jesús, en su gloria; en el signo de su 
Espíritu que nos hace capaces de amar; que 
nos transforma en signos, en sacramentos 
de su amor; que nos transforma y se ma-
nifiesta en cada uno para el bien común. 

Gustémoslo con el versículo antes de 
la lectura de Juan en este domingo: 
Dios nos llamó por medio del Evan-
gelio, para que sea nuestra la gloria la 
de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya

TU TIERRA TENDRÁ
MARIDO
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LITURGIA DOMINICAL

Monseñor Ángel @garachanaangel 

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

DOMINGO 16 II DOMINGO DEL TIEMPO 
ORDINARIO Color: VERDE 
Is 62, 1-5 Como el esposo se alegra con la esposa.
Sal 95,1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10a y c; R/ Cantemos la 
grandeza del Señor.
1 Cor 12, 4-11 Uno solo y el mismo Espíritu 
distribuye sus dones según su voluntad.
Jn 12, 1-11 La primera señal milagrosa de Jesús, 
en Caná de Galilea.

LUNES:  17  II SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
Memoria Obligatoria: SAN ANTONIO, abad.
Color: BLANCO
1 Sam 15, 16-23 La obediencia vale más que el 
sacrificio. El Señor te ha rechazado como rey.
 Sal 49, 8-9. 16bc-17.21 y 23 R/ Quien me da 
gracias, ése me honra.
Mc 2, 18-22 Mientras el esposo esta con ellos, no 
puede ayunar.

MARTES: 18 II SEMANA TIEMPO ORDINARIO
Ferias del Tiempo Ordinario
Color: VERDE
1 Sam 16, 1-13 David fue ungido rey de Israel 
delante de sus hermanos y el espíritu del Señor 
estuvo con él.
Sal 88, 20. 21-22. 27-28 R/ He encontrado a 
David, mi servidor.
 Mc 2, 23-28 El sábado se hizo para el hombre y 
no el hombre para el sábado.

MIÉRCOLES:  19 II SEMANA DEL TIEMPO 
ORDINARIO Color: VERDE
Sam 17, 32-33.37. 40-51 David venció a Goliat 
con una honda y una piedra.
Sal 143, 1. 2. 9-10 R/ Bendito el Señor.
Mc 3, 1-6 ¿Se le puede salvar la vida a un hombre 
en sábado o hay que dejarlo morir?

JUEVES: 20 II SEMANA DEL TIEMPO 
ORDINARIO Memoria Libre: SAN FABIÁN, 
papa y mártir, o SAN SEBASTIÁN, mártir
Color: FERIA - VERDE o MEMORIAS – ROJO
1 Sam 18, 6-9; 19, 1-7 Saúl quería matar a David.
Sal 55, 2-3.9-10a.10b-11.12-13 R/ En el Señor 
confío y nada temo.
Mc 3, 7-12 Los espíritus inmundos gritaban: “Tú 
eres el Hijo de Dios”. Pero Jesús les prohibía que 
lo manifestaran.

VIERNES:21 II SEMANA DEL TIEMPO 
ORDINARIO Memoria Obligatoria: SANTA 
INÉS, virgen y mártir. Color: ROJO
1 Sam 24, 3-21 No pondré la mano sobre el 
ungido del Señor.
Sal 56, 2. 3-4. 6-11 R/ Señor, apiádate de mí.
Mc 3, 13-19 Jesús llamó a los que él quiso, para 
que se quedarán con él.
Sábado hasta la hora nona…
SÁBADO: 22 II SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
Memoria obligatoria: SAN VICENTE, diácono 
y mártir. Color: ROJO
2 Sam 1, 1-4. 11-12. 19. 23-27 ¿Por qué 
cayeron los valientes en medio de la batalla?
Sal 79, 2-3 5-7 R/ Señor, vuelve tus ojos a 
nosotros.
Mc 3, 20-21 Sus parientes decían que estaba loco.

