
   

    Señor Dios Padre de todos los jóvenes, hoy quiero agradecerte por todos los 

jóvenes del mundo, especialmente por los de mi patria. 
 

  Permíteme descubrir que la verdadera felicidad no está en el 

tener más, en el poder más, sino en servir más a mi prójimo, mi 

familia. 
 

   Enséñame la verdad que libera y nos guía a la santidad, rompe 

las cadenas de la injusticia, ayúdame a cuidar el medio ambiente 

y a ejemplo de San Francisco de Asís todos amemos más nuestra casa común.   
 

   Gracias por mostrarme a tu Hijo, ayúdame a conocerle, amarle y servirle para que 

aprendiendo de sus enseñanzas de piedad, amor, obediencia y su vivencia en el  

seno de la familia de Nazareth yo también lo pueda vivir en mi familia. 
 

   Señor Jesús, también te pido por esta VII Jornada Nacional de la Juventud en la 

Diócesis de Santa Rosa de Copán, para que con nuestro testimonio, muchos jóvenes 

se acerquen a ti y sean portadores de esperanza para los que sufren hambre,     

guerra y violencia. 
 

   Muchos jóvenes asumen con valentía la misión de ser discípulos misioneros, de 

llevar a Jesucristo a todos los hombres, especialmente aquellos que están en       

situaciones difíciles, yo también quiero asumir esta misión. 
 

   Sueño con una nueva sociedad que diga sin temor: ¡Sí a la vida, sí a la                 

solidaridad, sí a la paz, sí a la civilización del Amor! Formando familias amorosas y 

dispuestas a construir la fe de los futuros hondureños y hondureñas, anunciando 

que nuestra generación trabajó por el bien de nuestra nación.    
 

   Espíritu Santo guíame en mi discernimiento vocacional, que llegue a descubrir esa 

voz en mi interior y ayúdame a llegar a la verdadera felicidad que tanto anhelo, con 

mejores oportunidades laborales siguiendo los mandamientos de Dios y actuando 

siempre de forma misericordiosa con mi prójimo y la naturaleza de Dios. 
 

   Santa María de Suyapa, te agradezco siempre tu intercesión por Honduras,      

bendice a todos los que forman la gran familia de Dios y ayúdame a llevar a todos 

los jóvenes la Palabra de Dios especialmente a aquellos no creyentes y alejados de 

nuestra iglesia, con una mirada amorosa para que sientan el amor de Dios en sus 

vidas.                                                  

  Amén. 

Tel. 2647-2780 
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Juventud y familia 
 

   Junio se nos asocia con jóvenes. Son muchos, trabajadores a ratos, y estudiantes, pese a las 
dificultades. Se sienten presentes en la vida de nuestras comunidades. Animan las celebraciones 
semanales, organizan de seguido campañas y actividades en la colonia y ponen siempre, con su 
presencia, alegría y vida nueva a todos. Crecieron a nuestro lado desde chiquitos cuando comen-
zaron a participar en la Catequesis pero hoy ya son jóvenes. 
 

   Este año 2017, cuyo lema en la Iglesia de Honduras es familia como casa y escuela de 

amor, la celebración de este mes nos lleva a pensar en la importancia del hogar para el sano 
crecimiento humano y cristiano de nuestros muchachos y muchachas. 
 

   Vemos hogares donde los jóvenes no gozaron la presencia del papá porque desde muy tempra-
no, él abandonó la casa. Estos jóvenes, adultos prematuros, para quienes la vida no fue fácil, cre-
cieron sin poder nutrirse de la seguridad y firmeza paternas, sin la fortaleza cercana de un amor 
seguro. Muchos casi tuvieron que sustituirlo muy pronto, asumiendo tareas y responsabilidades 
para las que aún no estaban listos. 
 

   En otros hogares padre y madre, por querer lograr una vida mejor, emprendieron hace años 
viaje hacia el Norte y hoy viven en California, Houston, Texas o Florida, lejos de casa. Sin pape-
les no pueden viajar legalmente a visitar a sus hijos. ¡Cuánto lo desearían! Es verdad que estos 
jóvenes están al cuidado de familiares y les llaman diaria o semanalmente, pero ellos no pueden 
evitar en ciertos momentos cierta sensación de orfandad, sin tener alguien de confianza con 
quien consultar sus problemas. 
 

   No es raro en nuestras colonias hallar familias donde padre y madre trabajan de sol a sol en el 
comercio, el mercado, la maquila, la vigilancia o la construcción, cuando hay oportunidad. Ape-
nas pasan con sus hijos y cuando llegan a casa rendidos del cansancio apenas pueden escuchar 
las preocupaciones de los jóvenes.  
 

