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Queridos hermanos,

Los Obispos de la Conferencia Episcopal de 
Honduras (C.E.H.), reunidos en Asamblea 

Plenaria, nos  dirigimos  respetuosamente  a todos  
ustedes,  con motivo  de las próximas  Elecciones 
Generales, que se celebrarán el 28 de noviembre 
del presente año.
En este momento histórico, compartimos la 
responsabilidad colectiva de recuperar plenamente 
la democracia; estas elecciones deben ser la mejor 
oportunidad para hacerlo. Más allá de la militancia 
política que muchos profesan y más allá de 
preferencias y simpatías personales, está el deber 
moral y la obligación patriótica  de recuperar  el 
estado de derecho en nuestro país.
El estado de derecho es el camino imprescindible 
que nos llevará a rehabilitar la democracia, 
cuyo principal  fundamento  legal  radica en la 
participación  del pueblo  soberano, el pueblo que 
elige a sus representantes.  Y para garantizar este 
camino democrático,  se debe asegurar el buen 
hacer de los tres elementos fundamentales que lo 
integran:  1. La participación  del pueblo por medio 
del voto; 2. El actuar de los partidos políticos y sus 
líderes; y, 3. El actuar de las autoridades electorales.

l.  La participación  del pueblo por medio del 
voto
 Pedimos al pueblo que supere los sentimientos 
de indiferencia, apatía y escepticismo, provocados 
por nuestro deficiente sistema de gobierno y 
sus instituciones, y que dan como resultado el 
abstencionismo.
 Los Obispos de la C.E.H. te hacemos  un 
llamado apremiante para que vayas a votar, con 
responsabilidad    y   libertad.   Nuestro   país   está   
viviendo   tiempos   trascendentales    y significativos. 
Por ello, te exhortamos para que des tu voto a los 
mejores candidatos, con el mejor  perfil  personal,  
familiar  y  social;  que  sean  candidatos  honestos,  
responsables  y sensibles a las necesidades del 
pueblo; aquellos que participan en la buena 
política, que están a favor de la vida y de la familia. 
Es decir, elige a aquellos candidatos que, como tú, 
piensan en un mejor futuro para tus hijos.
 Si descubres  que tienes en tus manos la 
posibilidad  de ayudar al bien de nuestra patria 
y cambiar el rumbo inoperante e infecundo que 
llevamos como nación, te darás cuenta que tu voto 
es sagrado y que no puedes darlo a quien no lo 
merece. 
 Honduras  no  merece  que  votes  por  aquellos  
que  quieren  destruirla  y  buscan  ganar  las 
elecciones   “a  como  dé  lugar”,  incluyendo  acciones   
engañosas   y  fraudulentas.  Elije candidatos que 
no estén manchados por la corrupción, el crimen 
organizado y el narcotráfico, que tanto daño han 
hecho a la población. Ten cuidado con el llamado 
que hacen algunos candidatos  a “votar  en  plancha”,  
ya que  significa  renunciar  a la capacidad  de elegir  
en conciencia, fruto de una reflexión profunda.

 Los electores, por ningún motivo y bajo ninguna 
circunstancia, deben ser parte de un fraude, ni 
tampoco aprobar o consentir abusos de poder, tal 
como se dieron en los últimos procesos electorales:  
hay que vivir el proceso electoral como una 
verdadera  fiesta cívica, durante y después de las 
elecciones.
Como Obispos y Pastores, nos sentimos  obligados  
a hacer un llamado  a la  conciencia  de todos los 
ciudadanos, de ser veedores objetivos del proceso 
electoral, a fin de evitar cualquier irregularidad y, si 
las hay, saber denunciarlas.

2. El actuar de los partidos políticos y sus líderes
 A  los partidos  políticos  queremos  reiterarles  
la necesidad  que  tienen  de  un  proceso  de 
democratización interna; por dignidad y por 
justicia, no pueden exigir lo que no son capaces 
de vivir o de dar.  Es necesario que se liberen del 
clientelismo y caudillismo, que desvirtúan su  
naturaleza  e  impiden  su  renovación.  Deben  
superar  la  práctica  de  realizar  alianzas políticas,  
entre dueños  de partidos  y entre  grupos  de poder  
económico,  que no  son sino manipuladores  de la 
política.
 Por  el contrario,  ustedes  deben  ser capaces  
de  establecer  alianzas  sobre  principios  que 
garanticen  un proyecto  común  de nación.  Por  esta 
razón,  pedimos  a los candidatos que presenten  un 
plan  serio, reflexivo,  razonado  y fundamentado, 
que responda  a los graves problemas actuales.
Les pedimos que sean personas con verdadera 
vocación de servicio y sensibles a los pobres; que 
dediquen tiempo para escuchar a la gente, antes de 
pensar qué es lo que van a decir. Que sean personas 
con una gran sensibilidad social, que realmente 
busquen el bien común, y no sus intereses.

