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¿LE PONDRÍAS UN PRECIO?
El escándalo de Planned Parenthood ha intensificado la necesidad de orar por la vida.
PÁGINAS 2 Y 3
CONTENIDO
PAPA FRANCISCO EN SUDAMÉRICA: UN VIAJE QUE DEJÓ HUELLA

FOTO DE ALAN HOLDEN /CNA

La visita del Papa
Francisco a Ecuador,
Bolivia y Paraguay
ayudó a revitalizar la
fe de estos y los demás
países de Sudamérica.
Ofrecemos una crónica
desde Guayaquil así
como las principales
frases pronunciadas
por el Pontíﬁce.
PÁGINA 4

Visite www.elpueblocatolico.org y síganos en Facebook

REZAN Y ESPERAN
Entre la espada y la
pared se encuentran
las Hermanitas de
los pobres ante la
imposición de una ley
que les obliga a incluir
en sus seguros de salud
métodos anticonceptivos,
abortivos y de
esterilización.
PÁGINA 13
DIOS EN LA RADIO
Los esposos Nila Ayala y
Reyes Olivas conducen el
programa Llama de amor
en Onda 1150, que ofrece
ricas reﬂexiones que
alimentan el espíritu.
PÁGINA 12
PARA TODA MUJER
Centro de salud Bella
atiende a mujeres,
respetando su dignidad,
y ofrece buenas
posibilidades, incluyendo
la reversión del aborto.
La historia de Amy así lo
demuestra.
PÁGINA 9
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Un mes en México Planned Parenthood y la

E

l emperador cristiano
del pueblo que se entregaba
de tiempos de la edad
generosamente, a pesar de su
media, Carlomagno, dijo
pobreza material.
Estas experiencias me
alguna vez: “Saber otro idioma
hicieron valorar muchísimo
es como tener una segunda
y de manera más profunda la
alma”. Durante casi todo el
mes de julio, tuve el privilegio presencia y la fe de los más de
de conocer el alma de la gente 300,000 católicos latinos en la
de México, mientras estudiaba Arquidiócesis de Denver. El
hecho es que 52 por ciento de
español en el seminario de la
los católicos de la Arquidiócesis
Arquidiócesis de Puebla.
son hispanos, y alrededor del
Mis días transcurrían entre
80 por ciento de ellos viene
clases intensivas individuales
de español y la celebración de de México. Muchas veces, las
diferencias culturales así como
la Misa en varias parroquias
las barreras del idioma no nos
y conventos, así como con el
han permitido experimentar
Arzobispo Víctor Sánchez, de
como Iglesia los dones de todos
la arquidiócesis de Puebla. La
nuestros hermanos y hermanas
mayor parte de mi tiempo en
hispanos. Es por ello que es
Puebla, estuve acompañado
cada vez más importante que
también por cuatro seminatodos los diáconos y sacerdotes
ristas de Denver, que partisean capaces de hablar español
ciparon en un programa de
y entender las devociones latiinmersión de dos meses, que
nas, y por ello también decidí
intercaló el trabajo en parrodedicar un mes de mi tiempo a
quias rurales por un período
mejorar mi español.
de tres semanas, junto con
Mi tiempo en Puebla tamclases de español.
bién fue una buena manera
El Seminario Pontificio
Palafoxiano se encuentra en la de recordar la importancia de
crecer profesional y espirizona noreste de Puebla, México; una ciudad de cerca de 2 tualmente. Con frecuencia
muchos sacerdotes y
millones de persolaicos me dicen que
nas, ubicada a cuatro
no tienen tiempo
horas de la ciudad
para continuar
de México. El clima
formándose. Pero
es similar al norte de
nuestras parroquias,
Colorado pero con
familias y niños sulluvias casi todos los
fren por ello y se ven
días. En el seminario
afectados, si
estuve rodeano tomamos
do de mucha
POR EL EXMO.
como prioribelleza así
dad nuestro
como de la
MONSEÑOR
crecimiento
presencia
SAMUEL J. AQUILA
personal y
constante de
profesional.
laicos que
Debemos dar
llegaban a
a nuestro Señor y al pueblo, lo
rezar ante el Santísimo Sacramejor de nosotros.
mento expuesto en la capilla,
El horario de las clases y la
para pedir específicamente
dificultad de aprender otro
por los obispos, sacerdotes,
idioma en tan corto tiempo,
seminaristas así como por las
fueron un verdadero desafío
vocaciones.
para mí. Pero la verdad es que
Me conmovió mucho el ir
fue motivado e inspirado por
a la Adoración del Santísimo
la dedicación y la fe de los
y ver el número de gente que
sacerdotes que servían en la
llegaba a rezar ante el Señor.
Arquidiócesis de Puebla. Un
Cada hora estaba cubierta
sacerdote compartió conmigo
por dos o más personas que
que celebra nueve misas los
rezaban, y frecuentemente vi
domingos, pues la necesidad
a varias familias que llegaban
es muy grande. Asimismo,
al lugar para rezar una Hora
Santa. Fue maravilloso ver, por otro sacerdote me dijo que
él ha presidido 17 misas en
ejemplo a parejas de esposos
la Fiesta de Nuestra Señora
con sus tres, cuatro o cinco
de Guadalupe para todos los
hijos, arrodillados, rezando
fieles pudieran participar en la
ante Dios Eucaristía.
Santa Eucaristía. Hecho con el
También me edificó muque quedé muy impactado.
cho ver la fe de la gente que
Esos ejemplos heroicos, así
participó en la Misa de claucomo el amor por los fieles
sura de la visita pastoral que
hispanos de nuestra Arquidurante tres semanas realizó
diócesis, estuvieron presentes
el Arzobispo de Puebla Víctor
conmigo mientras estudiaba
Sánchez a las parroquias
español.
rurales de las montañas de
Espero que Nuestra Señora
su arquidiócesis. Él me invitó
de Guadalupe me guíe, guíe a
a concelebrar con él la Misa
los católicos hispanos de la arde clausura, que incluyó una
quidiócesis y a todos los fieles
procesión solemne de una
a crecer cada vez más cerca a
iglesia a la otra, seguida de
su Hijo, y que crezcamos en
una celebración. Durante la
nuestra unidad como Iglesia.
Misa, vi y sentí la fe sencilla

venta de pedazos de bebés

Mary Gatter, presidenta del consejo de directores médicos de Planned Parenthood, negocia las
partes de los cuerpecitos de los bebés abortados.
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La compañía Planned Parenthood se ha visto involucrada en
un escándalo sobre la venta de
órganos de bebés abortados, lo
cual representa un grave delito
en EEUU. Nuevos videos siguen
desenmascarando los actos de
esta multinacional abortista.
Algunos medios seculares
han salido a la defensa de esta
compañía diciendo que con la
venta de órganos de no nacidos se invierte en investigaciones científicas. Otros simplemente han pasado por alto la
situación.
En entrevista con El Pueblo
Católico, el doctor Luis E. Ráez
MD, director del Memorial
Cancer Institute en Florida y
autor de varios libros a favor
de la vida, dijo: “Así se use para la investigación científica (la
venta de las partes de los bebés
abortados) es una inmoralidad
y es ilegal”.
En Estados Unidos, la compra o venta de tejidos humanos
fetales es un delito federal que
se castiga con una pena hasta
de 10 años de cárcel o con una
multa hasta de 500.000 mil dólares. Los directores de Planned Parehthood “tendrán que
responder ante la justicia si se
comprueban las acusaciones”,
indica el doctor Ráez.

¿QUÉ DICE LA IGLESIA?
“El uso de embriones o fetos humanos como objeto de experimentación constituye un delito en consideración a su dignidad
de seres humanos, que tienen derecho al mismo respeto debido
al niño ya nacido y a toda persona”. San Juan Pablo II. Encíclica
Evangelium Vitae. No. 63.
“Los cadáveres de embriones o fetos humanos, voluntariamente
abortados o no, deben ser respetados como los restos mortales de los demás seres humanos. En particular, no pueden ser
objeto de mutilaciones o autopsia si no existe seguridad de su
muerte y sin el consentimiento de los padres o de la madre. Se
debe salvaguardar además la exigencia moral de que no haya
habido complicidad alguna con el aborto voluntario, y de evitar
el peligro de escándalo”. Congregación para la Doctrina de la Fe,
Instrucción Donum vitæ, I, 4: AAS 80 (1988), 83.

La evidencia

El Center for Medical Progress (CMP) ha publicado algunos videos en los que queda
evidenciado este hecho. En
el primero de ellos, Deborah
Nucatola, directora médica
de Planned Parenthood dice
mientras se come una ensalada en un lugar público: “Nos
hemos vuelto muy buenos en
sacar corazón, pulmón, hígado, porque sabemos eso, así
que no voy a aplastar esa parte, voy básicamente a aplastar
más abajo, voy a aplastar más
arriba, y voy a ver si puedo tenerlo todo intacto”. Y asegura
que si no se venden estos órganos serían “un completo y total
desperdicio”.
Días después Cecile Richards, presidenta de Planned
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Parenthood dijo que el videod
había sido editado y que con-P
tenía “demandas indignantesn
acerca de programas que ayu-c
dan a la mujer a donar tejidosa
fetales para investigaciones médicas”. Sin embargo, los videosr
revelan cómo estos tejidos seO
venden por precios que van en-t
“
tre 30 y 100 dólares.
El mismo día en que RichardsS
defendía la entidad que presi-m
de, salió a la luz otro video en elf
que Mary Gatter, presidenta dels
consejo de directores médicos
de esta compañía, negociabae
el precio de estas pequeñas ex-t
tremidades: “¡Quiero un Lam-fi
borghini!”, dijo entre bromas. YO
luego señaló, “tiene que ser loc
suficientemente grande paraq
t
que valga la pena para mí”.
El Dr. Ráez opinó que elp

Directora General: Karna Swanson
Editora interina: Carmen Elena Villa
EL PUEBLO CATÓLICO, periódico en español de la
Arquidiócesis de Denver, 1300 S. Steele St., Denver, CO 80210,
Teléfono 303-715-3219, Fax 303-715-2045,
E-mail: elpueblo@archden.org

EL PUEBLO CATÓLICO

AGOSTO 2015

3

TU IGLESIA TE RESPONDE
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¿Está bien que
un católico asista
a cualquier culto
cristiano?

