
 
 
 

Tres mensajes de Ignacio a la Parroquia 
  

   La celebración de la fiesta patronal de San Ignacio de Loyola es momento oportuno para 
actualizar tres de los grandes mensajes que su vida transmite a nuestra Parroquia, que 
lleva su nombre. 
  
   Ignacio el peregrino. El primero: debemos ponernos en camino, ser como él, peregrinos. 
Desde su conversión en Loyola, Ignacio emprendió un camino hasta Tierra Santa: su sueño 
era imitar y seguir a Jesús, justamente allá donde Él había vivido. Al ver en Jerusalén que 
Dios le llamaba a una vida de apóstol, retornó a España para emprender su vida de 
estudios en Barcelona, Alcalá, Salamanca y París. Desde allí, obligado por la necesidad, 
visitó Inglaterra para pedir limosna. Concluidos los      estudios y enfermo, para despedirse 
de su familia, marchó a Loyola, España. Regresó a Italia para reunirse con sus compañeros, 
que lo nombraron su primer Superior General y así pasó el resto de su vida en Roma donde 
reposan sus restos. Una vida en camino itinerante, siempre a pie, buscando hallar y 
cumplir la voluntad de Dios. Ignacio nos enseña a caminar, a no estancarnos en las glorias 
del pasado. Nos pide mirar adelante con lucidez, descubriendo los retos de la realidad de 
ahora para   ofrecer una respuesta desde nuestra fe. Una Parroquia que, desde la fe y su 
pasado, afronta el presente con valentía.    
   Ignacio, el hombre del discernimiento. El segundo mensaje es el discernimiento. 
Discernir es buscar y hallar la voluntad de Dios. Esa fue una delas grandes tareas de la vida 
de Ignacio que le movió a realizar cambios en su vida. Estaba convencido que cumplir la 
voluntad de Dios, era el asunto más importante que uno debe llevar a cabo 
en esta vida. Él nos invita a ser personas y comunidades con una vida 
interior rica y sólida, que busquemos a Dios por encima de todo y 
queramos imitar a Jesús. Personas y comunidades que buscan con 
humildad lo que Dios pide de ellas y que, como Ignacio, nunca están 
satisfechas de lo que hacen porque siempre se preguntan cómo servir más 
y mejor a Dios y a su pueblo.  
   
   El amor a la Iglesia. He ahí el tercer gran mensaje de Ignacio. Las dos 
grandes empresas que emprendió, los Ejercicios y la fundación dela 
Compañía, concluyeron en una mirada atenta hacia la Iglesia: las reglas para sentir con ella 
y el voto de obediencia al Sumo Pontífice. Aunque conocía sus pecados, Ignacio quería 
sentir con la Iglesia y servirla. Tenía la humildad de saber que el fin del seguimiento de 
Jesús nos lleva fuera de nosotros, a ser y construir comunidad eclesial. Comunidad que 
mira más allá de mi barrio y colonia y que apunta a las grandes ilusiones y proyectos de la 
Iglesia toda. Ignacio nos llama a ser Parroquia, a ser Diócesis, a construir la comunidad 
eclesial de nuestro país. No son ignacianos los particularismos ni las divisiones. Aunque 
pobre y pecadora, nuestra Iglesia es nuestra madre y esposa de Cristo. 
 

 
⇒ Consejos Eclesiales Locales: Esperamos la presencia de uno o dos representantes 
de cada      Consejo Eclesial Local de cada comunidad para una reunión el día domingo 
2 de julio en Berlín. Informarán acerca de sus preparativas para la Fiesta Patronal tanto 
de su comunidad como del     Sector.  Se reunirán con el equipo coordinador para que 
nuestra fiesta sea mejor que nunca. 
⇒ Pastoral Social:  Este domingo 9 de julio hay movilización total en la     limpieza de 
nuestra “Casa Común”.  Como el mes pasado el ejército de voluntarios por parte de las 
Delegados de La Palabra de Dios desde todos los sectores se reunirá en la Iglesia de 
INPREMA a las 7:00 am con rastrillo en   mano.  También esperamos a los integrantes 
del equipo central de la Pastoral Social a su segunda reunión en Berlín a las 8 a.m. 
⇒ Iniciación Cristiana de Adultos: Este año seguiremos con la ICA, programa de 

