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¡BIENVENIDA
MARTHA!
La Arquidiócesis de
Denver cuenta con
una nueva directora
de comunicaciones en
español. Se llama Martha
Fernández – Sardina.
PÁGINA 4
FOTO DE CNA/COLLAGE DE FILIPPO PICCONE

FRANCISCO EN MÉXICO
Los mexicanos se preparan para recibir por séptima vez la visita de un pontífice.
PÁGINAS 2 Y 3
NO AL SUICIDIO ASISTIDO Y SÍ A LA VIDA
HISPANOS EXPRESAN SU VOZ
Miles de personas
marcharon a favor
de la vida el pasado
16 de enero en Denver. Además, todos
estamos llamados a
contribuir para detener el proyecto de
ley sobre el suicidio
asistido en Colorado.
FOTO DE ANDREW WRIGHT

PÁGINAS 5 Y 7

Visite www.elpueblocatolico.org y síganos en Facebook

ALIMENTAR PARA
EDUCAR
Una manera de ayudar a
los más necesitados es la
campaña Plato de arroz,
que alivia el hambre y
mejora la educación de
miles de niños en los
países más pobres.
PÁGINA 6
CUARESMA Y
MISERICORDIA
¿Dónde peregrinar
en éste Año Santo?
¿Qué dice el Papa
en su nuevo libro?
PÁGINAS 8 Y 9
ESCUELAS CATÓLICAS
Nuevo plan educativo
busca llegar a
más hispanos.
PÁGINA 15
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La vida pende de un hilo

