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Buena Nueva: darle sentido a sus vidas. ¿Se sienten preparados para 
asumir ese desafío ante ustedes mismos?.

Sacramento de 
Confirmación en la 
Catedral

Taller de reciclaje  
con nuestras 
adolescentes

Encuentro anual de  
todos los sacerdotes 
del país, menores 
de 10 años de 
ordenados

Con mucho entusiasmo las comunidades de la 
parroquia participaron con  el Santo Rosario  y el 
ofrecimiento de las flores a la Virgen María.

Los Catequistas de la Diócesis celebraron el día 
del catequista con una caminata y celebración de 
la Eucarístia con Mons. Héctor David García.



Darle sentido a sus vidas. ¿Han pensado en esto?.BUENA NUEVA

Estoy convencido de 
que la juventud, en 
cada generación, 

tiene un papel importante 
que realizar. Mi deseo 
es hacerlos conscientes 
de lo que valen y de 
lo que se espera de 
ustedes, porque alguien 
ha dicho que: “Es vital 
que los jóvenes puedan 
sentir que un cambio es 
posible; porque cuando 
la juventud se enfría, el 
mundo entero comienza 
a temblar”.

La vida como tarea
Han realizado muchas 
cosas importantes  en sus 
vidas. Pero ahora tienen 
que enfrentarse a su 
mayor responsabilidad: 
VIVIR,  es decir, extraerle 
a ese precioso don de 
la vida toda su riqueza, 
y orientarla – no tanto 
para su beneficio propio 
– como para beneficio 
de su generación y de la 
humanidad en general. 
Se trata de una MISIÓN: 
darle sentido a sus vidas. 
¿Han pensado en esto? 
¿Se sienten preparados 
para asumir ese desafío 
ante ustedes mismos, 
ante  su pueblo, ante la 
Historia?  Para eso les 
escribo este mensaje: 
para que comprendan 
a tiempo y asuman con 
gallardía esa hermosa 
misión. Alguien ha 
dicho que “para ser 
feliz, hace falta una sola 
cosa: ESTAR VIVO 
“POR DENTRO”.  Esta 
impactante afirmación 
requiere aclaración. Nos 
dice que lo más valioso de 

ustedes reside dentro de 
cada uno, en su mundo 
interior.
Pero en la vida actual, todo 
conspira contra esa vida 
interior en los jóvenes: 
A ustedes les ha tocado 
vivir en una sociedad del 
ruido, de la publicidad 
escandalosa, de la 
algarabía permanente. 
Si a esto añadimos la 
mediática (redes sociales, 
televisión, revistas de 
modas, tele-novelas que 
se nutren de vanidades) 
con sus inmensos 
recursos de fascinación y 
confusión de valores, sin 
ningún criterio moral y un 
único interés económico, 
tenemos un cuadro 
bien preocupante de lo 
que les ofrece el mundo 
de hoy. Porque esta 
publicidad abrumadora 
y persistente va dirigida 
sobre todo a ustedes los 
jóvenes, el grupo más 
frágil y más susceptible 
de aceptar todo lo que se 
les ofrezca. Para hacerle 
frente a esa avalancha de 
falsas ofertas de felicidad, 
tienen que cultivar su vida 
interior. “La interioridad 
es la dimensión perdida 
en la conciencia del 
hombre y la mujer de hoy. 
De ahí, su permanente 
insatisfacción: buscan 
afuera de ellos y ellas 
lo que sólo conseguirán  
mirando hacia dentro, 
o sea, dentro de uno 
mismo”.

ESTOY CANSADO
Soy Joven, pido ayuda 
para encontrar un lugar 
en la vida, para prestar 

atención a lo que vivo. 
Con excesiva frecuencia 
estoy como ausente de 
mí mismo, absorbido 
por la sociedad, 
obsesionado por el éxito 
fácil, dispersado por mis 
obligaciones, sediento de 
poder y de placer… Todo 
me distrae de lo esencial, 
aun cuando sé cuánto me 
conviene, endurecido por 
la costumbre. ¡Cómo estoy 
de  cansado! Agobiado 
por esta vida que llevo, 
me siento cansado y 
estéril; estoy atrapado 
por mis preocupaciones y 
obligaciones.

