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DENVER CUENTA CON
NUEVOS DIÁCONOS
El pasado 20 de junio el
Arzobispo Aquila ordenó
once nuevos diáconos
permanentes para esta
Arquidiócesis. Uno de
ellos hispano: Efraín
Pruneda.
PÁGINA 10

¡ALABADO SEAS!

FOTO DE

La nueva encíclica del Papa Francisco habla sobre el cuidado de la Tierra como la casa común.
PÁGINAS 2 Y 3
FOTO: ELKAY PICS / STEVENHICKS / VICKY DE LOACH / MATHILDE AUDIAU. DE FLICKR

CONTENIDO
NINGUNA LEY PUEDE CAMBIAR EL MATRIMONIO, DICEN OBISPOS
La decisión de la
Corte Suprema de
Estados Unidos el
pasado 26 de junio
afecta la institución
familiar como base
de la sociedad y la
relación de complementariedad entre un
hombre y una mujer.
FOTO DE COMMEDY NOSE/ FLICKR

PÁGINAS 6 Y 7

Visite www.elpueblocatolico.org y síganos en Facebook

JÓVENES Y EL
LLAMADO
Dos encuentros sobre
el tema de la vocación
se realizaron en esta
Arquidiócesis. El de
jóvenes adultos
y el de Steubenville.
PÁGINA 4
NUEVA ERA
Una entrevista con el
experto Gerardo Gutiérrez
nos revela los peligros y
trampas de la Nueva Era
y cómo muchas prácticas
se oponen a las enseñanzas de Jesús.
PÁGINA 5
TOCADOS POR EL
ESPÍRITU
El Encuentro de Renovación Carismática tuvo
este año como tema “La
alegría del Evangelio”. Se
realizó los días 20 y 21 de
junio.
PÁGINA 8
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Más allá de los
titulares sobre
Laudato Si

aencíclicadelPapaFrancisco cabo una acción que perjudica
sobre el medio ambiente, a lo que el Papa llama “nuestra
Laudato Si (Alabado seas), casa común”.
En este contexto, el Santo Pafue cubierta por los medios de
prensa predeciblemente como dre presenta y desarrolla el conuna aprobación del cambio cepto de “la ecología integral,”
climático. Pero la encíclica va que toma en cuenta que la “la
mucho más allá y ofrece pers- salud de las instituciones de una
pectivas fundamentales, que sociedad tiene consecuencias
la prensa ha pasado por alto o en el ambiente y en la calidad
ignorado. Yo voy a destacar tres de vida humana” (142). En otras
palabras, el Papa Francisco está
de ellas.
“¿Qué tipo de mundo diciendo que una comprensión
queremos dejar a quienes nos integrada del medio ambiente
sucedan, a los niños que están incluye a la naturaleza, a la ecocreciendo?” (Laudato Si, 160). nomía, a la cultura y a nuestro
Ésta es la primera preocupación prójimo, y que cualquier análique impulsa a Laudato Si. Y es sis de los problemas ambientaésta también la pregunta que les debe considerar todos estos
he oído hacer con frecuencia a aspectos.
Es por ello que él desafía a
los padres de hoy, al pensar en
el futuro de sus hijos. Para res- los que justifican el aborto y la
ponder a esta pregunta, uno tie- investigación con embriones
ne que lidiar con preguntas más humanos, al mismo tiempo que
grandes como “¿Cuál es el signi- hace campaña para la protecficado y el propósito de nuestra ción de la naturaleza (120, 136).
Esa es la razón por la
vida?” “¿Quién o qué
que se denuncia la
es mi Dios?” y «¿Cuál
falta de protección
es nuestra relación
y de inversión en las
con toda la creación?»
cualidades de los emLa respuesta a estas
pleados
(124-126),
preguntas –que estala destrucción de las
mos hechos por y paculturas por el relatira Dios– es la primera
vismo (144) y
idea que quiela confusión
ro destacar. El
POR EL EXMO.
de
aquellos
Papa Francisque no acepco responde a
MONSEÑOR
tan su géneestas pregunro biológico
tas señalando
SAMUEL J. AQUILA
(155).
los libros del
Un ejemplo
Génesis y los
Salmos, donde aprendemos que el Papa dio podría ser útil
que la creación es una expre- para comprender esta forma
sión del amor de Dios por la integrada de ver el mundo. En
humanidad y que “todas (las el número 149, él dice que “la
creaturas) avanzan, junto con carencia extrema que se vive
nosotros y a través de nosotros, en algunos ambientes que no
hacia el término común, que es poseen armonía (…) facilita la
Dios” (83). En otras palabras, el aparición de comportamientos
significado y propósito de nues- inhumanos y la manipulación
tras vidas brotan de ser creados de las personas por parte de orpor y para Dios; y lo mismo se ganizaciones criminales. Para
entiende respecto a la creación. los habitantes de barrios muy
Esta meta compartida y nues- precarios, el paso cotidiano del
tro origen común, apuntan a hacinamiento al anonimato so“tres relaciones fundamentales cial que se vive en las grandes
estrechamente conectadas: la ciudades puede provocar una
relación con Dios, con el próji- sensación de desarraigo que favorece las conductas antisociamo y con la tierra” (66).
Comprender esta interco- les y la violencia”.
El Papa Francisco, por lo tannexión cambiaría nuestra manera de ver el mundo y nos lle- to, concluye que “no hay dos
varía hacia lo que el Papa Fran- crisis separadas, una ambiencisco ha llamado la “ecología tal y otra social, sino una sola y
integral”, que es la segunda idea compleja crisis socio-ambienque me gustaría recalcar. Es im- tal” (139). Esta perspectiva tiene
portante tener en cuenta que el un gran valor para todos los que
Papa Francisco parte de nuestra están tratando de llevar el Evanrelación con Dios, que es la ba- gelio al mundo moderno y se
se de las relaciones con nuestro debe reflexionar en ella.
La tercera idea que el Santo
prójimo y con la creación. Esto
significa que si peco contra mi Padre ofrece en Laudato Si y que
prójimo, contra la creación o me gustaría destacar es la que
contra Dios, estoy impactan- afecta a muchos de nosotros.
do todos los demás ámbitos de
la vida, ya sea por el endureciContinúa en la Página 10
miento mi corazón o llevando a

JULIO 2015

Cuatro puntos sobre la
encíclica Laudato Si

P
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“No podremos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a
causas que tienen que ver con la degradación humana y social”, dice el Papa.
Ofrecemos cuatro maneras
simples que pueden servir para
entender mejor la Laudato Si,
la primera encíclica del Papa
Francisco dedicada a la ecología.
Por Karna Swanson

1. Todo está conectado

El Santo Padre usa palabras
como conexión, interrelación,
unidad, relación y armonía
promoviendo así la idea de una
“ecología integral”, que reúne
los términos de “ecología de
la naturaleza” y “ecología del
hombre”.
Tomando al Santo de Asís como “ejemplo por excelencia” de
alguien que vive una “ecología
integral”, el Papa nos hace ver
que este santo era “un místico
y un peregrino que vivía con
simplicidad y en una maravillosa armonía con Dios, con los
otros, con la naturaleza y consigo mismo”.
Además Francisco destaca
que cada persona está conectada por el hecho de que todos
habitamos en la tierra que es
nuestra “casa común”.

2. Estamos desunidos

La raíz del problema que
debemos enfrentar juntos es la
desunión.
“Los relatos de la creación en
el libro del Génesis contienen,
en su lenguaje simbólico y narrativo, profundas enseñanzas
sobre la existencia humana y
su realidad histórica”, escribe el
Papa.

“Estas narraciones sugieren
que la existencia humana se basa en tres relaciones fundamentales estrechamente conectadas: la relación con Dios, con el
prójimo y con la tierra”.
El Santo Padre menciona repetidas veces que un “excesivo
antropocentrismo”, hizo que “la
relación originariamente armoniosa entre el ser humano y la
naturaleza se transformó en un
conflicto (cf. Gn 3,17-19)”.