E

l mes pasado, cerca de 4 mil
Lo mismo puede decirse
personas se congregaron en de los argumentos presentael edificio del Capitolio de
dos por aquellos que buscan
legalizar el suicidio asistido. En
Colorado, para alentar a nuesnombre de una falsa comprentro estado a proteger la vida en
sión de la libertad y “la muerte
todas sus etapas. Fue hermoso
poder ver a tanta gente dispues- con dignidad”, abogados y
lobistas argumentan que cierta a alzarse en defensa de los
más vulnerables –ya sea por los tas circunstancias significan
niños no nacidos o por aquellos que la vida ha perdido su valor.
que enfrentan con valentía una Al parecer, creen que algunas
discapacidades o tipos de
enfermedad terminal.
sufrimiento impiden el camino
Durante su pontificado, el
de la plena realización y que la
Papa Francisco ha hablado de
solución por ende es terminar
la “cultura del descarte”, que
con la vida de la persona.
se ha convertido en un moEl Papa Francisco ha dicho
do no solo de aproximarnos
con razón que el miedo a ser
a las cosas, sino también a
frágiles y vulnerables es la
las personas. En la audiencia
general del 4 de marzo de 2015, fuerza impulsora detrás de
este argumento, no el deseo de
señaló que “una cultura de la
ganancia insiste en presentar a libertad o dignidad verdadera.
los ancianos como un peso, un Como católicos, sabemos que
la verdadera dignidad viene
«estorbo». No sólo no produde nuestra condición de hijos
cen, piensa esta cultura, sino
de Dios Padre y que ningún
que son una carga: en definisufrimiento, discapacidad o cirtiva, ¿cuál es el resultado de
pensar así? Se descartan. Es feo cunstancias puede quitárnosla.
También podemos ver que
ver a los ancianos descartados,
esto es verdadero desde un nies pecado. No se dice abiertavel puramente humano, ya que
mente, pero se hace”.
cada uno de nosotros puede
Esta aproximación, con un
pensar en algún momento en
afán de lucro es aparente en
el que el sufrimiento
casos como el de
de algún modo nos
Barbara Wagner o
ha hecho más fuertes
Randy Stroup. Ambas
y mejores personas.
personas recibieron
Esta misma verdad se
cartas del plan de sapuede comprobar al
lud controlado por el
ver el sufrimiento ante
estado de Oregón, en
la muerte, aquellos
las que señalaban que
momentos
no cubrirían el
finales cuando
costo de mePOR EL EXMO.
Dios es capaz
dicinas para
MONSEÑOR
de purificarnos
el tratamiento
del cáncer,
SAMUEL J. AQUILA y prepararnos
para nuestro
pero sí podrían
juicio final.
pagar por un
Mientras los legisladores
suicidio asistido.
La misma actitud está detrás consideran los proyectos de ley
de la Casa de Representantes
de la presión para matar a
1054 y del Senado 25- estos dos
los no nacidos, a los discaproyectos que buscan legalizar
pacitados, y a todos aquellos
el suicidio asistido- les exhorque están sufriendo- incluso
to a pensar en lo que puede
cuando se hace en nombre de
la misericordia ¡Cuántas veces ocurrir a nuestro estado si se
hemos escuchado el argumen- adopta la cultura del descarte.
En Colorado nos enorgulleceto: ‘Este niño será discapacitamos de ser gente acogedora,
do, deberíamos abortarlo’; o,
‘Esta anciana está sufriendo de hospitalaria, y solícita, pero
si estos proyectos de ley se
un cáncer terminal y se siente
convierten en leyes, estaremos
que es una carga para su familia. Deberíamos permitirle que diciendo que algunos tipos de
vidas pueden ser descartadas.
termine con su vida’!
Durante la audiencia del 4
San Juan Pablo II de manera
muy aguda señaló otro aspecto de marzo, el Papa Francisco
habló de la gravedad de esta
de la cultura del descarte en
decisión al decir: “Un poco
su encíclica Evangelium Vitae,
frágiles somos todos los andonde dijo que la mentalidad
cianos. Algunos, sin embargo,
que está detrás del aborto
involucra una “mentalidad he- son especialmente débiles,
muchos están solos y con el
donista” que es “irresponsable
respecto a la sexualidad” y ve la peso de la enfermedad...¿Los
abandonaremos a su destino?
procreación como “un obstáUna sociedad sin proximidad,
culo al desarrollo de la propia
donde la gratuidad y el afecto
personalidad” (Cf. EV, 13).
sin contrapartida —incluso
En otras palabras, la cultura
del descarte está motivada por entre desconocidos— van desuna mentalidad que es tan ego- apareciendo, es una sociedad
perversa”.
céntrica como centrada en la
El Colorado que yo conozco
ganancia, y la consecuencia de
esto es que todo sufrimiento es es un lugar que consuela al
visto como un obstáculo para
Continúa en la Página 19
la verdadera realización.
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Cruzarán la frontera
para ver al Papa
Por Carmen Elena Villa
Fieles de la Arquidiócesis de
Denver se preparan para viajar
por tierra a Ciudad Juárez, último
destino del Papa Francisco en su
visita a México, que se realizará
del 12 al 18 de febrero.
El diácono Arturo Araiza,
quien sirve en la parroquia Saint
Anthony of Padua en Denver, tan
pronto supo que el Papa visitaría
Ciudad Juárez, tuvo la iniciativa
de organizar un viaje en bus a esta ciudad, limítrofe con Estados
Unidos. “Le comenté la idea a
mi esposa, hablé con mi párroco
y llamé a una empresa de bus”,
dijo el diácono, en diálogo con
El Pueblo Católico. Así, dieron el
aviso después de Misa, tuvieron
una reunión el lunes con los interesados en viajar, “y llegaron
45 personas; todos se anotaron.
Ahora vamos 56”, cuenta Arturo.
Los peregrinos viajarán el martes 16 de febrero; el 17 estarán en
Ciudad Juárez en los eventos presididos por el Papa y esa misma
noche partirán para Denver de
regreso. “El día antes de viajar vamos a hacer una liturgia penitencial para confesarnos”, comparte
el diácono. “En el bus queremos
ver películas de santos, para prepararnos y tener ese pedacito de
esperanza”.
El diácono Arturo, original
de Ciudad Juárez, está en permanente comunicación con su
familia y amigos en su ciudad
natal: “Lo están esperando para
escuchar el mensaje de esperanza y amor (…) ellos saben que
el Papa les va a llenar el corazón
de alegría”, comparte Arturo y
agrega que “los preparativos ya
empezaron, están en un conteo
regresivo. A mi hermana le tocó
la gracia de ir a servir en la Misa
que celebrará el Papa. Le va a tocar estar a 300 metros y le dieron
un curso de primeros auxilios”.
Pero según la hermana, “los primeros auxilios los vamos a necesitar más bien nosotros”.
“Conozco a mucha gente de
Denver que viene del estado de
Chihuahua y queremos oír el
mensaje de esperanza y de amor
del Papa”, indica el diácono. “Aunque no lo veamos pasar ni estemos cerca de él, con el simple hecho de escuchar su mensaje, creo
que será suficiente”, aseguró.

DANIEL IBAÑEZ /CNA

Sacerdotes mexicanos en la Plaza de San Pedro, esperando
saludar al Papa Francisco durante una audiencia general.

Otros peregrinos

Carolina Peña, junto con su
esposo Omar y sus hijos de 11 y 8
años hacen parte de los peregrinos que viajan desde Denver a
Ciudad Juárez. “Quiero que mis
hijos sepan lo que es una peregrinación”, indica Carolina. “Va
a ser un camino muy largo, ellos
no han tenido esas experiencias,
pero será un poco como el caminar que hizo Jesús en el Calvario.
Vamos a dormir en el bus pero
con esto queremos hacerles ver
que primero está el amor de
Dios”, dice la madre de familia.
Otro de los peregrinos es José
Manuel Hernández y viajará junto con su esposa, quien actualmente padece de algunos problemas de salud. “La fe mueve
montañas y espero que esta visita le ayude a recuperarse”, indicó
esperanzado José Manuel, quien
tiene una admiración especial
hacia el actual Pontífice: “Desde pequeño me identifiqué con
San Francisco de Asís y cuando
Bergoglio fue nombrado Papa y
anunció que iba a tomar el nombre de Francisco, me llené de
mucha alegría”.
Algunos fieles de la parroquia
Saint Catherine of Siena de Denver también están organizando
el viaje por tierra a Ciudad Juárez.
Tal es el caso de Mayela Cossio,
quien viajará en su carro con su
hija, sus nietas y una amiga. También viajará el padre Luc-Marie
Vaillant, C.B., encargado de la
comunidad hispana de su parroquia. De camino a México visitarán el santuario de Chimayó en
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Santa Fe, Nuevo México. “Tengo
mucha esperanza de que con la
visita del Papa se componga Ciudad Juárez. Han habido muchos
muertos, y en especial muchas
mujeres muertas de manera violenta. Siempre estoy pidiendo a
Dios por ellos. Espero que esta
ciudad quede bendecida con su
presencia”, compartió Mayela.

