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1.- Celebración del día del P. Luis Querbes. 1 de septiembre. Por  P. Manuel Lacruz.  
En domingo es mucho mejor. En lugar de 
tener nuestra reunión de primer jueves por 
sectores nos pudimos encontrar toda la 
comunidad para celebrar a nuestro Padre 
Fundador. Comenzamos con unas laudes 
tranquilas. A continuación, fuimos 
repasando la vida del P. Querbes a través de 
las imágenes del comic que tenemos de él. 
Intentamos 

ir 
adivinando 
los sucesos 

desde su nacimiento hasta su pascua pasando por todas 
las etapas de su intensa vida. Acabamos reconstruyendo 
su imagen a partir de una pieza de puzzle que teníamos 
cada uno: juego cooperativo. Culminamos la mañana con 
la celebración participada de la eucaristía con el buen 
material que se nos envió. El compartir gastronómico para 
qué lo vamos a contar. A ver si vamos teniendo buenas 
noticias de su beatificación. 
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2.- Centro Educativo San Viator. Julio a septiembre. Por José Luis 
Céspedes.  
INDIO LEMPIRA DIA 20 JULIO 
Fiesta tradicional, llena de colorido. Como los años anteriores 
celebrados el día del Indio Lempira con gran participación de padres 
que colaboraron en la construcción de las champas. En los adornos y 
en la elaboración de productos de los distintos Departamentos. Los 
alumnos vistieron sus mejores galas y ensalzaron la Independencia y 
al caudillo de la misma Lempira. Resultó muy interesante la 
degustación de las diversas comidas, así el adorno de todas 
dependencias de cada departamento.  
 
EXCURSIÓN A JOYA GRANDE 
El viernes 16 de agosto resultó un día extraordinario de convivencia, alegría y disfrute.  Una 
gran excursión a la reserva de animales JOYA GRANDE. La respuesta de alumnos y familias 
fue muy amplia. Viajamos a las 6 a.m.  en 4 buses ocupados por 240 personas entre alumnos 

(92),  familiares y amigos. Aunque el viaje 
resultaba un poco pesado, más de 4 h de bus, se 
desarrolló con buena armonía y relación. Una 
vez en la reserva pudimos contemplar los 
diversos animales, unos propios de Honduras y 
otros como leones, jirafas e hipopótamos 
propios de África. Los alumnos gozaron 
contemplándolos, y se mostraban asombrados. 
La piscina resultó muy atractiva para niños y 
mayores. Muy bien organizado el sistema de 
comidas que permitió hacerlo con agilidad. A las 

4 p.m. iniciamos la vuelta, contentos y satisfechos de la experiencia. Una pequeña parada 
para reponer fuerzas y camino de Jutiapa en donde llegamos felices, cansados y muy, muy 
satisfechos. Damos gracias de la organización en la personas de la dirección, administración 
y maestros e igualmente a todos por su ejemplar comportamiento y actitud colaboradora.  
 
DIA 1 DE SEPTIEMBRE DIA DEL P. QUERBES Y DE LA BANDERA NACIONAL 
Es importante para el centro recordar al P. Querbes. Con ello traemos a la memoria de 

profesores y alumnos la 
figura del P. Luis, pues 
gracias a su decisión y 
respuesta a la llamada 
del Señor, creó la 
Institución de San 
Viator, la cual se 
extiende por todo el 
mundo y en particular 

en nuestro Centro San Viator. Recordamos sus virtudes, sus gestos y los hechos valientes y 
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decididos para realizar su proyecto y nos animamos a imitarle en nuestro quehacer de cada 
día. 
Igualmente celebramos el día de la bandera. Símbolo de nuestra Patria, con todos los 
significados que tiene de cada uno de los componentes de la misma. En cada sala los 
maestros han comentado y explicado el significado de la misma, la importancia de los 
próceres y el valor de la Patria. El acto acabó con la izada de la bandera en el mástil de la 
escuela.  
 
DIA DEL NIÑO 10 DE SEPTIEMBRE 

Todavía nuestros alumnos son niños, tanto por la edad como 
por el corazón. Celebramos con gran alegría con actos, 
juegos y actividades. Una jornada de gran alegría y actividad, 
muy bien organizada por los maestros y cooperantes. 
Rompimos la tradicional piñata por cada curso, llenándonos 
de dulces los bolsillos. ¡Pobre diabetes! Agradecemos a la 
Sociedad de Padres que nos regaló un rico y abundante 
almuerzo a base pizzas, frescos y helado. Muchas gracias.  

 
DIA 15 DIA DE LA PATRIA DESFILE 
Excelente desfile y participación de nuestro Centro Educativo en Jutiapa. Muy  bien 
uniformados según las 
diversas secciones y llevando 
con orgullo los símbolos 
patrios y los del centro. 
Destacamos las actuaciones 
de los grupos artísticos de 
Danza y Coreografía. Con un  
pastelito y jugo el centro 
obsequió a todos los 
alumnos y padres 
participantes.  
 
COOPERANTES 

Como todos los años han estado con nosotros 
durante los meses de julio, agosto y septiembre 
tres cooperantes vascas. Su presencia en el centro 
es motivo de alegría y reconocimiento. Es de 
destacar la labor de tutoría que realizan 
atendiendo a los alumnos que tienen más 
dificultades e igualmente los apoyo en aula. Alba, 
Laida y Amaia  (orden de la foto) muchas gracias. 
Que esta experiencia os sirva para vuestra vida, 
nosotros estamos muy contentos y agradecidos 

por vuestra labor.  
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3.- Cooperantes entre nosotros.  
* Desde el 11 de julio hasta el 3 de octubre. Alba, Amaia, Laida.  
Hemos concluido nuestra experiencia en este maravilloso lugar, y nos quedamos con una 
muy buena sensación y con muchas ganas volver. 
En un principio éramos cuatro chicas, pero al final 
vinimos solo tres, Amaia, Alba y Laida. Este país nos ha 
regalado grandes momentos que no vamos a olvidar en 
toda nuestra vida y que nos han hecho crecer tanto 
personalmente como profesionalmente. 
Antes de irnos queremos agradecer a la Parroquia 
Nuestra Señora del Tránsito, a todos los docentes y 
personal administrativo del Centro Educativo San Viator 
y a los trabajadores de SERSO Honduras por el apoyo 
brindado y los buenos momentos. 

