
Mensaje del obispo de Choluteca con ocasión de la ordenación episcopal 
de Mons. David García (20 de septiembre de 2014) 

Querido Señor Cardenal, 
Querido Señor Nuncio Apostólico, 
Estimados Hermanos obispos de Honduras, 
Querido Mons. Héctor David García Osorto, 
Estimados sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos y laicas: 
 
Como obispo, me siento muy feliz hoy porque tenemos un nuevo obispo en Honduras. 
 
Como obispo de Choluteca, me hago el intérprete de mis sacerdotes para decirles que 
me siento muy contento porque Mons. David García es originario de la diócesis de 
Choluteca. Es fruto de la Celebración de la Palabra, que va a cumplir 50 años de 
existencia en 2016. Ha sido Delegado de la Palabra de Dios en su comunidad y es en su 
familia y en la Celebración que ha nacido su vocación. Quiero saludar y felicitar también 
a los 17,000 Delegados de la Palabra de Dios en Honduras. 
 
Actualmente, la Iglesia de Choluteca está pasando de una Iglesia evangelizada a una 
Iglesia evangelizadora. Hoy la Iglesia de Choluteca está dando desde su pobreza, desde 
su escaso número de sacerdotes, un sacerdote para la diócesis hermana de Yoro, que es 
más necesitada que la de Choluteca y que lo acoge como su nuevo obispo. Nos privamos 
de un sacerdote, de un amigo, de un hermano dentro de nuestro presbiterio, y eso nos 
causa una cierta tristeza. Pero viendo la voluntad de Dios en el llamado que el mismo 
Dios le hizo, lo entregamos a la diócesis de Yoro y eso nos colma de alegría.  
 
Como antiguo formador del Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa, me siento 
agradecido con Dios porque Mons. David es el primer sacerdote diocesano hondureño 
egresado de ese Seminario Mayor que ha sido ordenado obispo.  
 
Como miembro de la Sociedad de Misiones Extranjeras de Quebec, comúnmente 
llamados Padres Javerianos en Honduras, una de nuestras metas principales es trabajar 
por la formación y la consolidación de la Iglesia local. La ordenación episcopal de Mons. 
David es un signo del crecimiento de la Iglesia hondureña. Con Uds. doy gracias a Dios. 
 
Querido Mons. David, cuente con las oraciones de todo el Pueblo de Dios de Choluteca. 
Bienvenido sea en nuestras convivencias del clero cuando venga a descansar! Y muchas 
felicidades al Pueblo de Dios que camina en la fe en esta Diócesis de Yoro! 