3.  El actuar de las autoridades electorales
 A las autoridades  del Consejo Nacional Electoral 

(CNE) les recordamos  su obligación  de apegarse  
al marco jurídico,  ejerciendo  sus funciones  con  
profesionalismo,  objetividad y equidad.  A  ustedes  
toca  garantizar  la  libertad  y transparencia  del  
proceso,  tanto  por  la Transmisión de Resultados 
Electorales Preliminares (TREP) como por el 
hecho de partir de un Censo Electoral depurado y 
completado.
 Deben usar correctamente  los medios de 
información, para evitar posibles confrontaciones. 
Esperamos que en las elecciones del bicentenario, y 
en todas las siguientes, las instituciones del Estado 
aporten garantías de legalidad, contribuyendo a la 
realización de elecciones libres y transparentes.
Los grandes problemas que enfrenta Honduras 
deben ser resueltos por todos; nadie puede hacerlo 
solo, nos necesitamos unos a otros. Por eso, el 
diálogo entre todos los sectores de la sociedad es 
indispensable, y seguirá siendo el mejor camino 
para reconstruir el país. Queremos y necesitamos 
mirar hacia  el futuro  con  esperanza, abriendo  
espacios  para nuevos  liderazgos democráticos, 
éticos y respetuosos  de los derechos de la 
población.
Nosotros,  Obispos  y Pastores del Pueblo  de 
Dios, confiamos  en el Dios  que nos salva y que, 
por medio  de Jesucristo,  el Señor,  habita  en 
medio  de nosotros y nos ofrece la oportunidad 
de renovarnos día a día: “Esperamos, según nos lo 
tiene prometido, unos nuevos cielos y una nueva 
tierra, en los que habite  la justicia, (2 Pedro 3,  13).

Desde  esta  esperanza,  pedimos  a  Dios,  por  
intercesión  de  nuestra  Santísima  Madre  de

Suyapa, que bendiga a Honduras.

Ciudad de Tegucigalpa.  l3 de octubre  de 2021.
\v
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Reunión del presbiterio diocesano

Eligen nuevas autoridades diocesanas de la Renovación 
Carismática Católica 

El presbiterio de la diócesis de San Pedro Sula realizó 
el jueves 14 de octubre su reunión presencial en 

los salones de la parroquia San Vicente de Paúl con el 
objetivo de preparar la etapa diocesana del Sínodo de 
obispos 2021-2023. 
 Los sacerdotes de la diócesis se reúnen 
periódicamente con su Pastor,  para estar al tanto 
de la realidad eclesial, pastoral y estar pendientes de 
los acontecimientos que van surgiendo a nivel de la 
diócesis y de la Iglesia Universal. En esta ocasión se 
congregaron con su obispo, Ángel Garachana, quien 
abordó ampliamente el tema de la etapa preparatoria 
del Sínodo 2021- 2023,  que fue convocado desde 
Roma, por el papa Francisco el pasado domingo 10 
de octubre y que en la diócesis inicia este domingo 
17 de octubre con la misa de apertura a las 7:30 a.m. 
en la catedral San Pedro Apóstol.

Monseñor Ángel, en su programa de Radio “Para 
que tengan vida”, del viernes 15 de octubre, también 
explicó: “Este Sínodo que el papa convoca va a tratar 
precisamente de esta dimensión constitutiva propia 
de la Iglesia  que llamamos sinodalidad, palabra 
que expresa la característica  de ser una iglesia de 
comunión, de corresponsabilidad compartida, una 
Iglesia  en camino, en salida, misionera y en proceso 
permanente  de renovación. Nosotros sabemos muy 
bien, que eso de sínodo significa caminar juntos, 
entonces toda la iglesia va a reflexionar, discernir, 
proponer  y orar en torno a esto.” 
 El Papa Francisco en la Eucaristía del domingo 10 
de octubre hizo un llamado a la iglesia  en todo el 
mundo a participar en el Sínodo de los obispos que 
tiene como tema principal “Por una Iglesia Sinodal, 
comunión, participación y misión”.