3. La tierra llora

Cuando el hombre rompe
su relación con Dios, con el
prójimo y con la creación, está atentando contra estas tres
dimensiones.
“Esta hermana (la tierra) clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes
que Dios ha puesto en ella.
Hemos crecido pensando que
éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla”, dice el Papa al inicio de la
encíclica.
Francisco habla de la responsabilidad de la humanidad en el
calentamiento del sistema climático, “basado en el uso intensivo de combustibles fósiles”.
Él clama por la reducción de
la emisión de carbón, además
de otras medidas que podrían
aliviar el estrés en los recursos
de la tierra.
También exhorta a la búsqueda de fuentes de energía
limpias y renovables. Dice que
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el agua potable es un “derecho
humano básico, fundamental y
universal”, e invita a tener prácticas con visión de futuro que
respeten la biodiversidad de la
tierra y busquen proteger las
especies en vía de extinción.
Igualmente, señala cómo la
mala utilización de las nuevas
tecnologías pueden contribuir
a este deterioro.

4. Llamado a la conversión

“Los desiertos exteriores se
multiplican en el mundo porque se han extendido los desiertos interiores”, dice el Papa
citando a Benedicto XVI. Por
ello, “la crisis ecológica es un
llamado a una profunda conversión interior”.
El Santo Padre llama a todos
los cristianos, incluso a aquellos que tienden a “burlarse de
las preocupaciones por el medio ambiente” a “dejar brotar
todas las consecuencias de su
encuentro con Jesucristo en las
relaciones con el mundo que
los rodea”.
Con su encíclica el Papa busca que toda la gente aproveche
la naturaleza con “apertura al
estupor y a la maravilla”, a ver la
creación como un don del Creador y a hablar de la creación con
el “lenguaje de la fraternidad y
de la belleza”. “Si nos sentimos
íntimamente unidos a todo lo
que existe”, dice el Papa, “la sobriedad y el cuidado brotarán
de modo espontáneo”.

Editora interina: Carmen Elena Villa
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Una encíclica que
responde a los signos
de los tiempos
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¿Cómo es mi actitud
hacia la creación?
OFRECEMOS ALGUNAS PREGUNTAS SOBRE
PEQUEÑOS HÁBITOS QUE NOS PUEDEN HACER
MÁS CORRESPONSABLES CON EL CUIDADO
DEL MEDIO AMBIENTE, BASADAS EN LA
ENCÍCLICA LAUDATO SI.

FOTO DE MIGUEL ANGEL GARCIA / FLICKR

Por Carmen Elena Villa

Para orientar mejor la lectura de “Laudato Si”, hemos entrevistado a
Ricardo Simmonds, fundador de Creatio, una organización católica
sin ﬁnes de lucro, con sede en Colorado y en Pensilvania, que promueve viajes de misiones y peregrinaciones para brindar un encuentro con Dios a través de su creación.
causan profundas rupturas en
todas las dimensiones de nuestras relaciones y explican el sufrimiento del mundo en el que
vivimos. Jesús vino a restaurar
esta relación armoniosa original. Primero entre los seres humanos y Dios, mostrándoles su
rostro. Una vez que la persona
se reconcilia con Dios, puede
ser ella misma y por ello, los individuos reconciliados pueden
crear una sociedad armoniosa.
Una sociedad reconciliada a
su vez proyecta amor y respeto
en lugar de destitución sobre
la creación. La promesa de la
reconciliación tiene lugar en
la misericordia: un amor tierno
que puede tomar el pecado, el
mal, la ruptura y transformarlos
en amor.

¿Y para quien se dedica a la
caza de animales?
El hombre está dotado de inteligencia y libertad para evaluar
sus actos. Cazar para comer, por
ejemplo, está bien. Lo que está
mal es hacerlo por crueldad. No
deben sentirse mal pero deben
respetar la creación y si es así,
no habrá oposición con lo que
hacen.
¿Por qué recomienda usted
la lectura de esta encíclica?
Porque es muy bonita y profética. Laudato Si nos inspira
para vivir de manera cristiana
nuestra relación con la naturaleza. Y a partir de ello podemos
dialogar con personas que no
tienen fe pero que les interese
el tema del cuidado del medio
ambiente. Por ejemplo, la revista The Economist dice que es un
texto muy bonito. Creo que éste
es un ejemplo de cómo dialogar
con personas que no tienen fe y
poder transmitirles la enseñanza de la Iglesia.



¿Te detienes para admirar la belleza de la naturaleza?
¿Eres capaz de ver en ella un reflejo del amor de Dios
creador?



¿Eres moderado en el uso del agua con pequeñas acciones como duchas más cortas, o reparando los escapes de
agua que haya en tu casa o lugar de trabajo?




¿Has sembrado alguna vez un árbol?




Cuando tienes mucho frío y estás en un recinto cerrado ¿qué haces? ¿Te pones un sweater o aumentas la
calefacción?
¿Cuidas a los seres vivos (plantas, animales)?
¿Eres moderado con el uso del plástico y del papel? ¿Los
reutilizas, lo pones junto con el material reciclable, o los
botas luego de su primer uso aunque estén en buen estado? ¿Te excedes en el uso de los cubiertos, vasos y platos
descartables?



¿Cocinas sólo lo que razonablemente se va a poder comer? ¿O cocinas en exceso por miedo a que se acabe la
comida, lo que hace que luego sea desechada?



¿Apagas las luces cuando no es necesario que estén
encendidas?



¿Eres de los que siempre vas
solo en tu carro? ¿O usas transporte público o compartido en
caso que sea posible?



¿Separas la basura reciclable de la
biodegradable?



¿Tiras basura a la calle? ¿Recoges
la basura de la calle que alguien
más tiró?



¿Te preocupas más por las especies animales y vegetales
que por el hombre? Es decir por dramas como la pobreza,
la trata de personas, el aborto o la eutanasia.

LÍNEAS DE EMERGENCIA EN CASO DE ABUSO A MENORES
La Arquidiócesis de Denver considera muy seriamente las acusaciones de abuso sexual a menores, y recibe cada una de ellas con compasión y respeto por todo aquél que esté involucrado. Para
reportar a la Arquidiócesis un abuso sexual a un menor de edad, comuníquese con la Coordinadora de Ayuda a las Víctimas al (303)715-3226. Para informar a las autoridades civiles sobre el abuso
sexual de un menor de edad, ofrecemos los siguientes números de teléfono (según la ubicación). Finalmente, se puede reportar el abuso a la Policía.
Adams County
303-412-5212

Clear Creek County
303-679-2365

Gilpin County
303-582-5444

Larimer County
970-498-6990

Phillips County
970-854-2280

Summit County
970-668-4100

Arapahoe County
303-636-1750

Denver County
720-944-3000

Grand County
970-725-3331

Logan County
970-522-2194

Pitkin County
970-920-5310

Washington County
970-345-2238

Boulder County
303-441-1000
(Después de horas de oficina,
fines de semana y feriados)
303-441-4444

Eagle County
970-328-8840
(Después de horas de oficina,
fines de semana y feriados)
970-920-5310

Jackson County
970-723-4750
(Después de horas de oficina,
fines de semana y feriados)
970-723-4242

Moffatt County
970-824-8282x15
(Después de horas de oficina,
fines de semana y feriados)
970-824-6501

Rio Blanco County
970-878-9640

Weld County
970-352-1551x6211
(Después de horas de oficina,
fines de semana y feriados)
970-350-9600

Broomﬁeld County
720-887-2271

Garﬁeld County
970-945-9193

Jefferson County
303-271-4131

Morgan County
970-542-3530x1529

Routt County
970-879-1540
Sedgwick County
970-474-3397

Yuma County
970-332-4877
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Quien lee la encíclica y trabaja en una industria que genera gran contaminación, ¿debe sentirse en conﬂicto?
Debemos reconocer, y lo hace
el Papa, que Dios le ha dado al
hombre una vocación especial.
Él nos entrega las cosas para
que les demos un buen uso.
Trabajar en una empresa que
genera contaminación no está
¿Cómo crees que el pecado mal, pero quien lo hace debe
del hombre afecta la creación? tener en cuenta la responsabiEl pecado original y los peca- lidad de cuidar, de no contamidos actuales de la humanidad, nar, de ver que se puede lograr

un equilibrio con un discernimiento práctico que cada uno
debe evaluar. No está mal la industrialización ni el consumo ni
la tecnología. Todas estas cosas
tienen una orientación natural.