DOMINGO 23 III DOMINGO DEL TIEMPO 
ORDINARIO Color: VERDE
Ne 8, 2-4a. 5-6, 8-10 El pueblo comprendía la 
lectura del libro de la ley.
Sal 18, 8.9.10.15 Tú tienes, Señor, palabras de 
vida eterna.
1 Cor 12, 12-30 Ustedes son el cuerpo de Cristo 
y cada uno es un miembro de él.
Lc 1, 1-4; 4, 14-21 Hoy se ha cumplido este 
pasaje de la Escritura.

LITURGIA DE LA
 SEGUNDA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO

Segunda semana de salterio
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FESTIVIDAD  DEL CRISTO NEGRO DE ESQUIPULAS 

El 15 de enero fue la festividad en honor al Cristo 
Negro o Cristo de Esquipulas, en la diócesis 

hay varias comunidades que celebraron con 
devoción y alegría. La Comunidad de la aldea 
Sabana de Suárez que pertenece a la parroquia 
San Miguel Arcángel de Potrerillo y Pimienta Cortés 
realizó la Eucaristía el sábado a las 10:00 a.m. 
También la comunidad de la colonia Gracias a Dios, 
que pertenece a la parroquia Buen Pastor tuvo la 
Santa Eucaristía el sábado a las 6:00 p.m., en las 
Torres, comunidad de la parroquia Nuestra Señora 
de Suyapa de la colonia López Arellano, celebraron 
la novena y culminaron con la Santa Eucaristía 
el 15 de enero a las 7:30 p.m.  Y la comunidad 
Cristo de Esquipulas  de la colonia Buenos Aires, 
que pertenece a la parroquia La Santa Cruz de la 
colonia Tara celebró la Santa Misa el sábado a 
las 7:00 p.m. luego de culminar con la novena.
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REALIZAN SUS VOTOS PERPETUOS 

Elsa Argentina Dubón Ramos y Bessy 
Guadalupe Enamorado Monge, Misioneras de 
María Inmaculada Siervas de las Obreras, realizaron 
el sábado 15 de enero, la Profesión Perpetua en 
celebración realizada en la parroquia Nuestra 
Señora de Suyapa de la colonia López Arellano. Ellas 
comentan sus vivencias para llegar a este momento. 
BUEN AMIGO: ¿Dónde nació 
y cuéntenos de su familia?
Elsa Argentina Dubón Ramos: Nací en  Ermitaño, 
Nueva Frontera, Santa Bárbara, mis padres, Catalina 
Ramos (QDDG) y José Pastor Dubón, vengo de una 
familia trabajadora y sencilla, que me transmitió la 
fe en Jesucristo, soy la cuarta hija, de 8 hermanos. 
Bessy Guadalupe Enamorado Monge: Nací el 28 
de octubre de 1984 en la aldea El Ocote Baracoa 
Cortés, somos 10 hermanos, y la décima hija de 
Alfonso Enamorado Sabillón y Andrea Monge Flores.
B.A: ¿Cómo fue su llamado a la vocación?
E.A.D.: A los 14 años llegue a trabajar a Choloma, 
para ayudar a mis padres, a los  17 años conocí la 
Renovación Carismática Católica, cuando iniciaba 
la comunidad del Espíritu Santo. Mi inquietud 
vocacional surgió  por medio de los retiros intensos 
que recibíamos, siendo servidora en el grupo juvenil 
de la Renovación, Fuente de Vida, el deseo de 
servirle fue creciendo cada día más hasta entregar 
la vida, fue un enamorarme del Señor, poco a 
poco fui descubriendo el llamado que el Señor me 
hacía a la vida religiosa por medio de los pobres.  
B. G. E.: Mis padres han sido personas muy 
cristianas, de ellos aprendí el amor, el respeto, el 
servicio al Señor y a la Virgen María. A los 7 años 
conocí a “Sor Guadalupe” de la Sagrada Familia y el 
Señor a través de ella tocó mi corazón, poniendo 
en mí el deseo de ser como ella, no entendía solo 
sabía que quería ser como ella. Dentro de estos 
servicios el Señor fue atrapando mi corazón, me 
enamoró y fui descubriendo que hacía falta algo 
más en mi vida, y que aquella inquietud de niña 
florecía fuertemente, con la ayuda de mi director 
espiritual el P. Glenis Mejía, comprendí que el 
Señor me llamaba y ayudada por él y el P. Roberto 
Gonzales conocí a las Hermanas Misioneras 
de María Inmaculada Siervas de las Obreras. 
B A: ¿Cuál ha sido la formación 
para llegar a los votos perpetuos?
E.A.D.: El 15 de enero del año 2012 ingresé a la 
congregación Misioneras de María Inmaculada 
S. O.  Realice un año de aspirante y dos de 
postulante, después dos de noviciado. En el año 
2017 realice con la ayuda de Dios, mis primeros 