¡No es un hasta siempre, es un hasta luego! ¡Nos 
vemos pronto Honduras! 
Dedicamos este pequeño fragmento de un poema a 
Honduras: 

Honduras es espejo de sueños fugaces,  
sueños que nunca se rinden 

y que intentan siempre abrazarse 
al perdón que es lo más humilde. 
País del encanto envuelta en luz 

que a fuego lento ha nacido; 
es una voz que penetra en piedras 

chocando con un río perdido. 
 
* Rafa Encuentra y Mamen de Huesca. Agosto 2019. 
Una vez más Rafa y Mamen, del Colegio San Viator de  
Huesca, han estado en Honduras en esta época 
veraniega visitando la comunidad. Para Rafa ya son unas 
7 veces y para Mamen creo que 3. Algo debe de haber 
que enamora, que atrae, que apasiona para que su 
presencia sea tan frecuente aquí. Parte de su estancia 
transcurre en la comunidad de Nueva Jutiapa donde 
apoyan, desde SERSO Aragón, la merienda escolar de los 

niños y otras 
iniciativas. También 
comparten en la parroquia y SERSO HONDURAS  otra 
parte de su estancia compartiendo diversas actividades y 
tomando el pulso a los proyectos que en la actualidad 
desarrolla SERSO, en especial a los que tienen que ver 
más con Huesca, el trabajo con mujeres y el proyecto en 
derechos humanos. Para finalizar pasan otros días en la 
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comunidad garífuna de Corozal donde han estado apoyando una biblioteca y ludoteca para 
niños de extrema pobreza. Siempre es agradable compartir y saber que la cooperación y el 
sueño de un mundo mejor rompe todas las distancias y nos une a pesar de la distancia.  
 
4.- Iris Laínez, una misionera laica joven hondureña en Jutiapa. Por  Iris Laínez. 
Mi nombre es Iris María Laínez Torres, Hondureña, tengo 27 años, soy la cuarta hija de un 

matrimonio católico, nací en la Iglesia católica, bautizada a los 4 años, realicé mi primera 

comunión a los 7 años y confirmada a los 14 años. Soy médico de profesión, y por la 

misericordia de Dios e influencia de la Jefa (María virgen y madre, como suelo llamarle) soy 

misionera de la Iglesia de Cristo, al servicio de Dios, de la Iglesia y del pueblo. Ser Misionera 

para mí, es ser testigo de Cristo, es anunciar la existencia de  DIOS , que nos ama  y cuyo 

amor no tiene medida, más que amar sin medida, cuyo amor no cambia, sino que saborea 

la eternidad, cuyo amor perdona, perdona porque ama,  ama perdonando, y perdona 

amando; ser misionera es pues, ser signo de  la misericordia y el amor de DIOS, ser signo 

vivo, palpable, audible, visible, encarnado de este amor y esta misericordia de donde 

procede todo bien y del que tanto necesita el mundo dejarse abrazar. 

¿Por qué ser misionera?  Esta pregunta se me hace constantemente y no puedo dar otra 

respuesta que no sea: por amor, por amor a Dios y amor 

a las almas. Pues mi vocación es el amor, la vocación de 

todos es el amor y cuanto necesita este mundo de amor, 

un amor que nos apasione, que nos cautive, que nos 

haga arder, consumirnos, gastarnos, partirnos y 

repartirnos, ofrecernos, entregarnos, donarnos y 

ofrendarnos, un amor que nos haga anhelar la 

eternidad, pues está sola vida será corta para vivirlo, un 

amor que se haga carne, que se viva  en la vida, se abrase 

en la cruz y se goce en la eternidad. 

¿Cómo ser misionera? El ser misionero es ser servidor, al 

servicio de las almas, al servicio de la Iglesia y al servicio 

de DIOS,  la misión y el servicio no se pueden separar, 

pues en el servicio está la misión y la misión está en el servicio; Y se crece tanto siendo el 

último, negándote, donándote, se ve a Cristo en cada persona y se aprende que cada alma 

es una historia sagrada ya al final te das cuenta que lo que has dado, es una migaja en 

comparación a cuanto has recibido. 

La jefa es mi aliada en particular; muchas gracias que he recibido del cielo ha sido por su 

amor, por su influencia y por su sí, y fue en la JMJ 2019 donde me uní al sí de MARIA, me 

uní al deseo total de entrega, a la única intención de ser esclava de DIOS, unida a su 



 
6 

voluntad,  y así voy caminando teniendo como madre, maestra y modelo a la madre de 

Jesús; mi lema de vida es todo y nada: todo de Cristo y nada de mí, todo cuando Cristo y 

nada cuando yo, todo donde Cristo y nada donde yo, todo por Cristo y nada por mí, todo 

para Cristo y nada para mí, y que en todo sea la voluntad de Dios, para su gloria y para bien 

de las almas, pues mi meta es el cielo y llevar conmigo a cuantas almas conozca.  

Dios ordena todo para nuestro bien y sus obras son perfectas. El conocer la familia 

Viatoriana ha sido en mi vida reflejo claro de ello; es estar, crecer y madurar en casa, es 

aprender de su entrega, compromiso, pasión, servicio, es ser uno con los pobres, estar con 

la familia Viatoriana es vivir la unidad de Cristo con los pobres. Quiero agradecer con todo 

mi corazón a sacerdotes y religiosos Viatores que con tanto amor me han hecho caminar, 

por hacerme parte de su comunidad, por alimentarme y hacerme crecer, agradecerles en 

fin por todo el bien que me han hecho y más aún por todo el bien que han hecho a Jutiapa, 

a Atlántida, a Honduras y a la Iglesia.  