Padre. Lumen gentium presenta al Padre como aquel que
creó el mundo libérrimamente, le ofrece salvación después
de la caída del hombre, elige
y predestina para la salvación
OJOS
y convoca a los creyentes en
la Santa Iglesia. Esta idea está
presente también en otros
sta pregunta tiene mucho documentos conciliares.
El carácter trinitario de la
fondo que no es posible
Iglesia hace que ésta tenga
agotar en unas cuantas
palabras. La abordaré desde la una relación con cada una
de las personas divinas. El
perspectiva eclesiológica.
Padre tiene una relación con
Vamos al Vaticano II. Al
la Iglesia en cuanto que de Él
abordar la reflexión eclesioFOTO DE LEPTOSPIRA SHUTTERSTOCK
lógica del Concilio Vaticano II depende el designio salvífiPlanned Parenthood puede obtener hasta 800 dólares por cada bebé abortado, en caso que
co; por voluntad del Padre es
no se puede dejar de conpueda vender sus órganos.
constituida la Iglesia como
siderar que el propósito del
Concilio fue buscar una mayor Pueblo de Dios en continuicomercio de bebés abortados es elegir los trozos de los cuerpefidelidad de la Iglesia a Cristo, dad y discontinuidad con el
ilegal e inmoral porque “se pue- citos sin vida, para ver cuáles
fidelidad a su ser y a su misión Pueblo de la Antigua Alianza;
DÍA DE ORACIÓN
la Iglesia es la viña del Padre,
de convertir en un incentivo pa- podían ser puestos en venta.
en el mundo.
Y PENITENCIA
la familia de Dios, el pueblo
ra los doctores o dueños de las La joven comenta que ni en la
La Iglesia no sólo puede ser
La Conferencia de Obispos
de Dios.
clínicas que no solamente están entrevista de trabajo ni en la
vista desde una perspectiva
Católicos de Colorado invita
cometiendo el crimen del abor- aplicación que aparecía en injurídica o sociológica. Ella no
Pero la Iglesia tiene también
a clérigos y laicos de la
to por «ayudar» a las mujeres en ternet, estaba clara la descripes, principalmente, una realiuna relación constitutiva con
arquidiócesis de Denver y
problemas. Ahora lo están ha- ción de este trabajo.
dad de este mundo. La Iglesia
Cristo, es suya, su Cuerpo, la
de las diócesis de Pueblo y
ciendo para ganar dinero”.
En el mismo video aparece
es un misterio. Una realidad
prolongación de su misión
Colorado Springs para que
Savita Ginde, vicepresidente y
que tiene su origen en Dios
en el mundo, hay que tener
el viernes 28 de agosto se
directora médica de Planned
pero que vive en este mundo.
presente que «del costado de
Como si fueran mercancía
unan al el día de oración
Esa realidad de la Iglesia es ex- Cristo dormido en la cruz naLuego de estas revelaciones, Parentood en Rocky Mouny penitencia en respuesta
presada ya en los primeros nú- ció “el sacramento admirable
el Center for Medical Progress tains, Colorado, identificande los actos cometidos
meros de la Lumen Gentium,
de la Iglesia entera”».
comenzó a difundir desde el do los órganos de un niño
por Planned Parenthood
que es la Constitución sobre
La relación con el Espíritu
pasado 28 de julio una serie de recién abortado y calcula las
y por todas las personas
la Iglesia. Así, en el número 2
Santo es también fuertemente
mini documentales que con- ganancias que podrían traer
involucradas en abortos
dice:
subrayada, Él es quien santifitienen entrevistas con exper- las ventas de esta parte a la
y tráﬁco de órganos. Te
[El Padre] determinó
ca continuamente a la Iglesia,
tos, situaciones de la vida real organización.
invitamos a:
En el video puede verse este
convocar a los creyentes en
Él habita en ella, la guía, la
dentro de las instalaciones de
Ofrecer tus oraciones y
Cristo en la Santa Iglesia, que
conduce a la verdad y la unifiPlanned Parenthood y que tie- diálogo: “¿Dirás que está intacactos de penitencia para que
fue ya prefigurada desde el
ca en comunión y ministerio.
nen que ver con la explotación to?”, pregunta la doctora Ginde.
cese el aborto.
origen del mundo, preparada
Una recuperación imporcomercial de tejidos de bebés “Son riñones intactos, sí” responde el supuesto comprador.
admirablemente en la historia tante del Vaticano II ha sido
Vestirte ese día de
abortados.
del pueblo de Israel y en el
la vinculación constitutiva
morado para mostrar tu
En el primero de ellos apa- “Mirándolos sí creo que valen”,
Antiguo Testamento, constide la Iglesia con la Santísima
participación en el día de
rece el testimonio de Holly dice Ginde. “¡Cinco estrellas!”,
tuida en los últimos tiempos,
Trinidad.
oración por la vida.
O’Donnell, técnica en flebo- aclama, una médico asistente
manifestada
por
la
efusión
Se puede hablar mucho más
tomía, quien trabajaba como de Planned Parenthood.
Compartir en las redes
Muchas mujeres hispanas
del Espíritu Santo, y que se
de lo que es la Iglesia, pero
“técnica de adquisiciones” en
sociales el logo por la vida.
perfeccionará gloriosamente
bastan estas pocas palabras
StemExpress, compañía inter- acuden a Planned Parenthood
al fin de los siglos.
para darse una idea de lo
mediaria que recoge órganos para abortar a sus hijos. El Dr
La Iglesia es, pues, un misgrande que es la Iglesia ante
fetales para venderlos a univer- Luis E. Raez dice que los hispanos “no somos totalmente conciencia de las implicancias terio que tiene su origen en el los ojos de Dios y ante nososidades para investigaciones.
Padre que, desde el inicio del
tros mismos. Estoy hablando
“Creí que me iba a limitar a conscientes de todas las con- de su decisión”.
extraer sangre, no a conseguir secuencias del aborto como el
Esta millonaria empresa ob- mundo, pensó en ella para que de la Iglesia Católica que es la
tejido de fetos abortados”, con- síndrome post aborto, o la in- tiene por cada bebé abortado se desarrolle en el mundo y se Iglesia fundada por Jesucristo.
Por ello, no tiene sentido
fiesa esta mujer de 24 años. dustria de los bebés muertos. 500 dólares y si todas sus ex- perfeccione al fin de los siglos.
ir a otras iglesias, pues esto
O´Donnel se dedicaba a selec- Esas son cosas que no existen tremidades quedan intactas, Es una realidad que tiene a
representaría una ofensa a
cionar mujeres embarazadas en Latinoamérica y por ello ganaría 300 dólares más. Así, Dios como origen y destino.
La Iglesia y la Trinidad: La
la Iglesia verdadera de Cristo
que pudiesen satisfacer los cri- falta dar a conocer todo es- las ganancias por cada aborto
y al mismo tiempo una falta
terios de Planned Parenthood to para que las mujeres que pueden llegar a 800 dólares y relación Iglesia y Trinidad es
de respeto frente a las otras
para utilizar sus restos, y luego quieran abortar, tengan plena con ello se dedica a financiar una hermosa verdad que el
el lobby abortista en Latinoa- Concilio pone a la luz. La Igle- denominaciones cristianas,
mérica, aprovechándose de la sia tiene una relación estrecha pues no es correcto asistir a un
y constitutiva con la Santículto cuando no se tiene la fe
El Pueblo Católico (USPS 024-042 / ISSN 1936-1122) is published monthly by situación de ignorancia de misima Trinidad. Los primeros
que se celebra.
the Archdiocese of Denver, 1300 S. Steele St., Denver, CO 80210, and printed llones de personas que necesinúmeros
de
Lumen
gentium
tan
recibir
más
formación
soby Signature Offset in Denver. Periodical postage is paid in Denver, CO.
bre el amor verdadero, el res- presentan con fuerza esta verpeto (y no la cosificación) de dad. El número 2 deja en claro
Subscriptions: $ 12 a year in Colorado, $ 16 per year out of state.
la mujer, que de técnicas para que el designio que da origen
Postmaster, send address changes to: El Pueblo Católico, Circulation Dept.,
practicarse un “aborto seguro”. a la Iglesia es un designio del
1300 S. Steele St., Denver, CO 80210.

$75
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Esta pregunta nos la hizo
llegar una lectora de El Pueblo
Católico y como siempre, Mons.
Jorge De los Santos, Director
Espiritual de Evangelización
Hispana de la Arquidiócesis de Denver, nos ayuda a
responderla.
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El Papa viajó a Sudamérica para revitalizar la fe
Palabras que dejaron huella

Por Luisa Fernanda Restrepo *
Colaboración especial desde
Guayaquil, Ecuador.
Ofrecemos el testimonio de
una de las participantes de la
Misa que celebró el Papa Francisco en Guayaquil, Ecuador, en
donde el Pontífice inició su gira por Sudamérica para seguir
luego hacia Bolivia y Paraguay.
Hace cinco años que vivo acá
y concuerdo con el Papa Francisco: El pueblo ecuatoriano
tiene algo raro. La fe que se expresa en la vida cotidiana, en
los acontecimientos diarios y
en una piedad popular viva, es
un tesoro que marca su identidad. Aquí sus palabras: “En estos dos días, 48 horas que estuve en contacto con ustedes noté que había algo raro. Perdón,
algo raro en el pueblo ecuatoriano; todos los lugares donde
voy, siempre el recibimiento
es alegre, contento, cordial, religioso, piadoso, en todo lado,
pero acá había en la piedad, en
el modo, por ejemplo, de pedir
la bendición desde el más viejo
hasta la wawa (niño pequeño),
que lo primero que aprende es
hacer así (manos juntas) había
algo distinto (…) ¿Cuál es la receta de este pueblo? (…) Esta
mañana orando se me impuso
aquella consagración al Sagrado Corazón. Pienso que se los
debo decir, como un mensaje
de Jesús. Todo esto de riqueza
que tienen ustedes, de riqueza espiritual, de piedad, de
profundidad, viene de haber
tenido la valentía, porque fueron momentos muy difíciles,

FOTO DE L´OSSERVATORE ROMANO

Ecuador fue el primer país
que visitó el Papa Francisco durante su gira por
Sudamérica.
la valentía de consagrar la Nación al Corazón de Cristo”.
La visita del Papa a Ecuador
fue una fiesta de fe. La Misa
en el parque de Samanes, el
evento central de su visita a
Guayaquil, manifestó un Iglesia viva, alegre, llena de amor
por Cristo. Éramos más de 800
mil católicos llenos de deseos
de encontrarnos con el Santo
Padre y escuchar sus palabras.