instrucción   religiosa para los que quieren conocer al fondo su 
fe católica. Algunos quieren ponerse al día en   cuanto a los 
sacramentos mientras que otros sienten la necesidad de ser 
instruidos en la Fe. Empezando el domingo 16 de julio a las 8 
am, un grupo se reunirá en el salón parroquial de Berlín a las 8 
am todos los domingos mientras que otro se reunirá en el salón 

de Corocol a la misma hora. 
⇒ Ministros de la Comunión: Los nuevos integrantes de los Ministros de la Comunión 
celebrarán la clausura de su taller con el envío, que tendrá lugar en la misa dominical 
de el día 23 de julio en Berlín a las 10:00 am. 
⇒ Fiesta Patronal de San Ignacio:  Empezando el día domingo 23 de julio celebramos 
nuestra  fiesta patronal.  Todos los días hay novena a San Ignacio en la Iglesia de Berlín 
y cada día hay festividad a cargo de un sector o un área de pastoral.  Habrá comida 
típica, jugos naturales, teatro, música y juegos para los niños. Los domingos la Misa es 
a las 10:00 am mientras que los días de semana     empezamos a las 4:00 pm en Berlín y 
al misa a las 6,00.  El Sábado 29 es “Noche Cultural” en Quebrada Seca. 
⇒ Visita del Obispo Héctor David García: Monseñor Héctor David nos acompañará 
en la celebración de la Misa patronal del día lunes 31 de julio, fiesta de S. Ignacio de 
Loyola. 
⇒ Rifa patronal:  Este año los premios son súper grandes y de mucho valor.  Por solo 
Lps 10.00   pueden ganar premios de dinero, premios de muebles, premios de 
electrodomésticos, y premios varios por los sectores.  La rifa deja 60% de ganancia a la 
Parroquia y 40% a la comunidad.  Es una oportunidad que beneficia a la Parroquia y a 
las comunidades al mismo tiempo.  Todos los talonarios deben llegar a la Oficina 
parroquial a más tardar el día viernes 28 de julio. 
⇒ Jóvenes:  Los grupos juveniles de la Parroquia de San Ignacio están preparando El 
Gran Festival de la Canción Vocacional, titulado “San 
Nacho”, abierto a todos los grupos musicales de la 
Parroquia.  Con premio en mano, los ganadores pasarán 
al Festival diocesano que se celebrará en septiembre, y si 
Dios lo permite, al nacional en diciembre.  Para mayor 
información favor de comunicarse con Pedro Antonio 
Aguilar de la Casa Jensen. 
⇒ Campamento Juvenil: Anunciamos el próximo 
evento “campamento” abierto a todos los jóvenes de nuestra parroquia que se realizará 
en Camalote el próximo noviembre.  Mayor información con cualquier de los jóvenes 
Ignacio, Junior o Ronaldo.  El evento contará con la presencia de los asesores del 
movimiento juvenil. 



  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 Honduras se convirtió en un país donde hablar de muertes, ver sangre y armas es 

lo más normal para la población. Los medios saturan, ya no 
únicamente en sus franjas noticiosas sino en toda su programación 
sobre este tipo de noticias. El desayunar, almorzar o cenar mientras 
se ve muertos en escenas dantescas es algo normal, no hay pudor, 
todo se ha normalizado.  

  
    Esos medios que dejaron de cubrir el despojo y exclusión que denuncian los 
pueblos indígenas y garífunas, que estigmatizan a la juventud, que normalizan la 
muerte y que inundan su pausa publicitaria con anuncios que promueven los logros 
gubernamental, se han encargado de crear una audiencia pasiva, nada crítica y 
ansiosa por seguir atrapada en la escena donde mejor aparezca el cuerpo 
ensangrentado.  
  
   Son esos los medios que tiene una audiencia insensible frente al dolor de las 
víctimas y los sobrevivientes, ya no cuestionan por qué tantos muertos, ahora están 
preocupados porque la cámara esté encima de él, que se noten los tiros o puñaladas 
que le dieron, la sangre, si lo dejaron en la cuneta, en la calle o en su propia casa. 
 
   Los medios paralizaron a una audiencia que poco cuestiona el papel del Estado en 
la actual situación de seguridad y violencia. Por qué no se investigan los crímenes, 
qué mensajes se deja cuando las muertes quedan en impunidad, quiénes están 
detrás de los asesinatos, qué papel juegan los agentes de seguridad frente a la 
violencia.  
  