¿SABÍAS QUE?
México cuenta con casi 93
millones de católicos, 93
diócesis, 5 cardenales y 170
obispos, según los datos ofrecidos por Instituto Nacional de
Estadística y Geografía INEGI.
Son solo siete países los que
han recibido a san Juan Pablo
II, Benedicto XVI y a Francisco. Estos son: Brasil, Estados
Unidos, Cuba, Francia, Turquía,
Israel y Jordania, y a partir de
este mes, se sumará México.
El número de días que han
permanecido en México,
tanto san Juan Pablo II como
Benedicto XVI suman 27; a
esto habría que agregar los
días de viaje del Papa Francisco que serán seis más, lo que
dará un total de 33 días.
Los estados que han sido
visitados en México son:
Distrito Federal, Estado de
México, Chihuahua, Durango,
Guanajuato, Puebla, Jalisco,
Nuevo León, Chiapas, Oaxaca,
Tabasco, Veracruz, Yucatán y
Zacatecas.
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Un recorrido por los lugares
que visitará el Papa en México

y religiosos, así como con
el pueblo juarense. Todo en
reuniones organizadas que
culminarán con una Misa mulFOTO DE ADRIÁN WALERY/MURLONEY FLICKR
titudinaria a pocos metros de
Uno de los lugares que visitará el Papa será Ciudad Juarez.
la frontera con Estados Unidos.
Todos estos grupos sociales sufren la injusticia del mundo que AGENDA DEL PAPA EN MÉXICO
se jacta de ofrecer prosperidad
VIERNES 12 DE FEBRERO DE 2016
y bienestar para todos. Esto va
a ayudar al cuestionamiento de
Salida del aeropuerto de Fiumicino,
12:30
Roma hacia Ciudad de México.
los altos dirigentes para operar
cambios frente a estas tristes
Llegada al aeropuerto internacional “Benito Juárez” de
19:30
realidades.
Ciudad de México. Acogida oficial.

Por Carmen Elena Villa
México se prepara para recibir
por primera vez la visita del Papa
Francisco del 12 al 18 de este mes.
El Pueblo Católico entrevistó al
Padre Gerardo García, vicario
de la parroquia Saint John the
Baptist en Longmont, Colorado.
El padre García, original de
Guadalajara, ejerció durante 15
años su ministerio sacerdotal en
México y vive hace ocho meses
en Estados Unidos.
EPC: Esta será la séptima vez
que su país recibe un papa
¿Que tiene México para ser
visitado por los pontífices?
En la historia reciente, México ha sabido ser una nación
católica bastante receptiva a la
voz de sus pastores, especialmente la del Vicario de Cristo.
La tierra de los aztecas se vio
bendecida por la presencia
maternal de nuestra Señora
de Guadalupe ya desde los comienzos de la evangelización.
Por herencia ancestral, religados a lo trascendente, el pueblo
de México se caracteriza por
la práctica religiosa que ha
conformado su personalidad y
su cultura. También en el siglo
pasado, el testimonio de los
santos y la sangre de los mártires mexicanos, ha sembrado
una semilla fuerte de fe católica
que llegó a abarcar el 90 por
ciento de la población total. A
México lo han visitado San Juan
Pablo II (1979, 1990, 1993, 1999
y 2002) Benedicto XVI (2012) y
ahora el papa Francisco (2016).
Pienso que la hospitalidad
siempre ha sido una característica de la cultura mexicana
así como el sentido festivo con
el que recibe a sus huéspedes. Los valores de la cultura
mexicana se pueden centrar en
la familia, la fe y la convivencia.
Ya el santo papa Juan Pablo
II describió a los mexicanos
como «un pueblo que sabe
gritar, que sabe cantar y que
sabe rezar». Pero creo que el
acontecimiento guadalupano
marca la pauta para el interés
de los pontífices que siguen, en
las huellas de la Virgen María,
la manifestación del verdadero
Dios por quien se vive. El Papa
viene a confirmarnos en la fe y
a abrir una ventana para que el
mundo pueda ver también la
manifestación de fe del pueblo
mexicano.

FOTO DE CNA

Los mexicanos esperan que
su fe se vea revitalizada con
la visita del Papa Francisco a
su país.
en niños, jóvenes y adultos.
También sus mensajes sobre
la visión de la realidad del país
pudieron sembrar y a la vez
motivar a una renovación y
conversión no solo religiosa y
eclesial, sino también social,
económica y política. Por otro
lado, la inteligencia del Papa
Benedicto XVI dio luz y a la vez
propició la madurez del contenido de la fe.

