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EL PAPA FRANCISCO

“Y ahora, comenzamos este
camino: obispo
y pueblo”.
El 13 de Marzo de 2013, fue
elegido como nuevo Papa de la
Iglesia Católica, Obispo de Roma
y Jefe del Estado de la Ciudad del
Vaticano a Jorge Mario Bergoglio,
Cardenal argentino que venía desempeñándose como Arzobispo de
Buenos Aires desde 1998. Tomó el
nombre de Francisco.
Su nombramiento ha sido toda una
novedad en la historia de la Iglesia
Católica, es el primer Papa latinoamericano, el segundo cuya lengua
materna es el español y el primero
que pertenece a la Compañía de
Jesús y por si todo esto fuera poco,
sucesor de un Sumo Pontífice que
renuncia al papado en mas de 1400
años, por lo que este momento de
la Iglesia es totalmente inusual,
del que ningún ser humano tiene
memoria.
Tiene 76 años y proviene de una
familia de inmigrantes italianos en
Argentina, ingresó a la Compañía
de Jesús en 1957, llegó a ser Provincial de los jesuitas argentinos en
1973, consagrado obispo en 1992 y
cardenal en 2001 por el Papa Juan
Pablo II. Como tal formó parte y
dirigió diversas instancias eclesiales, entre ellas del Consejo Ordinario de la Secretaria General para el
Sínodo de los Obispos, fue presidente de la Conferencia Episcopal
Argentina por dos periodos,

además participó del conclave de
2005 en el que fue elegido Benedicto XVI, ocasión en la que ya era
tomado en cuenta para ocupar el
papado.
Sus antecedentes como sacerdote,
arzobispo y cardenal lo presentan
como una persona humilde y comprometida con la justicia social y el
diálogo ecuménico, es considerado
por muchos como parte del sector
conservador de la Iglesia.
Desde su nombramiento, los medios de comunicación han estado al tanto de sus acciones, que
confirman en los primeros días de
su pontificado una tendencia a la
vida sencilla, al encuentro afectuoso con el pueblo que lo busca y a la
oración. (www.wikipedia.org)
El nuevo Papa ha tenido contacto
con los Claretianos, especialmente
con la nueva Provincia de San José
del Sur de Argentina, siendo Arzobispo de Buenos Aires participó
de su primer capítulo en 2012, la
Familia Claretiana se ha regocijado y unido a la oración que el Papa
ha pedido por su vida y su labor
como Sumo Pontífice.
En entrevista realizada en 2011, el
entonces cardenal Jorge M. Bergoglio dio su opinión sobre el laicado: “Hay laicos que realmen

te viven en serio su fe, que se la
juegan, que creen que Jesús está
vivo y esperan en la resurrección…
trabajan esperandoque venga el
Señor y preparando el camino…
El laico es laico y tiene que vivir
como laico con la fuerza del bautismo, lo cual lo habilita para ser
fermento del amor de Dios en la
misma sociedad, para crear y sembrar esperanza, para proclamar la
fe, no desde un púlpito sino desde
su vida cotidiana…” (www.aicaold.
com.ar)
El Papa Francisco recibe una Iglesia con una realidad compleja, las
expectativas son altas para el mundo católico que expresa una gran
alegría por este nombramiento, hay
un claro sentimiento de identidad,
de esperanza, de cercanía, que
solamente se verá ratificado con el
tiempo, más allá de las especulaciones creadas por el entusiasmo y la
novedad.

NOTICIAS DEL MOVIMIENTO
ASAMBLEA REGION CARIBE
dad nos transforma ‘mi persona-mi
comunidad’”, acorde con el año de
la fe convocado por el papa Benedicto XVI. De acuerdo a este lema
toda la Región se preparó para este
encuentro comunitario profundizando en tres temas:

En la Casa de Espiritualidad Sor
María Rafaela en San Francisco de
Macorís, República Dominicana,
del 15 al 18 de febrero de 2013 a
celebrar la VI Asamblea de los Seglares Claretianos del Caribe.
El lema de la Asamblea fue “Solo
desde la fe experimento que la cari

