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PRESBITERIO DIOCESANO: REUNIÓN Y DESPEDIDA

os días 25 y 26 de mayo se realizó la habitual
L
reunión bimensual del presbiterio de la
Diócesis de San Pedro Sula en las instalaciones

de la Casa de Retiro Monte Horeb (La Sabana)
donde se contó con la presencia de la práctica
totalidad de los presbíteros, los diáconos y los
candidatos a la ordenación en etapa pastoral.
Monseñor Ángel Garachana dijo, para los
lectores del Boletín informativo el “Buen
Amigo” que esta reunión tuvo como tema
central “María en la vida y en la misión de la
Diócesis de San Pedro Sula”. La mañana inicial
de la reunión es siempre un momento de
oración y reflexión personal orientado en esta
ocasión por la Zona Medalla Milagrosa y con
un enfoque en “María, modelo de discípulos
en camino”. En la tarde del miércoles, se
tuvo una primera parte doctrinal donde
él mismo Monseñor Ángel resaltó los ejes
fundamentales de un trabajo suyo sobre
la Imagen de María en el Documentos de
Aparecida, que había enviado previamente y
que se puede encontrar en la página web de
la Diócesis diocesisspshn.com

el conocimiento y vivencia del misterio de
María en Cristo y en la Iglesia.
La mañana del jueves estuvo centrada en
asuntos pastorales. Monseñor Ángel hizo
la presentación de las nuevas normas de la
Conferencia Episcopal que complementan
para Honduras algunas normas del Código
de Derecho Canónico. Hubo la habitual
información de las Comisiones de Pastoral

y del calendario previsto para la realización
de la Asamblea Diocesana Sinodal y de las
asambleas parroquiales.
Al final de la mañana y al final de la
concelebración de la Eucaristía, el padre
Raúl Najarro se despidió del presbiterio en el
que ha estado cordialmente integrado desde
el año 2000. Ahora retorna a su Diócesis de
Logroño, donde cumplirá el 1 de julio sus
88 años y desde dónde seguirá unido en su
oración y en su cariño a este presbiterio y
pueblo sampedrano.
Monseñor Ángel dijo: “Agradezco al padre
Raúl por su entrega a tiempo completo en
la diócesis por más de 20 años, una entrega
vivida especialmente en la Catedral y en el
servicio a sus comunidades, cuidando sus
celebraciones y en la acogida a las personas.
Además, quiero resaltar que para mí ha sido
una gran ayuda personal para poder hablar
con alguien de cosas personales y recibir
consejo y opinión. Personalmente tengo que
dar gracias a Dios y gracias a él por lo que ha
significado estos 20 años en mi vida de obispo
además de todo el trabajo en la diócesis y toda
su fraternidad con el presbiterio sampedrano”.
La reunión culminó con un prolongado y
sentido aplauso al padre Raúl y el almuerzo
fraternal.

Después de la exposición de monseñor, se
hizo en trabajo de grupos por zonas, en el que
se analizó la realidad de la devoción mariana
que encontramos en nuestra diócesis, los
aspectos positivos y las posibles sombras:
la vivencia mariana en la liturgia y en la
religiosidad popular y la formación mariana.
Guiados por esa mirada a la realidad, los
grupos hicieron sus propuestas para mejorar

REALIZAN EL “PRIMER CONGRESO LAUDATO SÍ”
a Escuela Agrícola Virgen de Suyapa ubicada en
el Merendón, fue la sede del Primer Congreso
L
Laudato Sí que se desarrolló del 25 al 27 de mayo
y que tuvo como lema “Aprendiendo a leer el
Evangelio de la Creación”.
Esta actividad fue impulsada por la diócesis y la
parroquia San Vicente de Paúl. Participaron unos
200 estudiantes y otras personas que llegaron para
ser parte de esta interesante iniciativa.
Durante los tres días se abordaron los siguientes
temas: Trascendencia de Laudato Sí en Honduras,

Lic. Alejandra Zelaya; Límites planetarios del
sistema terrestre, expositor, ingeniero Nelson
Edgardo Caballero Perdomo; Conservación de
la biodiversidad en Honduras, M.SC David Mejía
Quintanilla; finalizando con la ponencia, Papel de la
Iglesia en Honduras en la defensa de la casa común
por el padre Noel Ortiz, responsable de pastoral
ecológica de la diócesis de San Pedro Sula, quien
cerró el congreso con una eucaristía celebrada a las
11:00 a.m.
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NOTICIAS

REUNIÓN DEL CONSEJO PRESBITERAL

AGENDA

situación concreta de los cambios que se van a dar en la
Conferencia Episcopal de Honduras en el mes de junio,
que hay elección de cargos, además dialogó sobre la
transición que se pueda dar con obispo de San Pedro Sula.
“Aunque yo siga por seis o doce meses, el señor nuncio está
haciendo todo su trabajo en orden, a buscar candidatos
y hacer los informes. En este segundo semestre quiero
estudiar detenidamente cambios en la parroquias y en
las comisiones de sacerdote responsable y que aspectos
conviene atender para que en su momento pueda hacer
cambios de manera ordenada fructuosa, en comunión y
crecimiento” concluyó.
El Consejo Presbiteral es una representación del
presbiterio, elegida por los mismos sacerdotes de cada
zona y los que están por derecho, el obispo, el ecónomo,
el vicario y los decanos. Son 16 representantes en total.