EPC: Uno de los destinos del
Papa Francisco será Ciudad
Juárez, una región muy golpeada por la violencia ¿Qué
representa esta visita para los
habitantes de esta zona fronteriza con Estados Unidos?
Hay una alegría serena y
esperanzadora. Hay conciencia de las grandezas que nos
enorgullecen con rica tradición pero también hay dolor y
sufrimiento que entristecen la
vida mexicana. El Papa Francisco siempre ha manifestado
que quiere visitar las periferias
existenciales y esto es Ciudad
Juárez. Hay rostros sociales
excluyentes de arriba hacia
abajo del país. Ciudad Juárez
recibe todos los días a miles de
migrantes de toda Latinoamérica, así como personas que son
deportadas de Estados Unidos.
Son gente necesitada que quiere hacer realidad su derecho
a tomar mejores oportunidades de vida. La situación de
Ciudad Juárez está afectada por
la violencia y el narcotráfico
pero también por el tráfico de
personas, manejadas por mafias que operan tanto del lado
mexicano como del americano.
EPC: ¿Qué huellas han dejado El Papa está preocupado por
las visitas de los otros papas en la situación extrema de estas
su país?
personas y quiere presentar el
Los mensajes de San Juan Pa- rostro misericordioso de Dios a
blo II en sus cinco visitas a este las personas que trabajan duro
país, reforzaron la fe y relanza- por bajos sueldos, a los presos
ron el proceso pastoral de las
y a los migrantes. Por eso va a
diócesis del país. Su cercanía de visitar una cárcel, se va a enpastor fue hacia prácticamente contrar con los obreros de las
todos los grupos representados maquiladoras, los seminaristas

EPC: También visitará el
estado de Chiapas en el sur del
país, con un 50 por ciento de
población indígena ¿Qué características tendrá esta visita
para esa zona fronteriza con
Guatemala?
Ahí se encontrará con las
etnias del país (las culturas
tseltal, tsotsil, ch’ol, tojolabal y
zoque, más algunos refugiados
guatemaltecos, de las etnias
mam, quické, kanjobal, quekchí, entre otros) y dirigirá un
mensaje a las familias de México. La gente está muy entusiasmada tanto en Tuxtla Gutiérrez
como en San Cristóbal de las
casas. La comunidad chiapaneca ya se prepara espiritualmente para recibirlo.

SÁBADO 13 DE FEBRERO DE 2016

EPC:¿Qué expectativas tienen
los habitantes de Morelia ante
la visita del Papa?
Esta es una zona del centro
occidente del país marcada
por la violencia generada por
el narcotráfico. Estoy seguro
de que en Morelia sentirá el
calor humano y afectuoso
de la gente sencilla que tiene
una fe grande como lo son los
michoacanos (gentilicio de
los habitantes del estado de
Michoacán n.d.r). Solo en Morelia se calcula la presencia de
80,000 jóvenes. 30,000 estarán
dentro del estadio y 50,000 en
el estacionamiento.

LUNES 15 DE FEBRERO DE 2016

EPC: En un país donde los
cristianos han sido tan perseguidos a causa de la fe ¿Cómo
se explica la piedad tan honda
de los mexicanos?
La historia de México marcó
una época en la que un grupo
quiso coartar el derecho a la
libertad religiosa expresada
públicamente. La misma historia atestigua que cuando más
se reprime la fe, más florece
y se multiplica. Así creció la
fe en Jesucristo durante las
persecuciones de Nerón en los
primeros siglos de la Iglesia
y así sigue creciendo en cada
rincón del planeta donde se
intente socavarla. Yo creo que
es el testimonio de fe de mucha
gente, entre sacerdotes y laicos,
entre consagrados y gente
comprometida con la sociedad
mexicana.

9:30

Ceremonia de bienvenida en el Palacio Nacional.
Visita de cortesía al Presidente de la República.

10:15

Encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo
diplomático.

11:30

Encuentro con los obispos de México en la Catedral.

17:00

Santa Misa en la Basílica de Guadalupe.

DOMINGO 14 DE FEBRERO DE 2016
9:20

Traslado en helicóptero a Ecatepec.

10:30

Santa Misa en el área del Centro de Estudios de Ecatepec.
Ángelus.

12:50

Traslado en helicóptero a Ciudad de México.

13:10

Llegada a Ciudad de México.

16:30

Visita al Hospital pediátrico “Federico Gómez”.

18:00

Encuentro con el mundo de la cultura en el Auditorium
Nacional.

7:30

Salida en avión hacia Tuxtla Gutiérrez.

9:15

Traslado en helicóptero a San Cristóbal de Las Casas.

10:15

Santa Misa con las comunidades indígenas de Chiapas en el
Centro deportivo municipal.

13:00

Almuerzo con representantes de indígenas y el séquito papal.

15:00

Visita a la Catedral de San Cristóbal de las Casas.