En el Centro Carismático, Ríos de Agua Viva, se 
llevó a cabo la elección de la nueva directiva 

diocesana que estará al frente de la Renovación 
Carismática Católica.  El padre Enrique Vásquez 
presidió la Eucaristía al culminar la elección donde 
participaron, los miembros, invitados, coordinadores 
de comunidades, hermanos del consejo de pastoreo 
diocesano y otros.
 La nueva directiva quedó integrada por: 
Coordinador; Josué David Girón (Ceibita), 
Subcoordinador; Eber Gutiérrez (Pimienta), 
Secretaria; Olga Dubón (Espíritu Santo), Pro 
Secretaria; Alba Hernández (Satélite), Tesorero; 
Mario Rojas (Ceibita), Pro Tesorero; Lourdes Gómez 
(Pimienta) y Fiscal; José Mejía (Divina Misericordia).
 El nuevo coordinador de la diócesis de San 
Pedro Sula Josué David Girón dijo: “El Señor tiene 
sus propósitos, a veces nosotros no tenemos idea de 

lo que puede suceder y el Señor ha decidido en esta 
ocasión elegirme junto al nuevo equipo, para estar 
al frente de esta “Bendita corriente de gracia”. Es una 
dicha, servir al Señor con este nuevo reto que se nos 
presenta.”
 La coordinadora Nacional, Lidia Elena Cubas, 
llegó desde Tegucigalpa, para realizar esta 
elección, “Estoy en esta misión muy importante 
de acompañar a nuestros hermanos de la diócesis 
de San Pedro Sula, en esta elección ha sido muy 
bendecida y les ánimo a que les apoyen en oración”. 
 El coordinador saliente,  Servín Velásquez dijo 
que ha tenido el privilegio de estar al frente en estos 
6 años con mucha alegría. “Me despido de mi cargo, 
pero estaré dispuesto, a servir en lo que se requiera. 
Tenemos esperanza en nuestras nuevas autoridades 
que seguramente harán un buen trabajo en 
compañía de todo un consejo de ancianos”.
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La página web de la diócesis
de San Pedro Sula:

diocesisspshn.com

2:00 p.m. 10/15/21

“Unos a la bulla y otros a la cabuya”. Dígolo por 
los 70 diputados que aprovecharon el feriado 
morazánico para la aprobación de nuevas leyes. 
Hasta OACNUDH ha expresado su preocupación 
por las reformadas aprobadas ¿Qué se hace con 
tales diputados? ¿Se los “vota” o se los “bota”?

T W E E T  D E  M O N S E Ñ O R

 P. Fernándo Ibáñez

Por tercera vez anuncia Jesús: “estamos 
subiendo a Jerusalén y el Hijo del 

Hombre será entregado. Con mayor 
énfasis señala Marcos cómo marcha con 
decisión el Señor y cómo los discípulos 
están sorprendidos y tienen miedo. Por 
tercera vez deja constancia el evangelista 
de la incomprensión de los discípulos: 
de Santiago y Juan con su petición y 
de todos los demás que empiezan a 
indignarse contra ellos. La lectura de este 
domingo comienza con la e scena de 
los dos hermanos solicitando un puesto 
privilegiado pero conviene recordar cómo 
está introducida esta escena.
 Por tercera vez corrige Jesús las actitudes 
de los discípulos y nos invita a poner en él 
la mirada: el Hijo del Hombre no ha venido 
a ser servido sino a servir y a dar su vida en 
rescate por muchos. Nosotros, como los 
doce, sabemos como “funciona” el mundo. 
Nosotros,como Pedro, estamos tentados 
de pensar como los hombres y no como 
Dios, nosotros, como los doce, discutimos
buscando ser re conocidos; nosotros,como 
Santiago y Juan, entramos en los juegos del 
poder. Nosotros, sin embargo, celebramos 

que tenemos un Sumo Sacerdote, capaz 
de compadecerse de nuestra debilidad 
porque, entregado, ha sido probado en 
todo. Por eso comparecemos ante e l trono
de su gracia para que su misericordia nos 
dé sabiduría y aprendamos a discernir con 
gozo cómo ser reflejo de la Humanidad 
Nueva.