Acampar para ver al Papa

Fue toda una aventura ir
al encuentro del Vicario de
Cristo: Caminamos bastante,
acampamos en la noche, estuvimos varias horas bajo el sol;
pero todo valió la pena. En su
homilía el Pontífice se dirigió
en especial a las familias, pero
sus palabras resonaron en el

RENOVADOS
CON LA PRESENCIA
DE FRANCISCO

N

C
“

corazón de todos los presentes: Jóvenes, adultos, casados
y religiosos. Fue una reflexión
hermosa sobre el pasaje del
Evangelio de las bodas de Caná
(Jn, 2, 1-11).
El Papa nos habló del ejemplo de María, de su actitud de
madre amorosa siempre atenta y solicita, que acoge a todos,
que quiere que todos sus hijos
participen del amor de su Hijo.
Una madre que, en la necesiFOTO DE PADMANABA01
dad se dirige a su Hijo y reza: “Y
“Me conmuevo cuando
rezar siempre nos saca del peveo a muchas madres
rímetro de nuestros desvelos,
nos hace trascender lo que nos
cargando a sus hijos en
duele, lo que nos agita o lo que
las espaldas, como lo
nos falta a nosotros mismos y
nos ayuda a ponernos en la piel
hacen aquí tantas de
de los otros, a ponernos en sus
ustedes. Llevando sobre
FOTO DE DIGNATA TALUKAR FLICKR
zapatos”, dijo el Papa. Una masí la vida y el futuro de
dre que después de rezar, actúa,
“La fe es una luz
ama y sirve: “El servicio es el crisu gente. Llevando sus
que no encandila, las
terio del verdadero amor. El que
motivos
de alegría, sus
ama sirve, se pone al servicio ideologías encandilan,
esperanzas. Llevando
de los demás. Y esto se aprenla fe no encandila, la
de especialmente en la familia,
la bendición de la tierra
fe es una luz que no
donde nos hacemos, por amor,
en los frutos. Llevando P
servidores unos de otros”.
obnubila, sino que
el trabajo realizado por
Y más adelante, el Papa Franalumbra y guía con
cisco nos llamó a la esperanza.
sus manos. Manos que M
respeto la conciencia
Nos dijo que el mejor vino es el
han labrado el presente aa
de la esperanza: “Murmúrenlo
y la historia de cada
y tejerán las ilusiones e
hasta creérselo: el mejor vino
persona y de cada
está por venir. (…) Y susúrrenn
del mañana”.
selo a los desesperados o a los convivencia humana”.
c
desamorados. Tené Paciencia,
Homilía durante la Santa Misa en v
tené esperanza, Hacé como Ma- Discurso a las autoridades civiles
la plaza de Cristo Redentor. Santa d
ría, rezá actuá, abrí tu corazón, en la Catedral de La Paz en Bolivia
Cruz de la Sierra. Bolivia
l
porque el mejor vino va a venir”.
d
* Luisa es laica consagrada de
la Fraternidad Mariana de la
Reconciliación. Periodista. Colombiana de nacimiento y residente en Guayaquil, Ecuador.
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“Y quisiera referirme
“Hospitalidad con el
de modo especial a
hambriento, con el
ustedes mujeres y
sediento, con el foras“La venida del Papa
madres paraguayas,
tero, con el desnudo,
a Sudamérica generó
con el enfermo, con el
que con gran valor
una gran alegría en mi
preso (cf. Mt 25,34y abnegación, han
corazón. Al verlo a él
37), con el leproso,
sabido levantar un país
y a toda la gente que
con el paralítico. Hosderrotado, hundido,
FOTO DE L’OSSERVATORE ROMANO
fue a escucharlo, me
pitalidad con el que no
sumergido por una
di cuenta que estoy
“Para mí la visita del Papa tiene muchos aspecpiensa como nosotros,
guerra inicua. (…)
en algo más grande de tos importantes que destacar: Nos ha permitido
con el que no tiene fe R
Junto a María, han
lo que pensaba, me di
darnos cuenta del fervor dormido, de la luz quio la ha perdido. Y, a j
vivido situaciones muy
cuenta que soy parte zás apagada de muchas personas que hace tiemveces, por culpa nues- fp
pero muy difíciles,
de la Iglesia, y no solo
po se alejaron de la Iglesia por circunstancias
tra. Hospitalidad con el d
que desde una lógica
de un movimiento o
diferentes. Ecuador es un país muy católico y
común sería contraria perseguido, con el des- d
parroquia, sino que pu- se notó. Se conﬁrmó el amor del pueblo a Cristo
s
empleado. Hospitalidad c
a toda fe. Ustedes al
de sentirme parte del
y de Cristo a este pueblo que se consagró a su
con las culturas difecontrario, impulsadas
pueblo de Dios. Eso me Sagrado Corazón. También ha sido un regalo de
rentes, de las cuales s
y sostenidas por la
m
llena de entusiasmo y
Dios a mi vida de fe, esperanza y caridad, y una
esta tierra paraguaya L
Virgen, siguieron
de fuerzas para seguir renovación de mi compromiso como laica, dando
es tan rica.”.
creyentes”.
optando por mi vida
testimonio y ayudando a evangelizar al mundo
a
cristiana”.
desde el lugar concreto en el que Dios me pone”. Homilía durante la Santa Misa en el Homilía durante la misa en Campo c

Daniel Miranda. 19 años

N
p

Denisse Aquim 43 años

santuario de la Virgen de Cacupé,
en Paraguay.

grande de Ñu Guazú, Asunción.
Paraguay.

h
e
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NOTICIAS LOCALES

Concurso de dibujo
“Éste es mi México”
Los niños de
ascendencia
mexicana
podrán participar en este
concurso que
los hará valorar la tierra
de sus padres
y por lo tanto,
sus propios
orígenes.

1

Por Germán González-Flores

El Concurso de Dibujo “Éste es mi
México” llevará a los pequeños de 7 a 11
años y a los padres de origen mexicano,
a dejar volar su imaginación y recrear
el rincón favorito de la tierra donde
nacieron sus ancestros, que va desde
crear un dibujo de las montañas, selva, ciudades, sitios arqueológicos hasta
del espacio favorito donde la abuelita
lograba “atraparlos” con la sazón única
de sus comidas.
La convocatoria fue lanzada por el
Consulado General de México en Denver.
Según Mariella D. Cuevas, Coordinadora
del Departamento de Asuntos Comunitarios del Consulado General de México
en Denver, este concurso “tiene como
fin promocionar el dibujo infantil entre
las familias que radican en el extranjero”.
Por su parte, el cónsul adscrito, Jeremías Guzmán Barrera, señaló que el
R
concurso busca “que los niños a través
de este esfuerzo conozcan más del lugar de donde vienen sus padres y de
la misma manera se interesen más
por México, su cultura, su historia, sus

DIBUJO DE ASHLEY ALMAZÁN

BASES DEL CONCURSO
Los concursantes deben tener entre
7 y 11 años de edad y vivir fuera de
México.
El dibujo o pintura deberá estar sobre
una cartulina o cartoncillo cuadrado
(de 30x30cm/12x12 pulgadas).
Los materiales a utilizar podrán ser
pincel, lápiz, acrílicos, acuarelas,
crayones o los que quieran.

GRAN

Inauguración
1640 S. Abilene St.
Aurora, Colorado

el 22 de agosto

Los dibujos deberán enviarse al Instituto de los Mexicanos en el Exterior
a través del Consulado o Embajada
de México más cercano, quienes los
recibirán hasta el 21 de septiembre
del año en curso.

¡Grandes ofertas!

Para mayor información se pueden
comunicar con Mariella Cuevas al
Consulado General de México en Denver al 303.331.1110, extensión 127.

¡Pintura de la cara globos, juegos
para los niños - diversiones para
toda la familia!

fiestas. Que sepan que el país de sus
padres cuenta con una civilización de
varios siglos de antigüedad y se sientan
orgullosos de ello”.

Nueva línea de tren
para Denver
La empresa de transporte regional
RTD de Denver aprobó el pasado 28 de
julio un contrato con la industria Balfour Beatty Infrastructure Inc. (BBII)
para diseñar una extensión de la línea
de tren hacia el sudeste de Denver. El
diseño comenzará en otoño del presente año y se espera que la construcción comience en la primavera de 2016.
La extensión de la línea de tren consistirá en añadir un adicional de 2.3
millas desde la línea de tren del sur en
Lincon.
Esta irá por el lado occidental de la
autopista I 25 desde la estación Lincon e irá por el lado este de la carretera
hacia el lado sur de RidgeGate Parkway
en el condado de Douglas. El usuario

Ven a nuestra tienda
más nueva
¡muebles, electrodomésticos
y más a mitad de precio!

podrá contar con estacionamientos para 1300 automóviles y transferencias de
buses que los lleven a su destino final.
Además se agregarán otras dos estaciones con facilidades de acceso para los
usuarios.
La primera será adyacente al Sky Ridge Medical Center, cerca de la I 25 y del
RidgeGate Parkway. La segunda estará
en el Lone Tree City Center, al este de la
I 25 y al sur de Lincon Avenue.
“Esta extensión hará que RTD pueda conectar a la gente de esta parte del
área metropolitana que está creciendo
tan rápidamente, con el resto de la región, incluyendo el Aeropuerto Internacional de Denver”, dijo Dave Genova,
gerente general interina de RTD.

¡Comida gratis!

¡Encuéntrate con las porristas de
los Broncos!
www.HabitatDenverReStore.org

Mejor Hogar
¡Mitad de Precio!
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VIDA Y FAMILIA

¿Cómo motivar a los hijos para el regreso a la escuela?“
Lafamilia.info
El regreso a la escuela puede ser un momento de difícil
adaptación para algunos. En
este punto los padres juegan un
papel fundamental; de la forma
como ellos estimulen y motiven al hijo, dependerá en gran
parte su actitud positiva ante
el comienzo de las actividades
escolares.

escuela, es uno de los factores
que representan mayor dificultad para los niños. Por eso es
conveniente que durante los
últimos días de las vacaciones,
se restablezca en casa el horario habitual que se acostumbra
tener en la época de estudio;
de este modo se atenuará el
cambio.

Actitud positiva
de los padres

Las siguientes sugerencias
En imitación a nuestras reacayudarán a hacer de ésta, una ciones, conversaciones y comexperiencia agradable para pa- portamientos, se fijará la postudres e hijos:
ra de nuestros hijos con respecto
al inicio de otro ciclo escolar. De
Retomar los horarios
ahí la importancia de ayudarles
Los períodos de recreación a afrontarlo de una manera pocomo las vacaciones, son más sitiva, hablándoles de lo diverpropensos a carecer de rutinas tido que será estar nuevamente
y horarios, por tal motivo el le- con sus compañeros, de cuanvantarse temprano para ir a la tas cosas podrán aprender, etc.

LIBRERÍA CATÓLICA
ANITA, LLC

FOTO ARCHIVO DENVER CATHOLIC

La actitud positiva frente al regreso a la escuela puede motivar a los niños en el aprendizaje.