Domingo 29 de mayo
8:00 a.m. En las instalaciones de Expocentro se
realiza este domingo el XXXIX Encuentro Diocesano
de Catequistas “De la mano de Santa María de Suyapa
caminamos en sinodalidad”.
8:00 a.m. Encuentro de Acólitos en las instalaciones
del Instituto La Salle.

TALLER DE LA COMISIÓN DIOCESANA DE DELEGADOS
DE LA PALABRA DE DIOS

Domingo 5 de junio
8:00 a.m. Domingo Diocesano de la Juventud en la
sede de Camino.
3:00 p.m. Misa de acción de gracias por los 56 años
de presencia del MFC en la diócesis de San Pedro
Sula. En la catedral San Pedro Apóstol. Oficiará Mons.
Ángel Garachana.

n el Centro de Capacitación San Pedro se llevó a
E
cabo, el jueves 19 de mayo, la reunión del Consejo
Presbiteral, donde los participantes dieron a conocer

su informe sobre la realidad de la diócesis desde la
perspectiva de la vida y ministerio de los sacerdotes.
Con respecto a su informe, monseñor Ángel habló de la

n el Centro de Capacitación San Pedro se llevó a cabo
E
el 21 de mayo el taller de formación diocesano de
la Comisión de Delegados de la Palabra de Dios, donde

se dieron cita representantes de las cuatro zonas de la
diócesis.
El taller inició a las 8:00 a.m. con las inscripciones y las
palabras de bienvenida, posteriormente se avanzó al
desarrollo de los temas que fueron impartidos por el
asesor diocesano de formación de los Delegados de la
Palabra de Dios, padre Fernando Ibáñez, primer tema:
estudios de las exhortaciones apostólicas del papa
Francisco según los numerales refiriéndose a María.
Segundo tema: Estudios de los numerales de derecho
canónico a la luz del evangelio y lectores y tema tercero:
Sínodo Universal, como vamos caminando como
ministerio en nuestra diócesis.
Jorge Mejía Coordinador del Equipo de Formación
dijo que les acompañó el padre Gustavo Adolfo Fuentes

quien les impartió una charla sobre derecho canónico.
Detalló que después de cada tema abordado hubo un
tiempo de preguntas y respuestas como parte de la
retroalimentación de cada tema. El taller culminó con la
Eucaristía.

LA CATEDRAL SAN PEDRO APÓSTOL REALIZÓ
PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO DE SUYAPA

l domingo 22 de mayo, la catedral San Pedro Apóstol
E
realizó su peregrinación a la Basílica Nuestra Señora
de Suyapa. El párroco Glenis Mejía dijo que al inicio del

año se planificó esta actividad en el contexto del Jubileo
Mariano.
“Fue una experiencia muy bonita, de crecimiento en
la fe, tuvimos la oportunidad de celebrar la eucaristía en
el Santuario a las 9:30 a.m., colaboraron los agentes de
pastoral de la parroquia. Esta peregrinación fue un regalo
de Dios, una oportunidad para que nosotros como familia
parroquial pudiéramos compartir y agradecer a nuestra
madre, la virgen María que con su amor nos mantiene
unidos” comentó el padre Glenis.
Después de la Eucaristía hubo confesiones y los feligreses
se acercaron a visitar la ermita. Por la tarde, realizaron
una visita al Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa,
donde tuvieron un encuentro con los seminaristas
mayores de la diócesis de San Pedro Sula.

Marte 31 de mayo
6:15 p.m. Hermanas de Jesús Buen Samaritano
invitan a la Profesión votos perpetuos de la hermana
Rosa Angélica Aguilar. Parroquia Nuestra Señora de
Guadalupe.
Sábado 4 de junio
10:00 a.m. Inauguración de la Panadería Sagrado
Corazón de Jesús, parroquia Sagrado Corazón de
Jesús barrio Las Palmas.
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LITURGIA DOMINICAL
P. Fernando Ibáñez