   ¿Y qué decir de aquellos jóvenes, - ellos y ellas,- que se criaron en hogares donde impera la vio-
lencia familiar? No es raro que la tensión que se vive en la casa, les lleve a abandonarla por 
tiempos y hasta huir a la búsqueda de un ambiente más acogedor, cerca de amigos/as que suelen 
padecer el mismo problema. Al abandono del hogar con frecuencia se suma el del Colegio y los 
estudios 
 

   Pero también,- ¿cómo negarlo? - existen muchas familias en la Parroquia donde los jóvenes 
reciben cariño y amor. Una verdadera escuela de afecto, de escucha, de consuelo y apoyo en las 
dificultades. Sin negar la educación en el respeto y responsabilidad. Papás y mamás que saben 
de exigencia y respeto a la libertad, pero que nunca niegan el cariño a sus hijos. Por eso a estos 
jóvenes se les siente seguros, alegres, capaces, estudiosos y buenos amigos. ¡Bienaventurados por 
hacer de la familia casa y escuela de amor! 



Página 2 Junio, 2017.   

 
 

⇒REUNIONES SECTORIALES: Se les pide que su punto de agenda sea la organización de la  
Fiesta Patronal.  Cada sector es responsable por su programa el día que les toca: Teatro, Música,   
Comida Típica, Juegos, Novena y liturgia de la Misa.  Nuestro deseo es 
que la feligresía de cada sector participe plenamente en esta fiesta 

⇒ICA: Pentecostés es el tiempo apropiado en que el Obispo celebra el 
Sacramento de la Confirmación.  El día sábado 17 de junio en Corocol a 
las 6:00pm los adultos que han participado en la catequesis de adultos 
ICA recibirán el Espíritu Santo por la imposición de las manos de Monse-
ñor David García. 

⇒JOVENES: Conmemorando el mes de la juventud los Jóvenes salen 
para Santa Rosa de Copán en una excursión a la VII Jornada Nacional de 
la Juventud los días 10 y 11 de junio a un valor de Lps 120.00 
    También invitamos a celebrar la clausura del año de la Juventud en el Instituto Notre Dame de El 
Progreso los días 24 y 25 de junio.   

⇒PASTORAL VOCACIONAL: Continuamos a la espera  de las participaciones musicales que 
harán posible el desarrollo del Festival Vocacional de la Canción “San Nacho” que se realizará el día 
domingo 13 de agosto en el Instituto Notre Dame a partir de las 2:00pm. 

⇒CEBs: El Taller para animadores y animadoras de las CEBs tendrá lugar el 11 de junio a partir de 
la 1:00pm hasta las 5:00pm en el salón parroquial Berlín. Contamos con su asistencia. 

⇒CATEQUISTAS:  Seguimos animando a todas las y los catequistas a participara  en su formación 
permanente con el ESCADIS. Ya varios sectores están respondiendo al 100% con sus catequistas. Re-
cordar que se deben respetar las fechas ya establecidas. 

⇒MINISTROS DE LA COMUNIÓN:  La próxima reunión parroquial de los y las ministros será el 
día 27 de junio en el salón de Berlin de  2-5 pm. 

⇒FIESTA PATRONAL: El Consejo Parroquial aprobó el programa de la Fiesta Patronal.  Empieza 
con la Noche Artística Ignaciana a las 6:00pm en Quebrada Seca en que todas las comunidades están 
invitados a participar con teatro, mímica y música.  Todos los días habrá Novena de San Ignacio Loyo-
la.  Cada día habrá Misa en la sede parroquial presidida por un Sacerdote Jesuita.  Por las tardes 
habrá Comida típica, teatro, música y mensaje empezando a las 4:00pm hasta las 9:00pm. 

Sábado 22:       Responsables Equipo Coordinador 
Día Domingo:   Jóvenes 
Día Lunes:  Sector Fernando Bandeira 
Día Martes Sector Sagrada Familia 
Día Miércoles Sector Ángel de Horna 
Día Jueves Sector Juanito Donahue 
Día Viernes Delegados de la Palabra 
Día Sábado Catequistas 
Día Domingo Ministros de la Comunión 
Día Lunes Jóvenes 

⇒CONSEJOS ECLESIALES LOCALES:  La reunión 
de los dos representantes de su comunidad tendrá lugar 
en Berlín el domingo 2 de julio de 8 al 10 de la mañana.  Favor de traer el informe de su CEL sobre su 
participación en la Fiesta patronal (actividades de comida, teatro, transporte, etc.)   También sobre 
Bautismo de niños y la participación de adultos en ICA de este año.   
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   Todo CEL, es parte de la Parroquia. Es una de las partes más importantes de todo 
el cuerpo de la Parroquia, pues representa a cada comunidad. La Parroquia es    
Comunidad-de-comunidades. 