 Celebramos en su día el Sínodo 
Diocesano y seguimos actualizando el 
Plan Pastoral; preparamos la Asamblea 
Eclesial re novando Aparecida y ahora, 
por tercera vez, nos sabemos convocados, 
como Pueblo de Dios, a la comunión, a la 
participación y la misión para ser una Iglesia 
Sinodal. Podemos sentirnos desbordados 
por la diversidad de convocatorias; 
podemos experimentar un cierto miedo; 
podemos caer en el peligro que señala 
Isaías: “hemos concebido, tenemos dolores 
como si diésemos a luz, pero no hemos 
traído a la tierra espíritu de salvación” Is 26, 
18. Por eso, ponemos la mirada en el Hijo 
del Hombre,
confiamos en su miser icordia y servimos al 
hermano.

COMO EL HIJO DEL HOMBRE
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LITURGIA DOMINICAL

Monseñor Ángel @garachanaangel 

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

17 0 XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Misa del Domingo (verde).
Is 53, 10-11. Al entregar su vida como expiación, 
verá su descendencia, prolongará sus años.
Sal 32. R. Que tu misericordia, Señor, venga sobre 
nosotros, como lo esperamos de ti.
Heb 4, 14-16. Comparezcamos confiados ante el 
trono de la gracia.
Mc 10, 35-45. El Hijo del hombre ha venido a dar 
su vida en rescate por muchos.

18 LUNES, SAN LUCAS, evangelista, fiesta
Misa de la fiesta (rojo).
2 Tim 4, 10-17b. Lucas es el único que está 
conmigo.
Sal 144. R. Tus santos, Señor, proclaman la gloria 
de tu reinado.
Lc 10, 1-9. La mies es abundante y los obreros 
pocos. Hoy no se permiten las misas de difuntos, 
excepto la exequias.

19 MARTES, SAN PEDRO DE ALCÁNTARA, 
presbítero, o SANTOS JUAN DE BRÉBEUF e 
ISAAC JOGUES, presbíteros, y compañeros, 
mártires, 
o SAN PABLO DE LA CRUZ, presbítero
Misa de feria (verde)
Rom 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21. Si por el delito 
de uno solo la muerte inauguró su reinado, con 
cuánta más razón reinarán en la vida.
Sal 39. R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu 
voluntad.
Lc 12, 35-38. Bienaventurados los criados a 
quienes el señor, al llegar ,los encuentre en vela.

20 MIÉRCOLES 
Misa de feria (verde).
Rom 6, 12-18. Ofreceos a Dios como quienes han 
vuelto a la vida desde la muerte.
Sal 123. R. Nuestro auxilio es el nombre del Señor.
Lc 12, 39-48. Al que mucho se le dio, mucho se 
le reclamará.

21 JUEVES 
Misa de feria (verde).
Rom 6, 19-23. Ahora estáis liberados del pecado 
y hechos esclavos de Dios.
Sal 1. R. Dichoso el hombre que ha puesto su 
confianza en el Señor.
Lc 12, 49-53. No he venido a traer paz, sino 
división.

22 VIERNES 
SAN JUAN PABLO II, papa, memoria libre
Misa de feria (verde) o de la memoria (blanco).
Rom 7, 18-24. ¿Quién me librará de este cuerpo 
de muerte?
Sal 118. R. Instrúyeme, Señor, en tus decretos.
Lc 12, 54-59. Sabéis interpretar el aspecto de la 
tierra y del cielo, pues ¿cómo no sabéis interpretar 
el tiempo presente?

23 SÁBADO. Hasta la hora nona:
SANTA MARÍA EN SÁBADO 
Misa de sábado (verde)
Rom 8, 1-11. El Espíritu del que resucitó a Cristo 
de entre los muertos habita en vosotros.
Sal 23. R. Esta es la generación que busca tu 
rostro, Señor.
Lc 13, 1-9. Si no os convertís, todos pereceréis lo 
mismo.

24 0 XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Misa del Domingo (verde).
Jer 31, 7-9. Guiaré entre consuelos a los ciegos y 
los cojos.
Sal 125. R. El Señor ha estado grande con 
nosotros, y estamos alegres.
Heb 5, 1-6. Tú eres sacerdote para siempre según 
el rito de Melquisedec.
Mc 10, 46-52. “Rabbuní”, haz que recobre la vista.

