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EL PAPA Y LOS JÓVENES
¿Quieres saber cuál es
tu vocación? El Papa
Francisco te da algunas
recomendaciones para que
escuches la voz de Dios.
PÁGINA 4
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SANTOS ENTRE NOSOTROS
La nueva carta pastoral del Arzobispo Aquila explica por qué bajar la edad de la confirmación.
PÁGINAS 2 Y 3
CONTENIDO
NUEVOS SACERDOTES PARA LA ARQUIDIÓCESIS DE DENVER

El Arzobispo
Aquila ordenó el
pasado 16 de mayo
a cinco nuevos
sacerdotes para esta
Arquidiócesis. Dos de
ellos son hispanos.
Emoción y gratitud
caracterizaron esta
ceremonia.
FOTO DE DANIEL PETTY

PÁGINAS 8 Y 9

Visite www.elpueblocatolico.org y síganos en Facebook

¡GRACIAS LUIS SOTO!
Luego de 13 años de
trabajar para esta
Arquidiócesis, el director
del ministerio hispano
se retira para una nueva
misión. Sus amigos
recuerdan y agradecen las
enseñanzas de este líder.
PÁGINA 5
DIVINA MISERICORDIA
Todo lo que necesitas
saber sobre esta
devoción, su historia y las
gracias que trae.
PÁGINA 6
NUEVO BEATO PARA EL
SALVADOR
Monseñor Oscar Romero
fue beatiﬁcado el pasado
23 de mayo. Ofrecemos
una crónica con extractos
de la homilía del cardenal
Angelo Amato.
PÁGINA 13
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Reorientando
la educación
religiosa

ensemos en las palabras
están vinculados entre sí. Y
del famoso poeta francés
del mismo modo que están en
Charles Péguy, al referirse relación el eclipse de Dios y
a la inmensa estela de un gran la crisis de la familia –añadió
el Papa-, así la nueva evangebarco, que empieza por una
punta en la proa y poco a poco lización es inseparable de la
familia cristiana”.
continúa abriéndose más y
Cuando nuestras familias
más, hasta que se pierde en
experimentan y viven el gozo
el horizonte y toca las orillas
del perdón de Dios, la efusión
opuestas del océano. Cristo
de su gracia y su amor, enton–añadió Péguy- es la proa del
barco, y cuando nos encontra- ces vamos evangelizando el
mos con Él nuestras vidas son mundo que está compuesto
por millones de familias.
transformadas para siempre,
Esto lo sabe bien el diablo. Y
tal como el mar es transformapor ello se dedica a debilitar y
do por el barco.
desarmar a la familia en todas
En la fiesta de Pentecostés
las formas que puede.
he publicado oficialmente la
La historia de la evangelicarta pastoral “Santos entre
nosotros” (www.archden.org/ zación en la Iglesia también
nos ofrece una valiosa mirada
saints), con la que damos inicio a un proceso de cinco años respecto a quién está llamado
de duración, para restaurar en a re-evangelizar nuestra sociedad, cada vez más carente de
el orden original de la iniciaDios. En un retiro que el Padre
ción cristiana, el sacramento
Raniero Cantalade la Confirmación
messa dio al Papa y
en la Arquidiócesis
a la curia romana en
de Denver. Mientras
Adviento del 2011,
más pronto reciban
el conocido predicalos niños las gracias
dor de la Santa Sede
de la Confirmación y
ofreció una sinopsis
los dones del Espírimuy útil.
tu Santo, más pronto
“De forma
podrán tener
paralela
a la
un encuentro
POR EL EXMO.
aparición socon Cristo a
MONSEÑOR
bre la escena,
un nivel más
de un nuevo
profundo.
SAMUEL J. AQUILA
mundo por
Para usar la
evangelizar
analogía de
–dijo el padre
Péguy, la estela de la gracia de Dios podrá Cantalamessa- hemos asistido
a la vez a la aparición de una
llegar más pronto a su vida,
nueva categoría de anunciaa la de sus familias y a la vida
dores: los obispos en los tres
del mundo.
primeros siglos (sobre todo
Este proceso también nos
en el tercero), los monjes en
dará la oportunidad, por un
la segunda oleada y los frailes
lado, de recordar el propósito
de la formación cristiana, que en la tercera. Hoy, también
asistimos a la aparición de una
es crear auténticos discípunueva categoría de protagolos de Jesucristo, y por otro,
reorientar a cada familia, cada nistas de la evangelización: los
esfuerzo catequético y esfuer- laicos. Evidentemente, no se
trata de la sustitución de una
zo de evangelización hacia el
categoría por otra, sino de un
logro de esa meta.
nuevo componente del pueblo
Las familias están primero
de Dios que se une al otro…”.
en este proceso de realineaEl padre Cantalamessa se
miento porque ellas son el
está dirigiendo a ustedes. Sí, él
lugar en el que el amor se da
está hablando de los evangey recibe primero; las familias
son el primer espacio humano lizadores ya conocidos, pero
también está hablando de los
de encuentro con Cristo. El
padres, abuelos, parientes, y
éxito de cualquier esfuerzo
catequistas. Ustedes son las
catequético o de evangelizapersonas llamadas a llevar el
ción es avivado por la gracia
Evangelio en medio del munde Dios y construido sobre la
do, trabajando codo a codo
base, que es la familia.
con sus compañeros en la
El Papa Benedicto XVI en
parroquia: los sacerdotes, los
el encuentro del 2011 con la
plenaria del Consejo Pontificio consagrados religiosos y yo.
Para ayudarles a formar verpara la Familia dijo: “en nuesdaderos discípulos, me gustatro tiempo, como ya sucedió
ría compartir el modelo que
en épocas pasadas, el eclipse
de Dios, la difusión de ideolo- Jesús usó con sus seguidores.
gías contrarias a la familia y la
Continúa en la Página 15
degradación de la ética sexual,
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¿Por qué bajar la edad
de la Confirmación?
Preguntas frecuentes

IGLESIA EN VALLADOLID FLICKR

Con la restauración del orden de los sacramentos de Iniciación Cristiana, los niños recibirán el
mismo día los sacramentos de la Confirmación y la Primera Comunión.
La carta pastoral del Arzobispo Aquila, Santos entre nosotros,
que fue lanzada el pasado 24 de
mayo, explica por qué restaurar
los sacramentos de iniciación
cristiana. Aquí presentamos algunas preguntas frecuentes para
entender de manera sencilla este
importante cambio en la pastoral
de los sacramentos.
¿Cómo cambiará el sacramento de la Confirmación en la
Arquidiócesis de Denver?
La edad estándar de la confirmación será reducida a tercer
grado y la confirmación se ofrecerá antes, no después de la Primera Comunión. Este cambio
pondrá a la confirmación en su
lugar original.
¿Por qué se le llama “restauración del orden”?
Porque restaura el orden lógico
en el que los tres Sacramentos de
Iniciación Cristiana fueron asignados: Primero el Bautismo, luego la Confirmación y después la
Eucaristía. Esto también restaura
la práctica de la administración
de los Sacramentos de Iniciación

Cristiana a los niños pequeños, personalmente le dijo al Arzotan pronto como sea posible.
bispo Aquila: “Tú has hecho lo
que yo siempre quise hacer” – la
¿Y cuándo fue alterado este restauración de los sacramentos
orden?
se ha ido extendiendo a varios
Para los Cristianos Orientales lugares alrededor del mundo. De
– sean católicos, ortodoxos o de hecho, según las leyes canónicas
otra denominación – este orden de la Iglesia, la edad de la Confirnunca ha sido alterado. Para los mación es la edad de la razón. La
Cristianos Occidentales esto Arquidiócesis de Denver es solo
ocurrió en 1910, cuando el Papa una de las más recientes entre
San Pío X redujo la edad de la Pri- el creciente número de diócesis
mera Comunión a los siete años. que han dado este paso.
Al hacer esto, él mantuvo la edad
de la Confirmación sin ningún
¿Qué clase de beneficios
cambio, y así se invirtió el orden podemos esperar ver con la
de los Sacramentos de Iniciación restauración del orden de los
Cristiana y nos dejó con la prác- sacramentos?
tica que tenemos hasta ahora, de
En primer lugar, se destacará
una confirmación tardía.
el hecho de que la Sagrada Eucaristía, y no la Confirmación, es
Si en la Iglesia no existe una la culminación de la iniciación
práctica unificada sobre este cristiana. Esto también ayudará a
tema, ¿por qué la Arquidiócesis recordar a los fieles que los otros
de Denver está haciendo este seis sacramentos están unidos a
cambio?
la Eucaristía y a ella se ordenan.
Siguiendo el ejemplo de los
En segundo lugar, como ha
documentos oficiales que fue- dicho el teólogo Jared Staudt,
ron emitidos por la Iglesia luego “la recepción de la gracia del Esdel Concilio Vaticano II – y con píritu Santo en los tiernos años
el apoyo de autoridades como dará a los niños mayor valentía
el Papa Benedicto XVI, quien y orientación para enfrentar las
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El Arzobispo Aquila durante la ceremonia de confirmación el año pasado en la parroquia Queen of Peace de Aurora.
crecientes dificultades de vivir
la vida cristiana. Esperar otros
cinco o incluso diez años para
recibir esta gracia, los privaría innecesariamente de la gracia del
Espíritu Santo, que resulta vital
para el crecimiento y la madurez
espiritual”.
En tercer lugar, ofrecerá mayores oportunidades a los padres para tomar el lugar que les
corresponde como los primeros
y principales educadores de religión de sus hijos, ubicando la
preparación sacramental en una
edad en la que los niños están
naturalmente abiertos y entusiastas ante la participación de
sus padres.
¿Cómo puede un niño hacer un compromiso de adulto
en la Iglesia, a una edad tan
temprana?
Contrario a una equivocada
percepción generalizada, la Confirmación no es el sacramento
del compromiso adulto a la fe.
Es más bien causa de la madurez
espiritual, y no reconocimiento
de madurez psíquica. Como dice
el Catecismo: “Si a veces se habla

de la Confirmación como del
“sacramento de la madurez cristiana”, es preciso, sin embargo,
no confundir la edad adulta de
la fe con la edad adulta del crecimiento natural, ni olvidar que
la gracia bautismal es una gracia
de elección gratuita e inmerecida que no necesita una “ratificación” para hacerse efectiva”.
¿Qué ocurre con la edad? ¿La
Iglesia no solicita una cierta
edad para la confirmación?
Tanto el rito de la Confirmación como el Código de Derecho
Canónico establecen una cierta
edad (siete años), que es la edad
de Confirmación en la Iglesia en
Oriente.
Si los niños son confirmados
a una edad más temprana, ¿no
abandonarán antes la educación religiosa?
Podría ser. Depende de sus padres. Los padres y los hermanos
son los primeros responsables
en ser un ejemplo de Jesucristo
entre ellos y de vivir el Evangelio
cada día. Los niños podrán seguir recibiendo una educación
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religiosa si ellos ven a sus padres
esforzándose por crecer en santidad a través de la oración en
familia, la lectura de las Sagradas
Escrituras, la Misa dominical, la
confesión frecuente y la vivencia
de la caridad. Es responsabilidad
de los padres ver que sus hijos
crezcan en la fe. Nuestras parroquias están ahí para ayudarlos en
este proceso.
¿Cómo afectará este cambio a
la pastoral juvenil?
A largo plazo, la restauración
del orden de los sacramentos
ayudará a revitalizar la pastoral
juvenil. La Confirmación es comúnmente mal utilizada como
una motivación para que los
jóvenes participen en las actividades juveniles, pero pocos adolescentes continúan comprometidos luego de recibir la Confirmación. Más bien, la ceremonia
de la Confirmación se convierte,
como la ha llamado el Papa Francisco, en el “sacramento de despedida” – una graduación de la
pastoral juvenil, en lugar de una
iniciación al discipulado cristiano. Una auténtica pastoral juvenil, libre de las restricciones de la
preparación para la Confirmación, será capaz de convertirse
en un verdadero vehículo para el
discipulado cristiano.

el Sacramento de la Penitencia y
tendrán su primera Confesión en
segundo grado. Al año siguiente
se prepararán para la Confirmación y la Primera Comunión y
recibirán ambos sacramentos en
la misma misa, en tercer grado.
El celebrante seguirá siendo el
Arzobispo u otro obispo o sacerdote designado en su lugar.
¿Por qué tenemos que cambiar también la edad de la Primera Comunión?
Dado que la Confirmación ha
sido cambiada antes de la Primera Comunión, los niños tendrían
que ser preparados para recibir
tres sacramentos en un año. Como esto no es práctico, la Confirmación y la Eucaristía serán
mejor recibidos al año siguiente.
¿Cuándo
ocurrirá
esta
transición?
Depende de su parroquia. Las
parroquias de la Arquidiócesis
de Denver pueden implementar la restauración del orden de
los sacramentos en cualquier
momento durante un período
de tres años, entre el otoño de
2017 y la primavera de 2020. El
cronograma de los pasos a seguir
podrá ser determinado por cada
párroco.