FOTO DE JCPP12000 / FLICKR

¿Por qué crees que el Papa
dedica un documento tan importante al problema del Medio Ambiente?
Francisco es el Papa de la Iglesia Católica y tiene sus criterios
para hacer lo que hace y lo que
le pide Jesucristo. Esta es una
encíclica que responde a los signos de los tiempos. Un tema del
que habló Benedicto XVI antes
de renunciar, en una audiencia
pública el 28 de noviembre de
2012: «Al respecto debemos estar atentos para percibir los signos de los tiempos en nuestra
época, o sea, para identificar las
potencialidades, los deseos, los
obstáculos que se encuentran
en la cultura actual, en particular el deseo de autenticidad,
el anhelo de trascendencia, la
sensibilidad por la protección
de la creación, y comunicar sin
temor la respuesta que ofrece
la fe en Dios”. Creo que el cuidado de la creación es un signo
de nuestros tiempos porque la
humanidad, en su esfuerzo por
reconstruir la Torre de Babel, ha
vuelto a tener una ruptura con
lo que lo rodea, y especialmente
en su relación con los demás.

“No hay que pensar que esos esfuerzos no van a cambiar el
mundo. Esas acciones derraman un bien en la sociedad que
siempre produce frutos más allá de lo que se pueda constatar,
porque provocan en el seno de esta tierra un bien que siempre
tiende a difundirse, a veces invisiblemente. Además, el desarrollo de estos comportamientos nos devuelve el sentimiento
de la propia dignidad, nos lleva a una mayor profundidad vital, nos permite experimentar que vale la pena pasar por este
mundo”.
Laudato Si, 212
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Jóvenes en camino, buscando el Plan de Dios
Por Carmen Elena Villa

¿Cómo saber qué es lo que Dios quiere para mí? Fue la pregunta que llevó a cerca de un centenar de jóvenes
adultos hispanos a asistir a Centro San Juan Diego el pasado 6 de junio, donde pudieron participar de un
encuentro llamado “En camino”.
sacerdocio, habló sobre la vocación y el discernimiento. Liliana
Flores, quien anteriormente fue
la encargada de la Pastoral Juvenil del Ministerio Hispano de la
Arquidiócesis de Denver, compartió por su parte, su experiencia como madre de cuatro hijas
en la vocación al matrimonio.
La última conferencista fue
Alexandra Vitervo, coordinadora de un grupo de jóvenes en la
parroquia Saint James, quien
exhortó a los participantes a vivir más su presente y a responder con prontitud al Señor.

Los frutos: una mayor
reflexión

FOTO DE ANDREW WRIGHT

El encuentro contó con momentos de oración y reflexión en que los jóvenes profundizaron en el
tema de la vocación.
El encuentro juvenil contó
con conferencias, paneles, momentos de música y alabanzas,
asi como una Hora Santa y tuvo
como tema principal la vocación específica que cada uno
tiene como camino de santidad.

Conocer a Jesús es el primer
paso para saber qué quiere Él
de cada quien. En esto se centró
la primera conferencia ofrecida
por Arnulfo Ramírez, quien actualmente trabaja en la Biblioteca Pública de Denver. Luego

Elías Moo, director de la escuela
Saint Rose of Lima, señaló cómo
al vivir la castidad y la pureza
se puede tener más claridad
para conocer el Plan de Dios.
Después el hermano James
Claver, diácono en camino al

Las palabras y testimonios
de los ponentes hicieron mella
en los jóvenes participantes,
quienes compartieron sus reflexiones con El Pueblo Católico: “Me gustaron mucho los
paneles de preguntas. Todos los
que vienen aquí tienen muchas
inquietudes y gracias a esto hemos podido encontrar respuestas sobre cuál es el camino que
Dios quiere para nosotros y cómo encontrarlo”, aseguró María
Saldaña de la parroquia Saint
Therese.

Steubenville of the Rockies

FOTO DE BERNARD GRANT

Unos 2.500 jóvenes de
diferentes estados de Estados Unidos participaron del
encuentro Steubenville of the
Rockies, que se realizó en el
hotel Crowne Plaza DIA de
Denver del 19 al 21 de junio.
El evento contó con conferencias, diálogos por grupos,
momentos de música y oración
y culminó el domingo con una
Misa presidida por el Arzobispo Samuel Aquila. Al finalizar
la eucaristía, el padre Jim
Crisman invitó a ponerse
de pie a quienes sintieran el
llamado a la vida sacerdotal
y consagrada. Centenares de
jóvenes lo hicieron y recibieron una bendición especial del
Arzobispo y la exhortación a
iniciar un camino de discernimiento con mucha oración.

D
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Por su parte, Miguel Flores, deM

la parroquia Queen of Peace, indicó: “Venir a estos encuentros
me llena de fortaleza en mi vida
espiritual porque sé que podemos apoyarnos unos a otros.
Me llamó mucho la atención la
ponencia de la vocación, cómo
el diácono dio testimonio de
que Dios a veces quiere algo,
pero nosotros queremos otra
cosa. El encuentro me ayudó
a aclarar mejor mi llamado al
matrimonio”.
Ana Luisa Gutiérrez, manifestó cómo con esta experiencia
ella ha aprendido “que tengo
que tener paciencia y fe en Dios
y saber que aunque no lo sienta
todos los días, Él está ahí y me
ama, que Él está en mi corazón,
guiándome”. Ana Luisa pertenece al grupo de teatro EvangelizArte, que presenta obras de
teatro con un mensaje y contenido de fe y el cual presentó
una obra de teatro para este
encuentro.
Kalynn Webster, encargada
de Pastoral Juvenil del Ministerio Hispano, expresó su alegría
por el trabajo en equipo que
hizo posible este evento: “Este
año hubo mucho liderazgo entre las cabezas de equipo que
representaron muy bien las necesidades de los jóvenes en general. Esa es la mejor manera de
que crezca la pastoral juvenil”.
También dijo que el encuentro
“En camino”, más que un fin es
un medio para que los jóvenes
se encuentren con Jesús: “Los
frutos en los asistentes deben
permanecer pues una cosa es
ir a un evento y otra es seguir
un camino en el que Cristo esté
presente”, concluyó Kalynn.

Henderson Group Insurance Agency LLC
Todo Tipo De Seguros/All Insurance

Auto, Home, Apartment, Trucking, Motorcycle, Umbrella,
Life, Health, Disability, Business & Workers

José Carrillo
Direct 720.208.6682
Fax 720.630.8165

jcarrillo@hendersongroupinsurance.com
Estimados Gratis /Call us for a quote
También hacemos estimados a domicilio
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MISA POR TV
PARA LOS CONFINADOS AL HOGAR
AL AIRE EN COLORADO
PUBLIC TELEVISION, CPT12
DOMINGO, 5 DE JULIO
7:30 a.m. Español,
Padre Daniel Cardó.
DOMINGO, 12 DE JULIO
7:30 a.m. Español,
Mons. Jorge De los Santos.

EL PUEBLO CATÓLICO

Oportunidad de Empleo
Se solicitan personas responsables con ganas de trabajar
fines de semana en Mile High Fleat Market

Excelente ingreso
bbgmedical@outlook.com
720-936-1995
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Las trampas de la Nueva Era
Por Carmen Elena Villa

Gerardo García lo dice sin diplomacias: “La Nueva Era es una
inspiración diabólica”. En efecto, se trata de un mal que se presenta con apariencia de bien para confundir a personas de buena fe y
alejarlas de Jesús como camino, verdad y vida.
Original de Chihuahua – México, Gerardo estuvo recientemente
en Denver ofreciendo una conferencia sobre el tema en la parroquia Holy Cross de Thornton, en un evento organizado por el grupo Apóstoles de la Palabra. El Pueblo Católico habló con este experto, que colabora con varios medios católicos, entre ellos EWTN,
Radio Católica Mundial y el periódico Notidiócesis de Chihuahua.