LITURGIA DE LA VIGÉSIMO NOVENA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
primera semana del salterio
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¿TE SIENTES SOLO? 
Hay momentos en nuestras vidas en los que 

sentimos, en mayor o menor medida, la 
soledad. A veces es una soledad física, otras 
veces sentimos otro tipo de soledad que no 
tenemos palabras para explicar. Estas son 
algunas ideas que puedes tener presente en 
esos momentos:
- Nunca estamos solos 
 Aunque estemos aislados como pasó 
durante la pandemia… nunca estamos, 
realmente, solos. En nuestra alma en gracia 
habita Dios. Ayuda un montón recordar que 
Él permanece —y muy cerca de nosotros— en 
esos momentos. Háblale. Y escúchale. ¿Piensas 
que no responde? Ten paciencia. Quizás está 
compartiendo el rato contigo, simplemente 
mirándote y dejando que le mires. 
- Tu soledad acompaña la soledad de Cristo
 Recuerda que Jesús también se sintió solo. 
Físicamente, sus amigos le abandonaron en un 
momento difícil. Espiritualmente, necesitaba 
que oraran con él, pero en Getsemaní se 
durmieron. No fue sino hasta después de 
horas de llanto, sangre y súplicas, que bajó un 
ángel a consolarle. Le habló de tu soledad y de 
la mía. La que cada uno puede experimentar. 
Te invito a meditar en esto, a ofrecerle a Él tu 
soledad, para acompañar la suya. 
- Encuentra compañía acompañando a 
otros 
 Busca a otras personas que también estén 
olvidadas, abandonadas, que también sufren. 
Descubrirás que te sientes mejor y ayudas 
a otros. Y no, no es egoísmo: ambos se 
necesitan, ambos se ayudan. 
-Abre tu vida para que otros entren a ella
 Muchas veces nos sentimos solos, pero 
nos cuesta abrirnos a los demás. Dar espacio 
para que entren en nuestras vidas. Y no solo 
a conocer nuevas personas, dejar de vivir 
encerrado en uno mismo. Lo que pasa a 
nuestro lado, lo que nos puede ayudar, lo que 
nos puede alegrar. A quienes podemos dar 
una mano, a quienes podemos hacer un poco 
más felices. 
- Pregúntate: ¿por qué me siento solo? 
 Para poner la medicina adecuada, necesitas 
saber el origen de la soledad. Muchas 
circunstancias pueden llevarte a sentir solo. 
Puedes llevarlo a la oración para discernir. 
Preguntarle a Él: «¿por qué será que me siento 
tan solo».

¡Ánimo, Dios siempre está contigo!
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CENTRO COMERCIAL GALERÍA
1 CALLE, 14-15 AVE., BULEVAR MORAZÁN, 

TEL.: 2557-5365

LIBRERÍA CATÓLICA
“SANTA CLARA”

Vivimos un momento en el que muchos tienen 
todo lo que quieren, en el que “todo se vale”, en 
el que tecnológicamente avanzamos a un ritmo 
vertiginoso, en el que la esperanza de vida se 
alarga en países desarrollados hasta 90 o más 
años, en el que… Y resulta que hoy, más que nunca 
y con gran diferencia, hay más gente desorientada 
y sin un punto claro hacia el cuál caminar.
Cuando no sabes para dónde: Te dejas llevar por 
la corriente, por lo que está de moda, por lo que 
hace la mayoría… No te cuestionas, no te planteas 
metas… Y por mucho que tengas un trabajo, 
casa, títulos, cargos… aunque cuentes con la 
admiración de personas, tengas cientos o miles de 
seguidores en las redes sociales… aunque puedas 
darte los caprichos y lujos que desees…  en el 
fondo hay una sensación de vacío que duele pero 
que puedes llenar dando a tu vida un sentido que 
la planifique
Solo hay un camino para que la vida tenga sentido: 
Ser amados y amar al prójimo
Mateo, Magdalena, Zaqueo… encuentran el 
sentido de su vida cuando Jesús se cruza en su 

camino, y su mirada y forma de tratarles les hace 
sentirse amados. Tras el encuentro con el amor 
sus vidas cambian: la manera de situarse ante la 
realidad, sus actitudes, sus relaciones… Cuando 
recibes amor te sientes especial, importante para 
quien te ama.
Experimentar amor de otros o del mismo Dios es 
junto al amar a los otros lo que da sentido pleno a 
la vida. Contra las insinuaciones a buscar el propio 
interés y ver en los otros rivales a los que derrotar 
o al menos a quienes superar, la invitación a salir 
de sí y amar al prójimo
Abramos los ojos a esta realidad. Los espejismos 
que nos ofrecen y tratan de seducir provocan 
ansiedad, frustración, desesperación… Cuando 
somos conscientes de que eran espejismos, nos 
presentan otros distintos y por supuesto más 
atractivos. No nos engañemos, nada de lo que 
el mundo ofrece puede darnos vida plena, la 
sensación de vacío se hará cada vez más profunda
Solo hay un camino: Recibir y dar amor.