   Si los medios de comunicación son un actor fundamental para las democracias y 
el garante de los derechos humanos, ¿por qué en Honduras no se pasa de contar 
muertes y de hacer morbo sobre la forma cómo ocurrieron las muertes, por qué no 
aportan datos para que la audiencia analice a profundidad y cuestione las violencias 
reales y sus promotores? ¿Por qué desde los medios no se forma a la ciudadanía 
informando de los actores que son los responsables de las muertes, pobreza y la 
desigualdad? ¿Por qué esos medios no nos cuentan 
quiénes son los responsables de promover la corrupción e 
impunidad que está matando a tantas personas a quienes 
se les niegan sus derechos? ¿Por qué esos medios no dicen 
la verdad de verdad? 
  
   Esos medios dejarán de repetir mentiras hasta que 
como ciudadanía exijamos el respeto de los derechos de las audiencias. Que sus 
programaciones sean el fiel reflejo de los problemas y realidades de las comunidades 
y su gente, hasta que la gente entienda que los medios son un bien al servicio de la 
mayoría y no la plataforma donde impulsar sus negocios. 
 

  

     Esquina Litúrgica 
   A lo largo de los siglos el “Ofertorio de 
dones” llegó a ser parte importante de la 
celebración de la Cena del Señor 
expresando el ofrecimiento de los fieles, 
junto con Cristo que se ofrece a sí mismo 
como víctima al Padre. Se llegó a ofrendar 
flores, frutas de la tierra, Pequeños 
animales, limosna, alimentos y ropa. 
Después el sacerdote se lavaba las manos   
después de recibir los dones.  
 
   Hoy en día el “Lavatorio” de las manos 
queda como símbolo de una purificación 
interior del sacerdote. 
   Hoy en día las Comunidades Eclesiales      
vuelven a dar importancia a este rito 
según la imaginación de los encargados 
de la liturgia. 

 
⇒ Noche Ignaciana: En Quebrada Seca realizaremos la Noche 
Cultural en honor de San Ignacio empezando a las 4 pm.  Estamos 
apuntando los grupos que presentarán teatro, música y danza.  
Este año nos acompañará el Grupo Folklórico de la Casa de la 
Cultura de Bonito.  La comida típica y bebidas naturales son 
donadas por las comunidades y sectores.  Precio de boletos Lps. 20 
adultos y Lps. 10 niños. 

 

MAYO 2017 
 

INGRESOS     
Colectas:                      11,586.00 
Sobres Mensual:            18,374.00                          
Sobres Amor:                  0.00 
Otros Ingresos:    1,757.00   
Patrocinio:                       750.00 
Entrada Especial:           3,130.00 
 
Total Ingresos: Lps.   35,597.00 

 
GASTOS: 
 
Salarios:    38,311.44                             
Gastos Públicos:    1,893.77 
Noticiero:      1,794.00 
Transporte y Vehículo: 3,205.00  
Colectas Diocesanas:      1,765.00 
Gastos Pastoral:          50.00 
Gastos Ordinarios:          6,565.85 
 
Total Gastos: Lps.    53,585.06 
 
Autofinanciamiento:     66.43% 
  



 
EL CONSEJO ECLESIAL LOCAL [CEL] Y LOS SECTORES 

   Todo Consejo Eclesial Local [CEL] forma parte de un Sector parroquial. La Parroquia 
está dividida en cinco sectores que se reúnen mensualmente para tratar asuntos propios 
de su zona o temas que vienen o van al Consejo Parroquial. Los sectores se reúnen el 4° 
domingo del mes en la tarde, justamente un día después del Consejo Parroquial; el lugar 
de la reunión va rotando por las comunidades. La Parroquia tiene 30 comunidades activas 

   Es necesario que a las reuniones del Sector asista algún representante del cada Consejo 
Eclesial Local [CEL]. Así podrán informarse bien de los asuntos tratados en el Consejo 
Parroquial y podrán hacer que lleguen al mismo las inquietudes de la comunidad. Además 
en el Consejo Sectorial se planifican las actividades propias de cada sector parroquial. 