   El CEL está vinculado al resto de la Parroquia de diversas formas:  

   El CEL forma parte del Consejo Sectorial de Pastoral. Los Consejos Sectoriales se 
reúnen al mes para estudiar los problemas y tareas de la evangelización del Sector. 

   El Consejo de Sector está representado en el Consejo Parroquial de Pastoral 
[CPP] que se reúne mensualmente para asesorar al Párroco en la decisiones impor-
tantes dela vida de la Parroquia.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
    
   Los diferentes representantes de las pastorales de cada comunidad y los       
miembros de los CELs, son invitados a participar en la reunión mensual del sector. 
Allá se expone y estudia la situación de cada una de las comunidades que            
conforman el sector, se expresan las dificultades y problemas y se buscan las       
mejores soluciones con la ayuda de todos. 
 

  Un Consejo Eclesial Local que no se vincula con la marcha de su sect5r o de su  
Parroquia, se va aislando, hasta que termine por convertirse en una secta, un grupo 
aparte. La vida de las Comunidades enriquece a la Parroquia y los acuerdos y     
decisiones de la Parroquia toda dan unidad a todo el cuerpo eclesial que formamos 
todos nosotros. 

CONSEJO PARROQUIAL de     
PASTORAL [CPP] 

1 representante x sector + 1 x área 

CONSEJO SECTORIAL 
1.Fernando Bandeira 
1 Representante x Pastoral 

CONSEJO SECTORIAL 
   2. Sagrada Familia 
1 Representante x Pastoral 

CONSEJO SECTORIAL 
   3. Ángel de Horna 
1 Representante x Pastoral 

CONSEJO SECTORIAL 
   4. Juan Donahue 
1 Representante x Pastoral 

CONSEJO SECTORIAL 
   5. Unión y Esperanza 
1 Representante x Pastoral 
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   A pocos meses de las elecciones generales, reflexionemos una 
vez más sobre el valor de nuestro voto. ¿Es lo mismo en nuestra 
Honduras votar que elegir? De manera sarcástica, corre por ahí 
el dicho de que la democracia en Honduras consiste en que cada 

cuatro años nosotros elegimos por mayoría a quién obedecer, a los que mandan.  
   Las elecciones hondureñas hasta el sol de ahora han consistido en que mucho antes 
de que nosotros votemos por las personas que van como candidatas, ellas ya fueron   
elegidas o seleccionadas por otras personas. ¿Quiénes las han elegido? Normalmente los 
cargos más importantes del gobierno cuentan no sólo con el aval de los principales  líde-
res o propietarios de los Partidos Políticos, sino con el aval también de los grandes líde-
res de la empresa privada, y muy frecuentemente con el visto bueno de la Embajada 
Americana. Esta ha sido la democracia hondureña.  
   Cuando la gente humilde y de muy buena voluntad ha ido con entusiasmo a depositar 
su voto, los candidatos y candidatas ya han sido elegidos por los que de verdad y sin 
necesidad de elecciones gobiernan o mandan en el país. ¿Para qué han sido las eleccio-
nes entonces? Para que la población hondureña legitime con su voto a las autoridades 
públicas. En el proceso electoral actual, las elecciones han sido organizadas para dar 
legitimidad a la construcción de una dictadura por la vía electoral.  
   Es muy importante el ejercicio de las elecciones, pero es mucho más importante que 
miremos al fondo de lo que ocurre, y no quedarnos con lo que vemos en la superficie o lo 
que dice la publicidad oficial. Y en esto es sano identificar que la democracia hondureña 
tiene algo así como dos gobiernos: por una parte, está el gobierno que formalmente es 
elegido por el voto de la población, y por otra parte, el gobierno de los grupos de poder 
real, el mismo que nombra y avala a los que serán elegidos para el gobierno formal.  
Entre los dos gobiernos, el verdadero, el duradero y el que de verdad decide y manda, es 
el que no necesita de votos para gobernar el país, y lo hace con frecuencia sin contar con 
la gente, a espaldas de la gente y muchísimas veces, en contra de la gente.  
   Es importante ejercer el derecho a votar, pero más importante es construir la         
democracia. Puede ser que uno ejerza el derecho a votar, pero en nuestra Honduras no 
existen garantías para que ese voto se respete. Muchas veces se ha usado para algo 
completamente distinto a la democracia… Votar es un paso, pero nunca hemos de    
quedarnos solo en ese paso. Tenemos que aprender a elegir y a construir democracia.      
   Hemos de avanzar a que nuestro voto no sea para legitimar al gobierno que ya fue 
elegido, sino que sea para elegir        ciudadanamente a las 
autoridades que nos representen en la construcción de una 
democracia política, social, económica y cultural.  
   Hemos de avanzar hacia un voto que aporte a la construc-
ción de un Estado de Derecho que ejerce soberanía territorial 
sobre los bienes naturales y públicos en base al bien común y 
al bienestar de toda la población. Cuando elijamos un gobierno 
así, entonces en las elecciones no iremos solo a votar sino    
estaremos ejerciendo el derecho soberano a elegir. 