5.- Retiros de catequesis de adultos. 22 de julio, 31 de agosto y 3 de agosto. 
Han sido 4 retiros: en Jutiapa, Los Olanchitos, Descombros y California donde han 
participado unas 150 personas. El retiro, que el proceso de catequesis de adultos nos 
presenta a la mitad de la etapa de catecumenado, tiene un sentido celebrativo de renuncia 
a los ídolos y al mal; reconciliación y liberación de odios, resentimientos y rencores; y 
confesión de fe. Los asistentes pudieron tener una hermosa experiencia de liberación y 
sanación personal tratando de curar heridas que siempre la vida nos va dejando en el 
camino. La catequesis de adultos sigue en la parroquia con 17 grupos en 16 comunidades. 
Mucho ánimo para todos y a seguir.   
 
6.- Agosto, mes de la familia en Honduras. 25 de agosto encuentro parroquial. 
En agosto se celebra en Honduras el mes de la familia y la Iglesia prepara todo un mes lleno 

de actividades, encuentros y celebraciones. 
Todo para fortalecer la familia y el 
matrimonio. En la parroquia este año no 
pudimos celebrar bodas parroquiales como 
estaba previsto para el 18 de agosto. Había 4 
parejas listas de la comunidad de Berlín pero 
se celebrarán más adelante. Como es 
tradicional sí celebramos el encuentro 
parroquial de parejas guías y sus familias. Lo 
hicimos al lado de la playa, en el recinto de 
Villa Becerra, el 25 de agosto. Es un día muy 

hermoso, de convivencia familiar, con celebración de la eucaristía y una rica comida para 
unas 100 personas. Los niños disfrutan en la playa, con juegos y piñata. Este año 
celebrábamos ya 8 años de camino en esta pastoral que sigue apostando por la familia. Da 
gusto ver disfrutar a tantos niños en un día tan especial. 
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7.- Fiesta parroquial 2019, Nuestra Señora del Tránsito. 
Cada año celebramos con alegría e ilusión nuestra fiesta parroquial dedicada a nuestra 
virgencita del Tránsito, la fiesta mariana del 15 de agosto. Cada año decimos que “la Virgen 
nos da mucha chamba” y así es. Pero hemos de decir que tantas actividades y celebraciones 
salen adelante por la colaboración y participación entusiasta de todos los grupos de la 
comunidad. Agradecemos a todos su colaboración y aportación para poder cubrir el gasto 
de todas las actividades. La celebración se une al compartir, a la colaboración, a la 
participación y preparación de cada actividad.    
Los tradicionales Jacales comenzaron desde el 6 hasta el 13 de agosto. La Virgen del 
Tránsito es llevada a cada uno de nuestros barrios 
y colonias donde se reza el rosario y de celebra la 
Eucaristía en un sencillo jacal que preparan las 

comunidades de cada 
barrio. Este año 
hicimos tres salidas a 
tres comunidades con 
la Virgen: a 
Papaloteca el día 8 de agosto, a Nueva Armenia el día 9 y a 
Tomalá el día 13. Los jacales se han ido consolidando y la 
asistencia a cada uno de ellos ronda las 100 personas. Es un 
tiempo de oración y celebración fuera del lugar habitual, de 
compartir y estar juntos en comunión con nuestra madre 
misionera. Cada día los barrios preparan el jacal y los diversos 
grupos de la Iglesia preparan la liturgia.     

 
Mercadito solidario el 10 de agosto. El mercadito solidario es una actividad que organiza la 
pastoral social en el marco de la fiesta 
parroquial. Todos los proyectos 
organizados participan y el patio de los 
mangos de la parroquia se convierte en un 
improvisado mercadito donde se vende de 
todo a muy buenos precios. Este año la 
tradicional barbacoa no la hicieron los 
cursillistas y en su lugar fue la comunidad 
de Papaloteca la que aprovechó la 
oportunidad para sacar fondos para la 
construcción de su Iglesia. Algunos dicen 
que la crisis económica y social por la que 
pasa Honduras se hace notar y al parecer 
las ventas no estuvieron a la altura de lo 
esperado.  
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Vigilia y velada parroquial el 14 de agosto. Toda nuestra fiesta culmina de víspera en la 
gran vigilia y velada del 14 de agosto. Los 
momentos previstos para esta celebración son: 
procesión por el pueblo, celebración de la 
Eucaristía como acto central, vigilia y velada 
hasta cantar las mañanitas a nuestra madre 
María, la Virgen del Tránsito. Organizar este día 
supone esfuerzo y muchas personas que 
colaboren en las diversas actividades para que 
todo salga bien. 
Una vez más la lluvia torrencial nos visita justo en 
la hora en que nos toca hacer la procesión por el 
pueblo. Nos altera un poco los planes pero nadie reniega. Nos toca hacer las estaciones de 
la procesión dentro de la Iglesia. Una vez más la Virgen nos baña y nos inunda de agua y 
damos gracias porque es una gran bendición.  
 
La eucaristía es presidida por Monseñor Ángel Garachana, obispo de San Pedro Sula, 
nuestro obispo hasta el 2012, el obispo que abrió las puertas de Jutiapa a los viatores allá 

en 1998, además en la actualidad Presidente de la Conferencia 
Episcopal de Honduras, y sobre todo un hermano cercano a los 
viatores en Honduras. El coro Milagro de La Ceiba anima los 
cantos de esta hermosa celebración y la liturgia una vez más 
preparada por los jóvenes. Lo especial de esta celebración es 
que conmemoramos los 20 años de ordenación sacerdotal del 
P. Víctor Cámara con el lema “Aquí estoy Señor… para servir”. 
Reproducimos sus palabras de acción de gracias en el siguiente 
apartado. 20 años son 20 años. Y parece mentira que hayan 
pasado tan rápidos y tan intensos casi en un abrir y cerrar de 
ojos. Al final de la celebración los diversos grupos parroquiales 
tuvieron palabras y detalles de agradecimiento por la entrega 
y el servicio de 20 años dedicados a la Evangelización, a la 

misión viatoriana en este rincón tan hermoso de Honduras. 
 
