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Celebración de los 60 años de presencia misionera de los Padres Javerianos en Honduras. 

Un testimonio viviente del Envío Misionero del Señor Jesús resucitado. “Vayan Por todo el Mundo y anuncien la Buena Nueva” 

 

Muy buenos días Hermanos. Un saludo muy fraternal a los Padres Javerianos que representan en este momento la Sociedad de los 

Padres de Misiones Extranjeras. En primer lugar a Monseñor Guido Charbonneau, obispo titular de Choluteca,  A Monseñor Raúl 

Corriveau, Obispo Emerito, a los Padres. Andrés Dumas, Bernardo Boucher, Andrés Dionne, Juan Greffard, Roberto Bigras, Juan Pablo 

Guillet y Teodoro Baquedano. Mis felicitaciones, creo que son privilegiados de poder ver los frutos de la misión que muchos desearon 

ver y que ya desde el cielo agradecen a Dios. Es un día de acción de gracias 

 

Fiesta de la Santísima Trinidad. 

Hermanos y hermanas todos, nos han reunido dos motivos significativos para nuestra Iglesia: la fiesta de la Trinidad y la Celebración 

agradecida de estos 60 años de la presencia de los padres javerianos en la diócesis de Choluteca. 

En esta celebración conmemorativa de los 60 años de presencia de los padres Javerianos en Honduras. No podemos pasar de largo la 

fiesta que la Iglesia nos propone, al contrario lo tendremos de fondo porque es sobre este fondo trinitario en la cual los padres 

javerianos han realizado esta loable misión evangelizadora.  

Recién hemos vivido momentos fuertes  que nos recuerdan la revelación de Dios en la Historia de Nuestra Salvación.  

Dios se nos ha dado a conocer como el padre Creador, con el envío de su Hijo Jesús, se nos ha manifestado como Nuestro Salvador, y 

en el Espíritu Santo como el Santificador, por eso cantamos muchas veces santifícanos señor con tu espíritu.  

Nuestra vida está marcada por esta presencia Trinitaria desde el día de nuestro bautismo en el que nos beneficiamos del mandato de 

Jesús a los discípulos “vayan y hagan que todos sean mis discípulos bautizándoles en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo”.  

 

Los textos bíblicos 

No quiero pasar desapercibido el espíritu de la liturgia de la Palabra sin hacer resaltar algunos versículos sobresalientes.  

 

Deuteronomio 4, 32 

El libro del Deuteronomio nos hace pensar en la misión de Dios padre Creador “pregunta, pregunta a los tiempos antiguos, que te han 

precedido, desde el día en que Dios creo al hombre sobre la tierra:” Nos invita a confesar nuestra fe en un solo Dios, a no tener muchos 

Dioses. Se nos invita a reconocer hoy, por medio de la meditación reflexiva desde el corazón “que el Señor es el único Dios allá arriba en 

el cielo, y aquí abajo en la tierra, no hay otro”  

 

Romanos 8,14-17 

La carta a los romanos centra su atención en la tercera persona de la Trinidad: la acción del espíritu santo en la vida del cristiano. “Los 

que se dejan llevar por el Espíritu Santo, son hijos de Dios” y es que no solo nos llamamos si no que lo somos en verdad. Puesto que 

“henos recibido un espíritu de adopción” el Padre nos ha adoptado, no somos huérfanos, tenemos este espíritu que “nos hace gritar 

padre”  

 

Mateo 28, 16-20 

En el evangelio nos detenemos en la actitud de adoración de los discípulos, “sólo a Dios adorarás” había dicho Jesús al tentador, 

también había dicho a la Samaritana en aquel dialogo en el pozo, “ha llegado la hora en que adoraran a Dios en Espíritu y Verdad”. En 

el texto que hemos escuchado hoy, los discípulos se dan cita con el Señor en un lugar y “al ver al Señor se llenaron de alegría y se 

postraron, pero algunos vacilaban”  es la actitud de reconocimiento de la divinidad de Jesús, Jesús es el Señor, es Dios. Postración de los 

discípulos signo de humildad, reverencia, ante la grandeza de Dios. 