1. Fe y acogida de Dios: Disponibilidad sin pretextos.
2. Fe y Comunidad: En la Iglesia y
con la iglesia.
3. Fe y ecología: Delegados del
Dios creador.
Además de compartir experiencias,
formación, oración y toda la alegría
del encuentro fraterno, se eligió
al nuevo Consejo regional de las
Antillas:

En esta oportunidad fueron escogidas para acompañar la region a:
- Coordinadora: Ruth Noemí Ortiz
(del grupo Jesed, de Puerto Rico)
- Secretaria Formación: Iris Vázquez (del grupo Jesed, de Puerto
Rico)
- Ecónomo: Ángel Ramos (del
grupo Kaleo, de Puerto Rico)
Agradecidos por esta oportunidad
de encundetro a fraterno a pesar de
las dificultades, oramos para que
este proyecto de vida y compromiso de vida que manifiesta a Dios
en donde se encuentren al estilo de
Claret, siga fructificando.

ENCUENTRO GRUPOS DE CHILE
El día 16 de marzo los seglares
de Curicó y Linares tuvimos un
encuentro de formación. Fue un
encuentro de alegría y mucho cariño, es el tercero que se realiza desde
que nos hemos constituido como
cuasi-región.

Los temas de formación estuvieron
a cargo de el Padre José Abarza
cmf, se trató el tema sobre “Identidad del Seglar Claretiano y sus desafíos”. Aprovechando el momento
litúrgico se realizó la lectura orante
sobre el texto de la Ultima Cena.
Este encuentro es adicional a la experiencia de la Fragua que llevamos
los grupos del sur del país desde el
año pasado, con la idea de reafirmar y reforzar nuestra espiri

tualidad claretiana y seglar.
A estos grupos se han vinculado
siete nuevas personas más, quienes ya iniciaron un acercamiento
al Movimiento y posteriormente
ingresar como seglares en discernimiento.

estamos solos en este caminar y
que San Antonio María Claret nos
guía a todos por la senda del amor
de Dios.
Este artículo se encuentra basado
en información enviada por Carmen Gloria Meza sc.

Nos alegreamos al darnos cuenta
que el espíritu de Claret se sigue
manifestando en estas comunidades, esperamos en Dios que todos
lleguen al final y puedan hacer su
compromiso de evangelización de
acuerdo al cafrisma de San Antonio María Claret.
Agradecidos por tener la posibilidad de encontrarnos como hermanos, con la confianza de que no

“Unidos a Cristo profeta y revestidos de la fuerza del Espíritu , quedamos capacitados y destinados: v a proclamar, con el testimonio de vida y con la palabra que el
Señor Jesús resucitó y vive” (Ideario 9)

DELEGADOS DEL MSC PARA JPIC Y COMUNICACIONES
el acompañamiento a las poblaciones marginales de San Pedro conocidas como “Los Bordos”, por encontrarse asentadas en la rivera de los
ríos de la ciudad, labor que realizaron todos los miembros del grupo.

En su condición de delegado
para JPIC del Movimiento
acompañará al Secretario GeneJPIC. El nuevo delegado del
Consejo General del MSC para JPIC ral a Bata con motivo del enes el hondureño Juan Carlos Díaz, es cuentro de Familia Claretiana
padre de familia, casado con Karla
Reyes, también seglar claretiana, con
COMUNICACIONES: Vito
quien tiene dos niñas.
Flores Ales de la comunidad de
Bismillah de Málaga (España), es
Juan Carlos forma parte de la cola delegada del Consejo General
munidad de seglares de San Pedro
para comunicaciones. Ha formado
Sula, y se encuentra vinculado a las
experiencias bíblicas de los Misione- parte en varias oportunidades
de la coordinación de su grupo,
ros Claretianos en Centro América.
Como parte de su trabajo evangeliza- igualmente ha prestado muy
amablemente algunas actividades
dor junto a los Misioneros Claretiasolicitadas por el Consejo General.
nos, ha realizado

De acuerdo a las propuestas
establecidas en la VIII Asamblea General en Aparecida, se
encargará de facilitar por medios electrónicos la relación con
todas las secretarías del Consejo
y sus respectivas responsabilidades, además de mantenerse en
contacto con los delegados de
comunicaciones de cada una de
las regiones y comunidades sin
región.

