Informe Visita Canónica a Tela
26 a 31 de julio de 2017
“… hasta que Cristo sea formado en ustedes”
(Gal 4, 19)
1. La ciudad de Tela.
Tela es una pequeña ciudad costera en el caribe hondureño. Tiene alrededor de 90.000 habitantes. Es la
segunda población en importancia en el departamento de Atlántida por su desarrollo comercial y
turístico. Su clima es cálido y bastante húmedo.
La realidad social de Tela es bastante desafiante. Al lado de ofertas hoteleras de primer nivel, existe un
amplio margen de población en situación de pobreza. Es un ejemplo típico de centro urbano
latinoamericano que mezcla abundancia económica de pocos y limitaciones de recursos en la mayoría.
A nivel religioso, la mayoría es confesionalmente católica, pero existen también muchos grupos
protestantes. Así es, en general, en las ciudades hondureñas.
2. Nuestra llegada a Tela.
Aquí estamos desde el 28 de junio de 2015. Asumimos la animación pastoral de la única parroquia de la
ciudad. Su santo patrono es San Antonio de Padua.
Nuestra presencia misionera en esta parroquia continúa la obra apostólica desarrollada por los padres
claretianos durante 48 años. Todo el departamento de Atlántida en Honduras fue confiado a la cura
pastoral de los discípulos de San Antonio María Claret desde mediados del siglo pasado. Actualmente
ese mismo territorio corresponde eclesiásticamente a la Diócesis de La Ceiba, creada por el Papa
Benedicto XVI el 30 de diciembre de 2011.
La decisión de abrir esta obra misionera fue resultado de un discernimiento conjunto entre el P. Gustavo,
Provincial (2010-2016) y el consejo provincial; la comunidad local de Tegucigalpa; Mons Miguel
Leninhan, obispo de La Ceiba; y algunos eudistas hondureños. Se consultó mucha gente, se revisaron
varios aspectos, se tuvo en cuenta el parecer de muchas personas, se visitó el lugar varias veces.
Hubo otras ofertas, pero claramente la comunidad de Tela ofrecía buenas posibilidades de un trabajo
misionero mejor enfocado y con mejores perspectivas de crecimiento.
La parroquia de Tela es bastante central en el conjunto de la Diócesis. Aquí se podría constituir una
buena Escuela de Formación para laicos. El Obispo, de hecho, espera este servicio de nuestra parte a la
Diócesis.
3. La comunidad de eudistas en Tela.
En Tela están dos padres:
P. Luis Fernando Ríos, (desde 26 de junio de 2017), párroco.
P. Jorge Abel Suesca, (desde 1 de febrero de 2017), vicario parroquial.
Durante el I semestre 2017, estuvieron también el P. Lucas Aguilera (que ha sido enviado a Tegucigalpa)
y el seminarista Norbey Herrera (que interrumpió la formación y regresó a su casa).

4. La parroquia San Antonio de Padua.
La presencia eudista en Tela completó ya dos años y un mes. La realidad de esta parroquia es bastante
desafiadora para nuestra Provincia.
A nivel pastoral, la parroquia integra varias realidades:
a) Hay 20 comunidades rurales y 12 comunidades urbanas.
El desplazamiento a las comunidades rurales exige tiempo porque algunas están alejadas del centro
parroquial. El acceso normalmente es terrestre; a algunos lugares se llega solamente por vía marítima.
En las comunidades rurales, el trabajo misionero es liderado por Delegados de la Palabra (laicos que
presiden la celebración de la Palabra, distribuyen la comunión y organizan algunas pastorales en los
lugares en los que viven). La organización de cada lugar depende del liderazgo de los laicos. Este es un
sello característico de la Iglesia en Honduras: la promoción del laico y el reconocimiento de su
protagonismo en la vida pastoral de la Iglesia. A los pastores corresponde aprender a trabajar con ellos,
entrar en esta mentalidad pastoral en lo que tiene de positivo y de exigente, y aportar a la vida pastoral
de la comunidad desde la apertura los carismas y servicios que suscita el Espíritu en la comunidad.
Las comunidades urbanas están organizadas de otra forma. Funcionan más pastorales, movimientos y
grupos. Tiene más recursos, aunque no en abundancia. Participan de los eventos parroquiales:
caminatas, jornadas especiales, encuentros de formación, etc. Se pueden reconocer elementos a
mejorar, pero también se reconoce que existe una buena base de trabajo comunitario que permite
proponer nuevas formas de organización y de participación en la vida de la parroquia. Hay buenos
líderes, en muchos laicos se percibe interés, dedicación, capacidad de servicio a la comunidad.
Las comunidades rurales son visitas por los padres normalmente entre semana; y en todas las urbanas
se celebra la eucaristía dominical, sea el sábado en la tarde, sea el domingo.
b) Existen 85 Comunidades Eclesiales de Base.
Esta experiencia ha sido fruto también de la iniciativa de los padres claretianos. Representan una fuerza
en la parroquia y ofrecen un buen espacio de evangelización en la parroquia. Reciben formación cristiana
y contenidos de evangelización, es claro el liderazgo de los laicos y ofrecen posibilidad de un contacto
pastoral a nivel de pequeños grupos.
c) Hay 13 movimientos grupos y pastorales.
Entre éstos: cursillos de cristiandad, pastoral litúrgica, escuela bíblica, Delegados de la Palabra, pastoral
social, pastoral juvenil, entre otros.
Representan, sin duda, una fuerza viva en la parroquia. Animan la vida de fe de la comunidad, ofrecen
espacios de participación efectiva en la vida pastoral de la parroquia, llevan el peso de la pastoral en
aspectos importantes de la parroquia.
d) Hay una emisoria: Radio Subirana, la voz misionera. 100.3 FM.
La radio es un poderoso medio de evangelización. La parroquia cuenta con una emisora, Radio Subirana.
Su nombre se debe al P. Subirana, un misionero español que vino con S Antonio María Claret a Cuba.
Cuando éste volvió a España, Subirana, en cambio, vino a Centro-América y se dedicó a las misiones en
estas tierras. En Honduras, murió y aquí existe, por eso, un gran recuerdo de su vida misionera en
muchos lugares especialmente del norte del país.