La fiesta siguió hasta cantar las mañanitas a La 
Virgen del Tránsito y hasta que la gente se fue 
retirando a sus comunidades y a sus casas. 
Agradecemos a Douglas Guardado por el control 
del sonido, a las comunidades eclesiales de Jutiapa 
que aportaron para que todos comiéramos 
tamales en una fiesta tan especial con más de 1000 
personas presentes a pesar de una noche 
desapacible, a los que montaron y desmotaron 
todo, a las decoradoras… a todos y cada uno. Una 
celebración muy especial, de las que se guardan en el recuerdo. Gracias a todos.        
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8.- Celebración de 20 años de ordenación sacerdotal del P. Víctor Cámara. ACCIÓN DE 
GRACIAS. 20 AÑOS DE ORDENACIÓN SACERDOTAL. 14 DE AGOSTO 2019. FIESTA 
PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DEL TRÁNSITO.  
Buenas noches a todos y todas. ¡Qué bien estamos aquí todos juntos, alegres, celebrando 
al Dios de la vida y del Amor, en 
presencia de Nuestra Madre María! 
Hace 20 años, el 28 de agosto de 1999, 
aquí mismo, en este patio de Los 
Mangos, con la presencia de muchos de 
ustedes, algunos no habían nacido…  
Con la presencia de Monseñor Ángel 
Garachana (como esta noche),  

Con la presencia de varios viatores entre ellos el 
Superior General de entonces Leonard Audet 
(muy recordado y apreciado por todos), con la 
presencia de algunos amigos de España, y sobre 
todo con la presencia de mi Mamá, Anunciación… 
(que ya descansa en la presencia del Padre desde 
el 3 de marzo del 2010),… nunca más fui capaz de 
que regresara a Jutiapa (ella ya sabía dónde 
estaba y con quien estaba y lo bien que me 
cuidaban.. y se sentía tranquila y feliz).  

Lo cierto es que han pasado 20 años… casi sin darnos cuenta… así que les digo que todos 
somos 20 años más mayores… (no voy a decir más viejitos para no molestar…). 
 
Los Viatores llegamos  a Jutiapa a inicios de 1998, un 10 de enero, porque nos abrió la 
puerta de esta misión Monseñor Ángel Garachana… Ya han pasado más de 20 años, casi 22. 
En noviembre del 2018 celebrábamos con mucha alegría los 20 años de trabajo 
ininterrumpido de SERSO HONDURAS con el lema “20 años comprometidos con la vida”. 
Ahora celebramos 20 años de mi ordenación 
sacerdotal… Estos acontecimientos no son 
aislados, son parte de la misma historia, del 
mismo camino recorrido, todo ello está 
íntimamente ligado.  
 
20 años, dos décadas… dan para mucho y no 
se puede recoger en unas pocas palabras… 
POR ELLO la palabra que brota de mi corazón 
en esta noche es GRACIAS. Gracias a Dios, 
gracias a Nuestra Madre María, gracias a mi 
congregación y comunidad de San Viator, gracias a cada uno de ustedes… 
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GRACIAS A DIOS porque él hace posible todo, inicia todo con sus llamadas, acompaña en 
el camino, sostiene y fortalece en todo momento… lo veíamos 
estos días en la liturgia con la historia de Moisés y el pueblo de 
Israel camino de la tierra prometida…   
“el sentimiento de la presencia de Dios ha sido permanente en 
mi vida”, igualmente “la confianza en la providencia de Dios” 
haciéndome eco de las palabras de nuestro Fundador el P. Luis 
Querbes “Dios proveerá”. Y aquí en Jutiapa decimos una y mil 
veces que “Dios sí provee” (el milagro de la vida de cada día 
habla de ello).  
Y claro siempre me ha acompañado la oración constante, 
diaria. Sin esos momentos de oración, tranquilos y reposados, 
para mí sería difícil, por no decir imposible, seguir este camino 
tantas veces tan exigente y extenuante.      
 
GRACIAS A MI COMUNIDAD DE SAN VIATOR, RELIGIOSA Y VIATORIANA… que fue quien 

me envió aquí, y me 
mantiene aquí 
después de todo este 
tiempo, acompañando 
y siendo parte del 
proyecto viatoriano en 
Honduras, aquí en 
Jutiapa… y desde el 
2008 que nació 

oficialmente la comunidad viatoriana con la incorporación de 17 laicos viatores asociados… 
siempre han sido apoyo,  fortaleza, inspiración, entrega a la misión, vivencia comunitaria, 
espiritualidad compartida, con momentos muy gozosos y algunos otros no tanto… como 
siempre es la vida. 
 
GRACIAS A TODAS LAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA, a los agentes de pastoral, 
delegados de la palabra, catequistas, animadores de 
comunidades, jóvenes comprometidos con su fe y su 
pueblo… Junto con todos ustedes nos seguiremos 
empeñando en el anuncio del Evangelio y la 
construcción del Reino de Dios y su justicia. Ustedes 
son el auténtico pueblo de Dios, pueblo santo y fiel, 
que lucha, que camina, que ora, que sufre, que sabe 
compartir y servir, que encarna la Palabra de Dios… 
Todos ustedes me han enseñado a vivir la fe con mayor 
sencillez y autenticidad… 
 
GRACIAS A NUESTROS PASTORES… primero Monseñor Ángel Garachana desde el 1998 
hasta el 2012 como diócesis de San Pedro y luego Monseñor Miguel que confió en mí y fui 
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durante tres intensos años vicario de pastoral mientras iniciaba la nueva diócesis y 
celebrábamos el sínodo diocesano poniendo las bases de un caminar pastoral sinodal en la 
nueva diócesis de La Ceiba. 
He vivido inmerso en una Iglesia misionera, de comunión y fraternidad, muy estimulante, 
sinodal y caminante, samaritana y servidora, orante y celebrativa… y eso ha mantenido en 
alto mi ilusión y mi entrega que creo que no ha decaído con el transcurso de los años, sino 
que se ha acrecentado. 
 