LA ASCENSIÓN DE
CRISTO: NUESTRA
VICTORIA

L

a solemne súplica de la oración inicial
de esta solemnidad nos da el sentido
de esta fiesta y nos ayuda a la comprensión
de la Palabra de Dios proclamada en las
Escrituras: Concédenos, Señor, exultar
de gozo y darte gracias en esta liturgia
de alabanza, porque la ascensión de
Jesucristo, tu Hijo, es nuestra victoria y
donde nos ha precedido él, que es nuestra
cabeza esperamos llegar también nosotros
miembros de su cuerpo.
Contemplamos, guiados por la pedagogía
y el “orden” de Lucas, la victoria del
crucificado marcando sus dimensiones:
novedad de vida compartida en la fracción
del pan, ascensión e intercesión, envío del
Espíritu, testimonio hasta el confín de la
tierra. Recordamos la proclamación de esa
victoria en el sobrio anuncio de Marcos:
No está aquí ha resucitado. Adoramos al
victorioso con Mateo y nos reconocemos
enviados y acompañados. Con Juan, aun
estando las puertas cerradas, nos abrimos
a la experiencia de la paz del vencedor,

reconocemos sus llagas y, recibido su
Espíritu, hacemos presente la victoria de su
misericordia sobre el mal y el pecado.
Con la ,rta a los Hebreos sabemos que
tenemos entrada libre al santuario,
contando con el camino nuevo y vivo
abierto por el gran sacerdote que nos
bendice, y en Efesios está el eco de la
proclamación paulina de la nueva creación
, de la gloriosa libertad de los hijos de
Dios y la invitación a aguardar con ansia
la adopción como hijos y la redención de
nuestro cuerpo.
Acogemos la Palabra de Dios en las
diferentes voces de hombres y oramos para
que, a cada uno, nos dé espíritu de sabiduría
y revelación; para que ilumine los ojos de
nuestro corazón; para que comprendamos
y compartamos la esperanza a la que nos
llama. La esperanza que nos hace vencer,
aun en medio de tantos pretendidos
principados, potestades, fuerzas y
dominaciones.

TWEET D E M O NSEÑO R
Monseñor Ángel @garachanaangel

Estimados periodistas, los felicito en su día por
la misión que desempeñan en la sociedad. Pido
al Espíritu Santo que les conceda ojos lúcidos
para mirar la realidad, corazón compasivo para
sentirla, mente sabia para informar y conciencia
honesta para permanecer en la verdad.
10:40 A.M., 25 DE MAYO

La página web de la diócesis
de San Pedro Sula:
diocesisspshn.com
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LITURGIA DOMINICAL
LITURGIA DEL TIEMPO SEPTIMA SEMANA DE PASCUA
TERCERA SEMANA DEL SALTERIO

DOMINGO 29 DE MAYO VII DOMINGO DE
PASCUA LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
Color BLANCO
Hch 1,1-11 Se fue elevando a la vista de los
apóstoles.
Sal 46, 2-3.6-7.38-9.R/ Entre voces de júbilo, Dios
asciende a su trono. Aleluya.
Hb 9,24-28; 10,19-23. Cristo entró en el cielo
mismo.
Lc 24, 46-53 Mientras los bendecía. Iba subiendo
al cielo.
Lunes 30 DE MAYO
Color BLANCO
Hch 19,1-18 ¿han recibido el Espíritu Santo,
cuando abrazaron la fe?
Sal 67,2-3ab. 4-5acd.6-7ab R/ Cantemos un canto
de alabanza Aleluya.
Jn 16, 29-33 Tenga valor, porque yo he venido al
mundo.
MARTES 31 DE MAYO VISITACIÓN DE LA VIRGEN
MARÍA Color: BLANCO
Sof 3, 14-18 El Señor será el rey de Israel en medio
de ti.
O bien Rm 12, 9-16. Ayuden a los hermanos en sus
necesidades y esmérense en la hospitalidad.
Sal. Is 12, 2-3.4bcd.5-6 El Señor ha hecho
maravillas con nosotros.
Lc. 1, 39-56 ¿Qué soy yo para que la madre de mi
Señor venga a verme?
MIÉRCOLES 01 DE JUNIO SAN JUSTINO MARTIR
Color: ROJO
Hch 20, 28-38 Ahora les dejo en manos de Dios,
que puede hacerlos crecer y alcanzar la herencia
prometida.
Sal. 67, 29-30.33-35ª. 35bc -36ab R/ Reyes de la
tierra, canten al Señor. Aleluya.
Jn 17,11-19 Padre, que ellos sean uno, como
nosotros.