 

Esta mañana, como los discípulos, venimos con actitud de adoración a postrarnos a los pies del Señor, con el corazón rebosante de 

alegría, reconocemos su obra realizada por sus misioneros.  La segunda línea  de este evangelio es el mandato Misionero de los 

discípulos y que sustentan esta celebración de acción de gracias por la misión realizada por los javerianos. 

 

60 años de presencia de los Padres Javerianos en Honduras. 

Un testimonio viviente del Envío Misionero del Señor Jesús resucitado. “Vayan Por todo el Mundo y anuncien la Buena Nueva” 

 

Su espiritualidad 

Por supuesto una espiritualidad  misionera. Pero una espiritualidad encarnada en la vida real de un pueblo pobre y alimentada con la 

fuerza del Evangelio y la enseñanza de la Iglesia. Especialmente Vaticano II, Medellín, Puebla y siguientes. Una misión que se propuso 

tocar la realidad desde diferentes áreas:  
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a. Mejoramiento de la economía de los pobres: se gestionó las cooperativas, huertos familiares, organizaciones campesinos, 

acompañar gran número de familias que migraron al patuca.  

b. Salud. Formación de promotores de salud para que la gente tuviera acceso a medicinas. 

c. Acompañamiento a los campesinos, creando una pastoral de la tierra, manejo de pequeñas parcelas. 

d. Educación. Surgimiento de las escuelas radiofónicas, maestro en casa. Dando becas a jóvenes. Muchos aprendieron a leer y 

escribir. 

e. Gran impulso a la pastoral social Caritas 

f. La gran obra de la pastoral catequética evangelizadora, de carácter doctrinal.  

Podemos decir con certeza que ha sido una misión integral y completa. 

Su visión de Iglesia 

La meta trazada por los padres javerianos era establecer la Iglesia local, fortalecer la estructura pastoral y trabajar por un clero nativo. La 

formación de los laicos ha sido una tarea particular en su trabajo pastoral . 

El surgimiento de la vocación sacerdotal y religiosa viene por medio de la formación de los laicos. Fruto de ello son estos 30 sacerdotes 

ya ordenados, 3 diáconos y los que están en año de pastoral.  

1. Una misión Funda en la Palabra de Dios. El sello Premium es la brillante iniciativa que da nacimiento a la Celebración de la 

Palabra. 

2. Apego al magisterio de la Iglesia. Las orientaciones pastorales estaban impregnadas de las orientaciones de la Iglesia Universal. 

Prueba de ello son los folletos de la Celebración de la Palabra que todas las reflexiones contienen una cita de documentos. Y 

en la formación del Seminario tanto menor como mayor, tenía una base eclesiológica, los documentos de la Iglesia estaban a 

nuestro alcance, tanto por el documento físico como el resumen en una plática,  en una formación de agentes de pastoral.  

3. Construir la comunidad cristiana, formar el clero nativo.  

 

Obras realizadas 

 

a. La estructura física, tantas construcciones para la formación pastoral, espiritual bíblica, etc. 

b. Una estructura humano pastoral. Las comunidades cristianas que componen esta querida diócesis, con sus numerosos agentes 

de pastoral. 

c. Un clero diocesano que poco a poco ha ido naciendo, creciendo, y  madurando  

d. Hay que ser realistas,  los padres javerianos en los últimos años han ido recogiéndose al punto de partida, Canadá y otros al 

cielo para reunirse con el Señor Jesús para contarle la obra realizada y como en aquella ocasión que nos narra el evangelio de 

san Lucas, El señor se sigue conmoviendo de Alegría “En ese momento Jesús se llenó de alegría Espíritu Santo  y dijo te 

bendigo Padre , Señor de cielo y tierra porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has dado a conocer  

a los pequeñitos..” Lc 10. 21 y también escucharan las palabras consoladoras gratificantes “ Alégrense porque sus nombres 

están escritos en los cielos”. Lc. 10, 20. 

Experiencias vividas 

Cada cristiano que peregrina por esta Iglesia del sur tiene su árbol geológico espiritual, por una paternidad espiritual, es decir una 

experiencia de crecimiento de su fe.  