Al día de hoy sigo diciendo que ningún día es igual a otro, todos los días encuentro cosas 
nuevas, personas nuevas, vivencias nuevas, lecciones 
nuevas… y le pido a Dios que no me deje acomodar o caer en 
la rutina, o en la desilusión, o en la pasividad… o en el dejarse 
llevar por la corriente, o en el mero cumplimiento. 
También quiero pedirles disculpas si en algún momento les 
he fallado, o no respondí a sus necesidades en el momento 
oportuno, o no fui cercano y acogedor, o las fuerzas o mis 
capacidades no me alcanzaron… reconozco mis límites 
humanos, mis debilidades personales como ser humano.  
Aquí aunque uno lo dé todo… muchas veces es poco… porque 
siempre se necesita más. Muchas veces me he sentido al 
borde de mis capacidades, al borde del agotamiento y 
sintiendo  que uno no llega a todo y no puede llegar a todo, 
no alcanza… el tiempo no da para más y las fuerzas a veces tampoco… y queda la conciencia 
de que no llegué, no alcancé, no pude… y son momentos para orar y entregarse más a Dios 
y ponerse en sus manos… Tengo en mi Diurnal una oración de Carlos de Foucault que rezo 
todos los días… “Padre me pongo en tus manos, haz de mi lo que quieras… sea lo que sea 
te doy las gracias… y sigue…” Es lo que puedo hacer y siempre Confiar en Dios.  
 
Hago mías las palabras de Jesús “Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque 
ocultando estas cosas a los sabios y entendidos, se las has revelado a la gente sencilla… sí 

Padre así te ha parecido bien…” Mt 11, 25-26. 
Y puedo decir que así lo siento y lo proclamo 
muchas veces. He aprendido mucho de la fe de 
todos ustedes, una fe viva, profunda, sincera, 
real, contagiosa… 
Y por eso sigo diciendo “AQUÍ ESTOY SEÑOR… 
PARA SERVIR…” EL LEMA QUE ELEGÍ PARA HOY  
Como un día dijo María ante el anuncio del 
Ángel “Yo soy la esclava del Señor: que se 
cumpla en mí tu Palabra” Lc 1, 38  
Muchas gracias. El camino sigue. A mí me 
parece que estoy empezando. Sigamos juntos 

como Iglesia Pueblo de Dios que peregrina buscando un cielo nuevo y una tierra nueva. 
Oren por mí. Muchas gracias a todos y bendiciones. 
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9.- Desarrollo de Campaña Infantil 2019 en la parroquia de Jutiapa. Por Aura Ardón.  
Este año Campaña Infantil ha resonado en otros rinconcitos de Honduras, como lo habíamos 

comunicado en nuestros Jacales 30 y 31 
respectivamente… sumándose así las diócesis de 
Choluteca y Comayagua. Aún nos quedan las 
Diócesis de Occidente y Oriente (Santa Rosa de 
Copán y El Paraíso)  
Este año nuestro proyecto educativo en valores salió 
al rescate de la familia como escuela de valores 
analizada desde nuestra realidad hondureña. Allí se 
sembró la semillita y son muchos los frutos que se 
recogerán sin duda alguna. 

Llegamos a todos nuestros niños y niñas con recursos pedagógicos como ser: canciones, 
cuentos, coreografías y las hojitas del niño en las 
cuales se realizan todas las actividades de acuerdo al 
grado que cursan. Entre esos recursos se encontraba 
el símbolo que este año fue un hermoso reloj de 
nombre TIC-TAC. Este reloj nos ofrece la posibilidad 
de penetrar, como objeto propio del hogar, en la 
vida de la familia. Su condición permite relacionarlo 
con el tiempo del que una familia dispone para 
convivir, para trabajar, para estudiar, para 
descansar, para alimentarse. Nos recordará también 
la hora en que nacimos al celebrar la VIDA en los cumpleaños.   

En nuestra Parroquia de Jutiapa los talleres se 
celebraron así: 29 de junio, taller para catequistas y 
niños de catequesis; el lunes 5 y martes 6 de agosto, 
taller para maestros y elencos infantiles de escuelas. 
Todas estas actividades son agotadoras pero nos 
sentimos contentos y satisfechos… Tal es así que en el 
mes de noviembre junto a la evaluación nacional de 
Campaña Infantil estaremos eligiendo el nuevo tema 
para Campaña Infantil 2020. ¡QUE VIVA LA FAMILIA! 

 
10.- Preparando el mes extraordinario misionero octubre 2019. Por Armando Machado. 
Con motivo de los 100 años de la carta apostólica 
“Máximum IIIud” de Benedicto XV, el papa 
Francisco ha convocado para el mes de octubre de 
este año a toda la Iglesia al mes misionero. Nuestra 
diócesis de La Ceiba dirigida por monseñor Miguel 
ha convocado a todas las parroquias a participar de 
este mes misionero. La parroquia Nuestra Señora 
del Tránsito no se ha quedado atrás, junto a la 
comunidad Viatoriana. Iniciaremos a partir del 
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primero de octubre a despertar 
conciencia y dar impulso a todos los 
bautizados de nuestra parroquia. 
Comenzamos preparándonos con cuatro 
talleres de formación, inicialmente en 
San Juan Pueblo, donde nos juntamos 
todas las parroquias de la diócesis (dos 
talleres). Luego nos dividimos en dos 
sectores, uno en San Juan Pueblo y otro 
en La Ceiba. En estos dos últimos talleres 
se notó más ánimo por parte de los 
católicos de las parroquias. Ya hubo más 
motivación y se le dio más forma a la 
capacitación. En estos talleres vimos 

temas como: la Iglesia es misionera por naturaleza, misión de la Iglesia, misión trinitaria, 
origen de la misión, etc... El lema del mes misionero es BAUTIZADOS Y ENVIADOS. El último 
taller realizado el 17 de agosto fue más que todo para dar recomendaciones, nos juntamos 
por parroquias para hacer una demostración de la forma cómo llevar a cabo la misión en la 
comunidad. El envío será el 28 de septiembre. 
 