15:35

Traslado en helicóptero a Tuxtla Gutiérrez.

16:15

Encuentro con las familias en el estadio “Víctor Manuel Reyna” de Tuxtla Gutiérrez.

18:10

Salida en avión hacia Ciudad de México.

20:00 Llegada al aeropuerto de Ciudad de México.

MARTES 16 DE FEBRERO DE 2016
7:50

Salida en avión hacia Morelia.

10:00

Santa Misa con sacerdotes, religiosas, religiosos, consagrados y seminaristas.

15:15

Visita a la Catedral.

16:30

Encuentro con los jóvenes en el estadio “José María Morelos
y Pavón”.

18:55

Salida en avión hacia Ciudad de México.

20:00 Llegada a Ciudad de México.

MIÉRCOLES 17 DE FEBRERO DE 2016
8:35

Salida en avión hacia Ciudad Juárez.

10:00

Llegada al aeropuerto internacional “Abraham González” de
Ciudad Juárez.

10:30

Visita al Centro de Readaptación Social (Cereso) número 3.

12:00

Encuentro con el mundo del trabajo en el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua.

16:00

Santa Misa en el área de la feria de Ciudad Juárez.

19:00

Ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de
Ciudad Juárez.

19:15

Salida en avión hacia Roma/Ciampino.
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La Arquidiócesis cuenta con nueva
directora de comunicaciones en español
nuestros hermanos hispanoparlantes dentro y fuera de la Iglesia
el mensaje que él quiera comunicarles como Pastor.

Por Mayé Agama
Martha Fernández-Sardina,
nacida en Nueva York y de padre español y madre dominicana, llegó desde San Antonio,
Texas para asumir la dirección
de comunicaciones para hispanos de la Arquidiócesis de Denver, desde el 1 de febrero. Ella
nos habla de su experiencia y
sus expectativas.
EPC: ¿Qué te llevó a venir a
Denver?
He tenido el gusto de trabajar con las Arquidiócesis de
San Antonio y Washington en
la Oficina de Evangelización,
al igual que con los medios de
comunicación en dos lenguas
y dos países desde los veinte
años. Mientras estaba desarrollando un apostolado de nueva
evangelización basado en el
llamado al amor y a la misericordia, se presentó esta invitación a asumir esta nueva posición. Vi un enlace que existe
entre las muchas cosas que he
estado haciendo a lo largo de
mi ministerio eclesial: la evangelización es comunicación y
la comunicación católica debería ser evangelizadora; y el
Papa Francisco nos exhorta a
que comuniquemos amor misericordioso a todo el mundo,
por todos los medios, en todo momento. Veo mi llegada
y servicio como un paso en
la misma dirección, pero con

FOTO PROVISTA

oportunidades nuevas, al servicio de la Iglesia local – y más
allá gracias a las redes sociales
y el Internet. Trabajar para la
Arquidiócesis de Denver es un
sueño de muchos, incluyéndome a mí. Es un lugar conocido
por su riqueza espiritual y espíritu evangelizador, y muchos lo
atribuyen en parte a las bendiciones recibidas con la visita de
San Juan Pablo II a Denver en
1993. El gran número de hispanos católicos y no católicos me
llena de alegría y estoy deseosa de ayudarles a ser cada día
más parte indispensable de la
Iglesia y la sociedad a todo nivel. Pero básicamente lo que
me llevó a dejar San Antonio y
venir a Denver fue sentir que el
Señor Jesús lo quiere. Si Él dice
“ve”, yo voy. ¡Y aquí estoy, feliz!

EPC: ¿En qué consiste el nuevo
cargo que vas a asumir?
En trabajar con el equipo de
comunicaciones que existe, tanto para los medios en español
como en inglés, gente muy competente, y con mi equipo seguir
desarrollando y ampliando los
portales y los instrumentos de
comunicación en español, incluyendo el periódico, la web,
las redes sociales y todo lo que se
pueda y deba utilizar para llegar
a la comunidad y ser portavoz
de sus alegrías y penas, retos y
desafíos, sueños y esperanzas.
Trabajaré en colaboración con
el Centro San Juan Diego para apoyar sus metas y misión
al servicio del Arzobispo y de
la comunidad hispana, a la vez
que yo misma tendré el honor
de ayudar al Arzobispo a llevar a