Cada Sacerdote a  enriqueció su vida ministerial en torno al sacerdote que lo acompañó. Cada Comunidad Cristiana enriqueció y  nutrió 

su vida con el carisma del sacerdote de su parroquia. Pero los sacerdotes tenemos nuestro árbol genealógico más definido porque 

convivimos un tiempo más de cerca con ellos. Cada uno tiene su experiencia particular.  Por ejemplo Yo fui bautizado por el P. Juan 

María Lemyre.  

El Primero sacerdote que conocí fue al P. Aubuchon, en Santa Rosa del Triunfo, posteriormente conocí al P. Andrés Dumas cuando me 

inicié como animador de jóvenes y aspirante a delegado de la Palabra, mi primera confesión la hice con el P. Joaquín Groleau,  segunda 

confesión de confirma con el P. Ivan Bouffard, mi confirmación con Mons. Raúl,  formación presbiteral en el Menor con los padres Ivan,  

Joaquin, Angel Portillo. Tiempo de experiencia pastoral el P. Gil Gascón, Fui ordenado sacerdote por Mons. Raúl Corriveau.  

Los padres Javerianos pudieron grabar en nuestra vida la imagen del Buen pastor, que da la vida por las ovejas, creo que algo 

asimilamos de su empeño. El celo pastoral que debe caracterizar a un pastor.  

Acción de gracias 

Hoy es una acción de gracias por momentos tan hermosos que la diócesis ha vivido, ha sido bendecida por el Señor al enviarnos a estos 

misioneros que forman parte de nuestra familia diocesana. 
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En un momento de la vida de la Iglesia  los padres Javerianos empezaron a confiar responsabilidades a los sacerdotes diocesanos de 

manera que la etapa de transición se sintiera lo menos posible. Es la actitud del buen misionero, “Es necesario que él crezca y yo 

disminuya” Jn 3,30 

Visión de futuro 

Reiteradas veces escuchamos en las homilías, reflexiones de nuestros Obispos diciendo que nuestra diócesis tenía que pasar de una 

Iglesia Misionada a una Iglesia Misionera, Queridos padres Javerianos este sueño de futuro que ustedes han tenido será el desafío  para 

este clero que  es una un clero fuerte y numeroso de Choluteca. Ya contamos con algunos frutos que ustedes han cultivado, el P. 

Teodoro  Originario de de Pespire y que es miembro de la Sociedad Misiones Extranjeras. 

Si me tocara soñar por esta diócesis ahora en la post Misión, pensaría en continuar con una sociedad de padres con espiritualidad 

diocesana pero abiertos a la misión más allá de los límites de esta querida diócesis de Choluteca. 

Quizá serán los nuevos aires del nuevo pentecostés que hemos celebrado, quien decidirá y orientará el rumbo de esta diócesis desde el 

espíritu misionero que hemos heredado de ustedes.  

Queridos Padres Javerianos y Sociedad de Misiones Extranjeras, al llegar a este momento que hace unos 20 años no esperábamos, 

experimentamos sentimientos encontrados, sentimientos de  agradecimiento porque el Señor nos concedió que ustedes vinieran a 

Honduras, pero a la vez un sentimiento nostálgico porque ya somos realistas de  que ya han cumplido su misión entre nosotros.  

Pafraseando el Documento Redemptoris Missio: Muchos son ya los frutos misioneros de estos 60 años: se han multiplicado las Iglesias 

locales, un clero nativo y numerosas  personas entregadas al  apostolado.  Se va logrando una inserción más profunda de las 

comunidades cristianas en la vida de los pueblos;  se vive una comunión eclesial que lleva a un intercambio eficaz de bienes y dones 

espirituales; la labor evangelizadora de los laicos está cambiando la vida eclesial; las Iglesias particulares se muestran abiertas al 

encuentro, al diálogo y a la colaboración con los miembros de otras Iglesias. 

No obstante, en esta nueva primavera del cristianismo no se puede dejar oculta…. la misión específica ad gentes… 

 

 

+Monseñor Héctor David García, Obispo de Yoro 

  Choluteca 31 de mayo 2015 