11.- Territorios en riesgo. 17 de julio.  
La pastoral de Medio Ambiente de la diócesis de La Ceiba organizó el 17 de julio en el 

auditorio de SERSO Honduras en Jutiapa una jornada con 
dos núcleos de interés: la presentación de la investigación 
sobre “territorios en riesgo-dos” y la presentación de un 
proyecto sobre la contaminación con plástico.  Benjamín 
Fash, investigador de origen norteamericano afincado en 
la zona de Copán Ruinas, en representación de Oxfam 
internacional, nos hizo una presentación magistral de una 
profunda investigación que nos deja un sentimiento de 
profunda preocupación. El 65% de los municipios de 

Honduras, 194, cuentan con concesiones mineras (156) o con concesiones de proyectos de 
generación eléctrica (100). Hasta julio del 2018 había concesiones para 540 proyectos de 
minería y 307 de generación de energía. La minería en Honduras apenas aportaba el 0.68% 
del P.I.B en el 2017 y daba empleo a una población de 6,029, apenas un 0.23% de la 
población activa. Y podríamos seguir dando datos de este interesante informe que nos 
demuestra que el beneficio principal de todos estos proyectos no es el bien común sino el 
beneficio de unos pocos. Muy interesante este tipo de investigaciones que nos aportan 
datos fiables sobre minería, generación de energía e hidrocarburos en Honduras. Como 
asamblea pedimos a Benjamín Fash que en el próximo estudio incluyan también el tema de 
los monocultivos como la palma africana que afectan tanto al medio ambiente. Asistimos 
unas 60 personas de todo el departamento de Atlántida. Son temas muy complejos y de 
mucha conflictividad en nuestro territorio. Y las organizaciones sociales y eclesiales estamos 
pendientes de cómo nos afectan.       
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12.- Foro social “prevención y combate a la corrupción”. 20 de julio.  
En la misma semana se nos unió el 
foro programado por la Pastoral 
Social de la parroquia de Jutiapa 
sobre el tema de la corrupción. En 
esta ocasión hemos invitado al 
Consejo Nacional Anticorrupción 
(C.N.A.), una de las pocas 
instituciones que combate 
frontalmente la corrupción en 
Honduras. La invitada era Gabriela Castellanos, su Directora Ejecutiva, pero por su agenda 
y su seguridad no se pudo hacer presente. Enmanuel Zúñiga y Henry Salinas fueron los 
encargados de presentarnos los trabajos del CNA. Uno hablando más desde la prevención 
por medio de la unidad de “Auditoría Social” y el otro como asistente legal de la “unidad de 
investigación” de casos flagrantes de corrupción. Nos explicaron que el CNA desde el 2014 
ha presentado 86 líneas de investigación que afectan directamente al Estado de Honduras 
en más de 3000 millones de lempiras. De todas ellas sólo 15 de estos casos han sido 

judicializados por el Ministerio Público. Un bagaje 
pobre sin duda que nos habla de la desidia de los 
órganos oficiales del Estado de Honduras en 
combatir la corrupción. En el CNA apenas trabajan 
50 personas, unas 20 en la parte investigativa de 
casos de corrupción, pero con gran 
profesionalidad, voluntad y compromiso. ¿Qué 
podrían hacer los casi de 1000 fiscales que hay en 
el país si tuvieran la misma voluntad de combatir 
la corrupción? 

Felicitamos el trabajo que hace el CNA pero nos damos cuenta que esta lucha es trabajo de 
todos, desde abajo, desde la familia, desde, los más pequeños, desde la escuela… porque al 
final es asunto de valores. Lo triste es que la corrupción que se convierte en impunidad, se 
convierta en una cultura que penetra y se sigue reproduciendo. Al foro asistieron unas 80 
personas.      
 
13.- Proyecto en Derechos Humanos. Culminación del proyecto financiado por Basauri y 
continuidad del proyecto con apoyo del ayuntamiento de Huesca.   
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El proyecto de 8 meses financiado por el ayuntamiento de Basauri sobre derechos humanos 
ha acabado en el mes de agosto. Se 
han desarrollado todas las 
actividades previstas en cada uno de 
los objetivos. En agosto se culminó la 
escuela de incidencia de mujeres y 
también la de los jóvenes por medio 
de la Red de jóvenes. Han sido varios 
los módulos que se han ido 
presentando tanto a mujeres como a 

jóvenes a lo largo de todo este tiempo. Otro aspecto muy importante ha sido la atención 
psicológica y legal que ha podido prestar el proyecto. Han sido unos 45 casos de atención 
psicológica y más de 30 de atención legal. Valoramos positivamente la ayuda prestada a 
todas estas personas en situaciones a veces límite. También en agosto se tuvo la asamblea 
de los comités de derechos humanos de más 
de 30 comunidades donde ya existen y se 
reorganizaba la Red de derechos humanos del 
municipio. Son pasos importantes que se van 
dando y van creando una conciencia de 
respeto a los derechos esenciales de las 
personas. Una vez concluido el proyecto con 
Basauri continuamos hasta final de año en 
nuevas comunidades en un proyecto menor 
financiado por el ayuntamiento de Huesca.       
 
14.- Construcción del proyecto de agua potable y saneamiento de Salitrán. Futuros 
proyectos de agua. 
La construcción del proyecto de agua potable de Salitrán, financiado por el Ayuntamiento 
de Vitoria, terminaba a finales de agosto. Ese era su plazo. Las obras constructivas se han 
terminado en un 100%: ampliación de la obra de captación de agua con la represa, 
construcción del tanque de 30.000 galones, red de distribución a cada una de las casi 200 
casas del proyecto, instalación de micromedidores… todo ello con el trabajo de protección 
de la microcuenca y la amplia formación a la población, a las mujeres y a la junta 

administradora de agua. El proyecto ha de ser sostenible y a clave siempre es la formación 
de las personas.  Nuestro trabajo en Salitrán continuará hasta final de año para culminar la 
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parte de obras de saneamiento con la 
construcción de fogones mejorados, 
módulos sanitarios y obras de mejoramiento 
de todo tipo de instalaciones sanitarias. Una 
vez concluido todo esto se inaugurará el 
proyecto. La parte de saneamiento es 
financiada por la Diputación Foral de Álava.  
Vitoria y Álava nos siguen favoreciendo con 

más proyectos. Por ello en septiembre comenzamos a dar los primeros pasos en la 
comunidad de Cantor, nuestro próximo proyecto. Y 
también nos alegra decir que se nos ha aprobado un 
nuevo proyecto de agua para seis comunidades de unas 
500 familias dotado con 156.000 euros de financiación. 
Sin duda los aportes de Vitoria, Álava y sus instituciones 

son de gran altura.  
Es por ello que el 
Alcalde de Jutiapa 
2018-2021, D. Oscar 
Ayala, va a realizar un viaje a Vitoria, del 3 al 9 de 
octubre, con el fin de mostrar el agradecimiento en 
nombre de todo el municipio de Jutiapa por estos 
aportes que significan tanto en la mejora de la vida de 
tantas comunidades.       