Tan solo aspiro 
a detenerme, a 
recuperarme, la más 
simple calma, el gusto 
y el placer de la vida 
ordinaria. Y sólo hay una 
pregunta en mi mente: 
¿TODO CAMBIARÁ?
Analiza los verbos que 
ha utilizado el autor de 
esta emocionante carta, 
y tendrás el perfil de una 
vida sin metas, de un 
joven perdido y a punto 
de ahogarse en el mar de 
confusiones de su propia 
existencia.
¡Qué triste debe ser 
rendirse de cansancio 
apenas se ha empezado a 
caminar en la vida!
Pregúntense lo que pudo 
faltar a tiempo en la vida 
del autor de la carta, 
qué errores pudo haber 
cometido, por qué cosas 
o por quienes se dejó 
engañar… Y aprendan a 
tiempo la lección.
Por suerte, no nacimos 
como un cascarón vacío, 

que hay que llenar de 
cosas a toda prisa: buenas 
o malas. Los humanos 
tenemos un “sello de 
calidad”: fuimos creados 
a imagen y semejanza 
de Dios, orientados 
hacia la belleza física 
y moral, hacia el amor 
y la felicidad, hacia la 
convivencia y la paz 
social.  O sea, no estamos 
desarmados ante los 
peligros del camino de 
la vida. Ese es el “norte” 
que no puede dejar de 
mirar, si quieren llegar 
hasta donde los guían 
sus mejores sueños. Nos 
ayudarían mucho estas 
preguntas que cada uno 
debe hacerse:
¿Qué voy a hacer con mi 
vida, con mi inteligencia, 
con mi voluntad, con mi 
libertad, con mis ansias 
de amar y ser amado, 
amada? Cómo aprender 
a “estar vivo, viva por 
dentro”.

“Para seguir a Jesús, hay que tener una cuota de valentía, hay que animarse a cambiar el sofá por un par de zapatos 
que te ayuden a caminar por caminos nunca soñados”.

A l g u n o s  c o n s e j o s : 
1. Cultiva tu vida interior.
Carl Jung, afirma que “la 
visión llega a ser clara, 
cuando uno puede mirarse 
al corazón. El que mira 
sólo hacia fuera, sueña. El 
que mira hacia adentro, 
despierta”. Pregúntenle a 
su corazón si lo que están 
deseando, va en la dirección 
correcta y a favor de su 
felicidad y del éxito de su 
vida. 
2. Baja la excesiva 
velocidad con que vives.
Cuenta Rabindranath 
Tagore, que – yendo por 
un camino polvoriento –  
se encontró con un joven 
sentado en una piedra. Al 
preguntarle qué hacía allí, 
el joven le contestó: “En mi 
prisa, he dejado mi alma 
atrás, y la estoy esperando”.
Es bueno avanzar en la vida 
a paso ligero, pero todos los 
excesos de velocidad son 
peligrosos, no te das tiempo 
para profundizar lo que 
estás viviendo y así pierdes 
“calidad de vida”
3. Esfuérzate por vivir 
auténticamente y a 
plenitud cada minuto de 
tu joven vida.
Alguien ha dicho que, 
l a m e n t a b l e m e n t e , 
“nacemos como originales y 
terminamos como copias”. 
Tanto hemos mirado 
hacia fuera para copiar 
modelos cuestionables y 
en todo caso, ajenos, que 
al final perdemos la propia 
identidad. 
“CONÓCETE A TI MISMO. 
SE TU MISMO”.
Decídete a pagar el precio 
de tus sueños. No permitas 
que nadie te los cambie o te 
los robe.
Recuerda cada día que la 
juventud es una experiencia 
maravillosa pero irrepetible. 
4. Sé valiente: atrévete 
a pagar el costo de la 
auténtica libertad.
La verdadera libertad es 
la capacidad de orientar la 
propia vida hacia los valores 
más puros y elevados que 
le puedan dar sentido a tu 
joven vida.