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.”

Por el contrario, será importan- Hábitos de responsabilidad
te evitar las críticas a la escuela
Aunque se encuentren en vao profesores, y quejas de los caciones, el asignarles encargos
múltiples gastos por afrontar, en sencillos como sacar la basura
presencia de ellos.
o tender su cama, contribuirá a
no partir de cero para retomar
Familiarizarlos
rutinas, responsabilidades y
disciplina.
con el entorno
Para los niños que van a la
escuela por primera vez, ayuda Recordar lo relevante
mucho el llevarlos a su nueva del curso anterior
escuela unos días previos al
Contribuirá para activar la
inicio de clases, de manera que mente en preparación de la
puedan identificar su salón, la adquisición de nuevos conocidirección, etc. Resulta igual- mientos. No es necesario que
mente tranquilizante para los se disponga al niño a hacerlo
más pequeños ver interactuar de forma consciente, basta con
a sus padres con los profesores; pedirle que nos lea un cuento
el sentirse familiarizado con los breve, jugar con la lotería de núrostros y las instalaciones, redu- meros y letras o simplemente
cirá su temor.
pedirle en el supermercado que
nos vaya sumando los precios.

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.

Adquirir los útiles
escolares con tiempo

El preparase con anticipación
en la compra de todo lo necesario para el ciclo escolar, nos evitará estrés, nos permitirá realizar
cambios o devoluciones con
tiempo suficiente, buscar y aprovechar ofertas. Asimismo permitirá el hacer partícipes a los niños
en la elección de sus cuadernos,
libros, loncheras y mochilas.

Aprovechar el tiempo restante
para estar en familia

A una semana del inminente
regreso a clases se pueden programar actividades familiares
que fomenten la unión y la calidez del hogar, generando seguridad y emociones afectivas
en los niños; recordemos que
los padres son piezas claves en
el desarrollo social y académico
de los niños.

Habituarse a las tareas
escolares

Adaptarse de nuevo a las tareas escolares es otro de los aspectos más difíciles del regreso a
la escuela. Se ha de ayudar al niño para que asuma esta responsabilidad con una mentalidad
positiva y decidida. De otro lado, es importante que los chicos
no tomen los deberes como un
castigo sino como un proceso
más en su educación. Hay que
apoyarlos en sus tareas pero no
hacerlas por ellos, y la mejor forma de ayudarles es estableciendo un horario de estudio desde
la primera semana sin bajar la
guardia a lo largo del año. Además proporcionarles un espacio
cómodo que cumpla con las
condiciones de un lugar de estudio y brindarles nuestra orientación en ciertas asignaturas.
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NOTICIAS DE LA ARQUIDIÓCESIS

?“Siempre antiguo y siempre nuevo”. Congreso Catequético 2015.
Por Sandra Mallea
“Siempre antiguo, siempre
nuevo: Formando discípulos
en el mundo de hoy”, es el tema
principal del Congreso Catequético para este año 2015, el
cual se realizará el sábado 29 de
agosto. (Ver información en el
recuadro).
El evento, que se realiza desde el 2004 en la Arquidiócesis de
Denver, está a cargo de la Oficina de Evangelización y Vida Familiar y del Ministerio Hispano
de la Arquidiócesis de Denver y
transcurrirá de manera simultánea en inglés y español, con
conferencistas especializados
en ambos idiomas.
“El propósito de este congreso
es motivar, educar y capacitar a
aquellas personas que conocen
y dan el Evangelio con su vida”,
señaló Alfonso Lara, jefe de servicios pastorales del Ministerio
Hispano, quien espera que éste
sirva para que los participantes desarrollen sus habilidades
evangelizadoras y puedan llegar
a los niños, jóvenes y adultos de
una manera sencilla y atractiva.

-

FOTO ARCHIVO DE LARA MONTOYA

El Congreso Catequético contará con conferencias que formen a
los futuros apóstoles
Este año el Congreso CaCon ello se busca bajar la
tequético busca que los asis- edad de la Confirmación a los 8
tentes entiendan el procedi- ó 9 años de edad en un proceso
miento de la restauración del que durará hasta el año 2020.
orden de los sacramentos de Así los niños podrán recibir este
Iniciación Cristiana, el cual fue sacramento a la par con la Pridado a conocer por el Arzobis- mera Comunión, en la misma
po Samuel Aquila en su carta ceremonia, para que puedan
pastoral “Santos entre noso- tener desde una edad temprana
tros”, publicada el pasado 24 la gracia necesaria para su comde mayo.
bate espiritual.

Ocho premios para El Pueblo Católico

- Anunciamos con alegría que la
-Catholic Press Asociation (Asosciación de Prensa Católica de Estados Unidos y Canadá) otorgó a
El Pueblo Católico ocho premios
por diferentes artículos, columnas y reportajes publicados durante el año 2014. Los resultados
se dieron a conocer durante la
eCatholic Media Conference (Con-ferencia de medios católicos)
realizada en la ciudad de Buffalo,
-New York del 24 al 26 de junio.
- “El Pueblo Católico ha mejosrado en los últimos años y demuestra más amplia y variada
ninformación que antes”, dice la
odeliberación del jurado.
Estos fueron los premios:

Mejor artículo principal

Primer Puesto: “Dejan su tie-rra y viven bajo las sombras”,
-por Lara Montoya y Julie Filby.
a
-Mejor noticia nacional
- Primer puesto: “Crisis en la
dfrontera: ¿Niños inmigrantes o
-refugiados?” Por Lara Montoya
sy Mavi Barraza.
n

Mejor análisis a profundidad

e Primer puesto: “Nueve meoses después… Jóvenes arresta-dos, niños intoxicados y mucho
-más”, por Mavi Barraza y Gaebriela Pérez.
a
oMejor Columna
s Segundo puesto: “El perdón
-como único camino para la paz
-/ Adiós a la inocencia / Chespirito nos enseñó a ser como niños”, por Mayé Agama.

Mejor website

Segundo puesto.

Mejor reportaje

Tercer puesto: “Víctimas de
tráfico necesitan de nuestra
ayuda”, por Mayé Agama.

Mejor noticia local

Tercer Puesto: “El enamorado
de Dios parte al encuentro de su
amado”, por Lara Montoya.

Excelencia general

Mejor publicación. Mención
honrosa.

Ésta es una ocasión especial
para el equipo de El Pueblo
Católico, en la que queremos
agradecer en primer lugar a
Dios por la oportunidad de
servir a la comunidad a través
de este medio; agradecer a todos nuestros colaboradores y
anunciantes, sin quienes sería imposible realizar nuestro
trabajo; y agradecer a todos
ustedes, nuestros queridos lectores, quienes año tras año nos
dan su apoyo y nos muestran
su preferencia. ¡Gracias!

El Congreso Catequético está
dirigido a todos los catequistas
de Colorado y tiene como objetivo brindarles formación necesaria para su misión.
Se ofrecerán conferencias, talleres y una misa presidida por
el Arzobispo Samuel Aquila. El
principal charlista será el Padre Jason Wallace, vice rector
del seminario Saint John Maria
Vianney. Él hablará del catecumenado bautismal y sus fundamentos; además de las primeras
comunidades cristianas y cómo
estas nos sirven de modelo hoy.
Otros conferencistas hispanos serán Elías Moo, rector del
colegio Saint Rose of Lima; Luis
Soto, consultor de liderazgo para el Catholic Leadership Institute (Instituto Católico de Liderazgo) y Linda Platt, profesora
del Instituto Pastoral del Centro
San Juan Diego.

DETALLES DEL
CONGRESO
CATEQUÉTICO
Fecha: Sábado 29 de agosto
Hora: De 8a.m. a 4p.m.
Lugar: Crowne Plaza Hotel,
DIA localizado en 15500 E
40th Ave. Denver, CO 80239.
Costo: 25 dólares. Incluye
almuerzo.
Informes: Laura Becerra
303-295-9470 extensión 115
o laura.becerra@archden.org
Los catequistas deben
registrarse con el coordinador de su parroquia o con el
coordinador de los grupos de
catequesis. Las inscripciones
podrán realizarse directamente a través de la página web
http://archden.org/cc2015es/

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

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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Los padres de familia y su poder de cambiar el mundo D
Por Mavi Barraza
El egocentrismo, la falta de
valores y la desintegración familiar, son males mayores que
han dañado a esta generación
y que han llevado a muchos,
incluyendo a jóvenes y a niños,
a actuar violentamente en una
sociedad donde reina el desorden y la confusión; pero donde
también la actitud de las personas y el amor a Dios pueden
revertir el daño y fortalecer la
sociedad.
Monseñor Jorge De los Santos, Director Espiritual de
Evangelización Hispana de la
Arquidiócesis de Denver, dio
su opinión en entrevista con El
Pueblo Católico sobre algunos
actos violentos que se han registrado a manos de menores
de edad, como por ejemplo,
el caso de Christopher, de seis
años, quien fue torturado y
asesinado “mientras jugaban
al secuestro”, por cinco chicos
cuyas edades fluctúan entre
los 11 y 15 años, en Chihuahua
– México.
También habló sobre el tema el médico y conferencista
internacional, César Lozano,
quien estuvo recientemente en
Denver. Lozano es conductor
del programa “Por el placer de
vivir”, que se transmite en la
cadena MVS Radio en México,
Argentina y Estados Unidos.