EPC ¿Qué esperas lograr con
esta nueva misión?
Ayudar a la Arquidiócesis a comunicar la Buena Nueva – la verdad sobre Dios y el ser humano,
sobre la vida y el amor, sobre la
familia y la sociedad – a nuestras
parroquias, escuelas, ciudades,
Estado… y hasta a otras zonas
del país y del mundo. Deseo ser
a nivel local, portavoz de lo que
está proclamando la Iglesia Universal a través de Su Santidad el
Papa Francisco y a través de la
Conferencia Episcopal, para que
el todo el pueblo de Dios conozca, aprecie, ame y viva la belleza
del Evangelio de Jesucristo que
tiene mucho que ver con el día
a día y con nuestro destino final
– sean o no nuestros interlocutores católicos.
EPC: ¿Qué piensas hacer por
aquellos hispanos que están
dejando su fe?
Colaborar con el Centro San
Juan Diego, las parroquias y las
escuelas católicas a presentar
las verdades del Evangelio. Buscar nuevos medios y métodos
para llegar a nuevas personas.
Tener presente – en cada página
y post, tweet y texto, audio y visual – a esa persona que no está
vinculada a la Iglesia, que no está practicando la fe de manera

plena y consciente, que quizás
se ha ido a otra comunidad de
fe o ha caído en el ateísmo. Cada vez que se comunique algo,
pensaremos en quién podría
estar leyéndonos o viéndonos
o escuchándonos y tendremos
siempre presente a un público
diverso. Seremos artesanos de
la palabra de manera que cada
palabra se escoja, no sólo para informar, sino para formar y
transformar – palabras y gestos
que realmente toquen la mente
y el corazón, las vidas y el porvenir de todos nuestros lectores,
usuarios y seguidores.

La nueva directora de comunicaciones para hispanos es
fundadora de Eres Amado™ y
directora de Prepare The Way
Enterprises, un ministerio dedicado a ayudar a los católicos a
convertirse en evangelizadores
evangelizados. Martha sirve a
la Iglesia como formadora bilingüe y predicadora internacional
dedicada a la nueva evangelización. Con 25 años de experiencia a raíz de un encuentro con
Cristo a los 15 años, ha servido
como directora de evangelización para las Arquidiócesis de
San Antonio y Washington-DC
y ha predicado en varios países,
enseñando y proclamando la
Buena Nueva del Evangelio por
medio de conferencias, retiros,
radio, televisión, Facebook, Twitter y encuentros de amor a nivel
personal.

Publicidad

HABLANDO DE SALUD CON CREA RESULTS

su desarrollo. De otro lado, las personas
mayores de edad que no residen en
Colorado pero que cuentan con identificación de otro estado, pueden comprar
solo un cuarto de onza. Esto es lo que
una campaña en torno a esta ley, en la
Por Germán González-Flores
dice la ley, pero es importante tener
que aconseja a los padres de familia a
cuidado en su consumo, tanto por los
que hablen con sus hijos,
Para casi todos es sabido que el
daños a la salud misma, colos escuchen con atención y
consumo de marihuana de adultos
mo a los problemas legales
adopten una actitud activa,
en Colorado es legal. Por ello es muy
que podría llevar cuando
en la que se pueda manimportante el rol que deben tomar los
se hace de manera ilícita.
tener un diálogo abierto.
líderes comunitarios, adultos y padres
Para ser más específicos, la
de familia en la manera de hablar sobre Así, gracias a ese puente de
marihuana aun es ilegal en
comunicación los jóvenes
este tema con sus hijos, y que cuenten
lo que se refiere al gobierno
tendrán una mejor referencon la información correcta al respecfederal, y por lo tanto usted
cia y podrán tomar decisioto. De acuerdo a la página oficial de la
podría perder su trabajo o
marihuana en Colorado (www.marihua- nes más prudentes.
el estudiante su beca, si las
Recordemos que es ilegal para toda
naenco.com) las estadísticas muestran
agencias con las que está trabajando le
persona menor de 21 años, comprar,
que muchos jóvenes (alrededor de los
exigen el no consumir este producto en
poseer o consumir marihuana no
15 años) han consumido esta droga; es
ningún momento.
medicinal. Por ende constituye un delito
más, afirman que uno de cada tres lo
En un interesante artículo publicado
suministrar, vender o compartir maha hecho. Es pues fundamental que los
en El Pueblo Católico, el Arzobispo de
jóvenes tengan una conversación seria, rihuana con un menor de edad. Cabe
Denver, Samuel J. Aquila, se pregunta:
recordar, que bajo la ley de Colorado,
objetiva y clara con sus padres para
Ahora que esta droga es legal en Coloevitar que sean parte de esta estadística los habitantes del estado que tengan 21 rado “¿de qué manera enfrentarán esta
años de edad o más pueden comprar y situación las personas?” De manera eduy sufran las consecuencias legales y
poseer hasta 1 onza de marihuana por
de salud, que conlleva el uso de maricativa, informativa y clara, el Arzobispo
vez. Esto representa ya un grave proble- Aquila señala que el consumo de la
huana. Es necesario además que todos
ma dado que según estudios médicos, el marihuana ocasiona, entre otros efectos
tomen mayor conciencia sobre este
tema, se eduquen y entiendan las leyes y cerebro recién termina de desarrollarse duraderos, problemas de memoria a
a los 25 años, y por lo tanto el uso de
los riesgos que trae.
largo plazo y de aprendizaje, así como
marihuana anterior a esa edad, afecta
CREA Results está participando en
la adicción y problemas respiratorios,