Vive en la pureza interior, 
la sanidad del alma, que 
brotará en tu mirada, en 
tus decisiones valientes. Y 
serás inmensamente feliz 
en medio de las dificultades 
de la vida diaria, porque TU  
VIDA TENDRÁ SENTIDO.        
Hno. Alfredo A. Morales.
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     Queridos jóvenes, 
     no vinimos 
a este mundo a 
‘vegetar’, a pasarla 
cómodamente, a hacer 
de la vida un sofá 
que nos adormezca; 
al contrario, hemos 
venido a otra cosa, a 
dejar una huella. 
Es muy triste pasar 
por la vida sin dejar 
una huella



Domingo 3.  Solemnidad 
del Santísimo Cuerpo 
y Sangre de Cristo 
(Blanco)
Libro del Éxodo 24, 3-8. 

Salmo 115. 
“Levantaré 
el Cáliz de la 
Salvación”. 
Carta a los 
Hebreos 
9, 11-15. 
Evangel io 
de San Juan 
15, 9-17. 

Domingo 10. 
Décimo Domingo del 
Tiempo Ordinario- Día 
del Señor. (Verde)  
Libro del Génesis  3, 9- 15.
Salmo 129. “Perdónanos, 
Señor y viviremos”.
Segunda Carta de San 
Pablo a los Corintios  4, 
13-5, 1.
Evangelio de San Marcos 
3, 20-35.  
Domingo 17.
D e c i m o p r i m e r 
Domingo del Tiempo 
Ordinario- Día del 
Señor. (Verde) 

Libro del Profeta Ezequiel 
17, 22- 24.
Salmo 91. “¡Qué bueno es 
darte gracias, Señor!”. 
Primera Carta del Apóstol 
San Pablo a los Corintios 
12, 3-7. 12- 13. 
Evangelio de San Marcos 
4, 26- 34. 
Domingo 24.
Solemnidad de la 
Natividad de San Juan 
Bautista- Misa del día. 
(Blanco)
Libro del Profeta Isaías  
49, 1-6. 
Salmo 138. “Te doy 
gracias, Señor, porque 
me haz formado 
maravillosamente”.
Libro de los Hechos de los 
Apóstoles 13, 22- 26.
Evangelio de San Lucas 1, 
57- 66. 80. 

PALABRA VIVA
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Viernes 01
Memoria de San Justino, Mártir (Rojo).

Domingo 03
Solemnidad del Santísimo 
Cuerpo y Sangre de Cristo 
(Blanco).

Viernes 04
Fiesta de San Felipe y 
Santiago, apóstoles (rojo).

Martes 05
Memoria de San Bonifacio, Obispo y 
Mártir (Rojo).

Viernes 08
Solemnidad del Sagrado 
Corazón de Jesús (Blan-
co).

Sábado 09
Memoria Libre del In-

maculado Corazón de María (Blanco).
Lunes 11

Memoria de San Bernabé, Apóstol 
(Rojo). 

Miércoles 13
Memoria de San Antonio de 
Padua, presbítero y doctor de la 
Iglesia (Blanco).

Sábado 16
Memoria libre de Santa María en sába-
do (Blanco).

Jueves 21
Memoria de San Luis Gonzaga, religioso 
(Blanco).

Sábado 23
Memoria libre de Santa María en sába-
do (Blanco).

Domingo 24
Solemnidad de la Natividad de San Juan 
Bautista- Misa del día (Blanco).

Jueves 28
Memoria de San Irineo, Obispo y Mártir 
(Rojo).

Viernes 29
solemnidad de San Pedro y San pablo 
Apóstoles- Misa del Día (Rojo)

FESTIVIDADES LITÚRGICAS



FRUTOS PARROQUIALES
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CONOCE MAS DE NUESTRAS OBRAS SOCIALES
H O G A R  S U Y A P A 

Hogar Suyapa, un Hogar Integral de 37 
niños en Vulnerabilidad de derechos 
agradece a amigos que se han unido a 
esta gran obra de Amor. Hogar Suyapa es 
un reto y una misión a la cual invitamos a 
nuestra comunidad.
Su apoyo en alimentos, productos de higiene 
personal y de limpieza son necesarios.
Invitándoles desde ya a nuestro Gran Bingo 
a realizarse el 22 de Julio en la Cámara de 
Comercio. Si quieres incorporarte en el 
mismo, en logística, venta de boletos etc. 
Llámanos al 96308640.