JUEVES 02 DE JUNIO
Color: BLANCO
Hch 22,30; 23-6-11 Tendrás que dar testimonio
de mí en Roma.
Sal 15,1-2ª.5.7-8.9-10.11 R/ Enséñanos, Señor, el
camino de la vida
Aleluya.
Jn 17,20-26 Que su unidad sea perfecta.
VIERNES 03 DE JUNIO CARLOS LUANGA Y
COMPAÑEROS
Color: ROJO
Hch 25,13-21 Pablo asegura que está vivo un
hombre llamado Jesús que había muerto.
Sal 102, 1-2.19-20ab R/Bendigamos al Señor, que
es el Rey del universo. Aleluya.
Jn 21,15-19. Apacienta mis corderos, pastorea
mis ovejas
Sábado hasta la hora nona…
SÁBADO 04 DE JUNIO
Hch 28, 16-20.30-31 Pablo permaneció en Roma
y predicaba el reino de Dios.
Sal 10,4.5.7. R/ El Señor, verá los justos con
complacencia. Aleluya
Jn 21, 20-25 Éste es el discípulo que ha escrito
estas cosas, y su testimonio es verdadero.
Después de la hora nana
VIGILIA DE PENTECOSTÉS
DOMINGO 05 DE JUNIO DOMINGO DE
PENTECOSTÉS
Color ROJO SOLEMNIDAD
Hch 2, 1-11 Todos quedaron llenos de Espíritu
Santo y empezaron a hablar.
Sal 103,1ab y2ac.29bc-30.31 y 34 R/ Envía,
Señor, tu Espíritu a renovar tierra Aleluya.
1Cor 12, 3b-7.13-13 Hemos sido bautizados en
un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo.
Jn 20,19-23 Como el Padre me ha enviado, así
también los envíos yo: Reciban el Espíritu Santo.
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ENTREVISTA

LESLIE CATALINA FLORES HERNÁNDEZ: “SER
CATEQUISTA ES UNA BENDICIÓN DE DIOS”
oy se celebra la solemnidad de la
Ascensión del Señor y el Día del
H
Catequista. El Buen Amigo felicita a

todos los catequistas de la diócesis de
San Pedro Sula y destaca su labor a
través de la entrevista a la catequista
Leslie Catalina Flores Hernández de 20
años de servicio en la parroquia San
José del barrio Medina.
BUEN AMIGO: ¿Hace cuánto asisten
a la iglesia?
LESLIE
CATALINA
FLORES
HERNÁNDEZ: Desde mi niñez estoy
dentro de la iglesia, estudié en el kínder
y escuela San José, hoy sirvo en mi
parroquia San José como catequista.
B.A: ¿Cómo fue su llamado al
servicio de la catequesis?
L.C.F.H:
R/
Todos
tenemos
necesidades y especialmente de Dios,
en una ocasión soñé con la virgen
María, en mi sueño hablaba con ella
y me decía que tenía un camino que
seguir, me fui a Catedral para buscar
con quien conversar, allí me encontré a
Monseñor Jaime Brufao y le pregunte
sobre el significado de mi sueño. Él
me preguntó si estaba enferma o
tenía alguna inquietud de vocación o
servicio, pues no tenía nada claro, pero
siento que desde allí inició algo en mi
vida a través de sus consejos.

familia en el servicio de la Iglesia.
B.A: ¿Este caminar lo inició siendo
soltera, pero su novio la siguió?
L.C.F .H: R/ Mi esposo Elmer Edgardo
Orellana Cruz, en ese tiempo era mi
novio, él no asistía conmigo a la iglesia,
pero todos los domingos pasaba por su
casa preguntándole si me acompañaba
a la Iglesia, en una Semana Santa,
llegamos un miércoles Santo a realizar
el Viacrucis y fue allí donde el padre
Fausto lo cuestionó y desde allí él cada
domingo ya me acompañaba a misa.
B.A: ¿Que nos cuenta de su familia?

L.C.F .H: R/ Mi esposo y yo nos
conocemos desde que él tenía siete
B.A: ¿Cómo y dónde se confirma su años y yo cinco. Este camino es muy
llamado?
hermoso, saber que tenemos un
L.C.F.H: R/ Decidí regresar a la compromiso el cual le doy gracias a
parroquia San José, Iglesia que me Dios porque mi familia está al servicio
había visto crecer, siendo párroco de una pastoral, pero sobre todo le doy
el padre Fausto; quien después de gracias a Dios por habernos escogido y
verme varios domingos en la misa me llamado.
preguntó si me gustaría pertenecer a Nos casamos el 8 de noviembre del
alguna pastoral, contenta le conteste 2008, tenemos 2 hijos Sebastián y
que sí, pero que no sabía en cual Clara.
debería de servir; recuerdo que
estábamos a vísperas de celebrar la B.A: ¿Cuál es su servicio en la
fiesta patronal, allí estaba Wendy Ortiz parroquia?
quien se presentó como catequista, me
invitó a quedarme y fue allí donde me L.C.F.H:R/ Mi esposo es el coordinador
gustó. Así fue como inicié este hermoso de catequistas de la parroquia San José
camino que he recorrido por 20 años y yo sirvo como catequista desde hace
y que considero es una bendición de 20 años.
Dios pues esta misión ha unido a mi
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UNA MIRADA DESDE LA FE
Por: Mimi de Panayotti