A propósito de la marihuana…

similares a los asociados con el consumo
de cigarrillos. También lo relaciona a
largo plazo con “la ansiedad y depresión,
incluso en aquellos que ya no la fuman;
también ocasiona pérdida de motivación y un riesgo mayor de psicosis”.
CREA Results a través de su equipo
de promotoras de salud cuentan con
la información oficial y educativa de
la campaña realizada por el Departamento de Salud y Medio Ambiente de
Colorado (CDPHE, por sus siglas en inglés), para aprender más sobre la ley de
la marihuana en Colorado; hay folletos
educativos como una herramienta para
los padres e hijos, con el único fin de
evitar que la droga se apodere de nuestros jóvenes y de la comunidad, por mas
legal que sea; hay un impacto negativo
y el principal receptor de ello, es nuestro
cuerpo, nuestra salud.
No hay nada mejor que hacer deporte, aprovechar de nuestros recursos
naturales y el medio ambiente; comer
saludablemente y aprender a convivir
en familia y compartir los momentos de
calidad. Visite la página de Facebook;
Marihuana en Colorado y el website:
www.marihuanaenco.com. Finalmente,
si quiere que el equipo de CREA Results
haga una presentación en su iglesia o en
su comunidad, llame al 1-888-747-2583.
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FOTOS DE ANDREW WRIGHT

Miles de personas se reunieron en los alrededores del Capitolio de Colorado para decir ¡Sí a la vida! ¡No al aborto!

Hispanos en Denver marcharon por la vida
Por Carmen Elena Villa
“Yo soy de la generación pro
vida”, decían en español varias pancartas que sostenían
los participantes de la Marcha
por la Vida, la cual se realizó
el pasado 16 de enero al frente
del Capitolio de Colorado, en
Denver.
Miles de fieles de diferentes parroquias así como de
distintas iglesias cristianas, se
reunieron para proclamar la
defensa del no nacido y para
mostrar su inconformidad con
el caso Roe v. Wade, por el cual
desde el 22 de enero de 1973, el
aborto fue legalizado en todo el
país.
Antes de la marcha se celebraron de manera simultánea
tres Misas en el centro de Denver y una más en español en la
parroquia Queen of Peace de
Aurora.
Al comenzar la Marcha, el Arzobispo Samuel Aquila dirigió
unas palabras a los participantes y destacó el hecho de que
varios jóvenes se denominen
como “generación pro vida”
y que realicen esfuerzos para
defender al no nacido. Estos
esfuerzos han dado ya varios
frutos como el hecho de que algunos estados tengan leyes que
limiten la práctica del aborto
o que las mujeres cuenten con
más recursos y una mayor conciencia para llevar a término su
embarazo.
El Arzobispo también pidió a
los allí presentes, orar siempre
por la conversión de aquellos
que apoyan el aborto y por las
madres que son presionadas
a terminar con la vida del hijo
que llevan en su vientre, para
que se dejen tocar por la verdad
y la misericordia de Dios.

Hispanos en marcha

La Marcha por la Vida contó
con varios participantes de habla
hispana. Entre ellos los integrantes de la Pastoral Juvenil de Denver. “Tenemos que defender la
vida sobre todos los peligros que
están sufriendo los bebés”, dijo
Roberto Blanco, uno de los participantes. “A una mujer que quiere
abortar le diría que hay esperanza y ayuda por medio de diferentes organizaciones”, indicó.
Por su parte, Gabino Esparza
de la parroquia Saint Agustine
de Brighton, dijo que asistió a la
marcha “por esa vida que no tiene voz y que son los niños en el
vientre de la madre”. “Toda mujer debe ver las alternativas para
que su hijo crezca como Dios
manda”, indicó Gabino.
Antonia, de la parroquia Saint
Therese en Aurora dijo que participó en la marcha porque “en
mi juventud vi casos de muchas
jóvenes que abortaron a sus hijos. Ahora ya serían unos hombres, pero en ese entonces no
había la confianza en los padres
y a veces ellos las amenazaban o
incluso las llevaban a que abortaran”, recordó Antonia conmovida. “Me da gusto que ahora
exista esta marcha y haya apoyo
para las personas que están en
la edad reproductiva. Si hubiera habido esta conciencia antes, no habrían ocurrido tantos
abortos”, concluyó.
Así, en medio del frío propio
de estas fechas, los participantes
hicieron eco al llamado del Papa
Francisco: «Es necesario reiterar la
oposición más firme a cualquier
atentado a la vida, especialmente
si es inocente o indefensa. El niño aún por nacer es inocente por
antonomasia», señaló el Pontífice
en un discruso a integrantes del
Movimiento para la Vida italiano.

Los participantes de la Marcha por la Vida expresaron su defensa hacia el no nacido.

Los niños también se declararon integrantes de la “generación pro vida”.