GRUPO DE APOYO DE LA 
PASTORAL SOCIAL

Continúan con su trabajo alegre y entregado 
en las actividades de venta de comida  todos 
los domingos para el apoyo económico de 
los comedores infantiles en la parroquia. 
Invitamos a todas las mujeres que quieran 
integrarse al grupo de Apoyo de la Pastoral 
Social llamar a Reny Carvajal de Gallo 
al Cel. 94550550, Miriam Navarro Cel. 
98345653 o a Margarita Guerra al  Cel. 
97899145.

C E N T R O D E  N U T R I C I Ó N  L A S 
M E R C E D E S  P R I N C I P E  D E 
P A Z
Continuamos sirviendo con amor y entrega 
al cuidado de todos los niños del Centro 
Nutricional.
Ven y se parte de este proyecto de amor. 
Visítanos estamos Ubicados:
Dirección: El Progreso Yoro,  Entre 4ta 
Calle Sur 13 y14ave Sur Este, Barrio 
Los Ángeles Tel 2647-41-77/ 97572436  
c e n t r o l a s m e r c e d e s @ h o t m a i l . c o m . 
También puedes colaborar depositando a 
nuestra cuenta 4010976 de Banco Ficensa.
P A S T O R A L  P E N I T E N C I A R I A 
Seguimos con nuestro trabajo pastoral, 
visitando todos los viernes y compartiendo 
con ellos la Santa Eucaristía, Catequesis 
y Celebración de la Palabra de Dios. 
Hemos iniciado también un taller de 
guitarra. Formación del Equipo de Pastoral 
Penitenciaria, sábado 16, 09:00 am. 
Necesitamos el apoyo de toda la feligresía, 
para poder atenderlos de la mejor manera, 
pues también les apoyamos materialmente.

¡Qué alegría!, recibimos 
a todos los sacerdotes 
del país, menores de 10 
años de ordenados, en 
el encuentro anual y que 
se llevó a cabo aquí en la 
Diócesis. 

Se llevó a cabo el Santo 
Rosario  y el ofrecimiento 
de las flores a la Virgen 
María y se celebró el 
día de la madre, en el 
presidio por la pastoral 
penitenciaria.

En el salón parroquial 
el grupo de apoyo de los 
comedores infantiles  y 
en Hogar Suyapa; se 
realizó un bonito evento 
en el cual los niños 

manifestaron su amor y 
agradecimiento a cada 
una de sus Educadoras, 
evento en el cual contamos 
con nuestro Coordinador 
General Padre Francisco. 
Satisfechos también con 
nuestras adolescentes, 
quienes recibieron un 
taller de reciclaje en la 
parroquia las mercedes. 

¡Participamos vivamente 
de la Vigilia de 
pentecostés, a nivel de 
toda la parroquia, donde 
recibieron  sacramento 
de la confirma 
varios hermanos que 
habían terminado su 
preparación del ICA. Y 

en el día de Pentecostés 
nuestros hermanos de la 
Renovación Carismática, 
celebraron jubilosos 
la Venida del Espíritu 
Santo.

La tierra proporciona 
diversos recursos al 
hombre, y ellos le permiten 
obtener alimento, salud, 
techo, vestuario, trabajo, 
le permiten obtener vida… 
Todo lo que el hombre 
encuentre en el ambiente 
y lo pueda utilizar en su 
beneficio; representa 
un recurso natural. Son 
considerados como tales 
los bosques, el aire, el agua, 
los suelos, las praderas, los 
animales, las montañas, 
entre otros. Es fundamental 
que estos recursos sean 
usados en forma prudente, 
de lo contrario, rápidamente 
se agotan y, como es lógico, 
esto provoca un deterioro 
en la calidad de nuestra 
vida.

Los recursos naturales 
pueden clasificarse en 
tres grupos, según su 
posibilidad de agotamiento 
y renovación:
Recursos naturales no 
renovables: son todos 
aquellos recursos que, 
inevitablemente, al ser 
extraídos, terminan por 
agotarse. Por ejemplo: 
todos los yacimientos de 
minerales. Este tipo de 
recursos debe ser ocupado 
de manera racional, 
para evitar su pronta 
desaparición.
Recursos naturales 
renovables: son todos 
aquellos que tienen la 
capacidad de recuperarse, 
dando el tiempo suficiente 
y un uso adecuado. Así, 

el hombre puede usarlos 
continuamente; como 
ejemplos tenemos: el suelo, 
los animales y la fauna en 
general, los bosques, las 
praderas, etc.