BUENOS HIJOS
se casan, tienen hijos, tratan
Lperoasde parejas
educarlos lo mejor que pueden
cometen un error común y es que

se hacen muchas ilusiones con respecto
al futuro de ellos, planeando su vida, su
educación, la decisión sobre su pareja,
etc. La realidad de las cosas es que los
hijos son prestados. Viven con sus padres
por un tiempo y luego se van.
Pero no crecen todos los días, crecen
de repente. Un día se sientan cerca de
nosotros y con increíble naturalidad,
nos dicen cualquier cosa que nos indica
que esa criatura, hasta ayer en pañales y
pasitos temblorosos e inseguros…., ya
creció. ¿Cómo y cuándo creció que no lo
percibimos? ¿Dónde quedaron las fiestas
y cumpleaños infantiles, los juegos en
la arena, las preguntas inquisitivas, los
cuentos antes de dormir, las promesas de
amor eterno?
Durante el tiempo de crecimiento, ellos
han aprendido con nuestros errores y
nuestros éxitos. Ojala que no repitan
nuestros errores. Paralelamente, nuestros
hijos en el mundo de hoy, deben lidiar
con peligros que desconocen muchas

de nuestras generaciones, maras, acosos
sexuales, drogas, terroristas, violencia
exagerada, masivas redes sociales,
corrupción alabada, consumismo sin
control y bombardeo negativo de los
medios de comunicación,
Para seguridad de nuestros hijos, es
necesario que crezcan en un ambiente
estable en su hogar, que exista una buena
relación entre los padres que permita
expresar confianza y amor a nuestros hijos
y mantener la paz unos con otros dentro
del ambiente familiar.
Y nos llegó el momento en que nos
quedamos solos, en silencio esperando
esperanzados que ellos elijan bien en la
búsqueda de la felicidad y conquisten
el mundo del modo menos complejo
posible.
Benditos sean nuestros hijos... Ellos llenan
nuestras vidas y alegran nuestro espíritu
como nada ni nadie logra llenarnos ni
alegrarnos.
Hay que recordar algo muy importante
y es que los hijos son nuestra mejor
contribución a la sociedad en que vivimos
y nuestro regalo como unidad familiar...

RUSIA: LOS CATÓLICOS REZARÁN CON EL PAPA
EL ROSARIO POR LA PAZ
LIBRERÍA CATÓLICA

“SANTA CLARA”

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

Monseñor Paolo Pezzi, arzobispo metropolitano
de la Madre de Dios en Moscú, al final de la
celebración por la solemnidad de la Ascensión,
que presidió en la catedral de Moscú, repleta de
fieles, anunció el 26 de mayo, la participación de
su comunidad católica en el Rosario convocado
por el Papa Francisco. La cita será el martes 31 de
mayo, a las 18 horas, en conexión por streaming
desde la Basílica de Santa María la Mayor en
Roma. Según la información de la agencia
Fides, los fieles podrán seguir la retransmisión
en directo del evento en esa misma catedral. El
prelado dijo textualmente:
“Invito a todos los fieles a rezar juntos el Rosario,
aquí en la Catedral, el martes 31 de mayo, en
comunión con el Papa Francisco, al final del mes
de mayo que, como sabemos, está dedicado a la
Santísima Virgen María. Nos unimos al Papa y, a
través de él, a la Iglesia universal, para implorar el
don de la paz en Ucrania y en todas las partes del

mundo donde hay conflictos que con demasiada
frecuencia se olvidan”
Posteriormente, el arzobispo metropolitano de la
Madre de Dios en Moscú presidirá la celebración
eucarística, en la que se rezará por la paz.
Contribución para los refugiados
La Iglesia católica en Rusia se movilizó
inmediatamente para socorrer a los refugiados y a
quienes necesitaban ayuda debido a la situación
en Ucrania. Para ello, según se desprende de la
página web oficial de la catedral, es posible hacer
un donativo a través de tres canales diferentes:
Cáritas de Saratov (diócesis de San Clemente),
que ayuda directamente a los refugiados en la
región de Rostov; la Fundación Interreligiosa
para la promoción de proyectos humanitarios
(Mežreligioznyj Fond Sodejstvija Realizacii
Sovmestnych Gumanitarnych Proektov); y la
arquidiócesis de la Madre de Dios de Moscú, que
envía las sumas donadas directamente a la Santa
Sede. El motivo de hacer donaciones en cada
una de las formas indicadas es la contribución
de solidaridad para los refugiados.
Catedral dedicada a la Inmaculada Concepción
de María
La catedral católica de Moscú, dedicada a la
Inmaculada Concepción de María, es un edificio
neogótico construido a principios del siglo XX.
Fuente: Vatican News
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TODOS SOMOS DISCÍPULOS MISIONEROS EN CAMINO