Saber distinguirla

¿Cómo definir la Nueva Era? Primero, dice Gerardo, definiendo
“qué no es la Nueva Era”.
“No es una institución visible, formal, no es una secta, ni mucho
menos una religión”, asegura.
“La Nueva Era es una propuesta de espiritualidades, de filosofías, de modos, de pensamiento alternativo a la verdad natural, revelada y al bien común”, señala Gerardo. “Todos los seres humanos
independientemente de nuestra creencia religiosa estamos orientados al bien, a la búsqueda de Dios. Y muchos lo hacen por diferentes vías, que son muy respetables. El Catolicismo reconoce lo
bueno que hay en otras confesiones religiosas y en el buen deseo
de los hombres cuando es una colaboración para el bien común”.
“Pero en estos tiempos, ya no se sabe qué es verdad. Este fenómeno se define como relativismo moral, relativismo religioso,
secularismo y laicismo. Y todo esto entra dentro de la Nueva Era”,
comenta Gerardo.
Sus trampas pueden distinguirse meditando las Sagradas Escrituras. Gerardo cita entre otros textos, el libro del Génesis,
donde la serpiente tentó a Adán y Eva, diciéndoles “sereis como
dioses” (Gen. 3, 5). Algo que tiene mucha similitud con la Nueva
Era: “hacer un súper hombre o
una súper mujer, que se vayan
transformando poco a poco
en su propio Dios”, advierte el
experto.
Sin embargo, muchos no ven
oposición entre las prácticas de
la Nueva Era y el Catolicismo:
“Hay gente por ejemplo que recibe los sacramentos, que reza
el Rosario, pero que busca su
futuro a través de las cartas, de
las velas, a través de un sinfín de
cosas. O gente que piensa que
la oración cristiana no es suficiente, y por ello acude a clases
de yoga o de mediación transcendental”. A este fenómeno se
FOTO DE ANA GALVAN DE TISCAREÑO.
le llama sincretismo religioso. A
este fenómeno se le llama sin- Gerardo García, experto en
cretismo religioso: “Lo mismo temas de Nueva Era, habla de
les da la filosofía del Dalai y la oposición de muchas de sus
Lama, que es muy respetable, prácticas con la fe Católica.
pero que no tiene nada que ver
con la propuesta cristiana”, advierte Gerardo.
Pero ¿cómo distinguir esos elementos que a veces están en contraposición con la fe católica? “En primer lugar leyendo la Biblia,
pues si vemos el llamado de los primeros discípulos, Jesús no les
dijo que les iban a aumentar el sueldo, ni que se les iban a acabar
los problemas, ni que se iban a sacar la lotería. Al contrario. Jesús
les dijo que iban a padecer por su nombre, que se iban a burlar de
ellos”.
“Dios no habla de la teología de la prosperidad, Dios habla de la
Divina Providencia. Entonces no va a mandar a Marte y a Júpiter
para que se pongan de acuerdo a través de la ley de atracción, para
que alguien vaya a conseguir el amor de su vida”, indica.
Gerardo señala también las diferencias entre orar y meditar:
“Las religiones orientales se centran en la mentalidad y en el cuerpo a través de la postura y los ejercicios de la respiración. En la
meditación el fin último es crecer uno mismo, satisfacerse uno
mismo. Mientras que la oración cristiana hecha correctamente
con la mente, el corazón y el cuerpo, nos hace amar más a Dios,
conocerlo más y por lo tanto, conocernos y amarnos mejor a nosotros mismos”.
Por ello, Gerardo invita a los fieles a estar atentos a los peligros
y trampas de la nueva era. Como dijo el apóstol San Pablo en la
segunda carta a Timoteo (2 Tim. 4, 3-4): “Vendrá un tiempo en que
los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que, arrastrados
por su propias pasiones, se harán con un montón de maestros por
el prurito de oír novedades; apartarán sus oídos de la verdad y se
volverán a las fábulas”.
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Hombre – mujer ¿Por qué es importante
la complementariedad?
dinámicas que están en el centro de
toda la Creación.
Ésta es la palabra
clave: armonía. El
Creador hizo todas
las complementariedades para que
el Espíritu Santo,
que es el autor de la
armonía, construya
esta armonía”, continuó el Papa.
Alvaré también se
refirió a la Carta a
las mujeres de San
Juan Pablo II publicada en 1995, que
FOTO DE ANDREW WRIGHT
dice que la com“La Iglesia comparte un interés creciente en las similitudes y las diferenplementariedad es
cias entre hombres y mujeres”, dijo Helen Alvare.
más que biológica.
“Femineidad
y masculinidad
están diseñados por Dios para titulada “Coloquio internaciocomplementarse mutuamente nal sobre la complementarie- son entre sí complementarias
en beneficio de la familia y la dad del hombre y la mujer”,
sociedad”, aseguró.
organizado por la Congregación
para la Doctrina de la Fe, que
contó con más de 30 líderes rePalabras de los pontíﬁces
ligiosos de todo el mundo.
sobre este tema
“Complementariedad: es una
Alvaré recordó que el Papa
palabra
preciosa, con múltiples
Francisco lideró en noviembre
del año pasado una conferen- matices. Se puede referir a dicia del Vaticano de tres días, versas situaciones en las que un
elemento completa al otro o lo
suple en una de sus carencias”,
aseguró el Papa durante el discurso que ofreció a los participantes de esta conferencia.
El Pontífice dijo que los cristianos entienden esto a través
Se solicitan grupos de carpinteros bilingües
de la Primera Carta de Pablo a
para trabajar inmediatamente.
los Corintios, que dice que cada
FOTO DE JACOB MACHADO
Es requisito tener General Liability y
persona está dotada de diferentes dones y talentos con el fin de Helen Alvare, cofundadora de
Workman’s Comp y dos años de experiencia
la Iniciativa Women Speak for
beneficiar a todos.
Para más información llame al 303.680.7727
“Reflexionar sobre la com- Themselves [Mujeres hablan
plementariedad no es más que por sí mismas] estuvo recieno por email cbryant@spscinc.biz
meditar sobre las armonías temente en Denver.

Por Nissa LaPoint
¿Por qué defender la relación
hombre – mujer como única
base del matrimonio y la familia? Ofrecemos este análisis tras
la decisión de la Corte Suprema
de Estados Unidos de aprobar el
matrimonio entre personas del
mismo sexo..
Helen Alvaré, experta en temas de familia y de la mujer, es
profesora de George Mason University School of Law en Washington D.C. También es cofundadora de la Iniciativa Women
Speak for Themselves (Mujeres
hablan por sí mismas) y estuvo en la parroquia St. Thomas
More en Centennial el pasado
1 de junio para ofrecer una conferencia sobre la complementariedad entre hombre y mujer.
“El pensamiento secular
moderno tiende a encontrar
el concepto de complementariedad como algo sospechoso”,
dijo Alvaré. “La Iglesia tiene
un punto de vista diferente, y
comparte un interés creciente
en las similitudes y las diferencias entre hombres y mujeres.
Refuerza la creencia de que

¡Comience a trabajar
hoy mismo!

GANA DINERO EXTRA LOS FINES DE SEMANA

Estos vendedores
ganaron de $300 a $800
dólares en un solo día.
Renta tu espacio
por sólo $33 y vende
lo que quieras.*
Fácil de Rentar

Sin Contrato

Renta por Sólo 1 Día

Aceptamos Matrícula Consular

303.289.4656 | www.milehighfleamarket.com | I-76 y Avenida 88
* Mile High Flea Market no permite la venta de armas de fuego, drogas, alcohol, piratería o comida preparada.

no sólo desde el punto de vista
físico y psíquico, sino ontológico. Sólo gracias a la dualidad de
lo «masculino» y de lo «femenino», lo «humano» se realiza plenamente”, escribió el fallecido
Papa.
“Sin embargo –dijo Alvaré–
un análisis de complementariedad también saca a relucir... que
una de las cosas más importantes acerca del ser humano es estar en una relación: que tú has
nacido con el fin de dar”.
Alvaré también compartió
el discurso del Papa Francisco
en la Plaza San Pedro el 15 de
abril cuando dijo que tratar de
eliminar estas diferencias es el
problema, no la solución: “La
diferencia entre hombre y mujer no es para la contraposición
o la subordinación, sino para
la comunión y la generación,
siempre a imagen y semejanza de Dios”, dijo. “La remoción
de la diferencia, en efecto, es el
problema no la solución”.