PASTORA PUERTA SEGLAR VENEZOLANA
madres de la comunidad que trabajan), lo hacía con alegría, respeto
y mucha bondad. Era capaz de
brindarle apoyo, amistad a quién
fuera de una forma incondicional y
sincera

Se fue a la casa del Padre...
Con mucha tristeza y dolor,
recordamos a JOSEFA PASTORA
CEDEÑO DE PUERTA, quien
partió a la casa del Padre el día 13
de marzo de 2013.

Una gran mujer que al conversar era
capaz de trasmitir paz y amor, al
compartir con los niños del comedor, guardería (para ayudar a las

Dejó un gran legado para todos los
que compartimos con ella, momentos de alegría y también de tristeza.
Fue una mujer ejemplar de Fe y
Oración, que vivió con mucha humildad, sencillez y un estilo de vida
cristiana admirable. . .
Dio ejemplo de buena hija, hermana, amiga y esposa.
Para el movimiento de Seglares
Claretianos, significó un gran pilar, evangelizadora a través de su
silencio; pero muy comprometida con
su apostolado, quien lo realizó con

mucha alegría, entusiasmo, nunca
decía no y tenia grandes cualidades

para atender a los niños y en el arte
de las manualidades, cultura (preparaba a los niños para escenificar
el nacimiento del Niño Jesús, La
búsqueda del niño en la comunidad,
entre otros) poseía actitudes culinarias. . . Trabajó por muchos años
en el comedor para niños desnutridos, fundándolo con el P. Manuel
Álvarez, (cmf). . . junto con otros
seglares; sin olvidar también la participación en el medio político, para
ayudar las personas necesitadas de
la comunidad.

Dejó grandes enseñanzas, sobre
todo a su familia y para el Movimiento de los Seglares Claretianos, participó en la VIII Asamblea General del Movimiento
en Aparecida. La recordaremos
siempre y con mucho amor. Que
el Señor la tenga en su Santa
Gloria.
Nailett Narvaez sc.

VIDA DE LOS GRUPOS
LA CEIBA - HONDURAS
El grupo de seglares claretianos en
discernimiento de La Ceiba – Atlántida en Honduras, realizan un importante trabajo evangelizador junto
a los Misioneros Claretianos de la
zona.

A pesar de ser un grupo pequeño, está comprometido firmemente con la evangelización
Participantes en el taller para en poblaciones rurales, con
catequistas de todas las comunidades hermosos y exuberantes paisajes
naturales pero de difícil acceso,
en el area rural
lo que les exige una planificación
cuidadosa de las actividades para

poder llegar hasta ellas y quedarse por varios días.
Los Misioneros Claretianos tienen
un agradable y tranquilo Centro de
Retiros “las Cabañas de Yaruca”,
lugar utilizado por los seglares para
realizar talleres y encuentros formativos para los diversos agentes de
pastoral, como el que realizaron el
pasado 23 y 24 de Febrero para Catequistas de todas las comunidades del
área rural.

ENCUENTRO DE SEGLARES CLARETIANOS EN MAMAU

El sábado 30 de Marzo, los 3 grupos
de seglares claretianos de Quibdó
se reunieron en el Centro Cutural
Mamau, para encontrarse como
familia y compañeros de caminada.
Durante este encuentro fraterno
se compartieron
vivencias y
experiencias,
especialmente
se
aprovecho para hacer una renovación
del compromiso misionero de los
seglares del grupo “Sigueme”, último
en conformarse en esta ciudad.

partifciparan de la Vigilia Pascual presidida por el P. Gonzalo María de la
Torre cmf., de acuerdo a lo expresado
por Justy, “concluimos en un ágape
fraternos al que todos y todas aportamos algo para compartir, se nos prolongó un buen rato, queríamos hacer
las tres tiendas que no fue posible con
los discípulos, pero en cada corazón
seguiremos llevando con la alegría
este bello momento”.
El Centro Cultural Mamau es una organización de los Misioneros Claretianos que tiene como directora a Justa Victoria Sanchez, seglar claretiana,
que ha trabajado en Misión Compartida con los Misioneros Claretianos
desde antes de conformarse el Movimiento de Seglares Claretianos en
1983. En es Centro llevan a cabo su
labor misionera muchos de los seglares de esta apasionante ciudad.