votos. He vivido momentos muy significativos 
hasta el día de hoy, porque la gracia y el amor 
de Dios se han manifestado en mi vida, Estos 
cinco años de juniorado me han servido para 
darme cuenta de que no me pertenezco, 
he entregado mi vida al Señor, y la seguiré 
entregando hasta el encuentro definitivo con Él.
B. G. E.: Hace 9 años ingrese a la congregación, 
9 años de discernimiento, viviendo cada 
proceso con intensidad, siendo cada vez más 
consciente de que es el Señor con su inmenso 
amor y misericordia es quien me llama, sostiene 
e invita a permanecer con él en fidelidad.
Son cuatro etapas de formación: Aspirantado, 
Postulantado, Noviciado y Juniorado, Yo he 
realizado 1 año de aspirante, 1 año de postulante, 
la etapa de novicia son 2 años y de juniora son 5 
años.  Ahora por medio de mis votos perpetuos 
como Misionera de María Inmaculada Sierva de 
las Obreras deseo responder al Señor en fidelidad 
y total libertad, con una conciencia clara de 
que solo el Señor puede colmar mi vida, deseo 
vivir unida a él buscando su voluntad y siendo 
dócil a ella, como la más pequeña de sus siervas.
B.A: ¿Cuál ha sido la misión 
que han desempeñado?
E.A.D.: Estoy sirviendo en la escuela de la 
comunidad Centro Virgen de Suyapa, doy clase de 
Religión a los niños de primero a tercero, visitamos 
enfermos, colaboro en la catequesis y en lo que el 
Señor me vaya pidiendo. Las Misioneras de María 
Inmaculada nos sentimos interpeladas a anunciar el 
evangelio a todos los hombres, especialmente a los 
jóvenes, a las familias, a los pobres, viviendo nuestra 
vocación en plenitud y con alegría, apoyamos 
a las familias trabajadoras con la educación de 
sus hijos, por medio de las escuelas infantiles 
y guarderías, colaboramos en la catequesis, 
la liturgia y la acción social en las parroquias.  
B.G.E.: Estoy sirviendo en la comunidad María 
Inmaculada, barrio la Primavera de Choloma, 
parroquia Ntra. Señora de Lourdes, desde hace 
5 años atiendo a los niños en la guardería, 
brindando acompañamiento a las personas en sus 
necesidades y agobios, sirviendo como enfermera 
en el dispensario médico María Inmaculada y 
en pastoral vocacional. Sintiéndome llamada a 
seguir a Jesucristo y a imitarle, principalmente 
en su condición de Siervo, servimos a la juventud 
obrera y clase humilde, apoyando a las familias por 
medio de la educación de Pre-básica y guardería.

ENTREVISTA
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CENTRO COMERCIAL GALERÍA
1 CALLE, 14-15 AVE., BULEVAR MORAZÁN, 

TEL.: 2557-5365

LIBRERÍA CATÓLICA
“SANTA CLARA”

Los humanos tenemos una tendencia 
innata a querer progresar, a mejorar, a 

desarrollarnos, a estar mejor. La evolución 
forma parte de nuestra manera de ser y 
también de la manera de ser en cristiano. 
Aquellas personas que se estancan, aquellas 
sociedades que no se mueven, quienes viven 
en el pasado y no aceptan las mejoras, son 
mirados con recelo por el conjunto. ¿Cómo 
estar en contra de las mejoras? ¿Cómo se 
puede entender que alguien no quiera 
avanzar? Así cuestiona Enrique Lluch Frechina.
En estos momentos la idea más arraigada del 
progreso tiene que ver con tener más bienes y 
gozar de más servicios. En esencia, que antes 
se vivía peor porque teníamos menos cosas 
pero que ahora se ha progresado gracias a 
que disfrutamos de muchas más posesiones.
 Esta idea de progreso tiene dos consecuencias 
que quiero remarcar aquí. La primera es 
que es profundamente insatisfactoria. El 
hecho de que todo pase a ser necesidad 
y de que para progresar tenga que tener 
cada vez más, nos lleva a una insatisfacción 