Junio, 2017.   

PENTECOSTÉS  

“El Espíritu del Señor está sobre 
mi. 

El me ha ungido para llevar    
buenas noticias a los pobres, para 
anunciar la libertad a los cautivos 

y a los ciegos que pronto van a 
ver, para poner en libertad  a los 
oprimidos y proclamar el año de 

Gracia del Señor. 
Lc 4,18-19 / Is, 58, 6  
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⇒ Encuentro Vocacional: Deseas saber ¿Cuál es el        
proyecto de Dios para ti?, ven y participa en el             
Encuentro Vocacional el día domingo 18 de junio de 8:00 
a 10:00am en el salón de Berlín. ¡No te lo pierdas! 

 

INGRESOS    Abril  2017 
Colectas:               14,000.00 
Sobres Mensual:                  8,939.00                          
Sobres Amor:           0.00 
Otros Ingresos:                  6,913.00   
Patrocinio:                     600.00 
Entrada Especial:                     00.00 
Eventos :     2,500.00 
Total Ingresos: Lps.       33,577.49 

GASTOS: 
Salarios:   38,311.44                             
Gastos Públicos:     2,325.99 
Noticiero:     1,794.00 
Transporte y Vehículo:    2,340.00  
Colectas Diocesanas:            5,763.00 
Gastos Pastoral:     1,628.00 
Gastos Ordinarios:                  999.00 
Total Gastos: Lps.  53,162.03 
Autofinanciamiento:           63.16 % 



Lunes Martes Miércoles Jueves 

01 
 

5:00pm Visita Esperanza 
de Jesús- Jesús

7:00pm Misa Esperanza 
de Jesús-Jesús 

7:00pm Misa Renovación
Juan  

05 
 
 
 

5:00pm Visita 12 de Junio-Jesús 
 

7:00pm Misa 12 de Junio-Jesús  

06 

 

 

7:00 pm Comunidad 
Jesuita 

07 
7-9 Asamblea CEBs-Yoro 

 
 

5:00pm Visita Centenario-
Jesús 

7:00pm Misa Centenario-Jesús  

08 
 
 

5:00pm Visita 29 de     
Enero-Jesús  

7:00pm Misa 29 de Enero
Jesús  

7:00pm Misa Inprema-

12 
 

5:00pm Visita Cárcamo-Jesús 
 

7:00pm Misa Cárcamo-Jesús  
7:00pm Misa Juan Ramón-Juan 

13 
 

4:00pm Misa fiesta 
Patronal Quebrada 

Seca-Jesús  

7:00 pm Comunidad 
Jesuita 

14 
 

Reunión Diocesana Catequis-
tas 

5:00pm Visita 3 de Abril-Juan 
7:00pm Misa 3 de Abril-Juan 

15 

4:00pm Visita Kennedy-

5:00pm Visita Esperanza de 

Jesús-Juan 

6:00pm Misa Kennedy-Jesús 

7:00pm Misa Esperanza de 

Jesús-Juan 

 

19 
 

Reunión de Presbiterio-
Yorito  

20 

Reunión de     
Presbiterio-Yorito  

 
 

7:00 pm Comunidad 
Jesuita 

21 

 

3:00pm Visita Suazo-Jesús 
 

5:00pm Misa Suazo-Jesús   
 

 

7:00pm Misa La Paredes-Juan 

22 
9:00am Misa Santa Elena

Jesús  
2:00pm Misa Nueva    

Esperanza-Jesús
5:00pm Visita Juventino

Juan 
7:00pm  Misa Juventino

Juan 

26 
9:00am Misa Buenos Aires-

Jesús  
5:00pm Visita Cárcamo-Juan 

7:00pm Misa Cárcamo-Juan  

27 
2:00pm Reunión 

parroquial Ministras- 
Berlín  

7:00 pm Comunidad 
Jesuita 

28 
 

5:00pm Visita Juan Ramón-Jesús 
7:00pm Misa Juan Ramón-Jesús   

7:00pm Misa El Porvenir-Juan 

29 
5:00pm Visita Camalote Arriba

Juan 
7:00pm Misa 12 de Junio-

7:00pm Misa Camalote     
Arriba-Juan  

 