FOTO DE ANDREW WRIGHT

Un padre asistiendo con su hijo a misa en la parroquia Saint Joseph. Inculcarle a los hijos el amor
a Dios es sembrar la semilla de la fe en sus vidas. Si cae en tierra buena dará mucho fruto.

egocentrismo: “Los jóvenes de
la generación actual –afirmóreciben un mensaje constante
que los inclina a pensar de una
forma desordenada respecto
a sí mismos, olvidándose que
existen los demás y Dios: “El
ego lleva a buscar mi satisfacción y eso (el ego) nos arruina
y arruina completamente a la
sociedad”.
El problema
Por su parte, el Dr. Lozano
Para Monseñor De los San- hizo hincapié en que “los valotos, uno de los problemas ma- res juegan un papel importanyores de nuestra sociedad es el te en la persona y la carencia

HABLANDO DE SALUD CON CREA RESULTS

de ellos puede llevarla a come“¡Son tus hijos, no cedas la
ter atrocidades”.
responsabilidad!”,
enfatizó
Monseñor al señalar que la
La familia: El punto central educación comienza en casa,
Tanto Monseñor De los San- no en la escuela ni en la Iglesia.
tos como el Dr. Lozano, coin- Debido a que los padres de facidieron en que los padres o milia a veces no entienden esto,
figuras paternas deben estar muchas veces el estilo de vida
conscientes de que serán la actual, lleva a que trabajen y se
influencia más grande para los ausenten por largas horas del
hijos y que de ellos dependerá hogar. “Si bien es cierto que la
en gran parte, el mantener un familia debe solventar sus neambiente en donde los chicos cesidades materiales, hay que
puedan desarrollarse como hacerlo de manera tal que no
se descuiden las necesidades
personas de bien.

más sublimes, como es el cui-M
dado de la familia”, añadió.
Lozano por su parte asegu-R
ró: “La mayor cantidad de los
G
problemas nacen en la familia;
pero cuando el niño crece conD
valores y se siente amado y respetado, él crece diferente”.
P
De acuerdo al Dr. Lozano,
el daño puede ser revertido al
cambiar la actitud que se tienec
hacia la vida. “Es responsabili-s
dad de cada ser humano tomarv
la decisión cada día de ser feliz,l
de tener actitud mental positi-c
va y de fomentar esta actitudn
en los chicos. Todos tenemosp
la opción de educar en el amorE
o en el miedo”.
c
A
m
Enamorados de Cristo
De acuerdo a Mons. De losu
Santos, cuando los jóvenes es-v
tán en el camino equivocado
se les debe corregir, se debenM
involucrar en su vida y deben
participar con ellos. Y la mejorC
respuesta es actuar antes dey
que se desvíen.
b
“Debemos empezar a trabajarm
con ellos desde niños, trabajarb
con la familia, con los papás, yd
enamorar a los niños de Cristo”,–
dijo Monseñor. “Presentémos-a
le a nuestros niños a Jesucristoo
como un modelo para todo. Eseb
súper héroe que todos estamosa
buscando, ése que le dice al mar
“cálmate” y se calma, ése que le
dice al parapléjico “levántate” y
se levanta; al pan “multiplícate”
y se multiplica. Eso es poder,
eso es maravilla, y esos niños
van a ser unos jóvenes enamorados de Cristo”.

Publicidad

Luchemos juntos contra el Cáncer de Seno
mamografía de ser necesario, y para
ello CREA Results cuenta con promoUno de los objetivos principales que toras de salud para ayudarle, orientartiene CREA Results a través de sus ta- le y encontrar recursos.
lleres informativos y columnas periodísticas, es el de brindar herramientas
y recursos a nuestra comunidad, para
que cuide mejor su salud, se involucre
y tome conciencia en temas de interés, como el de esta ocasión: el cáncer
de seno.
Éste es un tema serio y del cual todos debemos informarnos. Prueba de
ello son las estadísticas que señalan
que a una de cada siete mujeres de
Colorado, en algún momento de su vida le va a ser detectada esta enfermedad; por eso nuestro interés en difundir y alertar sobre los factores básicos
de este cáncer, que es el segundo más
común entre las mujeres de Estados
Unidos, después del cáncer de piel.
Dentro de los puntos importanAdemás, cabe destacar la importancia del cuidado de la salud, la necesi- tes a considerar, está el iniciar desde
dad de visitar al doctor y hacerse una temprana edad (20 años) una rutina
Por Germán González-Flores

de cuidado personal, para conocer y
familiarizarse con la anotomía de su
cuerpo, detectar cualquier cambio a
tiempo y visitar a su médico de cabecera, al menos una vez al año para hablar sobre esta enfermedad.
Dentro de nuestro programa radial,
nos preguntaban ¿Qué es un mamograma? Comentábamos que es una
radiografía con la que se puede ver lo
que no se puede tocar y que se requiere de un instrumento, un aparato especial para hacerse una mamografía.
Es cuestión sólo de minutos. El mamograma puede detectar el cáncer en
sus primeras etapas, cuando todavía
puede ser curable. Y puede salvarle la
vida o salvar la vida de los seres más
queridos.
Recordemos que es importante preguntar si hay o hubo casos de cáncer
de seno en la familia, y es recomendable informar de ello al médico, para
así poder definir cuándo es apropiado empezar con una mamografía. En

caso de no existir historia familiar de
esta enfermedad, se puede realizar este examen a los 40 años o cuando lo
indique su doctor.
No olvide aprender a controlar su
peso y hacer ejercicio. Incluir en la alimentación diaria opciones saludables
de alimentos y bebidas.
Evitemos que más hispanos sean
víctimas del cáncer de seno, que por
cierto, es la causa de muerte número
uno entre las mujeres latinas de Estados Unidos. Seamos proactivos, y participemos en los talleres informativos,
compartamos la información en la
familia, entre las parejas, todos juntos
podemos combatir esta enfermedad.
Si necesita mayor información,
llame al centro de llamadas de
CREA Results al 1.888.SI.SALUD
(1.888.747.2583). También nos puede
visitar en la ventanilla de salud, de lunes a viernes de 9:00 am. a 1:00 pm. en
las instalaciones del Consulado General de México en Denver.
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Dios siempre da una nueva oportunidad

-MUJER

LOGRÓ
-REVERTIR SU ABORTO
GRACIAS AL CENTRO
;
nDE SALUD BELLA

Por Mayé Agama
,
l “Dios perdona setenta veeces siete. Nos vuelve a cargar
-sobre sus hombros una y otra
rvez…Él nos permite levantar
,la cabeza y volver a empezar,
con una ternura que nunca
dnos desilusiona y que siempre
spuede devolvernos la alegría”.
rEstas palabras del Papa Francisco, se hicieron realidad para
Amy, una mujer que en un momento de desesperación tomó
suna decisión que afectaría su
-vida para siempre.
o

Mala opción

Amy, residente en Brighton,
rColorado, vivía feliz, casada
ey con 3 niñas. Todo iba muy
bien. Hasta que inesperadarmente quedó embarazada. Si
bien el aborto jamás había siydo una opción para ella, Amy
–quien pidió mantener su
apellido en reserva- no quería
otro bebé. Con 38 años estaba asustada y molesta. Y sin
savisarle a su esposo, decidió
r

Justo a tiempo

FOTO DE CCO PUBLIC DOMAIN

Bella es uno de los pocos centros de salud donde se puede
revertir el aborto. Amy acudió a ellos y ahora espera agradecida
a su bebé.
abortar. Él, mientras tanto, rezaba pues presentía que algo
grave pasaría.
A pesar de haberse hecho
una ecografía y que los latidos
de su bebé resonaban en su
mente y corazón, Amy fue a
una clínica para terminar con
el embarazo de ocho semanas.
No fue fácil, pero el temor de
dar a luz una vez más, la convenció de abortar.
En el local abortista, Amy
recibió dos pastillas. Tomó la
primera llamada mifepristona,

también conocida como la
RU-486, que induce el aborto
contrarrestando la hormona
progesterona necesaria para
mantener un embarazo. Sin la
progesterona, la placenta -una
estructura que se desarrolla en
el útero durante el embarazofalla, cortando el oxígeno y nutrición al embrión.
Amy debía tomar la segunda
pastilla antes de 72 horas, pero
después de la primera empezó a
llorar, pues sabía que había cometido el peor error de su vida.

Dios escuchó su llanto y respondió a su clamor. En medio
de su consternación por haber
tomado la píldora abortiva,
Amy recordó un anuncio en
Facebook sobre reversión de
aborto. Buscó en Internet y encontró el teléfono de Bella, un
centro de salud para la mujer,
en Englewood, Colorado, que
podía realizar la reversión de
aborto.
Amy manejó desde Brighton hasta Bella, pensando que
se iba a encontrar con gente
que la juzgaría negativamente. Pero al llegar se llevó una
sorpresa.

La ternura de Dios

Dede Chism, cofundadora
de Bella y enfermera profesional, la recibió con gentileza y
le explicó los pasos del proceso para recuperar a su bebé.
Mientras Amy lloraba desconsolada, el personal de Bella rezaba por ella y por su bebé.
Le inyectaron progesterona
por tres días consecutivos, seguido por una inyección cada
dos días durante dos semanas,
y luego siguieron con la progesterona dos veces a la semana hasta el final del primer trimestre. El proceso fue exitoso.

Hoy Amy tiene seis meses
de embarazo, está saludable y
espera un hombrecito. Tanto
ella como su esposo agradecen
a Dios porque les regaló una
nueva oportunidad. Y ahora
ella comparte su testimonio,
pues quiere ayudar a otras mujeres para que no cometan su
mismo error.

Bella para toda mujer

Amy no ha sido la única que
ha podido revertir su aborto
gracias a Bella. Según Dede
Chism, este centro de salud
quiere atender a “toda mujer,
sin importar si tiene fe o no,
si puede pagar o no”. Con sólo
ocho meses de existencia, esta
clínica de la mujer, que ofrece
servicios relacionados con la
fertilidad, ginecología, obstetricia y menopausia, ya tiene
casi 800 pacientes.
Es sabido que el número de
abortos en mujeres hispanas
en Estados Unidos es cada vez
mayor. Lo que no es muy conocido, es que la reversión del
aborto es una posibilidad real
y Bella lo ofrece para quien lo
necesite.
Mayor información comuníquese al 303.789.4968 o visite Bella en 180 E. Hampden
Ave., Englewood, Colorado.

y

,

“¡Mi Héroe

Dijo Sí!”

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
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Arzobispo Aquila
Bazar
en
Guadalupe
mejorando su español

ALREDEDOR DE LA ARQUIDIÓCESIS

FOTO PROVISTA

Por casi un mes, el Arzobispo Samuel
Aquila visitó la ciudad de Puebla – México junto con un grupo de ocho seminaristas de la Arquidiócesis de Denver.
Su objetivo: Mejorar su español.
“Estoy aquí porque tenemos en mi
diócesis muchos mexicanos. Tenemos
143 parroquias y en 60 de éstas celebramos misa en español”, dijo el Arzobispo
en rueda de prensa el pasado 17 de julio
en Cuetzalan – México.
“Es muy importante para mi aprender
español mejor y también que mis seminaristas estudien español y estudien
la cultura”, agregó el Arzobispo, quien

calificó ésta como “una experiencia del
don de la fe, del don de Jesucristo”.
Los seminaristas tuvieron un buen
tiempo de inmersión, participando en
las actividades pastorales de la zona
norte de la Arquidiócesis de Puebla.
Al respecto, el Arzobispo de Puebla,
Mons. Víctor Sánchez Espinosa, comentó que fue una experiencia muy
positiva, y agradeció especialmente al
Arzobispo Aquila por su interés en venir
para poder servir mejor a los hermanos
hispanos en Colorado. Es un gesto que
“no solo admiro sino que agradezco”,
afirmó el Arzobispo de Puebla.