que busca ofrecer a la pobación inEsta reunión organizada para el fantil y juvenil de Quibdó , un espacio
sábado santo, permitió que como de formación artística y ética, leídas
parte de la Familia Claretiana
desde la cultura afrochocoana, a fin
de crear procesos que abran posibili

dades de desarrollo, paz y resistencia
en el contexto social concreto de cada
barrio donde hace presencia Mamaú.
El Centro tiene un extenso credo
del que extremos el siguiente aparte como muestra del espíritu que lo
mueve a aportar esperanza para el
pueblo afroamericano:

“...Creemos que es posible emprender
procesos de formación tanto de espiritualidad ecológica, como de ética y espiritualidad evangélica, que despierten
en todo el pueblo conciencia del valor
de la riqueza ambiental que debe proteger para las generaciones futuras…
Creemos en la solidaridad que nos une
a otros pueblos y culturas con quienes
debemos crear redes de fraternidad, de
intercambio y de apoyo… Creemos que
es posible enriquecer nuestros esquemas
mentales y simbólicos, que vale la pena
seguir teniendo más fe en nuestra propia gente chocoana y que debemos continuar soñando que es posible un nuevo
Chocó, más próspero, más humano…”

FAMILIA CLARETIANA
“UN DIOS PROHIBIDO”
La historia de los 51 Martires de Barbastro será llevada al cine, en una
película dirigida por Pablo Moreno
y producida por Contracorriente productora dedicada a ñla realización de
proyectos cinematográficos en una línea evangelizadora de temática católica, ha servido como asesor religioso
al P. Juan Carlos Sanchez (www.camineo.info/news).

dejar la política a un lado, queremos
reflejar a través de lo que fueron los
testimonios de los seminaristas, las
vivencias de aquellos trágicos días,
proporcionar una visión justa y evangelizadora”.

El pasado 12 de marzo fue presentado un adelanto de 20 minutos de la
película, que se haya en post producción y será puesta en carteleras para
La intención de la película es contar el verano, ante el Superior General
los días en el seminario de la Diócesis de los Misioneros en Roma y otros
de Barbastro en el año 1936, cuando claretianos.
los seminaristas fueron asediados por
milicianos durante la guerra civil.
Este fragmento de la película ya había sido presentado a los Misioneros
El Director ha expresado abiertamen- Claretianos de la Provincia de Santiate que “Con esta película pretendo
go y en la muestra cinematográfica

“de Madrid al Cielo”, el pasado 22 de
Febrero.
para los realizadores de la película es
muy importante trasmitir como este
grupo de seminaristas “acogieron el
martirio, siendo conocedores de su
final, de cómo perdonaron a sus verdugos y murieron felices”.

PARA REFLEXIONAR
SABER ESCUCHAR
El saber escuchar involucra muchos
aspectos que debemos saber manejar
a fin de optimizar resultados positivos en nuestro comportamiento y en
nuestras interrelaciones, de tal manera que se manifieste un clima positivo, genere confianza, respeto, interés,
atención.
Uno de los aspectos que debe manejar el que desea cultivar el arte de la
conversación es saber escuchar a la
otra persona, precisamente porque
consiste en un intercambio de palabras entre dos personas y no un monólogo.

diciendo que lo que tiene que decir es comenzaremos a percibir también
más importante que lo que ellos están el espíritu con que nos habla, la incompartiendo.
tención de sus palabras y el mensaje detrás de ellas. Esto es, en últimas
Es indispensable guardar silencio y instancias, la información más valioesperar para que exista una verdadera sa que podemos obtener, pues nos
comunicación. Esto significa no sola- permitirá hablar, cuando llegue el
mente no interrumpir, sino también mo mento, al corazón de ellos y no
resistirse a la tentación de comenzar solamente a sus palabras. Esta fue la
a elaborar una respuesta en la cabeza. práctica del Maestro de Galilea y una
de las razones por las que sus dichos
Escuchar significa estar disponible, es calaron profundamente en el corazón
tomarse tiempo por la otra persona y, de sus oyentes.
por lo tanto, aceptar y comprender lo
que siente, lo que le hace actuar.