Recursos naturales 
inagotables: corresponden 
a aquellos recursos que 
siempre están presentes 
y se van generando solos, 
por ejemplo: las formas 
de relieve como montañas 
y praderas, el Sol, la 
atmósfera, el agua, entre 
otros.

El hombre ha hecho mal uso 
de los recursos naturales. 
Esto tiene diferentes 
explicaciones; por 
ignorancia, para obtener 
riquezas, o simplemente 
por irresponsabilidad. 
En nuestro país, lo 
anterior ha resultado 
en muchas hectáreas de 
suelos perdidos, bosques 
destruidos y otros que no 
se han renovado. También, 
se ha sobreexplotado 
el bosque, el agua, la 
fauna y varias especies 
se encuentran en vía de 
extinción. Los recursos 
se han visto afectados no 
sólo por el mal uso que les 
ha dado el hombre, sino 
también por otro factor que 
es de su responsabilidad: 

la contaminación: esta 
es la impregnación del 
aire, el agua o el suelo 
por productos químicos,  
que afectan a la salud del 
hombre, la calidad de vida 
o el funcionamiento natural 
de los ecosistemas. Como 
anhelamos los bosques 
y ríos que conocimos de 
pequeños y que ahora 
son un desierto. Somos 
responsables del daño 
que le hemos hecho a la 
naturaleza. ¡Basta ya!, por 
favor cuidemos nuestra 
Madre Tierra. 

CUIDEMOS NUESTRA  MADRE TIERRA
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ACTIVIDADES PARROQUIALES
Pastoral Familiar

Reuniones todos sábados, 
después de misa 2, 9, 16, 23 y 
30. 07:30 pm.  Domingo 24, 
venta de Comidas, 08:00 am y 
desarrollo de un Bingo.

Renovación Carismática 
Católica

Misas dominicales 3, 10, 17 y 
24. 07:00 am. Santo Rosario y 
Reunión de servidores.  Martes  
5, 12, 19,  y 26. 02:00 pm. Santo 
Rosario y Asamblea.  Jueves 
7, 14, 21,  y 28. 03:00 pm. Y 
formación de niños y jóvenes. 
04:00 pm. 
Retiro de iniciación; sábado y 
domingo 2 y 3. 02:00 pm. 09:00 
am- 04:00 pm. Café carismático; 
Sábado 16. 02:00 pm, casa de la 
cultura. Reunión de consejo de 
ancianos. Lunes 25. 02:00 pm. 
Charla Alegría del Amor. Jueves 
7. 04:00 pm. Paseo campestre 
y torneo relámpago; domingo 
17. Intercesión y visita a los 
enfermos; viernes 22. Reunión 
de pastoreo; lunes 11. 02:00 pm. 

Visita a los privados de libertad; 
viernes 29. 

Delegados de la Palabra
 de Dios 

Reunión parroquial; Domingo 
10. 02:00 pm.
Comunidades Eclesiales de 

Base 
Reuniones semanales en cada 
comunidad. 

Equipo Parroquial de 
Liturgia 

(Lectores - Monitores,  
Ministros Extraordinarios de la 
Comunión, Acólitos y Coros – 
cantores). Formación litúrgica, 
todo el equipo parroquial de 
liturgia. Sábado 9. 2:30- 4:30 
pm. Practica de cantos, coros- 
cantores, miércoles 6 y 13. De 
07:00 pm - 9:00 pm. Salón 
parroquial. Misa, reunión y 
Visita a los enfermos, Ministros 
extraordinarios de la comunión. 
Viernes 01. 07:00 am. Hora 
santa y visita a los enfermos, 
Ministros extraordinarios 
de la comunión. Viernes 15. 

07:00 am. Reunión de acólitos, 
domingo 24. 2:00 pm.
Jueves 14, formación para 
Ministros Extraordinarios de la 
Comunion 9- 2 pm.
Domingo 03 se inicia la 
celebración del Cuerpo y Sangre 
de Cristo con Misa de las 9:00 
am, despúes horas santas 
hasta las 5:00 pm que será la 
procesión y a las 7:00 pm la 
Misa.