¿Quién es mejor? ¡Ambos!

Alvaré recordó que históricamente el debate sobre la
complementariedad ha dado
lugar a una comparación entre
hombres y mujeres, donde uno
ocupa el puesto más alto o mejor que el otro. “Vivimos en una
cultura en la que cuando decimos que dos cosas son diferentes, empezamos a clasificarlas”,
dijo Alvaré. “Empezamos diciendo, ¿Cuál es mejor?”
Pero lo que deben hacer los
hombres y mujeres es reconocer primeramente este patrón y el mal uso de la palabra
complementariedad.
La conferencista continuó diciendo que esto puede llevarse
a cabo a través de “un camino
para excluir este mal en el futuro. Al mismo tiempo, creo que
una persona que apoya la realidad y la noción de complementariedad puede a menudo hoy
en día, quizás más seguro que
en cualquier momento en el
pasado, explorar los beneficios
que se pueden obtener a través
de reconocer que hay diferencias entre los hombres y las mujeres y también hay cualidades
que se superponen...”
“Tal reconocimiento puede
beneficiar tanto la vida laboral
como la familiar”, dijo. En lugar
de poner las cualidades de los
hombres y las mujeres en competencia entre sí, ella dijo que
deberían ser utilizadas para dar
a los demás y formar relaciones.
“Estamos hechos para estar en
relación. Ese es un aspecto esencial para amar a Dios y conocer a
Dios”, concluyó Helen Alvaré.
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Nada podrá cambiar la naturaleza del matrimonio,
dicen los obispos en Estados Unidos
ACI Prensa / Denver Catholic.
“Los hombres y las mujeres
fueron diseñados por Dios en
relación complementaria y sólo
un hombre y una mujer pueden formar una unión conyugal
que da a luz hijos”, dijeron los
obispos de Colorado en un comunicado emitido el pasado 26
de junio, luego de que la Corte
Suprema de Justicia de Estados
Unidos aprobara el matrimonio
entre personas del mismo sexo
en los 50 estados de este país.
El Arzobispo Samuel Aquila
de Denver, junto con los obispos Michael Sheridan, de Colorado Springs y Stephen Berg de
Pueblo, dijeron que la decisión
de la Corte, “ignora descaradamente el derecho fundamental
de todos los niños de ser criados, siempre que sea posible,
por una madre y un padre amorosos en un hogar estable. La
ley debe respetar y proteger los
derechos básicos de cada niño”.
“El matrimonio precede a la
creación de los estados y por
su naturaleza sigue siendo la
unión de un hombre y de una
mujer. Ningún tribunal, ninguna ley y ninguna cantidad de
cosas políticamente correctas,
o pensamientos ilusos, pueden
cambiar lo que es el matrimonio”, señalaron los pastores.

Llamado a la libertad

Los obispos de Colorado
advirtieron también sobre las
consecuencias que puede traer
esta medida para la libertad

FOTO: HACEME UN 14 FLICKR

“Los errores de la Corte no cambian nada sobre la naturaleza de hombres y mujeres, y la verdad
de la Obra de Dios”, dijo el Arzobispo Charles Chaput.
religiosa: “Nos preocupa que
se intensifiquen el odio retórico y la discriminación contra
las personas cuyas creencias
religiosas y morales, apoyan la
verdadera definición de matrimonio que ha existido durante
miles de años”.
E hicieron un llamado a los
creyentes a expresar libremente
su opinión: “Seguiremos orando para que las personas con
diferentes puntos de vista sobre
el matrimonio puedan expresar
sus creencias y convicciones
sin miedo a la intimidación o
la hostilidad y lo más importante que la libertad religiosa
y la libertad serán apoyadas y
defendidas”.

HABLANDO DE SALUD CON CREA RESULTS

Como la ley del aborto

Por su parte, el presidente de
la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), Mons. Joseph E. Kurtz dijo
que, así como 40 años la Corte
se equivocó al abrir las puertas
al aborto en el país, “hoy la se
equivocó otra vez”.
Ni el fallo de la Corte Suprema sobre el aborto ni sobre el
matrimonio “están enraizados en la verdad”, señaló, por
lo que “ambos eventualmente
fracasarán”.
Sin embargo, el prelado aseguró que “sin importar lo que
una estrecha mayoría en la Corte Suprema pueda declarar en

este momento de la historia, la
naturaleza de la persona humana y el matrimonio permanece
inalterada e inalterable”.
Mons. Kurtz indicó que

“Jesucristo, con gran amor, enseñó inequívocamente que
desde el inicio el matrimonio
es la unión de por vida de un
hombre y una mujer”. “Como
obispos católicos, seguimos a
nuestro Señor y continuaremos enseñando y actuando de
acuerdo a esta verdad”.
Mientras tanto, monseñor
Charles Chaput, O.F.M. Cap. Arzobispo de Filadelfia, que será
la sede del Encuentro Mundial
de las Familias el próximo mes
de septiembre, indicó que “los
errores de la Corte no cambian
nada sobre la naturaleza de
hombres y mujeres, y la verdad
de la Obra de Dios”.
“La tarea ahora para los creyentes es formar nuestras propias familias aún más profundamente en el amor de Dios,
y reconstruir una saludable
cultura del matrimonio, un
matrimonio a la vez, de los escombros de la decisión de hoy”,
concluyó.

¿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”

Publicidad

Hispanos toman acción por su salud
Por Germán González-Flores
De acuerdo a la Asociación Americana de la Diabetes, en el 2012 29.1 millones de estadounidenses, equivalente al
9.3% de la población, tenía diabetes. Lo
preocupante es el constante incremento de dichas cifras, pues en el 2010 el
número era de 25.8 millones de personas con esta enfermedad. En cuanto a
la prevalencia en adultos de 20 años de
edad o mayores, en el 2012 fue de 12.3%
comparado con un 11.3% en el 2010.
Existen varios talleres informativos
sobre prevención de salud en Colorado,
que siguen causando un gran impacto
positivo en nuestra comunidad, en su
gran mayoría de origen hispano. Así
quedó demostrado en la pasada graduación de más de 80 participantes del
programa de prevención de la diabetes
(DPP por sus siglas en inglés) para latinos, que a lo largo de dos años de su implementación ha beneficiado alrededor
de 150 personas.
CREA Results está tomando un liderazgo importante en promocionar

estos talleres gratuitos, en donde no
sólo se enfocan en la prevención de la
diabetes, sino en otras áreas de la salud.
Para conocer más sobre este programa y otros, se puede comunicar con el
Centro de Llamadas al 1-888-SI SALUD
(1-888-747-2584).
También puede visitar la Ventanilla
de Salud en las instalaciones del Consulado General de México en Denver,
de lunes a viernes de 9:00am a 1:00 pm,
donde una promotora de salud le atenderá en su propio idioma y le brindará