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA 56 JORNADA MUNDIAL
DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES

Escuchar con los oídos del corazón
Queridos hermanos y hermanas:
El año pasado reflexionamos sobre la necesidad de
“ir y ver” para descubrir la realidad y poder contarla a
partir de la experiencia de los acontecimientos y del
encuentro con las personas. Siguiendo en esta línea,
deseo ahora centrar la atención sobre otro verbo,
“escuchar”, decisivo en la gramática de la comunicación
y condición para un diálogo auténtico.
En efecto, estamos perdiendo la capacidad de
escuchar a quien tenemos delante, sea en la trama
normal de las relaciones cotidianas, sea en los debates
sobre los temas más importantes de la vida civil.
Al mismo tiempo, la escucha está experimentando
un nuevo e importante desarrollo en el campo
comunicativo e informativo, a través de las diversas
ofertas de podcast y chat audio, lo que confirma que
escuchar sigue siendo esencial para la comunicación
humana.
A un ilustre médico, acostumbrado a curar las heridas
del alma, le preguntaron cuál era la mayor necesidad
de los seres humanos. Respondió: “El deseo ilimitado
de ser escuchados”. Es un deseo que a menudo
permanece escondido, pero que interpela a todos los
que están llamados a ser educadores o formadores,
o que desempeñen un papel de comunicador: los
padres y los profesores, los pastores y los agentes de
pastoral, los trabajadores de la información y cuantos
prestan un servicio social o político.
Escuchar con los oídos del corazón
En las páginas bíblicas aprendemos que la escucha
no sólo posee el significado de una percepción
acústica, sino que está esencialmente ligada a la
relación dialógica entre Dios y la humanidad. «Shema’
Israel - Escucha, Israel» (Dt 6,4), el íncipit del primer
mandamiento de la Torah se propone continuamente
en la Biblia, hasta tal punto que san Pablo afirma
que «la fe proviene de la escucha» (Rm 10,17).
Efectivamente, la iniciativa es de Dios que nos habla,
y nosotros respondemos escuchándolo; pero también
está escucha, en el fondo, proviene de su gracia, como
sucede al recién nacido que responde a la mirada y a
la voz de la mamá y del papá. De los cinco sentidos,
parece que el privilegiado por Dios es precisamente
el oído, quizá porque es menos invasivo, más discreto
que la vista, y por tanto deja al ser humano más libre.
La escucha corresponde al estilo humilde de Dios.
Es aquella acción que permite a Dios revelarse como
Aquel que, hablando, crea al hombre a su imagen, y,
escuchando, lo reconoce como su interlocutor. Dios
ama al hombre: por eso le dirige la Palabra, por eso
“inclina el oído” para escucharlo.
El hombre, por el contrario, tiende a huir de la
relación, a volver la espalda y “cerrar los oídos” para no
tener que escuchar. El negarse a escuchar termina a
menudo por convertirse en agresividad hacia el otro,
como les sucedió a los oyentes del diácono Esteban,
quienes, tapándose los oídos, se lanzaron todos juntos
contra él (cf. Hch 7,57).
Así, por una parte está Dios, que siempre se revela
comunicándose gratuitamente; y por la otra, el
hombre, a quien se le pide que se ponga a la escucha.
El Señor llama explícitamente al hombre a una alianza