Tomado de http://vuelaysefeliz.blogspot.com/

UNA MIRADA DESDE LA FE

¿CUÁL ES EL SENTIDO DE TU VIDA?

Presentada la 1ª edición del noticiero
“Así Camina la Asamblea Eclesial”

Por: María Gloria Sáenz
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Tal como informa la página web del Consejo 
Episcopal Latinoamericano (CELAM), el 

noticiero “Así Camina la Asamblea Eclesial” ha 
lanzado su primera edición y está disponible para 
todos los participantes de la I Asamblea Eclesial 
de América Latina y el Caribe: laicos, sacerdotes, 
religiosas, religiosas, diáconos, seminaristas, 
novicias, misioneros, obispos y cardenales.
 Se trata de una iniciativa puesta en marcha por 
el Centro para la Comunicación del CELAM, que 
se difundirá con frecuencia semanal, con el fin 
de informar sobre el acontecer de esta Asamblea: 
la primera de esta magnitud en la región, pero 
también en la Iglesia universal.
 La primera edición de “Así Camina la Asamblea 
Eclesial”, conducido desde Colombia de Paola 
Calderón, del Centro para la Comunicación del 

CELAM, aborda las siguientes temáticas:
1- Metodología y participación en el proceso 
de escucha y las perspectivas de cara al evento 
previsto del 21 al 28 de noviembre

2- Monseñor Lozano revela que se esperan 1000 
asambleístas

3- Mauricio López presenta la Síntesis Narrativa 
del proceso de escucha

4- La hermana Daniela Cannavina describe la 
siguiente fase del itinerario espiritual.

https://www.youtube.com/
Watch?v=XoiosZsMxw4

Tomado de http://vuelaysefeliz.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=XoiosZsMxw4
https://www.youtube.com/watch?v=XoiosZsMxw4


Escúchanos: Radio Luz 101.3 FM 16 DE OCTUBRE 2021 EL BUEN AMIGO

“Una persona, un hombre rico, corrió hacia Jesús 
mientras Él «iba de camino»”. Con este pasaje 
del Evangelio según Marcos, 10,17, el Pontífice 
inició su homilía durante la Misa de apertura del 
Sínodo de los Obispos 2021 en la Basílica de San 
Pedro en el Vaticano. Pero, ¿por qué este pasaje? 
El Papa Francisco ha explicado que muchas 
veces los Evangelios nos presentan a Jesús “en 
camino”, acompañando al hombre en su marcha y 
escuchando las preguntas que pueblan e inquietan 
su corazón y ha asegurado que “hacer sínodo” 
significa: “caminar juntos en la misma dirección”. Es 
por ello que ha invitado a los obispos, las religiosas, 
los religiosos, las hermanas y hermanos laicos 
y todos los bautizados a practicar 3 verbos que 
considera necesarios para que se pueda cumplir 
ese “caminar juntos” y que son: “Encontrar, escuchar, 
discernir”, porque – tal y como ha explicado – Jesús 
“en primer lugar encontró en el camino al hombre 
rico, después escuchó sus preguntas y finalmente 
lo ayudó a discernir qué tenía que hacer para 
heredar la vida eterna”.

Encontrar
 “El Evangelio comienza refiriendo un encuentro: 
Un hombre se encontró con Jesús y se arrodilló ante 
Él, haciéndole una pregunta decisiva: «Maestro 
bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida 
eterna?».”
El Papa Francisco ha leído este pasaje del 
Evangelio para explicar el verbo “encontrar” que ha 
recomendado practicar a los obispos. Ha dicho que 
se trata de una pregunta muy importante que exige 
atención, tiempo, disponibilidad para encontrarse 
con el otro y dejarse interpelar por su inquietud y 
que Jesús sabe que un encuentro puede cambiar 
la vida.
Por ello, declara a quienes comienzan este camino 
sinodal que están llamados a ser expertos en el 
arte del encuentro: “No en organizar eventos o 
en hacer una reflexión teórica de los problemas, 
sino tomarnos tiempo para estar con el Señor y 
favorecer el encuentro entre nosotros. Un tiempo 
para dar espacio a la oración, a la adoración, a lo que 
el Espíritu quiere decir a la Iglesia; para enfocarnos 
en el rostro y la palabra del otro, encontrarnos cara 
a cara, dejarnos alcanzar por las preguntas de las 
hermanas y los hermanos”.