toda la información que
usted necesite.
CREAndo Bienestar es
un programa gratuito de
intervención de estilo de
vida, patrocinado por The
Colorado Health Foundation y el Departamento
para la Salud Pública y el
Medio Ambiente de Colorado (CDPHE por sus
siglas en inglés) y organizado por Anschutz Health
FOTO GUÍA: CREA 1
y Wellness Center, en colaboración con CREA Re- Uno de los momentos esperados por los graduados
sults, Colorado Prevention fue recibir su respectivo diploma. De izquierda a
derecha Diana Pineda, Blanca Flores, Silvia Reyes
Center y 9Health Fair.
El impacto que ha cau- y Fernando Pineda.
sado este programa quedó demostrado durante
del ejercicio físico y cómo este prograel evento, en el cual algunos de sus ma les ayuda a bajar un 5% de índice de
participantes compartieron sus expe- masa corporal.
riencias, señalando la importancia de
Las estadísticas llevan a darle mayor
cambiar los hábitos para mejorar la importancia a este tema de salud, con el
alimentación, velando porque sea más fin de ayudar a la comunidad a mantebalanceada, de calidad y no cantidad; nerse más saludable y a tomar medidas
asimismo destacaron la importancia preventivas en el cuidado de su salud.
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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
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La alegría del Evangelio brilló en
el Congreso Carismático
Por Mavi Barraza
“La alegra del Evangelio” fue
el lema con el que se inició el
XII Congreso Arquidiocesano
de la Renovación Carismática.
El encuentro se realizó los días
20 y 21 de junio y comenzó con
una Misa presidida por Monseñor Jorge de los Santos, Director Espiritual de Evangelización
Hispana de la Arquidiócesis de
Denver y contó con la presencia
de unos dos mil asistentes.
Una alegría que se hizo sentir con las alabanzas entonadas
por diversos coros, a quienes
los asistentes acompañaban
con cantos y bailes manifestando su gozo en el Espíritu Santo.
El momento de predicación y
alabanza estuvo a cargo de diferentes conferencistas, cada uno
de ellos presentando temas que
llevan a la reflexión y al encuentro con Dios.

en el éxito personal del trabajo,
en el dinero, en jugar la lotería
y ser millonario. Si nos detenemos un momento y nos dejamos guiar por Dios, Él nos va
a hablar, lo vamos a escuchar y
nuestra vida va a cambiar. Llénate de la verdad absoluta, que
es la que va a generar un cambio
en aquel que logre comprenderla y aceptarla”, añadieron.

Hablan los participantes

Myrna Muñoz, joven asistente al Congreso Carismático, ha
sido testigo de esta experiencia al ver cómo la grandeza de
Señor se ha manifestado en su
prima, quien padece una enfermedad de pulmón y requiere de
un trasplante. “A ella los médicos le dieron cinco años de vida;
íbamos a los congresos por ella,
para apoyarla” dijo la joven. “Su
fe se incrementó de un 30 a un
100 por ciento y su confianza la

sus escasos 12 años y con una
voz angelical, alaba a Dios a
través de su canto. Ella asegura que el amor que siente por
Dios es tan grande, que por eso
le canta con mucho fervor. “Si
no fuera por Dios yo no estaría
aquí. Si no fuera por Dios, yo no
estaría ahorita feliz, no estaría
alabándolo”, dijo emocionada.
Además, hizo un llamado a los
jóvenes a confiar en la presencia de Dios: “No dejen de creer
que Dios existe, que Él está aquí
y que te ama más que cualquier
otra persona”.
La jovencita participó en uno
de los intermedios cantando
alabanzas –por segundo año
consecutivo- acompañada de
su padre, así como lo hace también en el coro de la parroquia
Immaculate Conception en
Lafayette.
Otro de los asistentes, Francisco Monsivais, participó en el

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.”

FOTO DE MACKENZIE CARULLO

Con oraciones, momentos de oración y alabanza, los integrantes de la Renovación Carismática
mostraron la alegría del evangelio.

Conferencistas

A L G U N C O N O C I D O S U Y O N E C E S I TA
SABER LAS SENALES DE
A DV E RT E N C I A D E A L Z H E I M E R
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:

Cambios de memoria que dificultan la vida cotidiana.
Dificultad para planificar o resolver problemas.
Dificultad para desempenar tareas habituales en la casa o en el trabajo.
Desorientacion de tiempo o lugar.
Dificultad para comprender imagines y como se relacionan los objetos entre
ellos en el mismos.
Nuevos problemas con el uso de palabras en el hablo o lo escrito.
Poner objetos fuera de lugar y no poder retrazar sus pasos.
Disminucion o falta del buen juicio.
Perdida de iniciativa para tomar parte en el trabajo o en las actividades sociales.
Cambios en el humor o la personalidad.

1.800.272.3900 | alz.org/co

Los predicadores y cantantes, Ricardo y Lucia Luzondo,
matrimonio integrado por dos
profesionales -ella abogado y
él médico- decidieron seguir el
llamado de Dios y dedicarse a
tiempo completo a su ministerio de evangelización para apoyar a matrimonios y familias.
La pareja habló para El Pueblo Católico sobre la importancia de “saberte hijo de Dios,
que eres único e irrepetible, que
Dios ha dado su amor y su Hijo por nosotros”. Además, aseguraron que “a través de estar
conscientes de esta verdad es
como se logra la felicidad”. El
matrimonio, invita a hacer una
reflexión en el amor de Dios,
a escucharlo y buscarlo en los
lugares correctos. “Debemos
dejar de buscar a Dios en los
lugares donde no lo vamos a
encontrar, como en el egoísmo,

puso en Dios y no en los médicos. Ahora han pasado ya ocho
años y la enfermedad se ha estancado”, agregó Myrna. Además añadió que durante cinco
años consecutivos ella misma
ha asistido a los congresos y
éstos le han ayudado a fortalecer su fe: “Los conferencistas te
ayudan a aclarar tus dudas sobre si existe Dios o no; o si estoy
en la iglesia adecuada”.
Otro de los presentadores, el
padre Jorge Rodríguez, párroco
de Holy Cross en Thornton, explicó en su plática que el gran
amor de Dios hacia sus hijos
no depende de las acciones de
éstos. “Jesús es una persona que
tiene un corazón enamorado,
¡Jesús está enamorado de ti! Necesitamos del amor (de Cristo)
más que del aire para respirar”,
aseveró.
De ese amor se sintió contagiada Jennifer Peralta quien a

congreso y cuenta que su transformación espiritual llegó desde que comenzó en el camino
de Dios participando en el ministerio de música en alabanza.
“Estar aquí me ha transformado, me ha llenado mucho. Dejé mi profesión de 34 años de
músico a una trasformación de
hace 4 años para servir al Señor.
Antes le cantaba al mundo, hoy
le canto a Dios”, aseguró.
A este congreso también
estuvieron invitados el predicador Álvaro Calva León y la
cantante y predicadora Maribel
Arriaga, que habló sobre la defensa de la vida .
Los menores de edad también tuvieron la oportunidad
de participar en diversas actividades, durante los dos días del
congreso, en los que el la alegría
del Evangelio y el amor de Dios
invadieron los corazones de los
dos mil asistentes.

JULIO 2015

EL PUEBLO CATÓLICO

ALREDEDOR DE LA ARQUIDIÓCESIS
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íLos rehenes del Jefferson County Detention Facility en Golden recibieron el
rpasado 17 de junio la primera visita de monseñor Aquila como Arzobispo de
Denver. “Cada uno estaba emocionado de ver al Arzobispo”, dijo su secretario,
oel padre Scott Bailey. En el encuentro con el Arzobispo participaron unos 23
oreclusos que hacen parte del programa de preparación para recibir los sacraomentos. Ellos recibieron la bendición de su pastor, quien también les ofreció
erespuestas a las preguntas que le formularon sobre temas de fe.
a

Arzobispo Aquila visitando la prisión

Celebraron a su santo patrón

JEFFERSON COUNTY

303-377-1577

720-459-8783

1341 Oneida Street, Denver CO 80220

gabrielhousedenver@gmail.com
Horario: miércoles y viernes
de 9:30am-2pm.

BOULDER

6739 S. Boulder Road, Boulder CO 80303

303-449-0122

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.

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

-

.

FOTO DE ERNESTO MEDINA

dCientos de parroquianos en diferentes calles de Denver dieron testimonio de
-su fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía el pasado 7 de junio, día
lde la solemnidad del Corpus Christi. Tal fue el caso de la parroquia Queen of
aPeace cuya procesión estuvo presidida por el padre Félix Medina y contó con
sla participación de los Caballeros de Colón. Según el feligrés Ernesto Medina,
sesta procesión está creciendo cada vez más. “Inició en el estacionamiento de la
parroquia y ahora se extiende también a las calles de Aurora”, indicó.