 

 

 
 
 
 
 
 
      
1. Fernando Bandeira   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

   La persona indicada en el CEL para representar a la comunidad en la Reunión 
de sector es el Coordinador del CEL, pues él conoce de la marcha de su comunidad 
y puede informar de ella. Es muy importante que lleve escrito un breve informe de 
su comunidad, de la marcha de las diversas pastorales y de las necesidades y 
proyectos de la comunidad. Puede ser acompañado por algunos otros miembros del 
CEL. En la reunión posterior de su CEL informará a los demás miembros de los 
acuerdos tomados en la reunión de Sector y de los problemas abordados. En la 
Celebración de la Palabra se le comunicará a la comunidad. 

   La vida de una comunidad es como al del Cuerpo (1 Cor. 12, 27). Todos los 
miembros son importantes. Una comunidad que se desvincula del Consejo Sectorial 
se aísla, se aleja de la Parroquia y a la larga se va muriendo como la rama que se 
corta de la vid (Jn. 15).  

 

 

Brenda era una joven mujer que fue invitada a escalar rocas.  
   Aunque esto le causaba mucho temor, fue con su grupo a una gran 
montaña. A pesar de su miedo, se colocó el equipo, tomó un extremo de la 
cuerda y   comenzó a trepar por la roca. En determinado momento, llegó a un 
borde, donde pudo tomar un res Mientras estaba ahí, la cuerda de seguridad 
golpeó contra un ojo de Brenda y le sacó su lente de contacto. Ahí estaba ella 
en el borde de la roca, con cientos de metros por debajo y cientos de metros 
sobre ella. Por supuesto que buscó y buscó, esperando que hubiera caído en 
el borde, pero simplemente no estaba el lente. Ahí estaba ella, lejos de su 
casa con su vista borrosa. 

   Estaba desesperada y comenzó a desesperarse. Por eso oró al Señor para 
que le ayudara a encontrar su lente. Cuando llegó a la cima, un amigo        
examinó su ojo y su ropa buscando el lente, pero no lo pudieron encontrar. 
Ella se sentó desalentada, con el resto del grupo esperando a que los demás 
llegaran al alto. 
   Miró a través de las montañas, pensando en el verso de la biblia que habla 
sobre los ojos del Señor que observan alrededor de toda la tierra. Pensó: 
“Señor, Tú puedes ver estas montañas. Tú conoces cada piedra y cada hoja y 
Tú sabes exactamente dónde está mi lente de contacto. Por favor ayúdame”. 

   Finalmente, bajaron. Al pie de la montaña había un nuevo grupo de 
alpinistas comenzando a enfrentar la gran montaña. 
Uno de ellos gritó: “¡Oigan, jóvenes! ¿Alguien perdió un 
lente de contacto?”. Bueno, esto fue una gran noticia. 
Pero… ¿sabes cómo el alpinista vio el lente de contacto? 
Una hormiga se movía lentamente a través de la roca 
cargando el lente. 
   Brenda contó a su padre que era caricaturista, la  
increíble historia de la hormiga, la oración y el lente de 
contacto, quien dibujó a una hormiga cargando un lente 
de contacto, diciendo: “Señor, no sé porque Tú quieres que yo cargue esta 
cosa. No puedo comérmela y esta extremadamente pesada. Pero si eso es lo 
que Tú quieres que yo haga, yo la cargaré para Ti”. 

 

LA PARROQUIA ESTÁ DIVIDIDA 
EN CINCO SECTORES  

 

I. FERNANDO 
BANDEIRA 
1. Alemania 
2. Berlín 
3. Buenos Aires 
4. Camalote ab. 
5. Camalote arr. 
6. Centenario 
7. Covitral 
8. Kennedy 
9. Quebrada Seca 
10. Renovación 
11. Villas Belinda 
 

II. SAGRADA FAMILIA 
12. 3 de Abril 
13. 12 de Junio 
14. 29 Enero 
15. Golondrinas 
16. Juan Ramón 
17. Paredes 
 

 3. ÁNGEL de 
HORNA 
18. Corocol 
19. Juventino 
20. Suazo 

4. JUAN DONAHUE 
24. Canadá 
25. Cárcamo 
26. Esperanza Jesús 
27. Inprema 
28. Mangandí 
29. Porvenir 
30 Ramírez Reina 
 

5. UNIÓN Y ESPERANZA 
21. Santa Elena 
22. Sinaí 
23. Nueva Esperanza 