Escuchar

 “Un verdadero encuentro sólo nace de la escucha. 
Jesús, en efecto, se puso a escuchar la pregunta de 
aquel hombre y su inquietud religiosa y existencial. 
No dio una respuesta formal, no ofreció una 
solución prefabricada, no fingió responder con 
amabilidad sólo para librarse de él y continuar su 
camino. Lo escuchó.”

 El segundo verbo que el Papa a propuesto a 
los obispos es “escuchar”. “Jesús – dice el Papa 
– no tiene miedo de escuchar con el corazón y 
no sólo con los oídos”, de hecho – puntualiza – 
“cuando escuchamos con el corazón sucede esto: 
el otro se siente acogido, no juzgado, libre para 
contar la propia experiencia de vida y el propio 
camino espiritual”. Por ello, pide hoy a la Iglesia 
que se pregunte en este itinerario sinodal: ¿cómo 
estamos con la escucha? ¿Cómo va “el oído” de 
nuestro corazón? ¿Permitimos a las personas que 
se expresen, que caminen en la fe aun cuando 
tengan recorridos de vida difíciles, que contribuyan 
a la vida de la comunidad sin que se les pongan 
trabas, sin que sean rechazadas o juzgadas? “Hacer 
sínodo – subraya el Papa – es ponerse en el mismo 
camino del Verbo hecho hombre, es seguir sus 
huellas, escuchando su Palabra junto a las palabras 
de los demás” y hoy el Espíritu nos pide “que nos 
pongamos a la escucha de las preguntas, de los 
afanes, de las esperanzas de cada Iglesia, de cada 
pueblo y nación. Y también a la escucha del mundo, 
de los desafíos y los cambios que nos pone delante. 
No insonoricemos el corazón, no nos blindemos 
dentro de nuestras certezas. Escuchémonos”.

Discernir
 “Jesús intuye que el hombre que tiene delante es 
bueno, religioso y practica los mandamientos, pero 
quiere conducirlo más allá de la simple observancia 
de los preceptos. En el diálogo, lo ayuda a discernir. 
Le propone que mire su interior, a la luz del amor 
con el que Él mismo, mirándolo, lo ama (cf. v. 21), 
y que con esta luz discierna a qué está apegado 
verdaderamente su corazón.”
 Por último, el tercer verbo que propone el 
Pontífice es “discernir”. Francisco explica que “el 
encuentro” y “la escucha recíproca” no son algo 
que acaba en sí mismo, que deja las cosas tal como 
están, al contrario, “cuando entramos en diálogo, 
iniciamos el debate y el camino, y al final no somos 
los mismos de antes, hemos cambiado” ha dicho el 
Papa.
 La ultima invitación del Papa a los obispos es 
que entiendan el sínodo “como un camino de 
discernimiento espiritual”, que se realiza en la 
adoración, en la oración, en contacto con la Palabra 
de Dios; pues es “la Palabra – señala – la que nos 
abre al discernimiento y lo ilumina, orienta el 
Sínodo para que no sea una “convención” eclesial, 
una conferencia de estudios, un congreso político 
o un parlamento, sino un acontecimiento de gracia, 
un proceso de sanación guiado por el Espíritu 
Santo”.
 El Papa concluye su homilía asegurando que 
Jesús, como hizo con el hombre rico del Evangelio, 
“nos llama en estos días a vaciarnos, a liberarnos 
de lo que es mundano, y también de nuestros 
modelos pastorales repetitivos; a interrogarnos 
sobre lo que Dios nos quiere decir en este tiempo y 
en qué dirección quiere orientarnos”.  

TODOS SOMOS DISCÍPULOS MISIONEROS EN CAMINO

Misa apertura Sínodo. El Papa aconseja a los 
obispos “encontrar”, “escuchar” y “discernir”
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Oración para el Sinodo:
Adsumus, Sancte Spiritus

Todas las sesiones del Concilio Vaticano II 
iniciaban con la oración Adsumus Sancte 
Spiritus, la primera palabra del original en 
latín que significa: “Estamos ante ti, Espíritu 
Santo”, que se ha utilizado históricamente 
en Concilios, Sínodos y otras reuniones de 
la Iglesia durante cientos de años, siendo 
atribuida a San Isidoro de Sevilla (c. 560 - 4 
de abril de 636).  Mientras emprendemos 
este proceso Sinodal, esta oración invita 
al Espíritu Santo a actuar en nosotros, 
para que seamos una comunidad y un 
pueblo de gracia. Para el camino sinodal 
2021-2023, proponemos la siguiente 
versión simplificada, para que cualquier 
grupo o asamblea litúrgica pueda rezarla 
con mayor facilidad.