vital continuada: nunca estoy a gusto con 
lo que tengo, siempre necesito algo más y 
debo utilizar mis energías para conseguirlo.
En segundo lugar es una idea de progreso que 
está en el límite opuesto de lo que es la sabiduría 
cristiana (y también la de otras corrientes 
filosóficas). En estas, la sabiduría y el progreso 
se logra, precisamente, cuando se alcanza la 
meta contraria, es decir, la de necesitar cada 
vez menos cosas. El progreso personal, pero 
también el comunitario, se alcanza cuando 
somos capaces de vivir con menos, de no 
estar preocupados por el qué comer o el qué 
beber, sino por las cosas importantes de la 
vida que tienen que ver con las personas 
y no con los objetos o las posesiones.
 Por ello debemos aprender a cambiar nuestra 
concepción de progreso y a ver que este se da, 
no cuando se tienen más cosas, sino cuando 
somos mejores personas y nos encontramos 
ante una sociedad más justa y fraterna.
En estos tiempos de pandemia tenemos 
más que obligación de necesitar menos...

UNA MIRADA DESDE LA FE

NO TODO ES NECESARIO

NUEVO RECTOR DEL INSTITUTO 
EXPERIMENTAL LA SALLE

EJERCICIOS ESPIRITUALES 
IGNACIANOS 2022

Por: Mimi de Panayotti
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En La Salle, Instituto Experimental de San 
Pedro Sula, inició el año con algunos 

cambios, el hermano Alberto Moreira, visitador 
del distrito de Centroamérica- Panamá ha 
nombrado como nuevo rector al hermano 
Horacio José Ruiz, de origen nicaragüense.
 El rector anterior, hermano  Francisco 
Velásquez Simón, ejerció la misión educativa 
en San Pedro Sula durante 5 años, desde  
el 2017 al 2021, ha sido destinado como 
director del colegio de La Salle de la ciudad 
de Panamá a partir del 1 de enero de 2022. 
El hermano Francisco expresó: “Doy 
gracias a Dios por todas las bendiciones 
recibidas durante mi gestión aquí en 
esta hermosa “ Ciudad de los Zorzales”.

Se invita a la comunidad católica para que 
formen parte de los Ejercicios Espirituales 

de San Ignacio en la Vida Ordinaria (Evo), 
que inician el próximo 16 de febrero de 6:00 
p.m., son 7 meses y medio, incluye material.
Puede inscribirse y pedir más información en 
el Whatsapp 99897318 a partir de las 2:00 p.m., 
al correo electrónico: evosps35”@gmail.com  
o a FABRO Centro de Capacitación San Pedro.
Los Ejercicios Espirituales de San Ignacio en 
la Vida Ordinaria (Evo), son una experiencia 
profunda y única, a través de la oración para 
conocerse mejor, ahondar en la relación 
con Jesús, participar en la construcción del 
Reino de Dios, fortalecer el compromiso de 
seguir a Jesús y servir a Dios y el prójimo.
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TODOS SOMOS DISCÍPULOS MISIONEROS EN CAMINO

Ciudad del Vaticano, 12 de enero de 2022

Voces mundiales de los negocios, las finanzas, 
la economía del desarrollo y el mundo 