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

303-295-9470 (X 177)

o
-

Corpus Christi

DENVER

2830 Lawrence Street, Denver, CO 80205

Fieles de la parroquia Saint Anthony of Padua, participan en la celebración de la
fiesta de su santo patrón que se realizó los días 12, 13 y 14 de junio. Las fiestas
de San Antonio contaron con juegos, comida y momentos de integración entre
los fieles. El evento central fue una misa bilingüe presidida por el Arzobispo
Aquila, en la que saludó a los fieles tanto en inglés como en español. “Irradiaba
la alegría de Cristo”, compartió la feligrés Elida Ortiz. “Con una sonrisa y amabilidad, nadie le niega nada”, comentó.

a
l
-

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

CENTRO JUAN DIEGO

FOTO DE ANDREW WRIGHT

9

301 S. Grant Street, Denver, CO 80209

303-744-7211

Horario: martes y sábados de 9am a 12pm
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ACTIVIDADES
ESPIRITUALIDAD
Retiro de preparación matrimonial “Dios entre nosotros”

Un programa avalado por la
Arquidiócesis de Denver dirigido
a parejas que quieren contraer
matrimonio. Se enfoca en cuatro
aspectos: el discernimiento
vocacional, el enamoramiento
en el noviazgo, la preparación
matrimonial y el enriquecimiento familiar.
Fecha: 17 y 18 de Julio 2015
Hora: El viernes, de 6:30 p.m a
9:00 p.m y el sábado de 9:00 a.m.
a 5:00 p.m.
Lugar: John Paul II Center, salón
125 1300 S. Steele Street Denver,
CO 80210
Registrarse en: www.diosentrenosotros.com

Curso Felipe

Invita la comunidad de
St. Michael the Archangel
en Craig, CO
Fecha: 11 y 12 de Julio 2015.22
Lugar: 678 School St., Craig, CO
81625
Informes: (970) 824-8352

Curso Tiberiades
A cargo del grupo de oración
de la parroquia de St. Pius X te
invita a renovar un reencuentro
con Jesús, para servidores.
Fecha: 18 y 19 de Julio
Hora: Sábado de 7a.m. 6p.m.
Domingo de 7 a.m. a 1 p.m.
Lugar: 13680 E 14th Pl. Aurora,
CO 80011 en la parroquia St.
Pius X
Informes: (720) 477-9683.

Arzobispo
Viene de la Página 2

Basándose en el famoso teólogo Romano Guardini, él habla
acerca del “paradigma tecnológico” en el que el usuario de
una tecnología busca emplear
su poder para controlar y poseer un objeto.
Pero lo que a menudo se olvida en nuestro deseo de tener
el último dispositivo, es que la
tecnología no es neutral. De hecho, el Papa sostiene que crea
“un entramado que termina
condicionando los estilos de vida y orientan las posibilidades
sociales en la línea de los intereses de determinados grupos
de poder” (107).
Si la tecnología no se utiliza
como simplemente una herramienta, pero se convierte en
una especie de fuerza incuestionable, entonces terminamos
perdiendo de vista el impacto
humano que tienen las decisiones económicas, culturales
o políticas. Al respecto, el Papa
Francisco explica: “La vida pasa a ser un abandonarse a las
circunstancias condicionadas
por la técnica, entendida como
el principal recurso para interpretar la existencia” (110). Este
punto de vista ignora la dignidad de la persona humana, de
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TESTIMONIO
COMUNIDAD
¡Gran Kermes peruana!

Un servidor de Cristo

¡Ven a celebrar la independencia del Perú en un ambiente
familiar! Habrá torneo de fulbito,
música en vivo, presentación
Efraín Pruneda, más conocido como Efra, fue ordenado diácono
de grupos de danzas típicas del
permanente el pasado 20 de junio en la catedral Immaculate Conception
Perú y Latinoamérica, y entretejunto con otros diez hombres. En diálogo con El Pueblo Católico, nos
nimientos para niños.
Fecha: Domingo, 26 de Julio.
contó la historia de cómo vino a Estados Unidos en busca de riquezas,
Hora: De 9 a.m. a 6 p.m.
pero encontró el tesoro más grande: Su propia fe.
Lugar: Sloan´s Lake Park Denver
(Entre la 17th Ave. y Vrain St.)
Por Carmen Elena Villa
Organiza: Hermandad del Señor
de los Milagros en la parroquia
Poder, dinero, mayores coSt. Cajetan.
modidades. Todas estas eran
las razones por las cuales Efraín
¡Gran Bazar!
Pruneda, junto con su esposa
Incluye venta de comida mexicana, música en vivo y gran rifa. Lilian, vinieron desde Toluca - México a Estados Unidos.
Fecha: 10 – 12 de Julio.
“Nunca fui un católico muy
Lugar: Parroquia Our Lady of
devoto, para ser honesto”, comGuadalupe
parte Efra. “Seguí la corriente de
Informes: (303) 477-1402
ir a misa cuando los demás iban
VERANO – Evento Gratuito
y no tenía un buen conocimienFOTO PROVISTA
Admisión gratis para residentes
to de por qué las cosas eran coEl
nuevo
diácono
junto
con
su
esposa
Lilian,
su
nuera
Jill
y
sus
de Colorado
mo eran en la Iglesia”, confiesa.
Denver Botanic Gardens
Pero la llegada a este país les hijos Efraín, Eduardo y Ricardo.
produjo, además del típico cho“Pero ser diácono no tiene nada
Fecha: Domingo, 21 de Julio
que cultural, la sorpresa de que
que ver con eso porque se trata
Hora: De 9 a.m a 9:00 p.m
él y su esposa no se conocían
de un ministerio de servicio, de
Lugar: 1007 York Street Denver
bien.
“Aquí
no
teníamos
ni
amillevar la imagen de Jesucristo el
Informes: www.botanicgardens.
gos ni familiares. Solo la gente
servidor, quien lavó los pies a
org
que me contrató. Entonces nos
los apóstoles en la última cena.
Denver Museum of Nature &
encontramos solos, casi como
Fue Jesucristo quien se echó al
extraños mi esposa y yo”, recosuelo para salvar a sus apóstoles
Science
noce el nuevo diácono.
y les dijo: “Así como lo hice yo,
Fecha: Domingo, 26 de Julio
“Fueron meses difíciles de
háganlo ustedes”. Él sirve por
Hora: De 9 a.m. a 5 p.m.
ajustarse a una nueva cultura y
amor y por el gran deseo de que
Lugar: 2001 Colorado Blvd.
al idioma. Después de ir a valas personas se salven y lleguen
Denver, CO
rias parroquias, un día fuimos
al cielo. Ese espíritu de servicio
Informes: 303.370.6000
FOTO DE ANYA SEMENOFF
a Queen of Peace y nos sentimos
me hizo encontrar un fuego en
www.dmns.org
como si hubiésemos estado de libre. Él escogió la crucifixión de el corazón que yo no conocía y
regreso en México”, comenta.
Cristo. El profesor llamó a sus que me hace enardecerme por
“La gente fue muy amable y padres –Efrain y Liliana– para servir a los demás para llevarles
la creación misma, y en última nos habló en nuestro idioma. decirles que, aunque no era cre- este amor que Dios me ha enseinstancia de Dios.
Estábamos muy a gusto, pero lo yente, estaba sorprendido de la ñado”, concluye Efra.
Laudato Si es, ante todo, más importante, ahí conocí al convicción con la que hablaba
una encíclica esperanzadora. padre Juan Toepfer. Sus homi- su hijo. “Yo pensaba que tenía
¿Qué es el diaconado
Citando a su tocayo, San Fran- lías me llegaron al corazón. Me una fe más o menos fuerte, pepermanente?
cisco de Asís, el Santo Padre encontré con un profundo de- ro me di cuenta de que no es“Desde el Concilio Vatidice: “Dios, que nos convoca seo de regresar a misa el domin- taba haciendo nada para Dios,
cano II, la Iglesia latina ha
a la entrega generosa y a darlo go siguiente. Fue la primera vez mientras que mi hijo se atrevió
restablecido el diaconado
todo, nos ofrece las fuerzas y la que me sentí así”, cuenta Efra.
a hablar de Cristo en una escue“como un grado propio y
luz que necesitamos para salir
la pública, exponiéndose a la
permanente dentro de la
adelante. En el corazón de este Primeros pasos de conversión posibilidad de ser ridiculizado.
jerarquía” (LG 29), mientras
mundo sigue presente el Señor
Así los esposos Pruneda se Descubrí que tenía que hacer
que las Iglesias de Oriente
de la vida que nos ama tanto. Él volvieron colaboradores de va- algo definitivo para utilizar los
lo habían mantenido siemno nos abandona, no nos deja rios ministerios de la Iglesia. dones de Dios para conocerlo
pre. El diaconado permasolos, porque se ha unido de- Comenzaron a animar como más y anunciarlo mejor”.
nente, que puede ser confinitivamente a nuestra tierra, pareja los retiros del Encuentro
ferido a hombres casados,
y su amor siempre nos lleva Matrimonial en español. Efra Camino al diaconado
constituye un enriquecia encontrar nuevos caminos. decidió estudiar en la Escuela
“Tú serías un buen diácono”,
miento importante para
Alabado sea” (245).
Bíblica para conocer más su fe. fueron las palabras que le dijo
la misión de la Iglesia. En
Así pues, el Señor de la vida se Y cuenta cómo gracias a esto una vez un diácono permanenefecto, es apropiado y útil
ha hecho hombre por nosotros, pudo encontrarse con “la pro- te y según cuenta Efra “él me
que hombres que realizan
murió en la Cruz por nosotros fundidad y riqueza de las Sa- puso la semillita”. Y así ingresó
en la Iglesia un ministerio
y resucitó de entre los muertos. gradas Escrituras y cómo Dios en el 2011 al programa de diaverdaderamente diaconal,
Sólo Él le da sentido a la vida nos ha llevado de la mano des- conado, que consistía en clases
ya en la vida litúrgica y pashumana.
de que nos creó a través de la cada veinte días durante un fin
toral, ya en las obras sociaRezo para que todas las per- historia de la salvación, hasta la de semana entero. Efra comparles y caritativas, “sean forsonas de buena voluntad pue- venida de su Hijo. Fue una reve- te que estos cursos “me maravitalecidos por la imposición
den encontrarse con el Señor lación impresionante para mí”. llaron y enamoraron de lo que
de las manos, transmitida
de la vida y lleguen a recibir
Efraín está casado, tiene tres Dios quiere para nosotros”.
ya desde los Apóstoles y se
su amor, y así todos volvamos hijos y una nuera: Efraín, de 28
“Me llamó mucho la atención
unan más estrechamente
a sentir “que nos necesitamos años, Eduardo de 25, casado la labor que hace el diácono dual servicio del altar, para
unos a otros, que tenemos una con Jill, y Ricardo de 19. Y com- rante la misa, estar tan cerca del
que cumplan con mayor
responsabilidad por los demás partió que su hijo mayor, cuan- milagro de la transubstanciaeficacia su ministerio por
y por el mundo, que vale la do era adolescente, asistió a un ción para ver cómo el vino y el
la gracia sacramental del
pena ser buenos y honestos” retiro y llegó “enamorado del pan se convierten en cuerpo y
diaconado” (AG 16)”. Cate(229).
Señor”. Al punto que en la pre- sangre de Cristo”, comparte Efra
cismo de la Iglesia Católica
paratoria, que era pública, le pi- conmovido. “En un momento
1571.
Para leer la encíclica Laudato dieron exponer sobre un tema quería ser admirado”, confiesa.
Si visite www.vatican.va
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TU IGLESIA TE RESPONDE