¿Cómo puedo aprender más
Y en términos prácticos ¿có- sobre este tema?
Visite nuestra página web. htmo será esto para mis hijos?
Sus hijos se prepararán para tp://archden.org/saints.

PARA SABER MÁS
Carta Pastoral: En Santos
entre nosotros, el Arzobispo Aquila presenta una
guía para todos los fieles
hacia el cambio en el
orden de los sacramentos
de Iniciación Cristiana.
Video: El Arzobispo Aquila, destacados teólogos,
profesores de religión,
padres de familia y líderes
de la Iglesia explican la
historia y las riquezas de
los sacramentos de iniciación cristiana: Bautismo,
Confirmación, Primera
Comunión.
En profundidad: Conoce
más sobre la restauración del orden de los
sacramentos a través de
una serie de 13 videos
así como de preguntas y
respuestas frecuentes.
Catequistas y profesores
dan una serie de presentaciones sobre la vida
sacramental en la Iglesia
primitiva, la pastoral juvenil y ofrecen una mirada
a profundidad sobre los
sacramentos de Iniciación
Cristiana.
Esta información la encuentras en www.archden.
org/saints.
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JÓVENES EN ACCIÓN

¿Cómo saber tu vocación?

Con motivo del encuentro de Jóvenes Adultos “En Camino”, que organizan el Ministerio Hispano de la
Arquidiócesis de Denver y el Centro San Juan Diego, ofrecemos las frases más destacadas del mensaje del Papa
Francisco para la Jornada Mundial de la Juventud 2015

FOTO DE DANIEL IBAÑEZ / CNA

Yo, en cambio, les pido que sean revolucionarios, les pido que
vayan contracorriente; sí, en esto les pido que se rebelen contra
esta cultura de lo provisional, que, en el fondo, cree que ustedes
no son capaces de asumir responsabilidades, cree que ustedes
no son capaces de amar verdaderamente. Yo tengo confianza en
ustedes, jóvenes, y pido por ustedes. Atrévanse a “ir contracorriente”. Y atrévanse también a ser felices.

FOTO DE SUYAN TORREZ / FLICKR

Algunos de ustedes sienten o sentirán la llamada del Señor al
matrimonio, a formar una familia. Hoy muchos piensan que esta
vocación está “pasada de moda”, pero no es verdad. Precisamente por eso, toda la Comunidad eclesial está viviendo un
período especial de reflexión sobre la vocación y la misión de la
familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo.

FOTO DE L’OSSERVATORE ROMANO/CNA

Queridos jóvenes, todas las personas de todos los tiempos y de cualquier edad buscan la felicidad. Dios ha puesto en el corazón del hombre y de la mujer un profundo anhelo de felicidad, de
plenitud. ¿No notáis que vuestros corazones están inquietos y en continua búsqueda de un bien
que pueda saciar su sed de infinito?

FOTO DE DANIEL PETTY

Además, les invito a considerar la llamada a la vida consagrada y al sacerdocio. ¡Qué maravilla ver jóvenes que abrazan la
vocación de entregarse plenamente a Cristo y al servicio de su
Iglesia! Háganse la pregunta con corazón limpio y no tengan
miedo a lo que Dios les pida.

FOTO DE ERNESTO MEDINA

Y así, en Cristo, queridos
jóvenes, encontrarán el pleno
cumplimiento de sus sueños de
bondad y felicidad. Sólo Él puede satisfacer sus expectativas,
muchas veces frustradas por
las falsas promesas mundanas.
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NOTICIAS DE LA DIÓCESIS

“Ha sido un honor servir
a esta comunidad”

Por Carmen Elena Villa

Luis Soto, director del Ministerio Hispano de la Arquidiócesis
de Denver y del Centro San Juan
Diego deja su cargo el 5 de junio.
Soto ha sido designado como
consultor de liderazgo para el
Catholic Leadership Institute, el
A
cual brinda a obispos, sacerdotes, diáconos y laicos, espacios
de formación pastoral para liderazgo así como servicios de
consultoría que capaciten a los
apóstoles para su ministerio y
para poder lograr mejores estrategias para una evangelización
más fecunda y articulada en la
iglesia local.
Nacido en Ciudad de Obregón en el estado de Sonora –
México, Luis comenzó su labor
apostólica en esta arquidiócesis
en las parroquias de Saint Joseph y Anunciation. En 2002 comenzó su trabajo como jefe de
la Pastoral Juvenil del Ministerio
Hispano y en 2005 pasó a ser director de este ministerio.

Apuesta por los hispanos

Luis ve a los católicos hispanos como “la fuerza que producirá el mayor cambio en la Iglesia, en este siglo XXI”.
“El ministerio hispano no es
un ministerio para estar aislado,
es para estar integrado al resto
de la Iglesia”, enfatizó Luis.
También asegura que el primer paso para esa integración
es que los hispanos hablen bien
inglés: “suena muy simple pero
no podemos estar en colaboración, contacto y bendición con
la comunidad angloamericana
si no somos capaces de comunicarnos con ellos”.
Igualmente indicó que el gran
reto del ministerio hispano en
Estados Unidos es “pasar de ser
un ministerio étnico a un ministerio católico”, pues a veces
se acentúan más “los elementos culturales, de lenguaje, las
tradiciones, hasta cierto punto
folklóricos” y cuando esto sucede “se sacrifica la catolicidad del
ministerio y creo que estamos
formando hispanos bien hispanos pero no católicos”.

Agradecidos con Luis Soto
Personas de diferentes parroquias, así como del Centro San
Juan Diego expresan su gratitud con Luis Soto y el deseo de
continuar con su legado.

porque ha sabido que lo que
importa es el mensaje que se
da. Ha sido un gran predicador,
tiene el don de la enseñanza,
es bien preparado, sabe dónde
aterrizar el mensaje que quiere darnos. Lo admiro como ser
humano y como líder. Se preocupa porque el líder tenga las
herramientas para seguir trabajando dentro de la Iglesia. Se
ha tomado tiempo para estar
con los jóvenes y enseñarles”.

FOTO PROVISTA
FOTO DE CENTRO SAN JUAN DIEGO

muy afortunada de haber trabajado con él durante este
tiempo ya que el deja un legado significativo. Gracias Luis
por ayudarnos y motivarnos a
todos para seguir dedicando
nuestro trabajo por la comunidad hispana aquí en Denver. Extrañaremos sus chistes
diarios y su energía positiva al
entrar a cualquier lugar.

Los frutos de su trabajo

Durante esta última década el
Ministerio hispano ha crecido
en vitalidad y en nuevos proyectos que han logrado congregar a
los católicos residentes en Colorado y brindarles espacios para
fortalecer su fe y su vocación de
apóstoles.
Entre ellos están el programa
televisivo Fe Católica Viva, el proyecto One family under God “Una
familia bajo un mismo Dios”,
que busca la integración de las
comunidades de habla inglesa e
hispana, así como los diferentes
encuentros y conferencias para
católicos hispanos: el “Encuentro de jóvenes adolescentes”, el
“Encuentro de jóvenes adultos”,
el “Congreso Carismático”, el
congreso “Viviendo la fe Católica”, y el “Congreso Catequético”.
Además, han sido muchas las
iniciativas de formación que se
han iniciado y han crecido en el
Centro San Juan Diego: la licenciatura en Ciencias Religiosas,
gracias a un convenio con la
Universidad Anáhuac de México. Este mes, han terminado sus
clases los futuros licenciados de
la primera promoción.
Igualmente, se han fortalecido otras instancias de formación para líderes hispanos como los cursos de fundamentos
de vida cristiana, los programas
de stewardship, los programas
de inglés como segunda lengua,
entre otros.
“Es tiempo de dejar que alguien lleve (esta misión) a otros
puertos para que haya una renovación y un aire fresco”, anota Luis, quien busca “llevar lo
que hemos aprendido a otras
diócesis en Estados Unidos, que
vienen para pedir consultoría
sobre cómo hacemos el trabajo
aquí”.
Luis expresó su gratitud con
la Arquidiócesis de Denver, con
el Arzobispo Samuel Aquila y
con la comunidad hispana del
norte de Colorado: “Yo he sido
quien más ha ganado en todos
estos años. He sido bendecido
con el placer y el honor de servir
a esta comunidad”, concluye.

FOTO PROVISTA

JUAN CARLOS REYES
Director de servicios
familiares. Centro San Juan
Diego

“Trabajar con Luis ha sido
una gran experiencia de continuo aprendizaje. Es una verdadera bendición el haber tenido
la oportunidad de trabajar bajo su dirección. Espero poder
honrar su legado”.

FOTO DE ERNESTO MEDINA

ALICIA LOYA
Encargada de pastoral
juvenil y educación
religiosa, parroquia Queen
of Peace.

“Siempre le he dicho a Luis
que lo que más me ha impactado de él es que es un hombre
visionario y con un gran conocimiento sobre la fe. A parte es
un gran ser humano, muy profesional en lo que hace, alguien
que logra sus metas cuando se
fija algo. Hay una frase de la
Evangelii Gaudium que dice:
‘La vida se desgasta dándola y
se debilita en el aislamiento y
la comodidad’. Luis, sin tener
necesidad, nos ha motivado
mucho aquí en la parroquia
con iniciativas creativas como
las pastorelas, las cuales ha dirigido con muy pocos recursos

FOTO PROVISTA

MARISOL JUÁREZ GARCÍA
Asistente administrativa
parroquia St Therese en
Aurora

“A Luis lo conocimos mi esposo y yo hace 12 años y fue
una parte clave para mi fe y la
de mi familia porque cuando
él empezó en Queen of Peace
a dar unos talleres sobre la fe
nos hablaba sobre los sacramentos. Por todo lo que empezó a hacer pude conocer mi
fe a plenitud y fortalecerla de
tal manera que en ningún momento dudé de la fe católica
en un tiempo en el que estuve rodeada de protestantes. Y
Luis fue una clave importante
para ello. Con el tiempo tuve la oportunidad de trabajar
más con él en lo cotidiano. Me
sirvió de apoyo moral para mí
y para mi familia en algunos
problemas que tuve. Él me dio
su opinión y su consejo. Más
que un compañero de trabajo,
Luis ha sido nuestro amigo”.

PAULINA MEDINA
Asistente de administración
Centro San Juan Diego
Tanto en cuestiones de la fe
como en situaciones de administración, Luis ha sido un
gran ejemplo a seguir. A través
de sus años trabajando para
la Arquidiócesis de Denver he
sido testigo de cómo no solo
crea una relación de trabajo
con la comunidad hispana sino también crea una amistad
con las personas para lograr
entender y mejor ayudar a una
gran comunidad. Me siento

FOTO ARCHIVO EL PUEBLO CATÓLICO

SILVIA GOULD
Asistente del director
de educación religiosa
parroquia Saint Maichel the
Archangel Aurora.