académico se reunieron el miércoles 12 de enero 
para debatir cómo las sociedades están siendo 
transformadas por la pandemia de COVID-19 y 
para presentar nuevos modelos de economías que 
valoren la naturaleza, las personas y la sociedad. 
 El evento virtual privado, titulado “Preparando 
el futuro, construyendo una economía sostenible, 
inclusiva y regenerativa”, fue organizado por la 
Comisión COVID-19 del Vaticano y Deloitte, una 
red multinacional de servicios profesionales. 
 “La actual pandemia de COVID-19 es la última 
de una larga serie de advertencias de que nuestro 
actual modo de vida no funciona”, advirtió el cardenal 
Michael Czerny, Prefecto interino del Dicasterio 
para el Servicio del Desarrollo Humano Integral 
(DSDHI) en su discurso de apertura. “Es otra llamada 
de atención que nos implora que dejemos atrás la 
mentalidad del “business as usual” y la búsqueda de un 
crecimiento económico incremental y unidimensional”. 
Haciéndose eco de las palabras del Papa Francisco, el 
cardenal señaló que es necesario un modo de pensar 
alternativo si queremos salir de esta emergencia de 
forma resistente y solidaria. “La noción de preparar 
el futuro nos desafía a utilizar nuestra creatividad 
de una manera que no hemos hecho antes y a labrar 
un nuevo camino más allá de este tiempo de crisis 
que comience con un cambio radical, holístico y 
sistémico para que todos podamos vivir juntos en 
paz con especial cuidado por los más pequeños 
entre nosotros, y en paz con nuestro planeta.” 
 Mientras los oradores discutían cómo la pandemia 
del COVID-19 había magnificado la desigualdad 
económica y social de larga data, el evento se centró 
en el camino a seguir, reforzando el papel crítico 
que tienen las empresas en la preparación de un 
futuro mejor que no deje a nadie atrás.  Punit Renjen, 
Director General de Deloitte Global, destacó que la 
crisis climática es una de las mayores amenazas a 
las que se enfrenta la humanidad, y señaló que los 
cierres provocaron la mayor reducción de emisiones 
mundiales registrada. “Una prueba positiva de que un 
aire más puro, un agua más limpia y unos ecosistemas 
más sanos no sólo son posibles, sino probables si 
actuamos ahora”. “Hizo hincapié en que “las empresas 
tienen la responsabilidad de ser una fuerza para el 
bien en el mundo... Como empresas, tenemos las 
habilidades y los recursos para crear un impacto social 
real y duradero - y si podemos, entonces debemos”. 
 Regreso a los valores fundamentales y al bien común

Muchos de los ponentes describieron la crisis actual 
como una oportunidad para conectar con los valores 
espirituales básicos comunes que se aplican a toda 
la humanidad.  “Lamentablemente, hoy es un hecho 
irreversible que la economía mundial está alienada 
porque los comportamientos económicos del ser 
humano no concuerdan con “la verdad universal””, 
dijo el profesor Jiang Bo-Kui , investigador principal 
del Instituto Taihe, un grupo de reflexión con sede 
en Pekín (China). “Para los humanos, es una opción 
positiva liberar el poder espiritual continuo de “la 
Verdad Universal” como valor espiritual común 
(Summum Bonum) y revitalizar la tradición en 
la sociedad contemporánea, para impulsar la 
construcción de una comunidad con un futuro 
compartido para la humanidad y el “Hogar Común”. 
 La baronesa Minouche Shafik, directora de la 
London School of Economics y autora de “What We 
Owe Each Other: A New Social Contract”, publicado 
en Italia por Mondadori, pidió un nuevo contrato 
social que reconozca nuestras interdependencias, 
apoye e invierta más en los demás y espere más de 
los individuos a cambio. Según la baronesa Shafik “es 
posible un nuevo contrato social que dé a todos una 
vida decente y digna y la posibilidad de contribuir 
en la medida de sus posibilidades al bien común. 
El momento actual nos ofrece una oportunidad 
histórica para lograr un cambio duradero con este fin”.
 A continuación, Richard Houston, Director General 
de Deloitte Norte-Sur de Europa, reflexionó sobre la 
promoción del bien común, a través de la lente de las 
tecnologías digitales. Habló de los riesgos y beneficios 
que suponen estas tecnologías e innovaciones para la 
inclusión social y la sostenibilidad, y pidió un enfoque 
nuevo e integral para aprovechar su potencial para 
reducir las desigualdades en el futuro. “La tecnología y 
la innovación nos han permitido conectarnos en todo el 
mundo. Han permitido que las empresas florezcan. Pero 
si esa tecnología no se puede utilizar para conectar a la 
gente con una educación y un empleo de alta calidad, 
entonces veremos una mayor desigualdad de ingresos, 
un aumento del desempleo, una creciente dependencia 
del gobierno y más migración masiva”. Posteriormente, 
pidió una mayor colaboración entre las empresas y 
los sectores público y civil para “repensar la forma 
de capacitar a generaciones enteras y aprovechar al 
máximo la oportunidad de diseñar el futuro del trabajo”. 
 El profesor Stefano Zamagni, Presidente de la 
Pontificia Academia de Ciencias Sociales, explicó 
tras el acto que en su intervención “llegó a dar 
a los asistentes tres propuestas concretas para 
alcanzar el objetivo que da título a la conferencia, 