 
15.- Clausura del curso de formación de 19 nuevos guardianes de  salud en el Centro Siloé. 
19 de julio. 
El 19 de julio con una sencilla eucaristía y celebración festiva, se clausuraba el curso de 
formación de una nueva promoción de guardianes de salud de 19 hombres y mujeres. Es 
un esfuerzo que realiza el equipo del Centro Siloé cada año para que más personas se sigan 
formando en la medicina natural integral. De esta promoción llama la atención que sea un 
grupo bastante joven lo cual nos llena de esperanza. Son de varios lugares: San Juan Pueblo, 
Esparta, Jutiapa, Arizona, Santa Bárbara. 
El curso dura siete semanas, una semana 
por mes comenzando en enero y 
acabando en julio. Felicidades a la 
hermana Rita de Siloé y a todo su equipo. 
Es de resaltar que los centros de 
medicina natural en toda la zona norte 
de Honduras se van multiplicando dando 
muy buenos resultados. La formación, 
los nuevos conocimientos y el 
intercambio de las experiencias positivas 
son el camino a seguir.   
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16.- Atlántida con Vida y Dignidad. 17 de agosto.  
El 17 de agosto cerca de San Juan Pueblo nos 
reuníamos unas 50 personas representantes de los 
ocho municipios de Atlántida para tratar sobre la 
situación ambiental y social que vivimos con 
preocupación. Las voces que escuchamos allí eran 
unánimes sobre la situación: escasez de  agua, 
deforestación, incendios, destrucción de la 
naturaleza, inconsciencia de la mayor parte de la 
población, indiferencia e inoperancia de las 
autoridades, monocultivos y proyectos extractivos 

que atentan contra la vida de las comunidades, etc... Por todo ello hemos decidido 
organizarnos como espacio abierto de articulación para velar por todos estos temas y 
llamarnos “Atlántida con Vida y Dignidad”. Este es el documento fundacional como 
declaración de intenciones que presentamos a continuación. 
    
Atlántida con Vida y Dignidad somos un movimiento de organizaciones sociales, populares 
y religiosas articuladas a nivel departamental que, 
unidos por una lucha común: la defensa de la Vida 
expresadas en la defensa del Agua, nuestras montañas 
y de la Biodiversidad, nos hemos encontrado como 
organizaciones comunales, campesinas, Iglesias, 
pueblos originarios, fundaciones, patronatos, juntas de 
agua, estudiantes, movimientos sociales territoriales y 
ONG para trabajar por el rescate de la soberanía 
territorial y el desarrollo de nuestras comunidades.  
Este anhelo de organizarnos nace de entender que no 
es posible la vida sin el agua y nuestras montañas, sin una lucha contra el cambio climático. 
En este día de la Patria, en el mes de la deuda histórica de nuestra real independencia, 
queremos dirigirnos especialmente a la población de Atlántida, pero también a la 
comunidad nacional e internacional, para expresar nuestras preocupaciones y sueños.     
 
Son nuestras mayores preocupaciones:   
1. Que las fuentes de agua corrientes y acuíferos del departamento de Atlántida disminuyen 

sus caudales drásticamente. Unos y otros 
han terminado por secarse debido a 
distintas acciones, principalmente a causa 
de las actividades relacionadas los 
proyectos extractivitas como el 
monocultivo extensivo, minería y de 
energía.      
2. Las estadísticas de Atlántida sobre 
educación, salud, pobreza, indigencia, 
vivienda, acceso al agua para consumo 
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humano, entre otras, advierten que el desarrollo económico y social del departamento 
presenta una brecha cada vez mayor entre los que tienen menos y los que tienen mucho.      
3. La sequía ha afectado, 
sobre todo, la producción 
de granos básicos. Debido 
a lo anterior, se ha 
experimentado una 
disminución drástica de 
productividad en las 
cosechas; en 
consecuencia, la mayoría 
de nuestra población ha perdido el sustento.      
4. La mega agricultura, especialmente en lo que se refiere al cultivo de palma africana, y la 
piscicultura industrial continúan expandiéndose descontroladamente aumentando la 
devastación forestal; esto amenaza la soberanía alimentaria del departamento, el acceso al 
agua para consumo humano de innumerables comunidades y la salud de la biodiversidad 
de zonas forestales.     
5. Frente a la crisis y ante tantos delitos ambientales, la institucionalidad gubernamental 
con presencia en el departamento actúa de manera inoperante, y, en  vez de dar soluciones 
a la problemática ecológica y social, pareciera responder a una política de impunidad 
promovida desde el Estado durante esta década.   
6. Que, en vez de avanzar hacia la consolidación y conectividad del sistema de áreas 
protegidas, Atlántida está siendo sometida a una redefinición de los límites de esas zonas 
con el objetivo de reducir sus extensiones para hacer concesiones a proyectos extractivistas 
nocivos.    
7. Las campañas de desinformación y la manipulación de la noticia, por parte de las 
principales cadenas radiales, televisivas y virtuales al servicio de la narco-dictadura, 
desnaturalizan la realidad de lo que acontece en Atlántida; de modo que no toda la 
población está consciente de los problemas que nos aquejan y de la urgencia por 
resolverlos.   
8. La militarización del departamento impacta nocivamente y lacera nuestra condición 
ciudadana, especialmente en lo que se refiere a la defensa de la democracia y el resguardo 

de los puntos estratégicos de 
defensa de territorios y bienes 
naturales. Lejos de brindar 
seguridad a la población, los 
militares se han convertido en 
sus verdugos. En la práctica, 
esa institución armada 
funciona como fuerza de 
ocupación al servicio de las 
empresas extractivistas y los 

sectores corruptos.   
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Es por eso que hoy soñamos:   
1. Con un departamento de Atlántida que construya su propio desarrollo sostenible 
mediante justicia social, involucrando a 
toda la población departamental, desde las 
comunidades más pequeñas hasta los 
pueblos más grandes, con énfasis en las 
familias más vulnerables y urgidas de 
solidaridad.      
2. Con mayor organización comunitaria y 
sectorial, además de una mayor 
articulación entre los diferentes sectores y 
movimientos sociales y populares de Atlántida, ejerciendo soberanía territorial, 
conservando y aprovechando de forma sostenible los bienes naturales del departamento 
para vivir con respeto a sus derechos, justicia y dignidad.     