“Cuando inicié en la Iglesia
Queen of Peace nos sentimos
un poco perdidos de lo que
podíamos hacer por la comunidad y gracias a Luis se nos
abrieron más oportunidades.
Entendimos que estamos al
servicio de la comunidad para
crecer profesionalmente y él ha
sido una pieza clave tanto para
nuestro desarrollo profesional
y para nuestro desempeño en
la comunidad. Aprendí de él a
ser optimista, a ver hacia adelante. Me di cuenta que somos
creaturas de Dios y capaces de
grandes cosas con su ayuda y
poniendo siempre de nuestra
parte. Me di cuenta que no
puedo tener miedo a los retos,
que no debo sentirme limitada
por estar en un país que no es
el mío sino, al contrario, ver esto como una oportunidad”.
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Devoción a la divina misericordia,
un poderoso canal de gracia
Jesucristo mismo el 22 de febrero de 1931 se le apareció a Santa
Faustina Kowalska en Polonia
para pedirle que difundiera la
devoción a la Divina Misericordia. El padre Diego Maximino,
argentino y miembro de la congregación de los Padres Marianos
de la Inmaculada Concepción estuvo en Denver para hablar sobre
esta devoción en las parroquias
de Saint Therese y Our Lady of
Guadalupe. El Pueblo Católico lo
entrevistó.
¿Cuáles son los elementos de la devoción a la Divina
Misericordia?
Su fiesta se celebra el segundo
domingo de Pascua. Fue el mismo Jesucristo quien le pidió a
Santa Faustina que estableciera
el día de la misericordia para toda la humanidad, donde Él ha de
perdonar todos los pecados y las
culpas.

Sí. Hay una sorprendente similitud de tamaño, formas y
unidad. En la contextura de esta
imagen, donde se destacan las
heridas de Jesús. Lo asombroso
es que tiene prácticamente las
mismas dimensiones y el rostro
es casi el mismo. Hay otras imágenes que a través de los siglos se
¿Qué
importancia
tierevelaron pero ésta tiene un senne la Coronilla de la Divina
tido auténtico de veracidad ya
Misericordia?
que la Iglesia la está aprobando.
Es una de las oraciones más
poderosas ya que se dirige al PaY muestran el cuerpo gloriodre por la pasión de Jesucristo. so de Jesús con las heridas de la
Esta oración fue una revelación Pasión…
que tuvo Santa Faustina para peSí, y es algo que no sucede a
dir misericordia para el mundo otros santos. Los estigmas del
entero y especialmente para so- Padre Pío o San Francisco de
correr a los moribundos.
Asís desaparecieron cuando
murieron. En cambio en Jesús
¿En qué momento se recopermanecen.
mienda rezarla?
En la hora de la gran miseri¿Qué significa el fondo necordia. Es decir, a las 3p.m, don- gro de la imagen de la Divina
de Jesucristo nos salvó y experi- Misericordia?
mentó abandono, sufrimiento, y
Significa oscuridad, tinieblas,
nos dio la salvación para que no- la realidad del mundo, de los masotros lo recibiéramos en nuestra los espiritus, de la violencia que
realidad actual.
se ve y que se percibe en nuestra
realidad. Jesús en la imagen vie¿Y para quien a esa hora está
ne a traer luz, esperanza, consueocupado trabajando?
lo y viene a bendecirnos.
Les recomiendo por un brevísimo momento que se sumerjan
¿Cómo puede ser esta devoen la pasión de Cristo y digan ción tan difundida sabiendo
alguna breve oración, por ejem- que Santa Faustina, quien la
plo, decir “Jesús, en ti confío, ten propagó, solo estudió dos años
piedad de nosotros”. Y después en el colegio?
rezar la Coronilla en cualquier
“Por inspiraciones, revelamomento del día.
ciones, visiones, también por el
acompañamiento espiritual y
Volviendo al tema de la imala obediencia a los superiores.
gen, ¿existe alguna relación enElla escribió el diario de las 600
tre el Cristo de la Misericordia y
paginas aunque en principio el
la imagen de la Sábana Santa de
mismo Cristo quien le pide que
Turín?
escriba”.
Se recomienda iniciarla el
Viernes Santo. Jesús mismo dijo
que hay que presentar un grupo
de gente cada día donde todos
estemos incluidos para terminar el segundo domingo de
Pascua con la fiesta de la Divina
Misericordia.

Por Carmen Elena Villa

FOTO DE CARMEN ELENA VILLA

El Padre Diego Maximino ofreció un retiro sobre la Divina Misericordia en la parroquia Saint Therese el pasado 17 de mayo.
Porque es la síntesis de todo el confío”, que es todo el núcleo
mensaje y ahí descubrimos los del mensaje de la Divina Miseelementos propios de la devo- ricordia. Esta imagen es un llación que son el corazón abierto mado a hacer obras de miserode Jesús, que fue traspasado por cirdia espirituales y corporales.
Jesús le dijo a Santa Faustina
la lanza donde brotan sangre y
agua que significan los sacra- que pinte una imagen de acuerEl segundo elemento es la mentos de la eucaristía bautis- do al modelo que ella ve y hay
imagen. ¿Por qué su veneración mo y reconciliación. También promesas a los que veneren esta
está la inscripción “Jesús en ti imagen.
está tomando tanta fuerza?
¿Qué tipo de promesas?
Quien la venere no perecerá. El Señor promete la victoria
sobre los enemigos y especialmente a la hora de la muerte. La
devoción a la Divina Misericordia es un recipiente para recibir
gracias pues el mismo Cristo
quiso que sea venerada en todo
el mundo.
¿En qué época del año se recomienda rezar la novena de la
Divina Misericordia?
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CÓMO REZAR LA
CORONILLA DE LA
DIVINA MISERICORDIA

1
2

Comenzar con un Padre
Nuestro, Avemaría, y Credo.

Al comenzar cada decena
decir: “Padre Eterno, te
ofrezco el cuerpo, la sangre,
el alma y la divinidad de tu
amadísimo Hijo, Nuestro Señor
Jesucristo, para el perdón de
nuestros pecados y los del
mundo entero.”

3

En las cuentas pequeñas
del Ave María: “Por Su
dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo
entero.”

4

Al finalizar las cinco
decenas de la coronilla se
repite tres veces: “Santo Dios,
Santo Fuerte, Santo Inmortal,
ten piedad de nosotros y del
mundo entero.”

EL PUEBLO CATÓLICO

JUNIO 2015

Stewardship: generar
conciencia para
cosechar frutos
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Colecta Arzobispal
Por Denver Catholic/El Pueblo Católico
Como discípulos de Cristo, estamos llamados a arriesgarnos
por la construcción del Reino
de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica (No. 924) dice que
los “laicos están llamados a ser
testigos de Cristo en todas las
cosas, también en el interior de
la sociedad humana”. Por ello, la
donación en la Colecta anual del
Arzobispo fortalece la Iglesia para que continúe siendo testigo de
Jesucristo a través de los 25 condados del norte de Colorado que
abarca la esta arquidiócesis.
Pero ¿qué tan consientes son
los fieles hispanos de la necesidad de ser corresponsables y generosos con esta colecta?
Los hispanos representan el 71
por ciento del crecimiento de la
población católica en los Estados Unidos desde 1960 y constituyen aproximadamente el 40
por ciento de los 78 millones de
católicos de la nación, de acuerdo con un reporte realizado por
Boston College en 2014.
Sin embargo, el estudio, titulado “Ministerio hispano en las
parroquias católicas”, muestra
que las parroquias con una gran
población hispana tienden a
tener problemas financieros y
a luchar por conseguir sus propios recursos.
“El problema ha sido que a
veces usamos palabras erróneas
para referirnos a nuestra ofrenda”, asegura Luis Soto, quien
hasta el pasado 5 de junio sirvió
como director del Ministerio
Hispano de la Arquidiócesis de
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Por Roxane King*

¿QUÉ OBRAS BENEFICIA?
• 108 sacerdotes ordenados desde el año 2000. 70 de ellos sirven
actualmente en la Arquidiócesis de Denver.
• 1,1 millón de noches de albergue, a través de Caridades Católicas.
• 600.000 comidas servidas a través de Caridades Católicas.
• 30.000 personas al año reciben servicios sociales y formación en
la fe en el Centro San Juan Diego.
• 5.300 personas han profundizado en su fe el año pasado a través
los Ministerios de Evangelización y de Familia.
• 100 vidas han sido salvadas desde 2013 a través del Lighthouse
Women’s Center.

Denver y del Centro San Juan
Diego.
“Le llamamos la limosna, lo
cual es totalmente erróneo. A
Dios no se le dan limosnas. Lo
que llevamos al templo y ponemos en la canasta durante el
ritual de las ofrendas de la misa

es precisamente eso, una ofrenda. Y como toda ofrenda, esta
requiere y debe representar un
sacrificio. En otras palabras, a
Dios no se le da lo que nos sobra, o lo que no nos cuesta, sino
precisamente aquello que es difícil de hacer”, anota Luis.

hispanos”, dice Luis, explicando
que el punto clave que se debe
enfatizar entre los fieles es que
ellos comparten su identidad como cristianos católicos.
“Nuestra primera y más importante identidad es que somos hijos de Dios”, dice “no
que seamos hispanos o no
hispanos”.
Luis se refiere además a la inclinación humana de culpar “al
otro”.
“Ambos lados tienden a pensar que el otro lado necesita que
se le dé más”, dice. “Esta es nuestra Iglesia. Cada grupo, y cada
persona necesita acogerla”.
El programa de stewardship
incluye catequesis, testimonios
personales, oración y compromiso. Lo central es subrayar que
el stewardship es visto como una
manera de compartir el tiempo,
los talentos y los tesoros que están basados en la gratitud y en la
fe. “La práctica bíblica del diezmo es simplemente darle a Dios
lo que vino de Él”, agrega Soto.
“Dios nos ve como sus hijos e
hijas dignos de su confianza, de
ser administradores de los recursos que Él nos ha dado”, anota Luis. “Nuestra respuesta debe
ser la de un corazón agradecido.
(El diezmo) es dar gracias al Señor por las bendiciones que nos
ha dado cada día”.

Fieles de las parroquias con
una alto índice de población
hispana están tomando mayor
conciencia de ser corresponsables con los talentos y recursos
que Dios les ha dado, gracias a
un programa de stewardship (o
corresponsabilidad, como se
dice en español), en la Arquidiócesis de Denver. Algo que está dando frutos también a nivel
de la Iglesia en este país.
Luis Soto, quien sirvió hasta
el pasado 5 de junio como director del Ministerio Hispano,
indicó que en la Arquidiócesis de Denver el programa de
stewardship ha tenido un gran
éxito, a tal punto que ha presentado este modelo para otras
diócesis del país.
“Es asombroso”, dice Luis
sobre las transformaciones del
programa local, establecido en
el año 2005 ha producido en
las parroquias financieramente
pobres.
Durante el primer año de
participación en este programa,
las parroquias han reportado
un crecimiento del número de
personas involucradas en este
servicio y ha ganado entre un
70 y un 100 por ciento de aumento en las colectas durante
el ofertorio.
“Cuando yo implemento este
* Colaboradora para el Denver
programa, es para la parroquia
entera y no solo para los feligreses Catholic.