Cuando disponemos todo nuestro ser
Cuando una persona se apresura a ha- a escuchar atentamente a la otra perblar antes de que la otra persona haya sona, muchas veces nuestras pregunterminado revela una falta de aprecio tas se contestan solas a medida que
por su interlocutor. De hecho, le está habla. Y no solamente esto, sino que

NOTICIAS DE LA IGLESIA
PAPA EMERITO BENEDICTO XVI
A los 85 años de edad, el Papa
Benedicto XVI, presentó su renuncia al
papado después de 8 años de servicio.
Con anterioridad a ocupar la silla de
Pedro, permaneció durante muchos
años cerca de los altos círculos del
Vaticano, el entonces Cardenal
Josep Ratzinger desempeñó algunos
cargos que le permitieron ser parte de
importantes decisiones de la Iglesia,
fue prefecto de la Congregación para
la Doctrina de la Fe, presidente de
la Pontificia Comisión Bíblica y de
la Pontificia Comisión Teológica
Internacional y Decano del Colegio
Cardenalicio, entre muchas otras.
Esta cercanía se puede ver en las
publicaciones eclesiales en las que
participó, por citar alguna, formó
parte como presidente de la comisión
para la preparación del catecismo
de la Iglesia Católica, trabajo que
fue realizado entre 1986 y 1992.
Fue elegido como sucesor de Juan
Pablo II el 19 de abril de 2005.
Durante su pontificado realizó
3 encíclicas: Deus Caritas Est
(2006), Spe Salvi (2007) y Caritas
in Veritate (2009), 4 exhortaciones
apostólicas:
Sacramentum
Caritatis (2007), Verbum Domini
(2010), Africae munus (2011), y
Ecclesia in Medio Oriente (2012).
Realizó varios viajes otros países, ya
sea por motivo de su participación en
diversas actividades promovidas por
la Iglesia o por visita pontificia, entre
ellos Alemania, Portugal, España,
Turquía, Malta, Croacia…etc., siendo
los últimos países México, Cuba y
el Líbano. (www.wikipedia.org).
Sorpresivamente, el 11 de Febrero
del presente año, durante el
consistorio (reuniones formales
del Colegio cardenalicio) de
canonización de 800 mártires
italianos y dos beatas latinoamericanas,

ante los cardenales presentes declaró

“He dado este paso
consciente de la gravedad y de su novedad,
pero con una profunda serenidad. Amar
a la Iglesia significa
también tomar decisiones difíciles, sufridas, teniendo siempre
en cuenta el bien de la
Iglesia y no el personal”.
SS. B XVI

que “después de haber examinado
ante Dios reiteradamente mi
conciencia, he llegado a la certeza
de que mis fuerzas, debido a mi
avanzada edad, no se adecúan
por más tiempo al ejercicio de mi
Ministerio”, ha argumentado el
Pontífice. “Con total libertad declaro
que renuncio al ministerio de Obispo
de Roma y Sucesor de Pedro”.
La renuncia de Benedicto XVI es
un hecho totalmente inusual en
la historia de la Iglesia, que no
se presentaba de manera voluntaria desde Celestino V en 1294.
Aunque sus razones son determinantes, esta decisión se convierte en un
hecho inusitado, no solo por su poca
frecuencia sino también porque en el
mundo actual el ser humano se aferra
a lo poderes, desde este punto de vista,
Benedicto XVI ha dado un ejemplo
de desprendimiento que nos impacta
y nos hace a reflexionar sobre los apegos egoistas que nos hacen olvidar
que es lo verdaderamente importante
y tracendente en beneficio de todos
El Papa Emérito Benedicto XVI salió del Vaticano el 28 de Febrero al
finalizar la tarde, hacia la residencia
de verano “Castel Gandolfo”. En ese
momento inició el período de la Silla
Vacante que se sucede tras la muerte de un Pontífice o a partir de su renuncia, tiempo que culminó el 13 de
Marzo cuando fue nombrado el Papa
Francisco, quien en su primer discurso pidió una oración por su antecesor:

“Y ante todo, quisiera rezar por
nuestro Obispo emérito, Benedicto XVI. Oremos todos juntos por él, para que el Señor lo
bendiga y la Virgen lo proteja”.