de amor, para que pueda llegar a ser plenamente lo
que es: imagen y semejanza de Dios en su capacidad
de escuchar, de acoger, de dar espacio al otro. La
escucha, en el fondo, es una dimensión del amor.
Por eso Jesús pide a sus discípulos que verifiquen
la calidad de su escucha: «Presten atención a la
forma en que escuchan» (Lc 8,18); los exhorta de ese
modo después de haberles contado la parábola del
sembrador, dejando entender que no basta escuchar,
sino que hay que hacerlo bien. Sólo da frutos de vida
y de salvación quien acoge la Palabra con el corazón
“bien dispuesto y bueno” y la custodia fielmente (cf. Lc
8,15). Sólo prestando atención a quién escuchamos,
qué escuchamos y cómo escuchamos podemos crecer
en el arte de comunicar, cuyo centro no es una teoría
o una técnica, sino la «capacidad del corazón que hace
posible la proximidad» (Exhort. ap. Evangelii gaudium,
171).
Todos tenemos oídos, pero muchas veces incluso
quien tiene un oído perfecto no consigue escuchar a
los demás. Existe realmente una sordera interior peor
que la sordera física. La escucha, en efecto, no tiene
que ver solamente con el sentido del oído, sino con
toda la persona. La verdadera sede de la escucha es
el corazón. El rey Salomón, a pesar de ser muy joven,
demostró sabiduría porque pidió al Señor que le
concediera «un corazón capaz de escuchar» ( 1 Re
3,9). Y san Agustín invitaba a escuchar con el corazón (
corde audire), a acoger las palabras no exteriormente
en los oídos, sino espiritualmente en el corazón: «No
tengan el corazón en los oídos, sino los oídos en el
corazón» [1]. Y san Francisco de Asís exhortaba a sus
hermanos a «inclinar el oído del corazón» [2].
La primera escucha que hay que redescubrir cuando
se busca una comunicación verdadera es la escucha
de sí mismo, de las propias exigencias más verdaderas,
aquellas que están inscritas en lo íntimo de toda
persona. Y no podemos sino escuchar lo que nos hace
únicos en la creación: el deseo de estar en relación con
los otros y con el Otro. No estamos hechos para vivir
como átomos, sino juntos.
La escucha como condición de la buena
comunicación
Existe un uso del oído que no es verdadera
escucha, sino lo contrario: el escuchar a escondidas.
De hecho, una tentación siempre presente y que hoy,
en el tiempo de las redes sociales, parece haberse
agudizado, es la de escuchar a escondidas y espiar,
instrumentalizando a los demás para nuestro interés.
Por el contrario, lo que hace la comunicación buena
y plenamente humana es precisamente la escucha de
quien tenemos delante, cara a cara, la escucha del otro
a quien nos acercamos con apertura leal, confiada y
honesta.
Lamentablemente, la falta de escucha, que
experimentamos muchas veces en la vida cotidiana,
es evidente también en la vida pública, en la que, a
menudo, en lugar de oír al otro, lo que nos gusta es
escucharnos a nosotros mismos. Esto es síntoma de
que, más que la verdad y el bien, se busca el consenso;
más que a la escucha, se está atento a la audiencia.
La buena comunicación, en cambio, no trata de
impresionar al público con un comentario ingenioso
dirigido a ridiculizar al interlocutor, sino que presta
atención a las razones del otro y trata de hacer que
se comprenda la complejidad de la realidad. Es triste
cuando, también en la Iglesia, se forman bandos
ideológicos, la escucha desaparece y su lugar lo
ocupan contraposiciones estériles.
En realidad, en muchos de nuestros diálogos no
nos comunicamos en absoluto. Estamos simplemente
esperando que el otro termine de hablar para imponer
nuestro punto de vista. En estas situaciones, como
señala el filósofo Abraham Kaplan [3], el diálogo es un
“duálogo”, un monólogo a dos voces. En la verdadera
comunicación, en cambio, tanto el tú como el yo están
“en salida”, tienden el uno hacia el otro.