Viernes Sábado Domingo 

5:00pm Visita Esperanza 
Jesús  

7:00pm Misa Esperanza 
Jesús   

7:00pm Misa Renovación-

02 
3:30pm Práctica Coro PJ-

Corocol 
4:00pm Visita Kennedy-Juan   

5:00pm Visita Camalote 
Arriba-Jesús 

6:00pm Misa Kennedy-Juan 
7:00pm Misa Camalote  

Arriba-Jesús  

03 
1:30pm Reunión      

CEDSOLSALH-Berlín 
3:00pm Reunión Catequistas 

ICA-Berlín  
5:00pm Misa Suazo-Juan 

5:00pm Visita 3 de Abril-
Jesús 

04 
8:00am Reunión Equipo Coordinador 

PJ-Berlín  
8:00am12:00m Retiro Sector Unión y 

Esperanza-Casa Gloria-Jesús 
10:00am Misa Parroquial Berlín     
Sector Fernando Bandeira-Juan 
5:00pm Misa Sectorial Ángel de      

Horna-Corocol-Juan 

5:00pm Visita 29 de     
 

7:00pm Misa 29 de Enero-

-Juan 

09 

3:30pm Práctica Coro PJ-
Corocol   

5:00pm Visita Camalote     
Abajo-Juan 

5:00pm Visita La Paredes-
Jesús 

7:00pm Misa Camalote        
Abajo-Juan 

7:00pm Misa La Paredes-Jesús  

10 
10-11 Jornada Nacional de la 

Juventud-Copán 
 

2:00-5:00pm Formación        
NUEVAS MINISTRAS-Berlín 

 
6:00pm Misa Golondrinas-Juan 

6:00pm  Misa Berlín-Jesús  

11 
8:00am12:00m Retiro Sector Ángel 

de Horna-Jesús  
10:00am Misa Parroquial Berlín Sector 

Sagrada Familia-Juan 
1:00-5:00pm Taller Parroquial CEBs-

Berlín  
5:00pm Misa Sectorial JD Mangandy-

Jesús  

-Jesús  

5:00pm Visita Esperanza de 

Jesús  

7:00pm Misa Esperanza de 

16 

 8:00am Visita P. Provin-
cial- Berlín  

3:30pm Práctica Coro PJ-
Corocol  

4:00pm Visita Canadá-Jesús  
6:30pm Misa Canadá-Jesús  
7:00pm Misa Covitral-Juan 

17 
 
 
 

6:00pm Misa Confirma-
ción-Corocol-Obispo  

18 

8:00-10:00am Reunión Delegados-Berlín 
10:00am Misa Berlín-Sector Juan Donahue-

Jesús 
ESCADIS Todos Sectores  

2:00-5:00pm Taller niños-Faustino       
Boado-Corocol    

4:00pm Misa Sectorial SF Golondrinas-Juan 

9:00am Misa Santa Elena-

2:00pm Misa Nueva    
Jesús 

5:00pm Visita Juventino -

7:00pm  Misa Juventino-

23 
 
 
 

3:30pm Práctica Coro PJ-
Corocol   

7:00pm Misa Fiesta    
Patronal Corocol-Jesús   

24 
24-25 Cierre Mes de la      
Juventud-Notre Dame 

2:00pm Consejo Parroquial-
Berlín  

6:30pm Misa Fiesta Patronal 
Canadá-Juan   

7:00pm Misa Fiesta Patronal 
Ramírez Reina-Jesús 

 

25 
8:00am12:00m Retiro Sector Fernan-

do Bandeira-Juan 
8:00am-12:00m Retiro Sector Juan 

Donahue-Hna. Bárbara  
10:00am Misa Parroquial Berlín Sector 

Ángel de Horna-Jesús 
2:00-5:00pm Taller Adolescente  

Faustino Boado-Corocol 
3:00pm Misa Alemania-Juan  

5:00pm Visita Camalote Arriba-

-Jesús  
7:00pm Misa Camalote     

30 
3:30pm Práctica Coro PJ-Corocol   
5:00pm Visita Villas Belinda-Juan 
5:00pm Visita Mangandy-Jesús  

7:00pm Misa Villas Belinda-Juan 
7:00pm Misa Mangandy-Jesús   

 