NOTICIAS DEL MUNDO
AÑO INTERNACIONAL EN LA ESFERA DEL AGUA

La Asamblea General de las Naciones
Unidas ha dedicado el año 2013
como el “Año Internacional de la
Cooperación en la Esfera del Agua”,
pues reconoce que la “Cooperación
es esencial para atacar las diferentes
necesidades y prioridades en el
compartir igualitariamente este
precioso recurso… La cooperación
entre diferentes grupos sociales,
sectores económicos, gobiernos
regionales, países y las presentes
y futuras generaciones, es crucial
para asegurar el uso equitativo
y sostenible del agua, como
también para crear y mantener
relaciones pacíficas entre la gente”.

2. Mejorar el conocimiento y la
capacitación para la cooperación en
materia de agua;
3. Estimular acciones concretas e
innovadoras hacia la cooperación en
materia de agua;
4. Fomentar las asociaciones y el
diálogo en torno a la cooperación en
materia de agua.

marco del Decenio dedicado al “Agua
Fuente de Vida” (2005 – 2015), en
un reconocimiento de la importancia del agua para la humanidad y de
las grandes falencias e injusticias que
se viven en torno a ella, estadísticas
de la ONU demuestran que “cuatro
de cada diez personas en el mundo
carecen de acceso a una simple letrina y casi dos de cada diez no tienen
acceso a una fuente segura de agua
potable. Cada año, millones de personas, la mayoría niños, mueren por
enfermedades relacionadas con un
abastecimiento de agua, un saneamiento y una higiene inadecuados.

De acuerdo con la Organización
Mundial de la Salud, cada día mueren alrededor de 3.900 niños a causa
del agua sucia y de la falta de higiene;
Las Naciones Unidas han encargalas enfermedades transmitidas a trado a la UNESCO para que lidere
vés del agua constituyen la segunda
y procure la gestión pacífica y el
causa de muerte infantil en el mundo
desarrollo sostenible en las diferentes después de las enfermedades respiraáreas: naturales y sociales, culturales, torias. Tanto la escasez como la baja
de educación y comunicación por
calidad del agua y un saneamiento
medio de programas significativos
deficiente afectan negativamente a
a largo plazo que contribuyan en el
la seguridad de los alimentos, las opEl objetivo principal del Año manejo de los recursos de agua fres- ciones de sustento y las oportunidaInternacional es formar alianzas ca del mundo. (www.unesco.org).
des de educación, sobre todo las de
sólidas y duraderas e iniciativas de
las familias más pobres del planeta.
cooperación en materia de agua, Aunque se ha dedicado el año
Los desastres naturales relacionamuy importantes para mantener entero a este propósito, el 22 de
dos con el agua como inundaciones,
la paz y la seguridad entre las Marzo se celebró oficialmente el tormentas tropicales y tsunamis,
naciones, las comunidades y los “Día Internacional del Agua”,
tienen una enorme repercusión en
grupos de interés, de tal manera que en La Haya – Países Bajos- se
la vida y el sufrimiento humanos.
se garantice la distribución justa y presentaron los objetivos, diverTambién demasiado a menudo la seequitativa para la sociedad y el medio sas experiencias, se plantearon
quía golpea a los países más pobres,
ambiente, para ello es indispensable propuestas de cooperación y fiagravando las situaciones de hamque se reconozcan los retos actuales nalmente se llevó a cabo un Foro bre y malnutrición”. (www.un.org).
y las presiones sobre los recursos de alto nivel con el fin de crear el
hídricos compartidos a nivel perfil apropiado de cooperación
Es fundamental que cada persomundial, y así poder llevar a cabo en las políticas y toma de decina sea consciente de la imporun diálogo constructivo y realista. siones, de tal manera se tome en tancia de su aporte en procura de
cuenta este tema en las agendas y los objetivo, cada ocasión resulta
Para ello se han planteado se utilice como base para estable- vital para garantizar un nuevo
4
propósitos
generales: cer vínculos más fuertes entre las impulso y compromiso frente a
1. Fomentar la sensibilización
naciones, los Estados y las comu- esta situación, este año es una
sobre la importancia, los
nidades.
valiosa oportunidad para ayudar
beneficios y retos de la
a mejorar el presente, y futuro de
cooperación en materia de agua;
Todo este año se encuentra en el
la humanidad.