Escuchar es, por tanto, el primer e indispensable
ingrediente del diálogo y de la buena comunicación.
No se comunica si antes no se ha escuchado, y no se
hace buen periodismo sin la capacidad de escuchar.
Para ofrecer una información sólida, equilibrada y
completa es necesario haber escuchado durante largo
tiempo. Para contar un evento o describir una realidad
en un reportaje es esencial haber sabido escuchar,
dispuestos también a cambiar de idea, a modificar las
propias hipótesis de partida.
En efecto, solamente si se sale del monólogo se
puede llegar a esa concordancia de voces que es
garantía de una verdadera comunicación. Escuchar
diversas fuentes, “no conformarnos con lo primero
que encontramos” —como enseñan los profesionales
expertos— asegura fiabilidad y seriedad a las
informaciones que transmitimos. Escuchar más voces,
escucharse mutuamente, también en la Iglesia, entre
hermanos y hermanas, nos permite ejercitar el arte
del discernimiento, que aparece siempre como la
capacidad de orientarse en medio de una sinfonía de
voces.
Pero, ¿por qué afrontar el esfuerzo que requiere
la escucha? Un gran diplomático de la Santa Sede, el
cardenal Agostino Casaroli, hablaba del “martirio de la
paciencia”, necesario para escuchar y hacerse escuchar
en las negociaciones con los interlocutores más
difíciles, con el fin de obtener el mayor bien posible
en condiciones de limitación de la libertad. Pero
también en situaciones menos difíciles, la escucha
requiere siempre la virtud de la paciencia, junto con
la capacidad de dejarse sorprender por la verdad —
aunque sea tan sólo un fragmento de la verdad— de
la persona que estamos escuchando.
Escucharse en la Iglesia
También en la Iglesia hay mucha necesidad de
escuchar y de escucharnos. Es el don más precioso
y generativo que podemos ofrecernos los unos a los
otros. Nosotros los cristianos olvidamos que el servicio
de la escucha nos ha sido confiado por Aquel que es el
oyente por excelencia, a cuya obra estamos llamados
a participar. «Debemos escuchar con los oídos de Dios
para poder hablar con la palabra de Dios» [4]. El teólogo
protestante Dietrich Bonhoeffer nos recuerda de este
modo que el primer servicio que se debe prestar a los
demás en la comunión consiste en escucharlos. Quien
no sabe escuchar al hermano, pronto será incapaz de
escuchar a Dios [5].
En la acción pastoral, la obra más importante es “el
apostolado del oído”. Escuchar antes de hablar, como
exhorta el apóstol Santiago: «Cada uno debe estar
pronto a escuchar, pero ser lento para hablar» (1,19).
Dar gratuitamente un poco del propio tiempo para
escuchar a las personas es el primer gesto de caridad.
Hace poco ha comenzado un proceso sinodal.
Oremos para que sea una gran ocasión de escucha
recíproca. La comunión no es el resultado de
estrategias y programas, sino que se edifica en la
escucha recíproca entre hermanos y hermanas.
Como en un coro, la unidad no requiere uniformidad,
monotonía, sino pluralidad y variedad de voces,
polifonía. Al mismo tiempo, cada voz del coro canta
escuchando las otras voces y en relación a la armonía
del conjunto. Esta armonía ha sido ideada por el
compositor, pero su realización depende de la sinfonía
de todas y cada una de las voces.
Conscientes de participar en una comunión que
nos precede y nos incluye, podemos redescubrir una
Iglesia sinfónica, en la que cada uno puede cantar con
su propia voz acogiendo las de los demás como un
don, para manifestar la armonía del conjunto que el
Espíritu Santo compone.
Roma, San Juan de Letrán, 24 de enero de 2022,
Memoria de san Francisco de Sales.
Leer mensaje completo en
https://www.vatican.va/content/francesco/es/
messages/communications/documents/20220124messaggio-comunicazioni-sociali.html
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EL CELAM CONVOCA A OBISPOS Y
SACERDOTES A RETIRO ESPIRITUAL VIRTUAL

El Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, CELAM, ha organizado un retiro espiritual de manera virtual
dirigido a sacerdotes y obispos.

E

n el marco de la conmemoración de los 15
años de la Conferencia General de Aparecida
y con el objetivo de reavivar su espíritu, obispos
y sacerdotes de América Latina y el Caribe
celebrarán la próxima semana un retiro espiritual
virtual, convocado por el Consejo Episcopal
Latinoamericano, CELAM.
Los dos grupos de participantes se reunirán dos
días cada uno: el martes 31 de mayo y miércoles
1° de junio sólo obispos, mientras que el jueves 2 y
viernes 3 de junio, se reunirán sólo los sacerdotes.
Según informa el CELAM desde su sitio web, el
retiro espiritual online contará con traducciones
simultáneas en portugués, inglés y francés en
la plataforma Zoom. Por ello, los prelados y
sacerdotes de las regiones de Brasil, Haití, Antillas,
EEUU y Canadá podrán solicitar el link de ingreso
a través del correo celamcomunicaciones@gmail.
com, indicando la jurisdicción eclesial a la que
pertenecen. El mismo procedimiento podrán
hacerlo también los obispos y presbíteros de
regiones hispanohablantes.
Los encuentros podrán ser seguidos además por
el público en general a través de las redes sociales
del CELAM y de la Asamblea Eclesial, a partir de
las 9:00 horas de Colombia hasta las 11:00.
Conversión misionera y sinodal

“Al concluir la Asamblea Eclesial de América
Latina y el Caribe hemos manifestado en el
Mensaje al Pueblo de América Latina y el Caribe
que el itinerario pastoral que tenemos frente a
nosotros nos guiará en el proceso de conversión
misionera y sinodal”, expresó el padre David Jasso,
secretario adjunto del CELAM.
“Mientras vivimos el dinamismo del Sínodo de la
Sinodalidad” – recordó – celebramos en nuestras
diócesis el pasado 30 marzo de 2022, el Encuentro
Eclesial de América Latina y el Caribe de forma
virtual. De la misma manera, la semana pasada,
vivimos Encuentros Eclesiales Regionales donde
hicimos memoria agradecida por los 15 años de
Aparecida”.
“Compartimos las resonancias que nos están
impulsando a asumir los desafíos pastorales
de la Asamblea Eclesial, este tiempo que Dios
nos regala y en el que el Espíritu continúa
orientándonos para buscar nuevos caminos y
vivir nuestro discipulado misionero en nuestros
países”, añadió.
https://w w w.vaticannews.va/es/iglesia/
n e w s / 2 0 2 2 - 0 5 / c e l a m - c o nv o c a - o b i s p o s sacerdotes-retiro-espiritual-virtual.html
Fuente: Vatican News
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