Por tanto, con el grito de independencia, les 
invitamos a sumarse en este espacio de articulación, 
como un solo nudo para defender la vida, para 
luchar contra las de empresas mineras, 
hidroeléctricas y térmicas enemigas de los pueblos, 
quebrantadoras de leyes y promotoras de la 
violencia social comunitaria en Atlántida.   
Por la defensa del derecho a la vida,  Por una 
ciudadanía departamental,  Por nuestra soberanía 
territorial y autonomía en el uso de los bienes 
naturales,  Por un modelo de desarrollo participativo 

y popular,  NOS DECLARAMOS EN ASAMBLEA PERMANENTE  ¡¡¡HASTA LA VICTORIA!!!    
Departamento de Atlántida, 15 de septiembre 2019. 
 
17.- Hacia el Sínodo de la Amazonía. Un sínodo con sabor a tierra y a pueblo. 

Estamos a escasas semanas del inicio del Sínodo de la 
Amazonía que se desarrollará en Roma desde el día 6 
de octubre. Un sínodo que se viene preparando con 
intensidad desde que Francisco visitó Puerto 
Maldonado, en la Amazonía peruana el 19 de enero 
del 2018. Por su interés eclesial y pastoral, por su 
interés en la defensa y cuidado de la casa común, por 
los retos y desafíos que presenta a la Iglesia y a todo el 
mundo recojo algunos pensamientos del teólogo 
jesuita Víctor Codina que ha estado muy involucrado 
en todo este proceso presinodal hasta llegar a la 
publicación del “instrumentum laboris”.   
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Por encima de los riesgos y dificultades, Víctor Codina ve que “este sínodo es un tiempo 
propicio para muchas oportunidades no solo eclesiales, sino mundiales”. En primer lugar 

destaca la importancia del proceso de escucha, 
que asegura “que la voz de la Amazonía tendrá 
amplia resonancia”. Junto con eso estamos 
ante “una oportunidad para aterrizar la 
doctrina de Francisco de la encíclica Laudato sí, 
evitando así que la ecología se convierta en una 
ideología abstracta”, y recordar de nuevo “la 
gravedad del actual sistema económico y 
político que genera marginación y muerte de 
los pueblos pobres y destruye la naturaleza. Y 
todo esto, a partir de escuchar el clamor de las 

víctimas de la periferia”, enfatiza el jesuita. 

También será “una oportunidad para que la Iglesia haga sentir su voz profética y denuncie 
ante todo el mundo la necesidad de una conversión ecológica”, para “revalorizar la 
eclesiología de la Iglesia local de un territorio, con ministros autóctonos y una teología 
india”. Por eso, ve necesario “reflexionar la estrecha relación entre Iglesia y Eucaristía, pues 
sin Eucaristía no hay Iglesia, y no se puede condenar perpetuamente sin Eucaristía a las 
numerosísimas comunidades dispersas y alejadas”. 

El Sínodo para la Amazonía ofrece otras 
oportunidades según Codina, como integrar lo 
ecológico y lo pastoral, dar a conocer la riqueza 
de la sabiduría de los pueblos indígenas y su 
armonía con la creación como alternativa al 
paradigma tecnocrático de nuestra sociedad de 
consumo y descarte. Junto con eso, profundizar 
en el concepto de ecología integral, de buen 
vivir, de sobriedad feliz. También para responder 
al pedido de las nuevas generaciones que ven 
cuestionado su futuro por el actual estilo de vida. 

Por último, Codina ve una “oportunidad para profundizar y vivir la dimensión del Espíritu 
del Señor Jesús”, que hace de “la Iglesia una comunidad poliédrica que camina en salida”. 
Una oportunidad para “reconocer que todo esto sucede desde la periferia y la pobreza de 
pueblos amenazados y víctimas”. Por eso, debemos escuchar a los pueblos, que nos dicen: 
“La tierra tiene sangre y se está desangrando, las multinacionales le han cortado las venas 
a nuestra madre tierra. Queremos que nuestro clamor indígena sea escuchado por todo 
el mundo”. 

Desde esta reflexión, el jesuita confía que “este sínodo, aunque posiblemente conflictivo 
dentro y fuera de la Iglesia, será un momento de gracia y de esperanza para la Iglesia y para 
la sociedad. Por esto pedimos la luz y fuerza del Espíritu Santo creador”. (Religión Digital. 
Luis Miguel Modino) 
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18.- Oración. HUECO VIRGEN. Florentino Ulibarri 
Para acoger la vida y portar al Dios que nos crea, 

hay que ser, con humilde dignidad, hueco suave y cálido, 
tan entrañable y gratuito que sorprenda a quienes nos miran. 

Vacías de otros proyectos, de otros sueños y embarazos 
y de cordones umbilicales que nos retengan, aquí o allá, 

como si fuéramos necesarias, cuando lo que somos es servicio. 
 

Para acoger la vida y portar a Dios con alegría 
hay que ser vírgenes como María para que el Espíritu repose 
en nuestras entrañas dormidas y nos embarace con energía. 

No importa que seas yerma, o padre o madre de otras criaturas, 
o que hayas sido golpeada por la vida... 

 
Para acoger al Dios que trae y es la vida 

basta ser hueco, vacío hecho regazo, entraña, virgen enamorada. 
Pero, a veces, para no perder la esperanza, hay que pasar noches en vela 

y tomar decisiones arriesgadas, como José, el esposo de María, 
y aceptar que el Espíritu desborde nuestra cabeza, corazón y entrañas. 

 
Para que nazca la vida y Dios se haga Emmanuel ahora, 

hay que acoger con ternura a toda persona que lo necesita 
-sea Jesús. María o cualquiera- y vaciarse de miedos y pesadillas. 

 
Heme aquí, Señor de la vida, intentando ser hueco suave y cálido 

y gozar de tu compañía.  
 
 