Estamos ante ti, Espíritu Santo,
reunidos en tu nombre.

Tú que eres nuestro verdadero 
consejero:

ven a nosotros, apóyanos,
entra en nuestros corazones. 

Enséñanos el camino,
muéstranos cómo alcanzar la meta.

Impide que perdamos
el rumbo como personas débiles y 

pecadoras.
No permitas que

la ignorancia nos lleve por falsos 
caminos. Concédenos el don del 

discernimiento,
para que no dejemos que nuestras 

acciones se guíen por perjuicios y falsas 
consideraciones.

Condúcenos a la unidad en ti,
para que no nos desviemos del camino 

de la verdad y la justicia,
sino que en nuestro peregrinaje terrenal 

nos esforcemos por alcanzar la vida 
eterna.

Esto te lo pedimos a ti,
que obras en todo tiempo y lugar, en 

comunión con el Padre y el Hijo por los 
siglos de los siglos. Amén.
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INTERNACIONAL
Papa a Director de FAO: “se debe instar a productores 

a tomar decisiones éticas”

“La Santa Sede y la Iglesia católica caminan junto a la FAO y 
aquellas otras entidades y personas que dan lo mejor de sí 
mismas para que ningún ser humano vea menoscabados 
o preteridos sus derechos fundamentales”. Es este el 
mensaje claro que le ha enviado el Papa Francisco al 
Director General de la FAO, Qu Dongyu, con motivo de la 
hodierna Jornada Mundial de la Alimentación.
El Papa nos recuerda uno de los mayores desafíos de la 
humanidad: “vencer el hambre de una vez por todas”. 
En la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas 
Alimentarios, celebrada en Nueva York el pasado 23 de 
septiembre, se puso de manifiesto la perentoriedad de 
adoptar soluciones innovadoras que puedan transformar 
la forma en que producimos y consumimos alimentos 
para el bienestar de las personas y del planeta. “Esto 
es impostergable para acelerar la recuperación post-
pandémica, combatir la inseguridad alimentaria y avanzar 
hacia el logro de todos los Objetivos de la Agenda 2030” 
asegura el Papa.
El tema propuesto por la FAO este año es “Nuestras 
acciones son nuestro futuro. Mejor producción, mejor 
nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor”, 
y según el Papa Francisco “subraya la necesidad de una 
acción mancomunada para que todos tengan acceso 
a dietas que garanticen la máxima sostenibilidad 
medioambiental y además sean adecuadas y a un precio 
asequible”.

La paradoja del acceso a los alimentos
En su mensaje, el Papa también ha recalcado la paradoja 
que existe en la actualidad en el acceso a los alimentos: 
“Actualmente asistimos a una auténtica paradoja en 
cuanto al acceso a los alimentos: por un lado, más de 

3.000 millones de personas no tienen acceso a una dieta 
nutritiva, mientras que, por otro lado, casi 2.000 millones 
padecen sobrepeso u obesidad debido a una mala 
alimentación y a un estilo de vida sedentario”. 

4 ámbitos en los que es urgente actuar
El Pontífice también ha señalado cuatro ámbitos en los 
que considera que es urgente actuar: “en el campo, en 
el mar, en la mesa y en la reducción de las pérdidas y el 
desperdicio de alimentos”.
“Nuestros estilos de vida y prácticas de consumo 
cotidianas influyen en la dinámica global y 
medioambiental, pero si aspiramos a un cambio real, 
debemos instar a productores y consumidores a tomar 
decisiones éticas y sostenibles y concienciar a las 
generaciones más jóvenes del importante papel que 
desempeñan para hacer realidad un mundo sin hambre” 
ha afirmado el Papa. Por ello, nos exhorta a cada uno de 
nosotros “a brindar su aportación a esta noble causa, 
empezando por nuestra vida cotidiana y los gestos más 
sencillos” pero también a “conocer nuestra Casa Común, 
protegerla y ser conscientes de su importancia”; esto – ha 
puntualizado – “es el primer paso para ser custodios y 
promotores del medio ambiente”.

¿Que exige la lucha contra el hambre?
Por último, Francisco explica que la lucha contra el 
hambre exige “superar la fría lógica del mercado”, 
centrada ávidamente en el mero beneficio económico y 
en la reducción de los alimentos a una mercancía más, y 
“afianzar la lógica de la solidaridad”.
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