Publicidad

HABLANDO DE SALUD CON CREA RESULTS

Factores, causas y mitos de las enfermedades del corazón…

Por Germán González-Flores
Este es un tema realmente importante y con tan sólo enterarnos que las
enfermedades cardiacas son la principal causa de muerte de hombres y mujeres en los Estados Unidos, podemos
tomar mayor conciencia en la prevención de nuestra salud, informarnos y
educarnos, ya que los problemas cardiacos suelen ser muy variados y diferentes, tanto en sus síntomas como en
sus complicaciones.
Por ejemplo, ¿qué sabemos de nuestro corazón?
No sólo debemos tenerlo en cuenta cada 14 de febrero, sino durante
los 365 días del año, por demás está
recordar que tenerlo en buen estado,
no es cuestión de llenarlo de buenos
sentimientos y mucho amor. También
hay que preocuparnos por no fumar,
rebajar el colesterol, controlar la presión de la sangre, mantener una dieta
saludable y claro está, hacer ejercicio.
Gracias a los talleres educativos
por parte de CREA Results, hemos

aprendido a conocernos mejor, cuidar nuestros hábitos para tener una
mejor calidad de vida, pero también
hemos aprendido, por ejemplo, que el
corazón bombea aproximadamente 5
litros por minuto y late 100 mil veces
por día… ¿interesante, verdad?
Dentro de las clases, los participantes también pueden conocer que el
corazón envía sangre a los pulmones,
la sangre se carga de oxígeno y regresa a todas las células. Para reforzar la
importancia del tema y que nos lleva
a escribir sobre ellos, y gracias a la información proporcionada por CREA
RESULTS, nos indica que las enfermedades del corazón son la causa número uno de muertes en los latinos que
viven en este país. Uno de cada cuatro
mueren todos los años de enfermedades del corazón. Para redondear mejor
las cifras, podemos citar que cada año,
alrededor de 1.2 millones de personas
tendrán un ataque al corazón y alrededor de la mitad de ellos morirán.
Existe una creencia generalizada
que dice que un ataque al corazón o

derrame cerebral ocurren de repente,
por sustos, malas noticias o por una
emoción fuerte. La verdad es que parece repentino, pero en realidad esto
se va desarrollando por muchos años
y hay que tomar medidas de precaución a cualquier edad; la gran mayoría
de quienes los sufren mueren, antes
de llegar al hospital.
¿Cuáles son los factores de riesgo?
La presión arterial alta, el alto colesterol, la diabetes, el cigarrillo, el

sobrepeso y la inactividad física. ¿Pero
en qué momento ocurre un ataque al
corazón? Ocurre cuando una arteria
coronaria se obstruye y el flujo de sangre al corazón se corta. Es ahí donde
partes del musculo del corazón comienzan a morir.
Invitamos a nuestra comunidad
a tomar ventaja de los recursos que
ofrece CREA RESULTS en materia de
prevención de salud, son gratuitos y
están disponibles en varias áreas de
Denver o para mayor información se
pueden comunicar a la Línea del Centro de Llamadas al 1-888-747-2583 y
una Promotora de Salud le atenderá
en su idioma, en donde habrá un taller informativo que sin duda alguna
le cambiará su estilo de vida. O en su
caso, visite el Consulado General de
México en Denver y ahí contará con el
apoyo de una promotora de la Ventanilla de Salud, de las 9:00 a la 1:00 pm
se le puede atender.
¡Su corazón es importante y no sólo
se acuerde de él cada Día del Amor y
la Amistad!
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Ungidos para anunci

FOTOS DE DANIEL PETTY

De izquierda a derecha, padres Greg Lesher, Joe Mclagan, Erik Vigil, Tomasz Strzebonski y Franklin Sequeira.
Por Carmen Elena Villa
La Arquidiócesis de Denver cuenta
con cinco nuevos sacerdotes. Ellos son
Greg Lesher y Joe Mclagan de Estados
Unidos, Tomasz Strzebonski de Polonia,
Erik Vigil de México y Franklin Sequeira
de Nicaragua. El pasado16 de mayo fueron ordenados por el Arzobispo Aquila
en la catedral Immaculate Conception.
El sacerdocio, “no es algo que ustedes merezcan, no es algo por lo cual
ustedes han trabajado. Es más bien un
don que se les ha conferido”, dijo en su
homilía el Arzobispo Samuel Aquila a
los cinco nuevos sacerdotes.
La ceremonia transcurrió en un ambiente de mucha alegría y oración en la
que el Arzobispo les recordó a los nuevos presbíteros: “Es precisamente en
el don total de sí mismos que ustedes
son llamados a entregar sus vidas como
Cristo mismo entregó su vida”.
Las lecturas se realizaron en inglés,
español y polaco. Los cantos estuvieron animados por el coro del seminario Redemtporis Mater, donde estudió
el hoy padre Franklin. En la ceremonia
estuvieron presentes más de un centenar de sacerdotes de la Arquidiócesis
de Denver, así como de familiares y
amigos de los nuevos presbíteros. Muchos venidos desde Polonia, México,
Nicaragua y de diferentes lugares de
Estados Unidos. Diversas culturas se
encontraron para una sola celebración:
el don del sacerdocio en el que estos
cinco hombres se han convertido en
otros cristos.
“Pero es solo a través de su amor a
Jesús, enamorándose de Jesús y permaneciendo en el amor de Jesús que

Los nuevos sacerdotes bendicien
ustedes podrán vivir las promesas que
han hecho”, les dijo el arzobispo Aquila
con afecto paternal. “Y ustedes estarán
continuamente configurados con Cristo, cabeza, pastor y esposo de la Iglesia. Y sepan, mis queridos hermanos
e hijos, que en caso de que caigan, Él
siempre los levantará y hará comenzar
de nuevo”.
Al finalizar la misa, el Arzobispo
Aquila dirigió unas palabras en español, agradecieciendo su presencia a las
personas venidas de México y Nicaragua. Igualmente pidió excusas por no
poder hacer lo mismo en polaco, ya que
no conoce este idioma. El gesto despertó las risas entre varios asistentes.

Hablan los sacerdotes hispanos

El padre Erik Vigi, descendiente de
los cristeros en México, es el más joven
en ordenarse sacerdote en esta arquidiócesis (26 años). Tras terminar la ceremonia el padre Erik compartió para
El Pueblo Católico: “Me siento lleno del
espíritu, con mucha energía”.
“Lo que más me impactó de la homilía del Arzobispo Aquila fue que nos
hubiera dado una advertencia de que
vamos a tener muchos ataques, pero también muchas bendiciones a lo
largo de nuestro ministerio siempre y
cuando seamos capaces de recibir esto,
Jesucristo siempre va a estar con nosotros”, anotó el padre Erik quien desde
ahora comenzará a servir en la parroquia Holy Trinity de Westminster.
Su madre Judith Reyes compartió
que siente “una emoción grande porque fue un camino muy largo para él
pero al final lo logramos. Esperamos
que sea un buen sacerdote para toda
la comunidad (…) Su abuelito era muy

EL PUEBLO CATÓLICO

JUNIO 2015

iar a Cristo
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OPORTUNIDAD DE EMPLEO
Se solicitan 12 técnicos para Direct TV y Dish Network
Requisitos:
• Con o sin experiencia
• Licencia de manejo
• Record limpio de conducción
• Hablar inglés.
• Mejor pago del mercado

Interesados llamar al 720-371-1890

Se buscan trabajadores de limpieza en
el área de Aurora, Boulder, Castle Rock,
Denver, Golden, Littleton, Longmont,
$9hr a $14hr dependiendo de la experiencia,
comuníquese al 866-440-1100.

¡Comience a trabajar
hoy mismo!
Se solicitan grupos de carpinteros bilingües
para trabajar inmediatamente.
Es requisito tener General Liability y
Workman’s Comp y dos años de experiencia
Para más información llame al 303.680.7727
o por email cbryant@spscinc.biz

ndo al arzobispo Samuel Aquila.
El padre
Franklin
Seqeueira
de Nicaragua será el
nuevo vicario
parroquial
de Anthony
of Padua en
Denver.

“Me siento
lleno del
espíritu, con
mucha energía y con mucha alegría”,
dijo el padre
Erik Vigil de
Aguascalientes, México,
luego de su
ordenación
sacerdotal.

creyente, influyo mucho en él,
le toco vivir la era de los cristeros y todo esto desarrolló la inquietud de estar en la Iglesia”.
El Padre Franklin, por su
parte recuerda cuando sintió el llamado a ser sacerdote: “Fue una experiencia de
amor de Dios, de la presencia
de Dios que llenó todo mi ser

con gozo y felicidad, algo que
nunca antes había experimentado”. Franklin prestará su servicio en la parroquia Anthony
of Padua en Denver.
Por su parte, Linda Treminio, madre del padre Franklin,
viajó desde Nicaragua para
acompañar a su hijo en este
importante paso: “Me siento

muy contenta y agradecida
con Dios porque ha elegido a
nuestro hijo para una gran misión. Sé que la Virgen Maria
lo ha guiado a este tiempo de
preparación”. Anastasio, padre
de Franklin dijo entre lágrimas
de emoción: “Se ha cumplido
la palabra en él. Dios lo llamó
para ser su sacerdote”.

¿Tiene camioneta y
herramientas propias?
¡Se solicita personal bilingüe para trabajar
inmediatamente!
Mande su currículum a cbryant@spcsinc.biz
Para más información o para llenar el formulario
de empleo entre a www.spcsinc.biz
y haga click en “Careers”

Se necesita profesor de religión y encargado
de pastoral juvenil bilingües.
Para la parroquia y el colegio Saint Stephen en Glenwood Springs
Estamos buscando un líder dinámico que desarrolle y dirija la educación
religiosa de la parroquia y los programas para jóvenes y que nos ayude
a implementar la restauración del orden de los sacramentos en esta
activa comunidad de las montañas.
La posición requiere el dominio del inglés y el español, diploma o
su equivalente como catequista y líder de jóvenes. Implementación
de la restauración del orden de los sacramentos, experiencias en
computación y saber hablar en público. Alguien que colabore con los
compañeros de trabajo, los padres y las familias.
Es una posición de tiempo completo e incluye beneficios. Candidatos
interesados pueden enviar su carta de presentación y su hoja de vida a
frbert@comcast.net
1885 Blake Avenue

Glenwood Springs, CO 81601

www.ststephen1885.org
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¿Qué pensar sobre la pena de muerte?
Por Bárbara Symmes
El mes de mayo ha sido de particular interés para los que están
a favor o en contra de la pena
de muerte en Estados Unidos. A
comienzos de mes se inició en
Colorado el juicio para determinar la culpabilidad de James Holmes, quien mató a 12 personas
e hirió a 70 al abrir fuego en un
cine en Aurora, el 2012. En caso
de encontrar al acusado culpable
- podría no serlo por motivos de
salud mental - enfrentaría la pena de muerte en un estado que
solo la ha aplicado una vez desde
1976.
Pero más impactante aún ha
sido la condena de Dzhokhar
Tsarnaev, el joven de 21 años
quien ha sido encontrado culpable del atentado de la Maratón
de Boston, que perpetró junto a
su hermano Tamerlan y que dejó
3 muertos y más de 260 heridos.
Este juicio se llevó a cabo por medio de la ley federal, ya que Massachussets como estado abolió la
pena de muerte en 1984.
Y en una votación, que puede

FOTO: GIPICS / FLICKR

En Estados Unidos el apoyo de la población a la pena máxima
ha bajado de un 80% en la década de los 90´a un 56% en la
actualidad.
sentar precedente en Estados cabo en medio de una creciente
Unidos, Nebraska se convir- ambivalencia en la población estió en el estado número 19, junto tadounidense con respecto a la
al distrito de Columbia, en abolir pena de muerte. El apoyo de la
la pena de muerte. Es el primer población a la pena máxima ha
estado tradicionalmente conser- bajado de un 80% en la década de
vador en hacerlo desde Dakota los 90´a un 56% en la actualidad.
del Norte, que lo hizo en 1973.
El Papa Francisco, en una carEstos eventos se han llevado a ta del 20 de marzo del 2015, dijo:

“Hoy día la pena de muerte es
inadmisible, por cuanto grave
haya sido el delito del condenado”, ya que “es una ofensa a
la inviolabilidad de la vida y a la
dignidad de la persona humana”.
En el pasado, la pena de muerte podía ser aceptada en casos
extremos, cuando era la única
manera en que la sociedad podía defenderse de determinados
criminales. Pero hoy en día, las
sociedades cuentan con medios
no letales para proteger a sus
ciudadanos de los delincuentes.
Como dice el Catecismo, “corresponden mejor a las condiciones
concretas del bien común y son
más conformes con la dignidad
de la persona humana” (número 2267). Llama la atención que
Estados Unidos, uno de los países más pudientes del mundo
y que cuenta con más medios
no letales para proteger a sus
ciudadanos, sea uno de los que
aplica la pena capital con mayor
frecuencia.
La posición de la Iglesia, en
el caso de Boston, fue expresada por uno de los testigos, la

hermana Helen Prejean, quien
mantuvo conversaciones con
Dzhokhar, y dijo que el joven estaba “verdaderamente arrepentido de lo que había hecho”. Los
padres de una de las víctimas,
un niño católico de solo 8 años,
también se manifestaron en
contra de la pena de muerte, ya
que “podría generar años de apelaciones y extender el día más
doloroso de nuestra vida”.
No olvidemos que la condena
debe tener un fin rehabilitador;E
debe dar al delincuente la po-m
sibilidad de cambiar, y de vivira
un proceso de reconciliaciónR
con la propia culpa. Por ello, el
A
Papa Francisco decía a los caa
pellanes de las cárceles de Itan
lia, en el 2013, que pidan a los
presos con quienes hablan que
no se “desanimen, que no se
encierren en si mismos, porque
el Señor está cerca de ellos, no se
queda fuera de las cárceles, sino
que está dentro de sus celdas”.
Porque al fin, decía el Pontífice,
nos podemos preguntar: «¿Por
qué él y no yo?», ¿merezco yo
más que él para no estar allí?”
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Charlie, Charlie: ¿Un Laudato Sii: Nueva encíclica
juego inofensivo?
del Papa Francisco

(ACI Prensa) En los últimos
días, se viralizó en las redes
sociales un “juego de invocación de espíritus” denominado
“Charlie Charlie” que para algunos sería una versión simplificada de la Ouija.
Millones de jóvenes en todo el
mundo aseguran haberlo practicado y hay una ola de preocupación por el presunto riesgo de
posesión demoniaca al que se
expondrían quienes lo realizan.
El juego de moda -según quienes lo han difundido en videos
compartidos a las redes socialesconsiste en un par de lápices o
bolígrafos, un papel y la invocación a un espíritu llamado “Charlie” que responde con “sí” o “no” a
las preguntas que se le plantean.
Consultado por ACI Prensa el

FOTO DE CARMEN ELENA VILLA

27 de mayo, el famoso exorcista español José Antonio Fortea
advirtió que el llamado #CharlieCharlieChallenge sí “supone
una invocación de espíritus”, y
explicó que “algunos espíritus, a
raíz de esa práctica, acosarán a
algunos que la hagan”.
Aunque considera que por
jugar quienes lo practiquen
“no quedarán posesos” necesariamente, el espíritu invocado
“se quedará alrededor por un
tiempo”.
Además, advirtió, que la práctica de este supuesto juego “hará que otros se comiencen a introducir en una comunicación
ya más frecuente. Y entonces sí
que la persona puede sufrir consecuencias mucho peores por
parte de los demonios”.

(ACI/ Religión confidencial).Laudato sii (Alabado seas) es el
nombre de la próxima encíclica
del Papa Francisco sobre la ecología y sería publicada a mediados de junio.
La noticia fue dada a conocer
por el director de la Librería Editrice Vaticana, Giuseppe Costa,
durante la entrega del premio
italiano ‘Cardenal Michele Giordano’, realizado en la ciudad
de Nápoles, sur de Italia en el
que participaron algunos periodistas quienes rápidamente
comenzaron a comunicar la
noticia al mundo por las redes
sociales.
“Son muchas editoriales en
el extranjero que se han interesado ya por la publicación de la
encíclica en sus países”, declaró
el director de la editorial oficial
del Vaticano, en declaraciones a
la agencia SIR de la Conferencia
Episcopal Italiana.
El título Laudato sii está tomado del Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís.
“Los ‘expertos’ llevaban semanas especulando en el posible nombre y en la fecha de
la publicación”, narra la periodista mexicana Mercedes de la
Torre, primera en anunciar el
nombre de la encíclica a través
de Twitter. “Es bueno recordar
siempre que uno ‘nunca deja de
aprender y nunca llega a ser el
top, como algunos pueden llegar a sentirse...’ yo lo escuché
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públicamente y lo escribí. No
lo escuché a nivel confidencial
- como en mi profesión sucede
a menudo - y mucho menos le
pedí a ninguna fuente que me
revelara algo que se sabría el día
de la publicación que podría
ser en dos semanas -días antes,
días después, que decidan los
de la Santa Sede - y sobre todo,
no se rompió ningún embargo”,
narra Mercedes.

Anunciada desde el año pasado

El Papa se refirió a este documento durante el vuelo de regreso de Seúl a Roma, tras concluir su histórica visita a Corea
del Sur en agosto de 2014.
En aquella ocasión dijo que
sobre la encíclica había conversado mucho con el Cardenal

Peter Turkson, Presidente del
Pontificio Consejo Justicia y
Paz, quien se encarga de estos
temas en el Vaticano.
El Santo Padre precisó que escribir una encíclica sobre ecología “no es algo sencillo porque,
en relación a la protección de la
creación y el estudio de la ecología humana, se puede hablar
con cierta certeza hasta cierto
punto pero luego aparecen las
hipótesis científicas, algunas de
las cuales son ciertas y otras no”.
Ciertamente, concluyó el
Pontífice, “se puede indicar en
las notas que esto y esto son
hipótesis, comentarlo como un
dato informativo, pero no en
el cuerpo de la encíclica que
es doctrinal y que requiere serA
cierto”.
T
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ALREDEDOR DE LA ARQUIDIÓCESIS

¿Estás embarazada?
¿Necesitas ayuda?
EN CASA GABRIEL TE OFRECEMOS
AYUDA MATERIAL, EMOCIONAL Y ESPIRITUAL

DENVER

JEFFERSON COUNTY

303-377-1577

720-459-8783

1341 Oneida Street, Denver CO 80220
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Primera promoción de licenciados

Este mes finalizaron sus clases y exámenes los estudiantes de la primera promoción de licenciatura en Teología que ofrece el Centro San Juan Diego, gracias
a un convenio con la Universidad Anáhuac de México. Ellos son: Juan Carlos
Reyes, Aide Arenivar, Ruby Leon, Wendy Feliz, Octavio Pérez, Rebeca Espinoza,
Adrián Álvarez, Fermín Martinez y Luis Álvarez. Con perseverancia y deseos de
aprender, los estudiantes asistieron durante cinco años los sábados por la mañana a las clases que pronto les darán el título de licenciados en Teología.

Retiro de preparación para el
matrimonio

Los días 16 y
17 de mayo
se realizó en
las instalaciones de la
Arquidiócesis
de Denver
el retiro de
preparación
matrimonial
en español
“Dios entre
Nosotros”.
Los novios
reflexionaron
en temas como la teología
del cuerpo, el
FOTO DE JP CREATIVE GROUP
Matrimonio
como sacramento, la comunicación y el conocimiento personal entre otros. “Me
ayudó mucho, aprendimos como llevar a Dios en nuestro matrimonio y sobrellevar las adversidades que se nos presenten en la vida. Explican los temas de
manera clara y sencilla” comentó uno de los asistentes.

Para saber más sobre los sacramentos de iniciación cristiana

Algunas líderes hispanas
durante el
desayuno
informativo
sobre la restauración del
orden de los
sacramentos
de Iniciación
Cristiana,
realizado el
pasado 21 de
mayo en el
edificio de la
Arquidiócesis
de Denver en
el que estuvo
FOTO DE CARMEN ELENA VILLA
presente el
Arzobispo Aquila. Ellas son: María Elena Lara y, Brígida Najera de Annunciation,
Teresita Trevizo de Our Lady of Grace y Cynthia Rosenbaum de Holy Rosary.
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gabrielhousedenver@gmail.com
Horario: miércoles y viernes
de 9:30am-2pm.

BOULDER

6739 S. Boulder Road, Boulder CO 80303

303-449-0122

1980 Nelson Street, Lakewood, CO 80215

house@jeffcogabriel.com
Horario: lunes y jueves de 9am a 3pm.

FORT COLLINS

101 N. Howes St., F. Collins, CO 80521

970-482-4148

Horario: jueves de 2pm a 6pm y viernes
gabrielhouseboulder@gmail.com
de 9am a 3pm.
Horario: martes de 9am a 3pm y sábados
de 9am a 1pm.
ST. FRANCIS DE SALES

AURORA

13101 E. Mississippi Ave., Bldg C1020
Aurora CO 80012

303-364-9929

auroragabrielhouse@gmail.com
Horario: martes de 9am a 1pm y sábados
por confirmar.

CENTRO JUAN DIEGO

2830 Lawrence Street, Denver, CO 80205

303-295-9470 (X 177)

Horario: martes y jueves de 9am a 12pm.

301 S. Grant Street, Denver, CO 80209

303-744-7211

Horario: martes y sábados de 9am a 12pm
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TESTIMONIOS

¿Por qué hay menos cristianos
en Estados Unidos?

Mi papá: mi mejor amigo

na encuesta de Pew Reexhortación apostólica Evangelii
search Center reveló el mes Gaudium:
pasado que el número de
“El gran riesgo del mundo accristianos en Estados Unidos ha tual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una
disminuido de un 78.4 a un 71
tristeza individualista que brota
por ciento. Una caída de más
de ocho puntos en siete años, lo del corazón cómodo y avaro, de
que se traduce en cinco millones la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia
de personas menos que profeaislada. Cuando la vida interior
san este credo.
se clausura en los propios inteLas cifras sorprenden debireses, ya no hay espacio para los
do a la cantidad de hispanos
demás, ya no entran los pobres,
que anualmente llegan a este
ya no se escucha la voz de Dios,
país, la mayoría, provenientes
ya no se goza la dulce alegría de
de hogares católicos o de otras
su amor, ya no palpita el entudenominaciones cristianas. La
experiencia de cambio para mu- siasmo por hacer el bien”.
Al católico hispano de la
chos, en lugar de fortalecer su
fe, la evapora entre los múltiples Arquidiócesis de Denver podrían
atractivos que ofrece el llamado parecerle dramáticas e incluso
exageradas estas cifras, ya que en
sueño americano.
muchas parroquias podemos ver
Sobre este tema recordaba
una fe alegre, activa y dinámica.
las palabras de un padre de
Pero la visión global del cristiafamilia mexicano: “Venimos a
los Estados Unidos para darle a nismo en Estados Unidos debe
ser una señal de alerta que nos
nuestros hijos lo que nosotros
invite a preguntarnos si estamos
no tuvimos (un futuro más serespondiendo al mandato misioguro, mejores posibilidades de
educación). Pero a veces se nos nero: “Id por todo el mundo y predicad el Evangelio”, (Mc.
olvida darles lo que sí
16, 15), como dijo Jesús
tuvimos”, refiriéndose
a sus discípulos luego de
a los valores que se dan
su resurrección.
y se reciben en el seno
Hay menos cristiade un hogar estable
nos en Estados Unidos
y de un cristianismo
porque nos falta ser esa
bien vivido. Y esas son
“Iglesia en salida”, a la
las verdaderas riquezas
cual nos llama el
que los hijos
POR
Papa Francisco.
valoran y las
a veces
que en últimas,
CARMEN ELENA VILLA Porque
no valoramos
forjan una soel tesoro que heciedad mejor.
mos recibido de manera gratuita
Según indica la encuesta,
en nuestros países de origen
los protestantes evangélicos
ni salimos a anunciarlo a una
estadounidenses son quienes
sociedad con grandes riquezas
han experimentado una menor
materiales pero con una dramábaja entre sus miembros. En
2007 representaban un 26.3 por tica pobreza espiritual.
Preguntémonos si el Señor
ciento y ahora son un 25.4 por
ciento de la población. El grupo es el centro de nuestra vida y si
sabemos cultivar por medio de
que le sigue son los católicos
la oración, el estudio y las coque representaban un 23.9 por
munidades de la fe, una relación
ciento de la población y ahora
con Él que se vea fortalecida y
son un 20.8 por ciento.
que sirva como testimonio para
Mientras tanto, los llamados
que otros se atrevan a seguir“nones”, es decir, sin ninguna
lo. Preguntémonos si como
afiliación religiosa, han pasado
consecuencia de ello, nuestro
de un 16.1 a un 22.8 por ciento.
apostolado está siendo audaz
Esta caída del número de
o si nos quedamos viviendo un
cristianos puede tener muchas
cristianismo a medias en el que
causas: un déficit de formación
prevalezca la comodidad por eny a lo mejor pobre ejemplo de
cima de la dimensión misionera.
parte de padres, maestros y
Esta encuesta nos demuestra
agentes pastorales. La honda
crisis que viven muchas familias en cifras que hay muchas persoque es directamente proporcio- nas sedientas de Dios y otros que
se han desencantado del crisnal a la excesiva confianza en el
tianismo, quizás porque no han
progreso, la ciencia y la cultura
del entretenimiento de parte de visto en nosotros un testimonio
de apóstoles alegres ni comprolos jóvenes, que a veces adormetidos. Y como lo dijo el Papa
mece las conciencias y les hace
olvidarse de la pregunta sobre la Francisco: “Si no encuentran en
la Iglesia una espiritualidad que
existencia de un más allá.
Factores que están aumentan- los sane, los libere, los llene de
vida y de paz al mismo tiempo
do en la llamada generación de
los “milenios”, la apatía y la indi- que los convoque a la comunión
solidaria y a la fecundidad misioferencia hacia temas espirituales. Quizás este fenómeno puede nera, terminarán engañados por
propuestas que no humanizan
resumirse en una de las frases
del Papa Francisco, escritas en la ni dan gloria a Dios”.