especialmente centradas en una economía socialmente 
sostenible, ambientalmente sostenible y fraterna”.  
 Los desafíos y las oportunidades que se derivan 
de la migración, y más ampliamente de la movilidad 
humana, fueron presentados por el Padre Fabio 
Baggio, Subsecretario de la Sección de Migrantes y 
Refugiados del DSDHI, quien ofreció perspectivas 
complementarias sobre el tema desde la comunidad 
internacional y la Iglesia Católica.  Aunque la movilidad 
humana contemporánea se considera claramente una 
oportunidad para el crecimiento sostenible e inclusivo, 
“este potencial seguirá sin realizarse mientras no 
haya un compromiso serio para mejorar la conexión 
y la coherencia de las políticas demográficas, de 
migración y de desarrollo”, concluyó.  “Por lo 
tanto, vale la pena tomar hoy la decisión correcta, 
apostando por la gobernanza global de los flujos 
migratorios, por un diálogo multilateral atento a las 
necesidades y oportunidades de todos los países, por 
una verdadera corresponsabilidad en la respuesta a 
las emergencias humanitarias y por la construcción 
de sociedades interculturales y cohesionadas.”
 A lo largo del evento, los participantes dejaron 
claro que otro tipo de economía es posible, una 
que pase de una economía que explota a las 
personas y al planeta a una que sirva a todos y no 
excluya a nadie, respetando los sistemas ecológicos.
 En su discurso de clausura, Sor Alessandra Smerilli, 
Secretaria ad interim del Dicasterio para el Servicio 
del Desarrollo Humano Integral y responsable 
de la Comisión Vaticana COVID-19 , señaló que 
las palabras paz, acción, interconexión y cuidado 
deben ser parte integrante del proceso de repensar 
y reformar los sistemas económicos. “La paz, que 
estamos llamados a perseguir ante todo como 
adultos para nuestros jóvenes... La acción, que parte 
de la escucha, del discernimiento y que es concreta y 
lleva a resultados visibles... La interconexión, porque 
no nos salvamos solos... Y, finalmente, el cuidado, 
una acción concreta, una pauta para responder a 
las preguntas que nos hemos hecho. No podemos 
denunciar los sistemas y cambiar lo que no nos gusta 
si no estamos dispuestos a cambiar nosotros primero”. 
El acto fue presentado por Alessandro Gisotti, 
Subdirector editorial del Dicasterio para la 
Comunicación y finalizó con la actuación de la 
Orquesta de Cuerda del Conservatorio de Santa Cecilia.

https://www.humandevelopment.va/es/eventi/2022/
preparing-the-future-building-a-sustainable-inclusive-
regenerat.html

https://www.humandevelopment.va/es/eventi/2022/preparing-the-future-building-a-sustainable-inclusive-regenerat.html
https://www.humandevelopment.va/es/eventi/2022/preparing-the-future-building-a-sustainable-inclusive-regenerat.html
https://www.humandevelopment.va/es/eventi/2022/preparing-the-future-building-a-sustainable-inclusive-regenerat.html
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INTERNACIONAL
NO AL PLÁSTICO DE UN SOLO USO:SUGERENCIAS 