ADVOCACIONES
NUESTRA SEÑORA DE SUYAPA, PATRONA DE HONDURAS
Basílica de Suyapa, en Tegucigalpa
La imagen de la Suyapita, como cariñosamente la llaman los hondureños, mide seis centímetros y medio;
es morena, de rostro ovalado, mejillas redondeadas, y su lacia cabellera
le llega hasta los hombros. El color
original de su vestidura es el rosa pálido, que apenas se deja ver por estar
totalmente cubierto por un manto oscuro tachonado de estrellas doradas y
adornado con joyas. Al frente de la
imagen, un resplandor de plata sobredorada la enmarca, formado por dos
aros cerrados en forma de número
La historia de la Virgen de Suyapa se ocho del que salen los rayos que roremonta a 1747, cuando fue encon- dean a la Virgen.
trada por el agricultor Alejandro Colindres y su pequeño hijo Jorge Mar- La virgen fue visitada en 1983 por el
tinez, en una noche de regreso a su Papa Juan Pablo II, en la Eucaristia
casa en la aldea de Suyapa.
que celebró el 8 de Marzo oró a ella
así:
Mientras pasaban la noche a la intemperie, cerca de la quebrada de “Un mismo nombre, María, modulaPiliguin, una vez acostado Alejandro do con diversas advocaciones, invocado
sintió que un objeto, al parecer una con las mismas oraciones, pronunciado
piedra, le impedía acomodar la espalcon idéntico amor... Aquí, el nombre
da. A oscuras lo tomó del suelo y lo
de la Virgen de Suyapa tiene sabor de
arrojó lejos pero al recostarse nuevamente sintió aquella molestia en el misericordia por parte de María y de
mismo lugar y esta vez no la tiró sino reconocimiento de sus favores por parte
que, intrigado por lo acontecido, la del pueblo”.
guardó en su mochila. A la luz del
amanecer descubrió sorprendido que
el misterioso objeto era una pequeña
imagen de Nuestra Señora tallada en
madera de cedro y muy emocionado
la llevó al altar de su familia en casa
de su madre. (www.corazones.org)
A los 20 años de encontrarse en el
altar familiar fue reconocido el primer milagro de la Virgen. En 1777 se
terminó la primera capilla donde se
veneró la imagen, en 1925, el Papa
Pío XI la declaró Patrona de Honduras bajo el título de Nuestra Señora
de Suyapa y declaró el 3 de febrero
como su día festivo. En la década de
1950 se construyó una gran basílica
próxima a la capilla, nombrada

ORACION A LA VIRGEN
DE SUYAPA
Virgencita de Suyapa,
Madre de mi corazón,
únete siempre a mi espalda
como al niño que te halló,
guíame por el camino,
abrígame con tu amor,
condúceme al paraíso
donde no se oculta el Sol.
Cuando me venza el cansancio,
o me atenace la angustia,
cuando la muerte, a su paso,
haga despertar mis dudas,
Virgencita de Suyapa
ven a mi espalda en ayuda,
sostenme con tu mirada,
y mis lágrimas enjuga.
Reina de los hondureños,
con tus pequeñas manitas
rezas por el bien del pueblo
que en tu protección confía.
Virgencita de Suyapa,
morena de raza indígena,
¡cúbreme de paz el alma
hasta el final de mis días!.
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