Por Mavi Barraza
Carlos Klinger, además de ser
reconocido en la comunidad hispana de Colorado por los tantos
años de servicio como preparador de impuestos, se destaca por
su calidad humana, pero sobre
todo se le reconoce por la relación de respeto, amor, y admiración que llevó con su padre y
compañero de trabajo.
“Mi papa fue mi mejor amigo,
éramos muy diferentes, pero era
mi mejor amigo. No teníamos las
mismas opiniones, pero fue eso
lo que me enseño el respeto a mí
mismo y a las otras creaturas”, dice Klinger.
Era muy común llegar a la oficina de Carlos Klinger y encontrar a padre e hijo intercambiando opiniones o consejos acerca
de algún tema, así como también era común verlos cenando
juntos los fines de semana.
Para este chileno, la convivencia que tuvo con su papá desde
muy temprana edad, fue fundamental para el desarrollo de su
carácter y su amor por la vida.
Klinger se describe en su juventud como un chico dinámico
y con sueños de trasformar el
mundo, como una persona que
siempre ha tenido firme la idea
de que los seres humanos deben
de respetarse por el hecho de ser
criaturas. Esta filosofía es la herencia que le dejo su padre quien
murió hace dos años.

La familia en el mundo moderno

Para Carlos, la desunión familiar es un factor que afecta negativamente a la sociedad: “La
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Es bien dicho que padre no es
solo aquel que engendra, sino
el que educa y Klinger está totalmente de acuerdo en que los
hijos necesitan ser guiados, educados, amados, comprendidos,
aceptados y tomados en cuenta. “Mi papá me hizo parte de
su negocio, yo tenía nueve años
y ya me preguntaba « “¿tú qué
piensas de esto?” », ¡y yo que iba
a saber!, pero eso me hacía sentir
importante”.
Desde muy pequeño Carlos
supo que podía confiar en su
papá, y esa confianza le permitió
conocer el mundo de una manera más real, experimentando y
cometiendo errores, pero siempre con la confianza de saber
que su padre estaría ahí cuando
el más lo necesitara. “Mi papá
siempre se la jugó por mí. Siempre he dicho, yo cometí el error
una vez, sabía que en el primer
error mi papá me iba a defender
como león enfurecido. Después
mi papá hablaba conmigo y me
decía: «mira, esto que hiciste estuvo mal. Esta es la primera y la
última vez que te ayudo», por
eso siempre cometí el error una
vez y nada más”, asegura Klinger.
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Como se logra esa relación
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familia ha perdido el valor que
solía dársele años antes, hoy hay
menos convivencia familiar debido a la falta de tiempo y al exceso
de distracción con las nuevas tecnologías. En mis tiempos nos sentábamos a la mesa, se bendecía la
comida, nos íbamos a pasear en
bicicleta por las tardes”, comenta.
Según Klinger, los jóvenes necesitan ser motivados, que se
les invite a una convivencia más
personal, a estar más abiertos a
conocer las necesidades de las
otras personas y de la sociedad.
“Los padres necesitamos fomentar la comunicación, no estar
pegados al celular todo el tiemFOTO DE GERMAN GONZALEZ-FLOREZ
po”, dijo Klinger quien además
Carlos Klinger con su padre
asegura: “Comunicación es ver a
que llevaba el mismo nombre.
los ojos a la otra persona, hablar,
Ambos han entendido que la
comprendernos, eso es para mí
relación padre – hijo puede con- comunicación” finalizó.
tribuir a una sociedad mejor.

30%

Tenemos cintos de hilo de
plata y de plata y oro.

720-379-4643
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ESPIRITUALIDAD

Junio, mes del Curpus
Christi
En la Ultima Cena, Jesús
tomó un pan, y pronunciada
la bendición, lo partió y lo
dio a sus discípulos, diciendo: “Tomen y coman. Este es
mi Cuerpo”. Luego tomó en
sus manos una copa de vino,
y pronunciada la acción de
gracias, la pasó a sus discípulos, diciendo: “Beban todos de
ella, porque ésta es mi Sangre,
Sangre de la nueva alianza,
que será derramada por todos,
para el perdón de los pecados”.
(Mt 26,26-28; cf. Mc 14,22-24,
Lc 22,17-20, 1 Co 11,23-25)

firmemente porque cree en Jesucristo, y el creer en el Señor
es también creer en lo que Él
nos dice, y justamente esto es
lo que Jesús dijo; tomó el pan
y dijo: “esto es mi cuerpo”; tomó el cáliz lleno de vino y dijo:
“esta es mi sangre…hagan
esto en memoria mía”. ¿Cómo
es que sucede esto? La Iglesia
nunca podrá explicar con
palabras el cómo se realiza
este misterio, sabemos que Jesucristo se hace presente pero
no sabemos cómo es que se
hace presente, eso Jesús no lo
comunicó a sus apóstoles, solo
les ordeno que lo hicieran, y
eniendo presente este
confiando en su palabra desde
misterio celebrado por
entonces así se celebra, como
Jesús, la Iglesia Católien la Iglesia primitiva se decía,
ca cree y profesa que en la
la fracción del pan. Debemos
celebración de la Eucaristía,
recordar que el Dios trino es el
el pan y el vino se convierten
creador de todo lo que existe y
sustancialmente en el cuerpo
y la sangre de Jesucristo por el tiene el poder de hacer más de
poder del Espíritu Santo y me- lo que nos es posible incluso
imaginar. Como dijo San Amdiante el ministerio del orden
brosio: “Si la palabra
sagrado. Jesús dijo:
del Señor Jesús es
“Yo soy el pan vivo
tan poderosa como
que ha bajado del
para crear cosas que
cielo; el que coma de
no existían, entonces
este pan vivirá para
con mayor razón las
siempre, y el pan que
cosas que ya existen
yo les voy a dar es
pueden ser convertimi carne para que el
das en otras”.
mundo tenga
Como
vida…Mi carPOR MONS.
sucesores de
ne es verdadera comida
JORGE DE LOS SANTOS los apóstoles
y auténticos
y mi sangre
maestros de
es verdadera
la Iglesia, los
bebida” (Jn
obispos tienen la obligación
6,51-55). Cristo entero está
de transmitir lo que Dios nos
verdaderamente presente:
ha revelado y alentar a todos
cuerpo, sangre, alma, divinilos miembros de la Iglesia a
dad, en todo su Ser, bajo la
profundizar en el misterio y
apariencia de pan y vino: es
Cristo glorificado que resucitó don de la Eucaristía.
Jesús se da a nosotros como
de entre los muertos, el que
nos salvó de nuestros pecados. alimento espiritual en la Eucaristía porque nos ama. Todo
Esto es lo que quiere decir
el plan de Dios para nuesla Iglesia cuando habla de la
“presencia real” de Cristo en la tra salvación está dirigido a
hacernos partícipes de la vida
Eucaristía. Se dice que la presencia de Cristo en la Eucaris- de la Trinidad, la comunión
del Padre, el Hijo y el Espíritu
tía es “real” sin excluir el que
Santo. Comiendo el cuerpo y
sean reales los otros tipos de
presencia espiritual de Cristo, bebiendo la sangre de Cristo
en la Eucaristía llegamos a
estos también deben entenunirnos a la persona de Cristo
derse como reales (Cf. CIC,
a través de su humanidad.
no. 1374). Cristo resucitado
Para que Cristo entero esté
está presente en su Iglesia de
presente, cuerpo, sangre, alma
muchas maneras, pero muy
y divinidad, el pan y el vino no
especialmente a través del
sacramento de su cuerpo y su pueden quedar como tales,
sino que deben dar lugar a
sangre. Su presencia real en
la presencia de su cuerpo y
la Eucaristía significa que es
su sangre glorificados. Así,
sublime total y lógicamente
es mayor que las otras presen- en la Eucaristía, el pan deja
de ser pan en substancia y
cias, aunque reales, pero solo
se convierte en el cuerpo de
espirituales.
¿Qué significa que Jesucristo Cristo, mientras que el vino
deja de ser vino en substancia
esté presente en la Eucaristía
y se convierte en la sangre de
bajo la apariencia de pan y
Cristo. Por eso la Eucaristía es
vino? ¿Cómo sucede esto? La
presencia de Cristo resucitado nuestro gran tesoro.
¡Feliz Fiesta de Corpus
en la Eucaristía es un misterio
Christi!
inagotable que la Iglesia cree
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Monseñor Romero, una
beatificación esperada
Por Gilberto Hernández García.
Elobservadorenlinea.com
Treinta y cinco años después
del asesinato de Óscar Arnulfo
Romero, arzobispo de San Salvador, la Iglesia lo ha colocado en
los altares. El pueblo –los pobres,
los desechados, los excluidos, los
perseguidos, los que él defendió
y a los que dio su voz– lo tenían
ahí desde el instante mismo de
su muerte.
La misa de beatificación estuvo presidida por el Cardenal
Ángelo Amato, prefecto de la
Congregación para las Causas
de los Santos y representante
especial del Papa, y se celebró
en la plaza de Cristo Salvador,
en la capital salvadoreña, en la
cual estuvieron presentes unos
300.000 fieles.