DEL PAPA PARA SALVAR EL AMBIENTE

Poner fin a la contaminación causada por los plásticos. 
Para lograr este objetivo, el viernes 14 de enero 

entró en vigor en los países de la Unión Europea 
una ley que prohíbe la utilización de plástico de un 
solo uso. Están prohibidos los platos, los cubiertos, 
los vasos, los bastoncillos de algodón, las pajitas y 
los globos de plástico. Pero también las bolsas de la 
compra, los envases de alimentos y bebidas, las tapas 
y los tapones. Y muchos otros productos de plástico.
La prohibición no se aplica a los productos de plástico 
lavables y no desechables, que son reutilizables. Hay 
multas, incluso cuantiosas, para los que no cumplen. La 
sanción administrativa puede variar desde un mínimo 
de 2.500 euros hasta un máximo de 25 mil euros por “la 
comercialización o puesta a disposición de productos 
que infrinjan lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 5”. 
Platos de plástico
 Cada año se producen en Europa unos 58 millones 
de toneladas de plástico. Este material se utiliza 
principalmente para el envasado (40%). Pero también 
para bienes de consumo y artículos del hogar (22%). Otros 
ámbitos son el sector de la construcción (20%), los coches 
y camiones (9%) y el material eléctrico (6%). Otra área es la 
agricultura (3%). Sólo se recicla el 30% de los residuos de 
plástico, un material no biodegradable y de larga duración. 
El plástico contamina los bosques, acaba en el mar, se 
descompone en pequeñas partículas que también entran 
en la cadena alimentaria y acaban en nuestros platos.
Responsabilidad medioambiental
 En la encíclica Laudato si’, Francisco subraya que “la 
educación para la responsabilidad ambiental puede 
fomentar diversos comportamientos que tienen un 
impacto directo e importante en el cuidado del medio 
ambiente, como evitar el uso de plástico o papel, reducir 
el consumo de agua, diferenciar los residuos, cocinar 
sólo lo que se puede comer razonablemente, tratar 
con cuidado a otros seres vivos, utilizar el transporte 
público o compartir el vehículo entre varias personas, 
plantar árboles, apagar las luces innecesarias, etc.”. 
Todo ello forma parte de una creatividad generosa 
y digna que muestra lo mejor del ser humano.

Estilos de vida más sencillos
 La emergencia climática amenaza seriamente la 
naturaleza y la vida. El Papa Francisco lo reitera en su mensaje 
para la celebración de la Jornada Mundial de Oración por 
el Cuidado de la Creación el 1 de septiembre de 2019.
“El deshielo de los glaciares, la escasez de agua, el 
abandono de los embalses y la considerable presencia 
de plásticos y microplásticos en los océanos son hechos 
igualmente preocupantes que confirman la urgencia de 
una acción que no puede posponerse más”. El Pontífice 
nos insta a “reflexionar sobre nuestros estilos de vida y 
sobre cómo nuestras elecciones cotidianas en materia 
de alimentación, consumo, viajes, uso del agua, de la 
energía y de muchos bienes materiales son a menudo 
desconsideradas y perjudiciales”. “¡Elijamos cambiar, 
adoptar estilos de vida más sencillos y respetuosos!”.
Pesca de plásticos
 El 18 de enero de 2020, saludando a una delegación de 
pescadores de San Benedetto del Tronto, el Papa expresó 
su aprecio por el trabajo de limpieza de los fondos 
marinos realizado por los pescadores y las asociaciones 
en colaboración con las autoridades competentes.
“Esta iniciativa es muy importante, tanto por la gran 
cantidad de residuos, sobre todo de plástico, que habéis 
recuperado, como también -y yo diría que sobre todo- 
porque puede convertirse y ya se está convirtiendo 
en un modelo que puede repetirse en otras zonas de 
Italia y del extranjero”, dijo el Santo Padre y añadió:
Utilizar todas cosas biodegradables
 Asimismo, hay varias cosas que podemos hacer 
a diario para proteger el medio ambiente. El Papa 
Francisco recuerda algunas buenas prácticas durante 
el enlace televisivo emitido el 17 de diciembre 
de 2015 por la CNN con las “Scholas Occurrentes”. 
“El futuro de nuestra casa común también depende 
de pequeños pasos diarios. Los reglamentos y las 
directivas pueden señalar el camino y las vías que están 
prohibidas. Pero son las elecciones diarias y los estilos 
de vida los mayores aliados de la creación. Sólo así 
podremos construir realmente una auténtica educación 
para la responsabilidad medioambiental”, concluyó.

Fuente: Vatican News
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