¿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

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

BOULDER

6739 S. Boulder Road, Boulder CO 80303

303-449-0122

gabrielhouseboulder@gmail.com
Horario: martes de 9am a 3pm y sábados
de 9am a 1pm.

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.

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
de 9am a 3pm.

ST. FRANCIS DE SALES

301 S. Grant Street, Denver, CO 80209

303-744-7211

Horario: martes y sábados de 9am a 12pm

Fieles de la
parroquia
Our Lady of
Guadalupe
disfrutaron
del bazar –
kermés que
se realizó
del 10 al 12
de julio. Fue
un momento
de compartir
en familia,
disfrutar
de deliciosos platos
mexicanos,
mariachis en
FOTO DE TODD WOLLMAN
vivo, participar de grandes rifas y apoyar las labores de esta parroquia, cuya población es,
en su mayoría hispana.

Seminaristas en CSJD

Durante el
mes de julio
los seminaristas Shannon
Thurman y
Shaun Galvin
participaron
en un programa de
inmersión
en Centro
San Juan
Diego, como
parte de
una serie de
experiencias
pastorales del
Seminario St.
FOTO PROVISTA
John Vianney.
Esta inmersión se dio después de haber estado en Catholic Charities durante el
mes de junio. Los seminaristas apoyaron en las labores pastorales del Centro dictando cursos de inglés, visitado grupos de oración, grupos juveniles de diferentes
parroquias y ayudando a elaborar un programa de temas para la Oﬁcina de Pastoral Juvenil. También diariamente dirigían una oración de cinco minutos para los
empleados del Centro. En la foto aparecen con el personal del Ministerio Hispano.

Independencia del Perú

La Hermandad del
Señor de los
Milagros en
Denver organizó su tradicional evento
del Festival
de Independencia del
Perú en las
instalaciones
de Sloan´s
Lake Park. El
evento contó
con la presencia de las
autoridades
FOTO DE GERMÁN GONZÁLEZ – FLORES
consulares y
de la comunidad peruana residente en Colorado. Allí los participantes pudieron disfrutar de lo mejor de la música, la gastronomía y los elementos que
componen la cultura peruana. En la foto aparecen jóvenes bailando el Festejo,
una danza típica de la costa central peruana, y que tiene raíces africanas, lo
que representa la unión de ambas culturas.
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NOTICIAS DEL MUNDO

Papa expresa sus condolencias por
tragedia en peregrinación a Zacatecas
(ACI Prensa) A través de un telegrama del Secretario de Estado Vaticano,
Cardenal Pietro Parolin, el Papa Francisco expresó su dolor y condolencias a
los familiares de los 29 peregrinos que
fallecieron el pasado 29 de julio en Zacatecas (México), luego que un camión
atropellara a unas doscientas personas
que participaban en una procesión
religiosa.
En el mensaje, enviado al Obispo
de Zacatecas, Mons. Sigifredo Noriega
Barceló, el Cardenal Parolin asegura
que el Pontífice se siente “vivamente apenado” y “ofrece sufragios por el
eterno descanso de los difuntos”.
Asimismo, “el Santo Padre hace llegar
su sentido pésame a los familiares de
los fallecidos, junto con sus expresiones de consuelo, cercanía y deseos de
pronto restablecimiento de los heridos,
a la vez que les imparte de corazón la
confortadora bendición apostólica,
como signo de esperanza en el Señor
Resucitado”.

Peregrinación terminó en tragedia

Los fieles participaban en la fiesta patronal en honor a Nuestro Padre Jesús.
La procesión se encontraba a 50 metros
de la iglesia de San Gregorio Magno
cuando aproximadamente a las 7p.m.
un camión de gran tonelaje que venía
cuesta abajo se quedó sin frenos, chocó
contra un grupo de automóviles estacionados y atropelló a los peregrinos.
Los cerca de cien heridos fueron trasladados a las clínicas locales y al hospital de Saltillo (Estado de Coahuila),
que es la ciudad más cercana. Entre los
fallecidos hay cuatro niños, el más pequeño de un año y cuatro meses.
Al cierre de esta edición diez personas permanecían en estado grave y una
muy grave, mientras el resto de heridos
permanece estable.
El Papa Francisco ofreció “sufragios
por el eterno descanso de los difuntos”, en Zacatecas.

FOTO DE MICHAEL R SWIGART /FLICKR Y L’ OSSERVATORE ROMANO

Inauguran en Detroit estatua satánica
ante rechazo de cristianos
Por María Ximena Rendón. ACI Prensa
El grupo Templo Satánico de Detroit,
en Michigan (Estados Unidos) inauguró en la medianoche del sábado una escultura dedicada al diablo en un banco
abandonado en el centro de la ciudad,
que generó el rechazo de los fieles cristianos y del Arzobispado local.
Esta figura de bronce mide casi tres
metros y pesa una tonelada. Representa a Baphomet, un ídolo en forma
de cabra humanoide con alas, lleva el
báculo de Ascelpio en el vientre y una
antorcha entre sus cuernos. La imagen
costó 100.000 dólares y es usada en rituales satánicos.
Lucien Freaves, co-fundador del
Templo Satánico de Detroit, indicó a
The Detroit News que la estatua no
permanecerá en Detroit, pero que escogieron este lugar para la inauguración porque, según indicó, tienen en
esta ciudad numerosos seguidores.
Asimismo, Jex Blackmore, director
del Templo Satánico de Detroit, señaló
a los medios que planean colocar esta
imagen junto a la escultura de los Diez
Mandamientos que está en el Palacio
de Justicia en Oklahoma o fuera de la
Casa del Estado de Arkansas en Little
Rock, donde también se quiere erigir
una estatua de los Diez Mandamientos.
El Templo Satánico mantuvo en secreto la ubicación del local donde se

develaría la estatua. Los únicos que conocían de esto fueron quienes compraron los boletos para ingresar. Durante
la inauguración, los seguidores de esta
secta lanzaron vivas a Satanás y realizaron actos obscenos. También se observó una cruz roja invertida que colgaba
sobre la figura de Baphomet.

Católicos rechazan escultura satánica

Al tener conocimiento de este hecho,
los fieles católicos de la parroquia de St
Joseph celebraron el sábado en la mañana una Eucaristía y una Hora Santa en reparación y por la salvación de la ciudad.
Asimismo, según otros medios, en la
noche un grupo de 50 personas se reunieron a protestar cerca al local donde
está la escultura satánica.
Además, el periódico católico ChurchMilitant informó en su sitio web que
durante la inauguración, un grupo de
fieles trasladó cerca al local una estatua
de San Miguel Arcángel, a quien pedían
que protegiera a la ciudad. También
había dos mujeres que llevaron un estandarte de la Virgen.

Católicos rechazan escultura satánica

Al tener conocimiento de este hecho,
los fieles católicos de la parroquia de St
Joseph celebraron el sábado en la mañana una Eucaristía y una Hora Santa
en reparación y por la salvación de la
ciudad.

Asimismo, según otros medios, en la
noche un grupo de 50 personas se reunieron a protestar cerca al local donde
está la escultura satánica.
Además, el periódico católico ChurchMilitant informó en su sitio web que

durante la inauguración, un grupo de
fieles trasladó cerca al local una estatua
de San Miguel Arcángel, a quien pedían
que protegiera a la ciudad. También
había dos mujeres que llevaron un estandarte de la Virgen.
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Inside Out:
Emociones hechas
personajes

a mente humana, ese lugar
aparentemente pequeño
pero lleno de laberintos insondables, de recovecos donde
reposan nuestros recuerdos,
fantasías, habilidades, así como
también nuestras flaquezas
mentales y psicológicas…
Éste es el escenario de Inside
Out o Intensamente, como
se le conoce en español, la
nueva película de Pixar, cuyos
personajes principales (alegría,
FOTO: PÁGINA OFICIAL DE INSIDE OUT
tristeza, miedo, asco e ira),
viven en la mente de Riley, una alteradas. Solemos ver como neniña de 11 años.
gativas ambas emociones y no
Los cinco se encuentran alte- pensamos que a veces pueden
rados porque Riley, en las puer- llevarnos a tener reacciones notas de la adolescencia, experibles; como la rabia que rechaza
menta un gran cambio en su
el mal, o la tristeza cuando se
vida: La mudanza de Minnesota convierte en nostalgia por algo
a San Francisco, lo que trae para bueno (en el caso de Riley, su
ella grandes renuncias como
familia) y que nos lleva a recadejar el Jockey en la nieve, su
pacitar en caso que nos estemos
principal pasatiempo,
yendo por el camino
y desafíos como acudir
equivocado en el que
a una nueva escuela y
priman el egoísmo y las
extrañar a los amigos
reacciones impulsivas.
con los que creció.
No son solo cinco
La idea de hacer esta
emociones las que opepelícula nació cuanran en nuestra mente y
do su productor Pete
nuestra vida no está deDocter observó
terminada por
POR
los cambios
ellas. Si estamos
inesperados
CARMEN ELENA VILLA en presencia de
de su hija
Dios podeen plena pre
mos bajarle el
adolescencia.
volumen cuando éstas quieLa película grafica muy bien
ren cobrar un protagonismo
cómo estas cinco emociones
desbalanceado y por lo tanto,
tienen un lugar especial en
inapropiado. Los santos nos dan
nuestra psique, cómo se exteun gran ejemplo de ello. Pienso
riorizan en nuestras palabras y
en Santa Teresita del Niño
acciones y cómo marcan nues- Jesús, quien tenía una profunda
tra personalidad, pues tiñen
sensibilidad. En su obra Diario
nuestros recuerdos y percepcio- de un alma cuenta cómo lloraba
nes de la vida, nos hacen tener
con facilidad y cómo a veces
reacciones que a lo mejor vola rabia o la inseguridad de no
luntariamente no hubiéramos
sentirse querida (inseguridad
querido, de las cuales nosotros
que no se basaba en hechos
mismos nos sorprendemos, a
reales) le resonaban muy fuerte.
veces, segundos después.
Sentimientos que experimentó
Con una sorprendente
como muchos seres humanos
creatividad nos evidencia que
pero que tuvo que dominar con
en la vida hay experiencias
las mejores armas que tenía:
que activan los recuerdos, que
La gracia que da la oración y su
traen a la mente pensamientos profundo amor a Jesús.
y sensaciones pasadas que
Si no la has visto, todavía
pensábamos que estaban eliestás a tiempo de pasar un rato
minadas, incluso de la papelera entretenido en familia (ideal
de reciclaje del misterioso disco también para niños, aunque
duro de nuestro cerebro. Pero
ellos verán la película en otro
a veces estos regresan para ha- nivel) y de ver cómo Inside Out
cernos recordar quiénes somos, categoriza de manera caricade dónde venimos, y para que
turesca, y por lo tanto a veces
asociemos nuestra historia per- exagerada pero muy graciosa,
sonal con nuestro presente y
esa gigante bodega de recuerpodamos proyectarla al futuro. dos y emociones que tenemos
Aunque existen algunas
todos, llamada mente, de la
emociones que a veces quisiéra- que salen los pensamientos, las
mos erradicar de nuestra mente reacciones, las decisiones que
(pienso en la tristeza o la rabia), cambian la vida del ser humaéstas siguen ahí, en algunas
no y por lo tanto, de la historia
ocasiones dormidas, en otras,
de la cual él es protagonista.
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Dios en la Radio