Pastoral Juvenil
Inauguración mes de la juventud, 
en la Parroquia “San Antonio de 
Padua”, de Urraco, domingo 3. 
09:00 am. 
Jornada Nacional de la Juventud, 
Sábado y Domingo 30 y 1 de julio 
en La Ceiba, Atlántida.

Pastoral Vocacional
Reunión parroquial. Sábado 9. 
05:00 pm. 

Cursillos de Cristiandad
Ultrella. Todos los lunes 4,  11, 
18 y 25. Iniciando con la Santa 
Eucaristía. 06:30 pm. Escuela 
de formación Todos los jueves 7, 

14, 21, 28.  07:30 pm. 
Ultrella Nacional en Catacamas, 
Olancho. Sábado y Domingo 16 
y 17. 

Catequesis e ICA
El domingo 3, participaran de 
la Celebración del Cuerpo y la 
Sangre de Cristo. El domingo 
10, evaluación y convivencia 10 
am a 3 pm. Participaran en la 
reunión diocesana de catequesis 
en Urraco, el día 20.

Legión de María
Todo el mes, los legionarios 
visitan los hogares para la 
entronización del Sagrado 
Corazón de Jesús con el Santo 
Rosario y celebraran a su patrono 
Juan Bautista el domingo 24. 

Todos los jueves; confesiones y 
horas santas a las 5:30 pm. En el 
templo parroquial.
Reunión de Consejo Pastoral 
Parroquial, Sábado 16. 2:00 pm.  

Programa de colores todos los 
sábados, Tele Progreso,  6:00 pm.

Siempre te Acompaña!
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EUCARISTIAS

ORACIÓN AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

Templo Parroquial “Nuestra Señora de las 
Mercedes”
Lunes a Sábado. 6:30 pm. 
Domingos 7:00 am, 9:00 am y  7:00 pm. 

Comunidad “San Antonio de Padua”
Todos los jueves.  7:00 pm.

Comunidad “San Martín de Porres”
sábados 2 y 23.  5:00 pm.
Comunidad “Inmaculada Concepción de María” 
Domingos 3 y 24.  5:00 pm. 

Comunidad “Nuestra Señora del Carmen” 
domingos 3 y 17. 5:00 pm.

Comunidad “Asunción de María” 
Martes 5 y 12. 5:00 pm.

Comunidad “Sagrada Familia” 
Martes 19 y 26. 5:00 pm.

Comunidad “Nuestra Señora del Rosario”
miércoles 13 y 20. 5:00 pm.

Comunidad “Santa María Madre de Dios”
Viernes 1 y 8.  5:00 pm. 
Comunidad “Nuestra Señora de Lourdes”
Viernes 15 y 22,  5:00 pm. 

Comunidad “Divina Misericordia”
Domingos 10 y 17.  4:00 pm.

Comunidad “San Alberto Hurtado”
Todos los domingos.  5:30 pm. 

Dulcísimo corazón de Jesús: 
Tuyos somos y tuyos queremos ser; humildemente 
ante tu Sagrada Imagen, te consagramos nuestras 
vidas, nuestra casa, nuestra familia, con todo lo que 
somos y lo que tenemos.

Reina en nuestra casa como un hogar que te pertenece 
y no permitas que te sea arrebatado por el mal, lo que 
con todo corazón te hemos consagrado.

Derrama amorosamente sobre nosotros las 
Bendiciones que has prometido a los que veneran tu 
sagrada imagen, enriquécenos con la paz que gozan 
las familias que son de tu pertenencia y de tu corazón.

Compadécete, de los que, ingratos, se alejaron de tí y se 
dedican a hacer el mal, Ilumina a aquellos que todavía 
no conocen las riquezas de tu amor; atráelos con la 
suavidad de tu gracia. Santifica, Sagrado Corazón de 
Jesús, nuestra casa y familia, para que acabando en 
paz la carrera de esta vida, pasemos a alabarte en la 
eterna mansión de la gloria. 

¡Sagrado Corazón de Jesús, Ruega por nosotros!

Amén.      
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