Ejemplo de pastor que
defiende a los pobres

Al inicio de la celebración, el
arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, hizo pública la petición al Papa
Francisco de inscribir a Romero en el número de los beatos.
Luego, el postulador de la causa,
monseñor Vincenzo Plagia leyó
su biografía. Resaltó que en algunos de sus escritos se lee: “Los
pobres son la encarnación de
Cristo”. O “deseo ser una hostia
ofrecida al Señor sobre el altar”.
Además destacó que “con Romero, Jesús caminaba de nuevo
con su pueblo […] cargó sobre
sus hombros con todo el dolor
de los pobres […] El pueblo sintió el olor de pastor de Romero
y éste llegó a ser un ejemplo
de pastor que defiende a los
pobres”. También señaló que
muchos “lo acusaron de hacer
política, pero Romero aclaraba:
“lo que busco hacer no es política, sino Evangelio que tiene que
iluminar las calles del país”.
Monseñor Paglia subrayó que
la opción preferencial por los pobres era para Romero el camino
indicado por el Concilio Vaticano

FOTO DE DAVID RAMOS CNA

En la Plaza de Cristo Salvador se celebró la beatificación de
monseñor Oscar Romero y contó con la presencia de unos
300.000 fieles.
II. “Fue herido al corazón mientras celebraba la santa misa, peALGUNOS DATOS
ro su voz se difundió por toda la
•	La fiesta litúrgica del beatierra”. Hoy mientras sube a los
to Romero para la Iglesia
altares, exclamó Paglia, “Romero
será el día 24 de marzo, para
sigue hablando y pidiendo nuesrecordar su martirio.
tra conversión con esa expresión
•	
Durante la celebración fueron
popular por él muy querida: “Pripresentadas las reliquias del
mero Dios, sí, Dios sobre todo”.
nuevo beato: la camisa ensanCon esta celebración se lleva a
grentada que utilizaba el día
cabo la misa interrumpida el día
del martirio acompañado de
del martirio y la interrumpida el
flores y la palma, que significa
día del funeral”.
la victoria de los mártires.
Por su parte, el Cardenal Án•	Romero también fue elegido
gelo Amato, dijo en su homilía:
como uno de los patronos de
“Si sus perseguidores han desaCáritas Internationalis.
parecido en las sombras del olvido y la muerte, la memoria de
Romero continúa viva y dando hijos de la Iglesia. Monseñor
consuelo a los marginados de Romero, que construyó la paz
la tierra”. Y recordó que su mar- con la fuerza del amor, dio testirio no fue una improvisación, timonio de la fe con su vida ensino que tuvo una larga prepa- tregada hasta el extremo”.
ración en el Evangelio mismo,
“En tiempos de difícil convien la Eucaristía, en el contacto vencia, Monseñor Romero supo
con la vida de su pueblo.
guiar, defender y proteger a su

Modelo de compromiso
cristiano

El Papa Francisco, en una carta enviada al Arzobispo de San
Salvador, señaló que la beatificación de Romero “es motivo
de gran alegría para los salvadoreños y para cuantos gozamos
con el ejemplo de los mejores

¿Teólogo de la liberación?
Por: German McKendzie
El tipo de teología de la liberación que encontramos en
las homilías y cartas pastorales
del beato Romero es muy cercana a aquella del Papa Pablo
VI en la exhortación Evangelii
nuntiandi. Esto tiene muy poco en común con la teología de
la libración más difundida, la
misma que usa el análisis marxista, como aquella desarrollada, entre otros, por Gustavo

Gutiérrez, Leonardo Boff y, en
El Salvador, por Jon Sobrino
(…)
Según Romero, las consecuencias liberadoras de la fe
empiezan con la liberación del
pecado a través de Jesucristo.
La conversión personal a Él
en su Iglesia está en el corazón
de este proceso. Desde allí es
que comienza una completa
renovación de las relaciones
del ser humano consigo mismo, con los demás hombres

rebaño, permaneciendo fiel al
Evangelio y en comunión con toda la Iglesia”, indicó el Papa. “En
el momento de su muerte, mientras celebraba el santo sacrificio
del amor y de la reconciliación,
recibió la gracia de identificarse
plenamente con Aquel que dio
la vida por sus ovejas”, aseguró el
Pontífice en su mensaje.

y con la naturaleza. En el contexto en el que Romero vivió
las consecuencias sociales del
seguimiento de Cristo eran
particularmente importantes
y urgentes. Él trabajó decididamente por defender los derechos de los pobres donde éstos
fuesen violados, por promover
el desarrollo de organizaciones
populares como medios para
que la gente pueda hacer oír su
voz sobre asuntos relacionados
con el bien común. Esta fue la
“verdad de la fe” por la cual el
Arzobispo Romero dio su vida
dando un testimonio supremo.

14

EL PUEBLO CATÓLICO

JUNIO 2015

Segundo Telefórum con el Arzobispo Aquila
Por Nissa LaPoint*

PARTICIPACIÓN
El pasado 28 de mayo se realizó
el segundo Teleforum en el que el
DEL TELEFORUM EN
Arzobispo Aquila explicó las razoCIFRAS
nes por las cuales decidió restaurar los Sacramentos de Iniciación
Cristiana en su nueva carta pastoral “Santos entre Nosotros”. El
participantes a través del
prelado aseguró que al recibir los
teléfono
sacramentos, la edad de una persona no es tan importante como
el amor a Cristo que exista en su
corazón.
participantes en línea
Cerca de 6,751 participantes
escucharon al Arzobispo Aquila
en el segundo Telefórum en el
que se busca que los fieles tengan una comunicación más dipreguntas respondidas por el
recta con el líder de la Iglesia en
arzobispo
esta Arquidiócesis.
El primer Telefórum se realizó
el pasado 21 de diciembre en el
que el Arzobispo respondió prepreguntas realizadas
guntas sobre diferentes temas
de fe, de su acción pastoral y de
la situación en esta Arquidiócelos Sacramentos de Iniciación
sis. El tema del último Telefórum
FOTO DE ANDREW WRIGHT
Cristiana.
fue el de la nueva carta pastoral Durante el Teleforum el Arzobispo Aquila explicó a miles de oyentes los motivos de la restauEl Arzobispo terminó la lla“Santos entre nosotros”.
ración del orden de los sacramentos de Iniciación Cristiana.
mada agradeciendo a los participantes y concediéndoles una
Preguntas y respuestas
bendición. El Telefórum fue un
Durante la llamada, de una ho- Arzobispo. “Son dones otorga- El Papa Francisco lo ha llamado, y jóvenes.
En ella los participantes estu- evento desarrollado por la emra de duración, los participantes dos por Dios. No merezco o gano “sacramento de despedida”, más
que el sacramento de Confirma- vieron de acuerdo en que los pa- presa Broadnet -que tiene su sealagaron su decisión, compar- ningún sacramento”.
Otro participante, “Larry”, te- ción que es lo que debe ser, en dres son los primeros maestros de en Highlands Ranch- como
tieron sus miedos y preguntaron
que podían hacer para apoyar su mía lo que sucedería a los jóve- términos de inculcar el amor a en la fe para los niños. El 75 por una manera de abrir la comunes de escuela secundaria sin Dios en el corazón de los niños y ciento dijo que los padres tienen nicación entre el Arzobispo y la
iniciativa.
Un participante preguntó si no educación religiosa, la cual se darles la gracia del Espíritu San- mayor influencia en la forma- comunidad Católica.
Visite www.archden.org/saints
ción de fe de los niños.
era una buena idea dejar la deci- requiere para ayudarlos a conti- to,” dijo el Arzobispo.
Aproximadamente un 27 por para más información y pasión de recibir el sacramento de nuar su crecimiento en la fe.
ciento de los participantes di- ra escuchar una grabación del
“Creo que el miedo es com- Opiniones de los fieles
la Confirmación a los jóvenes. Él
Además del telefórum se reali- jeron que la llamada telefóni- Teleforum
respondió que el sacramento no prensible debido a la experiencia
* Periodista del Denver Cathoque hemos tenido con la Confir- zó una encuesta virtual en la que ca en vivo con el Arzobispo les
era una decisión, sino un don.
“Todos los sacramentos son mación, pues es casi un sacra- los fieles podían opinar sobre la ayudó a aprender más acerca lic. Artículo traducido del original
dones del Señor”, respondió el mento de graduación, o como educación religiosa de los niños de la restauración del orden de en inglés.

6,751
493
18
106

Nueva coordinadora Todo listo para el encuentro
de familia para el
de la Renovación Carismática
ministerio hispano
Ruby León, nacida en San
Luis Río Colorado en Sonora –
México, es la nueva encargada
del ministerio hispano de Familia para la Arquidiócesis de
Denver.
Nacida de Sonora – San Luis
Rio Colorado, Ruby está casada
con Víctor Ramirez y tiene cuatro hijos: Víctor, Mina , Sofía y
Gabriel . Vive hace 14 años en
Denver y acaba de concluir la
licenciatura en Ciencias Religiosas que ofrece el Centro San
Juan Diego en convenio con
la Universidad Anáhuac de
México.
Ruby es feligrés de la parroquia Queen of Peace de Aurora y anteriormente trabajaba
como asistente administrativa
en la parroquia Ascension de
Denver.
La nueva encargada para el
ministerio de la familia dijo en
diálogo con El Pueblo Católico

FOTO DE JUAN CARLOS REYES

que quiere dar a conocer “cuál
es la misión de la familia” la
cual es “la base de la sociedad”
donde se cimientan las bases
“de una formación católica
adecuada”.

La exhortación apostólica del
Papa Francisco Evangelii Gaudium “La alegría del Evangelio”
será el tema del Congreso del
movimiento de la Renovación
Carismática que se realizará los
días 20 y 21 de junio.
El lema del evento será “La
alegría del Evangelio, caminando con el Buen Pastor”, y contará con conferencias centradas
en diferentes puntos de la Evangeli Gaudium, (la constante novedad del Evangelio, una Iglesia
en salida, entre otros temas).
También tendrá momentos de
oración, alabanzas, adoración
al Santísimo Sacramento, Santa
Misa, conciertos y momentos
de compartir.
“Queremos este año resaltar
las enseñanzas del Papa Francisco quien justo vendrá este año al
Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia”, señala Abram
León, director del Movimiento
de Renovación Carismática para
la Arquidiócesis de Denver.
“Vamos a resaltar algunos
puntos de la Evangelii Gaudium

FOTO ARCHIVO DE LARA MONTOYA

como la alegría que se renueva y
se comunica”, dice Abram. “Esto no lo debemos guardar sino
comunicar.
En el evento se tratará el tema de la parábola de la Oveja
Perdida: “somos como la Oveja
Perdida que nos hemos dejado
engañar de mil maneras, nos
escapamos constantemente del
amor de Dios pero queremos

decir que aquí estamos nuevamente para renovar nuestra alianza con Él”, concluye
Abram.
El evento se realizará en Douglas County Fairgrounds and
Events Center de Castle Rock.
Mayores informes comunicarse
al 303 295 94 70 ext. 115. Donación: Adultos $20.00 Jóvenes de
13 a 17 $10.00.
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MISAS EN ESPAÑOL
ANNUNCIATION
1408 E. 36th Ave. Denver
Martes y Miércoles a las 8:15 am
Sábado a las 6 pm
Domingo a las 9:30 am y 11:30 am
Teléfono (303) 296-1024
CHURCH OF THE ASCENSION
14050 Maxwell Pl., Denver
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 6:30 am, 10:30
am, 12:30 pm, 2:30 pm y 5 pm.
De lunes a viernes a las 7 pm
Teléfono (303) 373-4950
HOLY CROSS
9371 Wigham St., Thornton
Sábado a las 7 pm
Domingo a la 1:30 pm
Teléfono (303) 289-2258
HOLY FAMILY
4380 Utica St., Denver
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (303) 455-1664
HOLY FAMILY
326 N. Withcomb, Fort Collins
Domingo a las 8 am y 12:30 pm
Teléfono (970) 482-6599
HOLY FAMILY
100 Ash St., Keenesburg
Domingo a la 1:30 pm
1er. Domingo de cada mes
9:30 am
Teléfono (303) 849-5313
HOLY NAME
524 Oak Street, Steamboat
Springs
Sábado a las 7 pm
Teléfono (970) 879-0671
HOLY ROSARY
4688 Pearl St., Denver
Domingo a las 10:30 am y 12 m
Teléfono (303) 297-1962
HOLY TRINITY
7595 N. Federal Blvd.,
Westminster
Domingo a la 1 pm y 5 pm
Teléfono (303) 428-3594
IMMACULATE CONCEPTION
715 Cabrini Dr., Lafayette
Domingo a las 12 m
Teléfono (303) 665-5103
OUR LADY MOTHER OF THE
CHURCH
6690 East 72nd Ave.,
Commerce City
Martes a las 6:30 pm
Domingo a las 9:30 am y 1:30 pm
Teléfono (303) 289-6489
OUR LADY OF GRACE
2645 East 48th Ave, Denver
Domingo a las 11:30 am y
1:00 pm
Teléfono (303) 297-3440
OUR LADY OF GUADALUPE
1209 West 36th Ave., Denver
De martes a viernes a las 8 am
Sábado a las 5 pm
Domingo a las 6:30 am, 8 am,
1:30 pm, 5 pm y 7 pm
Domingo a las 11:30 am
(bilingüe)
Teléfono (303) 477-1402

OUR LADY OF PEACE
-P.O. Box 2670, Dillon Valley
-Domingos a las 12 m
Teléfono (970) 668-3141