¿Qué opina la Iglesia sobre la
donación de órganos?

C

ada día se hace más necesaria la
disponibilidad de órganos para
trasplantes. Mucha gente no está
enterada de lo importante que es donar sus órganos para poder dar vida
o prolongar la vida de otras personas.
Diversas instituciones han colaborado
para incrementar el número de donantes, sin embargo todavía existe un
inadecuado número de personas que
donan órganos comparado con la gran
demanda. La doctrina de la Iglesia Católica respalda y estimula la generosidad de los donantes dentro de un contexto apropiado.
El Catecismo de la Iglesia Católica
establece en el número 2296 el criterio moral para la adecuada donación
y trasplante de órganos: “El trasplante
de órganos es conforme a la ley moral
si los daños y los riesgos físicos y psíquicos que padece el donante son proporcionados al bien que se busca para
el destinatario. La donación de órganos
después de la muerte es un acto noble y
a
meritorio, que debe ser alentado como
e
manifestación de solidaridad generosa.
l
Es moralmente inadmisible si el donana
te o sus legítimos representantes no han
.
dado su explícito consentimiento. Además, no se puede admitir moralmente
la mutilación que deja inválido, o pro,
vocar directamente la muerte, aunque
r
se haga para retrasar la muerte de otras
e
personas”.
A propósito de este mismo tema el
o
Papa San Juan Pablo II tras calificar la
n
donación de órganos como “un auténtiy
co acto de amor”, puso de relieve que el
r
s
-

cuerpo humano “no puede ser considerado únicamente como un complejo de
tejidos, órganos y funciones, sino que es
parte constitutiva de la persona”.
Por eso, dijo el Papa: “Toda tendencia
a comercializar los órganos humanos o
a considerarlos como unidades de intercambio o de venta, resulta moralmente
inaceptable, porque a través de la utilización del cuerpo como ‘objeto’, se viola
la misma dignidad de la persona”.
San Juan Pablo II destacó también
la importancia de que la persona que
done los órganos sea adecuadamente
informada, de modo que decida libremente y en caso de imposibilidad, se requiere “un eventual consenso por parte
de los parientes”.
El Papa emérito Benedicto XVI, cuando era todavía Cardenal Prefecto de la
Congregación para la Doctrina de la Fe,
acerca de su posición sobre este tema
de la Donación de órganos que lo juzgo
extraordinariamente profundo y doctrinal y dijo que él mismo era un donante
registrado.
Debemos sensibilizarnos en nuestra
responsabilidad de cristianos de salvar
vidas con la generosidad humana y cristiana como gente de buen corazón, que
está dispuesta a donar sus miembros para salvar vidas.
Agradecemos a Monseñor Jorge de los
Santos por colaborar con estas respuestas. Si tienes alguna pregunta o
inquietud en tu fe, puedes escribir a
elpueblo@archden.org, con el asunto
TU IGLESIA TE RESPONDE. También
puedes llamarnos al 303 715 32 19.

Santuario de la Madre Cabrini
¡Gran bazar y festival de verano!

	
  

Sabado 11 y domingo 12 de julio
—

	
  

	
  

–
Sabado	
  
12	
  p.m.	
  –	
  7	
  p.m.	
  
Puestos	
  de	
  comida,	
  bingo,	
  venta	
  de	
  productos	
  hechos	
  a	
  mano	
  
tienda	
  	
  del	
  oeste	
  y	
  	
  tómbola.	
  
Misa	
  a	
  las	
  5	
  p.m.	
  

Domingo	
  

Misas	
  a	
  las	
  	
  8	
  y	
  11	
  a.m.	
  
–
Rosario	
  en	
  procesion:	
  
	
  9	
  a.m.	
  y	
  1	
  p.m.	
  
~
Danzas	
  espanolas	
  2	
  p.m.	
  

Puestos	
  de	
  comida,	
  bingo,	
  tienda	
  del	
  oeste,	
  juegos,	
  	
  
venta	
  de	
  productos	
  hechos	
  a	
  mano	
  y	
  gran	
  rifa	
  a	
  las	
  4	
  p.m.	
  
	
  
	
  

20189	
  Cabrini	
  Blvd,	
  Golden,	
  CO	
  80401	
  
I-‐70	
  West,	
  exit	
  259	
  
303-‐526-‐0758	
  	
  	
  www.mothercabrinishrine.org	
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“¡Mi Héroe

Dijo Sí!”

JULIO 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