FOTO DE CARMEN ELENA VILLA

Nila y Reyes, conductores del programa radial Llama de amor.
Por Carmen Elena Villa
Nila Ayala y su esposo Reyes
Olivas entienden muy bien su
compromiso como laicos dentro de la misión de la Iglesia:
“Tenemos que ser esa mano
para nuestros sacerdotes, porque ellos no pueden con todo,
están muy ocupados, con mucha responsabilidad sobre sus
hombros. Todos nosotros debemos apoyarles”, dijo Nila a
El Pueblo Católico.
Por dicho motivo, desde
hace dos años estos esposos
dirigen el programa “Llama
de amor” en la emisora Onda
1150 AM.
Después de una semana intensa de trabajo en sus labores
cotidianas como familia, Nila
y Reyes preparan su trabajo
como servidores de Dios y están listos todos los domingos
antes de las 9 a.m. en la cabina de radio, dispuestos a dar
inicio a una edición más de su
programa en vivo, siempre con
“una oración para ponerse en
las manos de nuestro Padre del
Cielo”.
“Llama de amor” busca ser
un espacio de evangelización
para que los oyentes puedan
crecer espiritualmente a través de los mensajes que se

transmiten, las oraciones que
se realizan y la reflexión de las
lecturas dominicales.
“Seguimos el calendario litúrgico de la Iglesia Católica
y cada solemnidad la vamos
presentando a través de las
lecturas. Tenemos invitados,
que nos ayudan a profundizar
en estos temas”, explicaron los
esposos.
Muchas personas están enfermas y tienen dificultades
para llegar a Misa, dijeron Nila
y Reyes. Por ello, ambos buscan que “a través de las ondas
radiales llegue a muchas personas la bendición de la Palabra de Dios”.
Los esposos comparten que
tienen llamadas de oyentes expresando sus inquietudes de
fe o agradeciendo este espacio
formativo. “También tenemos
oyentes de Sudamérica y México que escuchan el programa por i-tunes, el cual puede
descargarse a través de KNRB”,
comparte Reyes.
Provenientes de Cuauhtémoc, Chihuahua, Reyes y Nila
llegaron a Estados Unidos en
diciembre de 2003. En México
participaban de diferentes labores de evangelización y ahora, ya aquí en Colorado, prestan su servicio en la parroquia

Saint Anthony of Padua como
lectores y ministros de la Eucaristía y en el grupo Getsemaní
de la Sangre Preciosa.
Reyes y Nila tienen 23 años
de casados, una hija y un nieto.
Ambos descubren cómo la misión de evangelizar a través de
la radio les ayuda a crecer como pareja: “Hemos tratado de
trabajar en algunas actividades
de la Iglesia juntos, por fortuna desde que nos conocimos”,
cuenta Nila.
“Como matrimonio encontramos algunos obstáculos, trabas, todo lo que se interpone al
plan de Dios y por eso tenemos
que estar en lucha. Yo creo que
lo que nos tiene unidos son las
Santas Misas y los Santos Rosarios, que para la Gloria de Dios
y bien nuestro hemos tratado
de hacer”, asegura Nila.
Así, en medio de las luchas
cotidianas, estos esposos continúan encendidos por el celo
evangelizador. “Todos traemos
una misión que nos da nuestro Creador: Extender su Palabra, misionar en primer lugar
con nuestra familia y con las
personas que nos rodean. Esa
misión es para todos, no cabe
duda, todos estamos llamados
a extender el Evangelio”, concluye Reyes.
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¿Qué significa que
María fue asunta a
los cielos?
Conozcamos lo que dice el
dogma de la Asunción de la
Santísima Virgen María a los
cielos en cuerpo y alma, que
se celebra todos los años en la
fecha de 15 de agosto.

En dicha fiesta, los católicos recordamos que María
es una obra maravillosa de
Dios. Concebida sin pecado
original, el cuerpo de María
estuvo siempre libre de pecado. Era totalmente pura. Su
l 1 de noviembre de 1950,
alma nunca se corrompió. Su
bajo la inspiración del
cuerpo nunca fue manchado
Espíritu Santo, después de por el pecado, fue siempre un
consultar con todos los obistemplo santo e inmaculado.
pos de la Iglesia Católica y de
También, tenemos presente
escuchar el sentir de los fieles, a Cristo por todas las gracias
el Papa Pío XII definió solemque derramó sobre su Madre
nemente, con su suprema au- María y cómo Ella supo restoridad apostólica, el dogma
ponder a éstas. Ella alcanzó la
de la Asunción de María.
Gloria de Dios por la vivencia
En dicha ocasión el Papa
de las virtudes. Se coronó con
habló ex-cathedra, es decir,
estas virtudes.
que habló y determinó este
La maternidad divina de
dogma en virtud de la autoriMaría fue el mayor milagro y
dad suprema que tenía como
la fuente de su grandeza, pero
Vicario de Cristo y cabeza
Dios no coronó a María por
visible de la Iglesia,
su sola maternidad,
maestro supremo de
sino por sus virtula fe, con intención
des: su caridad, su
de proponer un
humildad, su pureasunto como creenza, su paciencia, su
cia obligatoria de los
mansedumbre, su
fieles Católicos. Así
perfecto homenaje
pues, el Santo Padre
de adoración, amor,
promulgó esalabanza y
te dogma en
agradeciPOR MONS.
la Constitumiento.
ción “MunicumJORGE DE LOS SANTOS María
ficentissimus
plió perfectaDeus”. Aquí el
mente con la
extracto:
voluntad de
o
“Después de elevar a Dios
Dios en su vida y eso es lo que
muchas y reiteradas preces y
la llevó a la gloria de Dios.
í
de invocar la luz del Espíritu
En la Tierra todos queremos
de la Verdad, para gloria de
llegar a Dios y por esto nos ess
Dios omnipotente, que otorgó forzamos todos los días. Ésta
a la Virgen María su peculiar
es nuestra esperanza. María
benevolencia; para honor de
ya ha alcanzado esto. Lo que
e
su Hijo, Rey inmortal de los
Ella ha alcanzado nos anima.
siglos y vencedor del pecado
Lo que Ella posee nos sirve de
y de la muerte; para aumentar esperanza.
la gloria de la misma augusta
María tuvo una enorme conMadre y para gozo y alegría de fianza en Dios y su corazón lo
toda la Iglesia, con la autoritenía lleno de Dios.
dad de nuestro Señor JesuElla es nuestra Madre del Cielo
cristo, de los bienaventurados y está dispuesta a ayudarnos
apóstoles Pedro y Pablo y con
en todo lo que le pidamos.
l
la nuestra, pronunciamos,
La Asunción es un mensaje
s
declaramos y definimos ser
de esperanza que nos hace
e
dogma divinamente revelado
pensar en la dicha de alcanzar
que la Inmaculada Madre de
el Cielo, en la gloria de Dios
Dios y siempre Virgen María,
y en la alegría de tener una
s
terminado el curso de su vida
Madre que ha alcanzado la
o
terrenal, fue asunta en cuerpo meta hacia la que nosotros
y alma a la gloria del cielo”.
caminamos.
s
La importancia de la Asunción para nosotros, hombres y
¿Cuál
es
el
fundamento
o
mujeres, radica en la relación
para este dogma?
que hay entre la resurrecEl Papa Pío XII presentó va- ción de Cristo y la nuestra.
La presencia de María, mujer
rias razones fundamentales:
de nuestra raza, ser humano
1.	La inmunidad de María de
como nosotros, quien se halla
todo
pecado.
a
en cuerpo y alma ya glorifie2. Su Maternidad Divina.
cada en el Cielo, es eso: Una
3. Su Virginidad Perpetua.
anticipación de nuestra propia
4. Su participación en la obra
resurrección.
redentora de Cristo.
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La hermana Loriane Marie Maguire habla con la prensa sobre la falta de libertad de conciencia
que le es impuesta al tener que suministrar a sus empleados píldoras anticonceptivas, abortivas
y métodos de esterilización.

Las Hermanitas de los Pobres y
su lucha por la libertad religiosa
Atentar contra sus creencias
y sus prácticas morales, o pagar
millonarias multas al gobierno.
Estas religiosas están en una
disyuntiva ante la ley que impone el Obamacare, de ofrecer a sus
empleados seguros médicos que
incluyan métodos anticonceptivos, abortivos y de esterilización.
Por Nissa LaPoint
Las Little Sisters of the Poor
(Hermanitas de los Pobres por
su nombre en español) continuarán persiguiendo su última
esperanza en la batalla legal sobre la libertad religiosa, al llevar
su petición a la Corte Suprema
de los Estados Unidos.
Esta congregación religiosa,
presente en Denver desde hace casi 100 años, tiene una casa
que brinda hospitalidad a 63
ancianos. Actualmente está pidiendo a la Corte Suprema que
las dispense del Mandato federal de la Salud y los Servicios
Humanos (HHS), dispuesta por
el Obamacare, que obliga a las
empresas a que los seguros de
salud de sus empleados incluyan métodos anticoncepción,
abortos y esterilizaciones, requisito que viola las creencias
de esta comunidad religiosa.

Imposición de prácticas
anti-vida

El 14 de julio, el 10º Circuito
del Tribunal de Apelaciones de
Estados Unidos falló en contra
de esta comunidad, determinando que no pueden acogerse
a la exención que el Mandato
del Departamento de Salud
establece para instituciones
religiosas (como las diócesis o
las parroquias), pero que no se
extiende a quienes prestan servicios sociales, aunque se trate
de una congregación religiosa.