Desde la llegada de los eudistas, la radio ha vivido un auténtico renacimiento. Ha sido importante el
trabajo, primero, del P. Edinson Arcia; y ahora del P. Jorge Abel Suesca. Existe una variada oferta de
buenos programas; todas las pastorales, movimientos y grupos tienen espacio en la radio; hay
programación de eventos especiales; y ha logrado auto-sostenibilidad económica. Se puede sintonizar
por la App TuneIn.
e) Un Asilo de Ancianos y colaboración en la Escuela Parroquial.
La administración del Colegio es responsabilidad de la Diócesis, pero a nivel pastoral, los padres de la
parroquia colaboran con las eucaristías y otras actividades con los jóvenes.
El Asilo de Ancianos fue iniciativa del Club de Leones pero fue entregado a la dirección de la parroquia
ya en tiempo de los claretianos. Hay grupos de voluntarios que apoyan, muchos donantes permiten el
sostenimiento de la obra y tiene un buen impacto social en Tela.
Al ver el conjunto de las actividades de la parroquia, podemos decir que los eudistas que han realizado
su misión en la parroquia han hecho un buen trabajo. Aquí han servido los PP. Luis Fernando, Edinson
Arcia, Lucas Aguilera, Jorge Abel Suesca y los seminaristas Jesús David Mercado (I de Teología), Orlando
Reina (I de Teología) y Norbey Herrera. Todos han dado lo mejor de sí mismos. Se espera también que
nuestra presencia aquí pueda dar muchos frutos de evangelización en las personas, en las familias, en la
ciudad.
De hecho, estos frutos ya se alcanzan a percibir en muchas personas que, durante la visita, se acercaron
a agradecer nuestra presencia en Tela y expresaron alegría y gratitud hacia nosotros.
Estos frutos han sido también resultado de nuestra paciente espera en el proceso de transición de los
claretianos a los eudistas. Sin embargo, hay que estar atentos para dar nuevos pasos en la animación
pastoral de la parroquia. Sabemos que no se trata de esperar que todo suceda por arte de magia o por
simple inercia. A nosotros corresponde afinar estrategias, tomar decisiones, anticipar situaciones, poner
en marcha nuevos procesos, suscitar nuevos líderes parroquiales, ofrecer oportunidades de formación
a los laicos (en Biblia y en Teología), contagiar con la espiritualidad eudista la vida de la parroquia, invertir
en pastoral vocacional diocesana y también eudista, dedicarse a la planeación de las actividades en
conjunto para ejecutarlas con mejor organización evitando la improvisación y garantizando así mayor
efectividad en la obra pastoral.
Para dar estos nuevos pasos en la vida de la parroquia, nos podría ser muy útil leer, meditar y divulgar
por medios sencillos y participativos el Perfil de la parroquia en la Provincia Eudista de Colombia, que
los párrocos eudistas reunidos en Bogotá elaboraron con la ayuda del P. Pedro Jaramillo (Guatemala).
También es importante que se siga el Plan Pastoral de la Parroquia que, a su vez, debe concretar, en
creativa adaptación en el ambiente parroquial, las orientaciones del Plan Pastoral de la Diócesis de La
Ceiba.
Esta parroquia tiene mucho potencial. Para nosotros, en la Provincia, es también espacio misionero de
gran proyección. Debemos involucrarnos, como eudistas, en un trabajo pastoral serio que ayude a estas
comunidades a vivir y a expresar su fe en mejor modo.

Con la experiencia ganada durante los últimos dos años y medio, es ya momento de pasar a otra fase en
el proceso de transición de la parroquia. Hay que identificar todas las realidades de la parroquia en las
que se haga necesario dar nuevos impulsos, imprimir una nueva orientación: la formación litúrgica, la
escuela bíblico-teológica para laicos, la organización comunitaria, la vida pastoral de las comunidades
rurales y urbanas, entre otros.
Agradezco, en nombre de la Provincia, el servicio de todos los que han trabajado con ahínco en esta
parroquia. Es mucho lo que se ha sembrado, debemos seguir haciéndolo con cada vez mayor
organización y previsión, pero, conscientes siempre, de que se trata de una obra de Dios en la cual somos
sólo sus colaboradores.
5. Gratitud.
Agradezco la acogida de estos días y el ambiente fraterno y sencillo de la visita.
A Mons Miguel Lenihan, obispo de La Ceiba, agradezco la reiteración de su voto de confianza en la CJMProv de Col., y en concreto, por el apoyo que ofrece a los PP. Luis Fernando y Jorge Abel. Mons Miguel
agradece nuestro servicio y evalúa muy positivamente la presencia de Luis Fernando y Jorge Abel en la
parroquia.
A nuestros hermanos en Tela les expreso reconocimiento y gratitud. Espero que continuemos nuestra
comunicación constante para percibir, en lo concreto, nuestra comunión apostólica porque, según
nuestras Constituciones, vivimos en la Iglesia juntos para la misión.
Que Juan Eudes los ayude a vivir siempre unidos a Jesús, “nuestro todo”.