-OUR LADY OF PEACE

1311 Third St., Greeley
Sábado a las 5 pm
.Domingo a las 8 am, 12 m, 6 pm
eLunes y Viernes a las 8:30 am
Teléfono 1 (970) 353-1747

e

ST. JOSEPH
605 West 6th Ave., Denver
Sábado a las 5 pm
Domingo a las 11 am y 1 pm
Teléfono (303) 534-4408

QUEEN OF PEACE
13120 E. Kentucky Ave., Aurora
Sábado a las 6:30 pm
Domingo a la 1:30 pm y 7 pm
Teléfono (303) 364-1056

ST. JAMES
1311 Oneida Street,
Denver, CO 80220
Domingo a las 12 m
Teléfono (303) 322-7449

SACRED HEART
2760 Larimer St., Denver
Domingo a las 9:45 am y 5 pm
Teléfono (303) 294-9830

ST. MARY, EAGLE
215 Capitol, Eagle
Lunes a las 7 pm y Jueves a las
6:30 pm
Sábado a las 7 pm
Teléfono (970) 926-2821

SACRED HEART OF JESUS
318 Mapleton Ave., Boulder
Domingo a la 1 pm
Teléfono (303) 442-6158
SAN PIO X, AURORA
13670 East 13th Place
Sábado a las 7:15 pm
Domingo a la 1 pm
Teléfono (303) 364-7435
ST. ANTHONY OF PADUA
3801 W. Ohio Ave., Denver
Domingo a las 6:45 am, 12:30
pm, 2:30 pm, 6 pm
De lunes a viernes a las 6 pm
Teléfono (303) 935-2431
ST. AUGUSTINE
675 E. Egbert St., Brighton
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 12 m
Teléfono (303) 659-1410
ST. CAJETAN
299 S. Stuart St., Denver
Sábado a las 6pm (bilingüe)
Domingo a las 7:30am, 9am y
12:30 pm en español y
7pm en inglés.
Teléfono (303) 922-6306
ST. CLARE OF ASSISI
P.O. Box 1390, Edwards
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (970) 926-2821
ST. CATHERINE OF SIENA
4200 Federal Blvd., Denver
Martes y viernes a las 6:30 pm
Sábado a las 7 pm
Domingo a la 1 pm
Teléfono (303) 455-9090
ST. DOMINIC
3005 W. 29th Ave., Denver
Domingo a las 11:30 am
Teléfono (303) 455-3613
ST. HELENA
917 West 7th Ave., Fort Morgan
Domingo a las 11 am y 1 pm
Teléfono (970) 867-2885
ST. JOHN THE BAPTIST
336 Emery St., Longmont
Jueves a las 6 pm
Domingo a las 12:30 pm y 7 pm
Teléfono (303) 776-0737
ST. JOHN THE BAPTIST
809 Charlotte St., Johnstown
Domingo a las 8:15 am
Teléfono (970) 587–2879
ST. JOHN THE EVANGELIST
1730 W. 12th St., Loveland
Domingo a la 1 pm
Teléfono (970) 669-2720
ST. JOHN THE EVANGELIST
508 S. Ash St., Yuma
Domingo a la 12:15 pm
Teléfono (970) 848-5973

Arzobispo

ACTIVIDADES

OUR LADY OF THE MOUNTAINS
920 Big Thompson Ave.,
Estes Park
Domingos a las 7:00 pm
Teléfono (970) 586-8111

SACRED HEART, GILCREST
809 Charlotte St., Johnstown
Domingo a las 8:15 am
Teléfono (970) 587-2879
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ST. MARY, RIFLE
337 East 5th Street, Garfield
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 12 m
Teléfono (970) 625-2547
ST. MARY MAGDALENE
2771 Zenobia Street, Denver.
Domingo a la 1 pm
Teléfono: 303-455-1968
ST. MARY OF THE CROWN
395 White Hill Rd., Carbondale
Domingo a las 6 pm
Teléfono (970) 704-0820
ST. MICHAEL, CRAIG
678 School Street, Moffat
Sábado a las 7:15 pm
Teléfono (970) 824-5330
ST. MICHAEL THE ARCHANGEL
19099 E. Floyd Ave., Aurora
Domingo a las 2 pm
Teléfono (303) 690-6797
ST. NICHOLAS
514 Marion St., Plateville
Domingo a las 12:45 pm
Teléfono (970) 785-2143
ST. PETER
106 S. 5th St., Kremmling
Domingo a las 11 am
Teléfono (970) 724-3428
ST. ROSE OF LIMA
355 S. Navajo St., Denver
Domingo a las 7 am
Teléfono (303) 778-7673
ST. STEPHEN
1885 Blake, Glenwood Springs
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 12 m
Teléfono (970) 945-6673
ST. THERESE
1243 Kingston St., Aurora
Domingo a las 2 pm y 5:30 pm
Domingo a las 12 m (Bilingue)
Teléfono (303) 344-0132
ST. THERESE
5th and Walnut Frederick
Viernes a las 6 pm
Domingo a las 12:30pm y 5 pm
Teléfono (303) 833-2966
ST. VINCENT
248 Midland Ave., Basalt
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (970) 704-0820
ST. WILLIAM
1025 Fulton Ave., Fort Lupton
Domingo a la 11:15 am
Teléfono (303) 857-6642
MOTHER CABRINI SHRINE
20189 Cabrini Blvd. Golden
Capilla principal del Santuario
Último domingo de cada mes
a las 2pm
Teléfono (303) 526-0758

COMUNIDAD
Asesoría legal gratuita

Viene de la Página 2
Este modelo para el disciLa iglesia Sacred Heart of Jesus pulado se puede resumir en
en Boulder ofrece asesoramien- tres palabras: ganar, formar,
to legal gratuito.
enviar:
Fecha: Jueves 11 de junio del
Primero, Jesús conoce a los
2015.
apóstoles que estaban ocupaHora: 5:30p.m. a 7:30p.m.
dos en medio de sus activiLugar: 1318 Mapleton Ave. Boul- dades cotidianas: pescando,
der, CO 80304. En el sótano de la cobrando impuestos o siiglesia salón Jubilee Hall
guiendo a Juan Bautista. Jesús
Informes: 303-441-4741 o
se los ganó con sus palabras, y
BoulderCourtSelfHelp@judicial. les dio la bienvenida para que
state.co.us
estuvieran con Él.
Venta Gigante de libros
En los siguientes meses y
Venta anual al aire libre de
años, Jesús pasó el tiempo
más de 80.000 artículos como li- formando a sus apóstoles,
bros infantiles, libros de ficción, enseñándoles las Escrituras,
libros de no ficción, CDs, DVDs
sanando a los enfermos y liy libros de audio
berando a los endemoniados,
Fecha: Del jueves 11 de junio
llamándolos así a una fe más
hasta el domingo 14 de junio del profunda.
2015.
Y finalmente, después de
Hora: El 11de 10 a.m. a 7:30
su Resurrección, Jesús dio a
p.m.; el 12 de 10 a.m. a 4 p.m.;
los 12 apóstoles una misión
el 13 de 10 a.m. a 4 p.m. y el 14
aún más específica. “Id pues,
de10 a.m. a 1 p.m.
y haced discípulos a todas las
Lugar: 10 W 14th Avenue Pkwy.
gentes, bautizándolas en el
Denver, CO 80204. Denver Public
Library
Informes: 303-441-4741
Costo: 50 centavos hasta 3
dólares

Feria de Recursos para los
clientes de Developmental
Pathways

Developmental Pathways invita a todos sus clientes hispanos
a asistir a la Feria de Recursos,
donde participarán más de 30
organizaciones que ayudan a la
comunidad hispana y que ofrecerán sus servicios y programas
gratuitos. Habrá comida, juegos,
charlas, regalos y rifas para todos
los participantes y sus familiares.
Fecha: Sábado 13 de junio.
Hora: 10 a.m. – 1 p.m.
Lugar: 11111 E. Mississippi Ave.
Aurora, CO 80012
Informes: 303-858-2179.

ESPIRITUALIDAD
Entronización al Sagrado
Corazón de Jesús

Habrá la celebración de una
misa y se bendecirá imágenes y
estampitas del Sagrado Corazón de Jesús en la iglesia Sacred
Heart of Jesus en Boulder.
Fecha: Domingo 14 de junio del
2015.
Hora: 1p.m.
Lugar: 1318 Mapleton Ave. Boulder, CO 80304

CULTURA
Concierto Cristiano de de
Third Day y Matt Maher

Fecha: Domingo 14 de junio del
2015.
Hora: 7 p.m.
Lugar: Anfiteatro de Red Rocks.
18300 W Alameda Pkwy, Morrison, CO 80465
Venta de boletos: 1-800965-9324 www.itickets.com/
events/340091.html

Misas en vivo por televisión

Fecha: Domingos 14, 21 y 28 de
junio y 5 de julio
Hora: 7:30a.m.
Canal: Colorado Public Television. Canal 12.

nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les
he mandado. Y he aquí que yo
estoy con vosotros todos los
días hasta el fin del mundo”
(Mt 28, 19-20). Los envió a
vivir, predicar y hacer presente
el Reino de Dios.
Al iniciar este proceso para
restaurar el lugar original del
sacramento de la Confirmación en Denver, pido que
cada persona aproveche esta
ocasión para reorientar sus
vidas y poder así convertirse
en verdadero discípulo de
Cristo, y también para formar
verdaderos discípulos. Que en
el tiempo, puedan encontrar a
Cristo más profundamente, y
que los efectos de ese encuentro, dejen eco como la estela
del gran barco en el mundo
entero.
* Esta columna es un extracto
de las palabras que dio el Arzobispo Aquila el 21 de mayo en
elDesayuno de Agradecimiento para los líderes religiosos.

Depilación con Láser (1 sesión)
• Bigote
$30
• Cejas
$30
• Axilas
$30
• Línea del estómago
$30
• Área del Bikini
$45
• Pierna completa
$80
• Media pierna
$40
• Cara completa (excluye ceja) $50
• Media cara
$40
• Venas de araña
$100
• Pestaña (duran hasta 1 semana) $20
• Mesoterapia por electroporación $50
• Blanqueamiento dental
$100

•
•
•
•
•
•
•

Estrías
Celulitis
Delineado Permanente
Hongos en las uñas
Líneas de expresión
Reafirmantes de la piel
Microdermabrasión con
cristales de aluminio

•
•
•
•
•
•
•
•

Juvederm XC
Faciales
Manchas en la piel
Rejuvenecimiento de la piel
Venas varicosas
Lunares y verrugas
Botox
Acné

Lunes a viernes de 9 a.m. a 7 p.m.
Sábado de 9 a.m. a 6 p.m. *Domingo previa cita
1350 Chambers Rd., Suite 300
Aurora, CO 80011

303-344-0497

Nota importante: se sugiere abstenerse de ir acompañado de niños por norma de seguridad

LIBRERÍA CATÓLICA
ANITA, LLC

Libros, Biblias, Rosarios,
Camisetas, CDs, DVDs,
artículos Religiosos,
imágenes, regalos, etc.
Atención:
De lunes a sábado de 11 a.m. a 7 p.m.
600 9th Avenue (& Main Street)
Longmont CO 80501
Envío de dine
ro.
(303) 682-2497
biblias@libreriacatolicaanita.comcastbiz.net
FAMILIA FÉLIX BORREGO

“Alimente su alma con la Palabra Viva de Dios.”
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“¡Mi Héroe

Dijo Sí!”

JUNIO 2015

Di sí a la donación de órganos,
ojos y tejidos. Salva vidas.
Tu decisión heroica puede salvar y sanar
vidas. Aprende más y regístrate hoy en

DoneVidaColorado.org.

JOSEPH
LITTLETON, CO
Receptor de trasplante de tejidos

¡Busque un
mejor futuro
para su
familia!

Martha Gonzalez-Beltrán
me gradué en CHU en 2014
BA International Business

Llámenos Hoy 303.937.4225
Federal y Dartmouth • www.CHU.edu • admissions@chu.edu