Ante este fallo las Hermanitas
de los Pobres y sus abogados del
Becket Fund for Religious Liberty (Fundación Becket para la Libertad Religiosa) presentaron el
pasado 23 de julio una petición
a la Corte Suprema para que escuchen su caso y les concedan
la protección contra el mandato
HHS, que es una parte del Affordable Care Act (Ley del Cuidado
de Salud Asequible).
La decisión se produjo poco
después de que el 10º Circuito
de la Corte de Apelaciones del
país rechazara su reclamo que
decía que el mandato sería una
violación a su conciencia y que
las exoneraciones existentes “las
liberarían de llevarlo a cabo”.
Sin embargo, las religiosas argumentan que el firmar el formulario de renuncia para obtener una exoneración “las haría
moralmente cómplices en el pecado, contradeciría su testimonio
público sobre la defensa de la vida, y correrían el riesgo de llevar a
otros por el camino equivocado”.
De hecho, el formulario, autorizaría a terceros a proporcionar
los servicios que ellas encuentran
moralmente censurables.
El tribunal dijo que las hermanas están ante dos opciones:
Violar sus creencias religiosas
o pagar grandes multas al IRS
(Servicio de Impuestos Internos
por sus siglas en inglés), que según la Fundación Becket, costarían alrededor de 6,700 dólares
al día, lo que equivale a 2.5 millones de dólares al año.
La hermana Loraine Marie
Maguire, Madre Provincial de
las Hermanitas de los Pobres
en Colorado, dijo que ellas solo
quieren servir a los ancianos, lo
que constituye el principal carisma de esta congregación.
“Nosotras llevamos a cabo
este amoroso ministerio debido
a nuestra fe y simplemente no

podemos elegir entre nuestra
atención a los ancianos pobres
y nuestra fe; y no tendríamos
por qué hacerlo. Esperamos
que la Corte Suprema escuche
nuestro caso y asegure que las
personas de diversas religiones
puedan seguir libremente el llamado de Dios en sus vidas”.
La Fundación Becket dijo que
es probable que la Corte Suprema considere todas las peticiones a fines de septiembre o principios de octubre. Si se concede
la petición, el caso se podría argumentar y decidir antes del final del término en junio del 2016.
Según el abogado Mark Rienzi, de la Fundación Becket, “las
hermanas consideran inmoral
ayudar al gobierno a distribuir
estos medicamentos. Pero éste,
en lugar de exonerarlas, insiste
en que deben hacerse cargo de
la atención médica de los empleados para distribuirles los
medicamentos, mientras descartan sus objeciones morales
y las toman como irrelevantes”.
“En los Estados Unidos, los
jueces y los burócratas del gobierno no tienen autoridad
para decirle a las Hermanitas
de los Pobres lo que es moral o
inmoral. Y el gobierno puede
distribuir sus medicamentos
sin monjas —este tiene sus propios intercambios de salud que
pueden proporcionar lo que sea
que ellos quieran”.
The Becket Fund es una firma
de abogados, sin fines de lucro,
dedicada a la protección de la
libre expresión de todas las tradiciones religiosas.
Las Hermanitas de los Pobres,
es una congregación fundada
por Santa Juana Jugan en 1839
en Saint-Servan, Francia y viven el voto de hospitalidad, que
consiste en dedicarse al cuidado de los ancianos y ser una sola
una familia con ellos.
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MISAS EN ESPAÑOL
ANNUNCIATION
1408 E. 36th Ave. Denver
Martes a viernes 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 7:30 pm
Teléfono (303) 373-4950
HOLY CROSS
9371 Wigham St., Thornton
Sábado a las 7 pm
Teléfono (303) 289-2258
HOLY FAMILY
9377 Utica St., Denver
Domingo a las 11:00 am
Teléfono (303) 455-1664
HOLY FAMILY
328 N. Withcomb, St. 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
Jueves 7:00 p.m.
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
Lunes y Viernes a las 8:30 am
Teléfono 1 (970) 353-1747/

OUR LADY OF THE MOUNTAINS
920 Big Thompson Ave. Estes
Park Domingos a las 7:00 pm
Teléfono (970) 586-8111
QUEEN OF PEACE
13120 E. Kentucky Ave., Aurora
Sábado a las 6:30 pm
Domingo a la 1:30 pm y 7 pm
Lunes y jueves 6:30 pm.
Teléfono (303) 364-1056
SACRED HEART
2760 Larimer St., Denver
Domingo a las 9:45 am y 5 pm
Teléfono (303) 294-9830
SACRED HEART, GILCREST
809 Charlotte St., Johnstown
Domingo a las 8:15 am
Teléfono (970) 587-2879
SACRED HEART OF JESUS
318 Mapleton Ave., Boulder
Domingo a la 1 pm
Teléfono (303) 442-6158
SAINT PIUS 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
178 South Sixth Ave. Brighton
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 12 m
Teléfono (303) 659-1410
ST. CAJETAN
299 S. South Raleigh St., Denver
Lunes a viernes 8am bilingüe,
Sabado 6pm bilingüe. Domingo
a las 7:30am, 9am y 12:30 pm.
Teléfono (303) 922-6306
ST. CLARE OF ASSISI
31626 US-6, Edwards
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (970) 926-1070
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
323 Collyer St, Longmon.Jueves
a las 6 pm. Domingo a las 12:30
pm y 7 pm
Teléfono (303) 776-0737
ST. JOHN THE BAPTIST
1000 Country Acres Drive
Johnstown, Jueves 6:30p.m.
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 en verano. 1pm el resto del ano.
Teléfono (970) 848-5973

15

ACTIVIDADES
ST. JOSEPH
600 Galapago St. Denver.
Sábado a las 5 pm
Domingo a las 11 am y 1 pm
Teléfono (303) 534-4408
ST. JAMES
1311 Oneida Street,
Denver, CO 80220
Domingo a las 12 m
Teléfono (303) 322-7449
ST. MARY, EAGLE
215 Capitol St. Eagle
Jueves a las 6:30 pm
Sábado a las 7 pm. Domingo
10:30 bilingue. Teléfono (970)
926-1070
ST. MARY, RIFLE
337 East 5th Street, Garfield
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 12:30 m
Teléfono (970) 625-5125
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, 8125
Sábado a las 7:15 pm
Teléfono (970) 824-5330
ST. MICHAEL THE ARCHANGEL
19099 E. Floyd Ave., Aurora
Domingo a las 2:30 pm
Teléfono (303) 690-6797
ST. NICHOLAS
514 Marion Ave, Plateville
Domingo a las 12:45 pm
Teléfono (970) 785-2143
ST. PATRICK
St Patrick 541 S. Interocean
Holyoke, CO. Primer, tercer y
cuarto domingo 4pm. (970)
854 2762.
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
Jueves 7:00pm
Domingo a las 2 pm y 5:30 pm
Domingo a las 12 m (Bilingue)
Teléfono (303) 344-0132
ST. THERESA
502 Walnut St, Frederick,
Viernes a las 6 pm
Domingo a las 12:30pm y 5 pm
Teléfono (303) 833-2966
ST. VINCENT
250 Midland Ave., Basalt
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (970) 704-0820
ST. WILLIAM
1025 Fulton Ave., Fort Lupton
Domingo a la 11:30 am
Teléfono (303) 857-6642
MOTHER CABRINI SHRINE
20189 Cabrini Blvd. Golden
Capilla principal del Santuario
Primer y ultimo domingo de
cada mes a las 2pm
Teléfono (303) 526-0758

ESPIRITUALIDAD

FORMACIÓN

Retiro de preparación para
la vida familiar “Dios entre
nosotros”

Curso Teología del amor
humano

Fecha y hora: Viernes 14 de
Agosto (6:30pm - 9:00pm)
y sábado 15 de Agosto 2015
(9:00am - 5:00pm)
Lugar: Parroquia Our Lady of
Loreto. Salón Rectory Garden (18000 E. Arapahoe Rd.
Foxfield, CO 80016).
Informes: Registrarse en www.
diosentrenosotros.com

Congreso Familiar
Organizado por el Grupo
de Renovación Ardiendo en el
Espíritu. Este año tiene como
lema “Misericordia quiero”,
debido al Año de la Misericordia convocado por el Papa
Francisco.
Fecha: 8 y 9 de agosto.
Hora: 8am a 7pm
Lugar: Carbondale Midle
School. (180 Snowmass Dr
Carbonalde, CO)
Informes: Israel Niebla. Tel
970.404.17.40

Caminata por las vocaciones
Ven, reza por el aumento de
las vocaciones al sacerdocio y
a la vida consagrada. El acto
será seguido de un BBQ, un
vía crucis y misa.
Fecha: Sábado 15 de agosto
Hora: 10am a 2 pm
Lugar: Seminario San Juan
María Vianney (1300 S. Steele
Street, Denver).
Informes: 303.282.34.27

Para profundizar en el valor
y el significado del cuerpo, la
diferencia sexual e integrar el
amor y la sexualidad humana.
Tiene una duración de 18 horas distribuidas en 9 sesiones.
A cargo del Padre Ángel Pérez,
doctor en Filosofía.
Fechas: Los viernes cada dos
semanas a partir del 4 de
septiembre y hasta el 18 de
diciembre.
Hora: 6:30pm a 8:30pm.
Donación sugerida: $75.00.
Cupo limitado
Lugar: Centro San Juan Diego
(2830 Lawrence St. Denver, CO
80205).
Informes: Alfonso Lara 303
295.94.70 ext. 111.

ENTRETENIMIENTO
¡Gran Bazar!
Grupos musicales, comida,
bailes folclóricos, y juegos
para niños. Gran rifa.
Lugar: Parroquia Holy Rosary
Fecha: Domingo 6 de
septiembre
Hora: 10am a 8pm
Informes: Alma Bustillos
720.365.94.79

Día del salvadoreño
Para disfrutar de la comida
típica, la música y las tradiciones de El Salvador.
Fecha: Sábado 15 de agosto.
Hora: 10am a 6pm

Lugar: Aurora Hill Middle
School 1009S Uvala St. Aurora
CO 80012.
Informes: 720.447.75.00 /
720.315.02.86

St. Cajetan Bazaar 2015
Fecha: 7, 8, 9 de Agosto
Lugar: Parroquia St. Cajetan
(299 S. Raleigh St. Denver, CO
80219)
Informes: 303.922.63.06

Fun Feast
Será un momento de recreación en familia. Habrá comida
típica de diferentes países
Lugar: Parroquia Queen of
Peace.
Fecha: Domingo, 22 de agosto.
Hora: 12m – 9pm
Informes: 303.364.10.56

MISA POR TV

PARA LOS CONFINADOS AL HOGAR
AL AIRE EN COLORADO
PUBLIC TELEVISION, CPT12
DOMINGO, 9 DE AGOSTO
7:30 a.m. Español. Mons. Jorge
de los Santos
DOMINGO, 16 DE AGOSTO
7:30 a.m. Español P. Mario
Ramirez
DOMINGO, 23 DE AGOSTO
7:30 a.m. Español, P. Alvaro
Panqueva
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