Los hispanos se dieron cita en esta marcha. Con cantos y
porras en español manifestaron su fuerza y entusiasmo por
defender al vida en todos sus estados.
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Plato de arroz para aliviar el hambre y mejorar la educación
Por Mavi Barraza
El nivel de pobreza extrema
al que se enfrentan millones de
personas alrededor del mundo
es tal, que familias enteras se
ven forzadas a sobrevivir con
menos de un dólar al día. Ésta es
la situación que se vive en Honduras, uno de los países más
pobres de Centroamérica y que
ha sido uno de los beneficiados
de Catholic Relief Services (CRS)
gracias a la contribución de muchos fieles en Estados Unidos.
Para hablar de este tema, Olga Judit Canelas presentó una
conferencia en la reunión anual
de líderes hispanos en el Centro
San Juan Diego el pasado 23 de
enero. Olga trabaja para CRS
en el proyecto Alimentos para
la Educación, en Tegucigalpa,
Honduras.
“En Honduras, el 62.8 por
ciento de la población vive por
debajo del nivel de pobreza”, dijo Olga en entrevista con El Pueblo Católico. “Muchos niños solamente comen una vez al día,
y en esa situación les es difícil
aprender, y la mejor manera de
combatir la pobreza es a través
de la educación”.
El proyecto Plato de arroz

FOTO PROVISTA
FOTO PROVISTA

Mayra se vio beneficiada con el programa Alimentos para la
educación en Honduras. Ahora ella es tutora de otros niños
que tienen dificultades de aprendizaje.
busca aliviar esta situación. Se
trata de un programa de Cuaresma de Catholic Relief Services que fue creado hace 40
años con el fin de responder a la
hambruna en África. Las cajas
de cartón de Plato de Arroz –en
las que se colocan las donaciones- se reparten en las iglesias y
escuelas de la comunidad. A los
participantes se les invita a escuchar las historias de personas
necesitadas y a dedicar sus oraciones de Cuaresma, el ayuno y
la limosna, para cambiar la vida
de los que sufren pobreza.
En el 2015 más de trece mil
parroquias y escuelas en Estados Unidos participaron en
el proyecto. En los últimos 40
años, se han recaudado más de
250 millones de dólares a través
de Plato de Arroz para apoyar
los programas que previenen el
hambre. De esa cantidad, 62,5
millones fueron a programas en
los EE.UU. a través de las diócesis locales y 187.5 millones
fueron a programas de CRS en
el extranjero. Los fondos recaudados cada año, son enviados a

entre 40 y 45 países donde CRS
dirige programas humanitarios.

Alimentar para educar

Gracias a la financiación que
realiza Plato de Arroz existe
en Honduras el programa Alimentos para la Educación, que
brinda asistencia alimenticia en
zonas marginadas como el Departamento de Intibucá, zona
donde trabaja Olga. Por medio
de este programa se mejora la alfabetización de los niños de edad
escolar. Según Canelas, hay varias intervenciones que se hacen
durante el programa, entre ellas
la merienda escolar que brinda a
las escuelas una mezcla de soya
y maíz (harina), aceite y arroz,
lo que a su vez se complementa
con otros alimentos locales.
También se les provee materiales escolares, mochilas y
transporte (en los lugares que es
posible). “Algunos niños tienen
que caminar un promedio de
dos millas y media diariamente”, dice Olga. “También se les
brinda capacitación a los maestros para que puedan encontrar

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

Usted también puede contribuir al programa Plato de
arroz poniendo su limosna en esta cajita y llevándola a su
parroquia o al Centro San Juan Diego.

CATHOLIC RELIEF SERVICES
CRS es la agencia internacional humanitaria oficial de la comunidad Católica de los Estados Unidos. Fue creada en 1943 y su trabajo es motivado por el ejemplo de Jesucristo de asistir a los pobres
y a las personas que están sufriendo, sin importar la raza, religión
o nacionalidad. Hasta el momento, los programas de CRS han tocado la vida de más de 100 millones de personas en 93 países.
Para más información o para hacer donaciones en línea visite la
página www.crsricebowl.org

la mejor manera de enseñar a
los estudiantes”. De la misma
manera, se capacitan a los niños
que están más avanzados para
que sirvan como tutores de los
estudiantes que están sufriendo
atrasos en algunas materias.

Historias de esperanza

Mayra es una niña de 11 años
que vive con su abuela en la comunidad de El Cidral, Honduras. Ella se levanta a las 5 de la
mañana a darle de comer a las
gallinas, toma su desayuno y se
va a la escuela. Por su timidez,
tenía muchas dificultades y le
costaba leer y escribir, pero gracias a la ayuda de su compañerito y tutor Fabricio, Mayra, pasó

a sexto grado y ahora ella quiere
ser tutora para otros niños.
Al preguntar a Olga cuál es
la mayor satisfacción que ha
tenido al trabajar en estas comunidades, comentó que en
una de sus visitas conoció a
Fernando, a quien le pregunto
su opinión sobre las meriendas escolares; “Fernando me
dijo que de la comida que a él
le dan en la escuela, guarda un
poco para llevársela a su casa
para su hermanito menor, que
aún no asiste a clases. Estamos
llevando comida a estos niños
para que puedan alimentarse
y educarse, y para que puedan
ayudar a sus familias a salir
adelante”.

LIBRERÍA CATÓLICA
ANITA, LLC

Libros, Biblias, Rosarios,
Camisetas, CDs, DVDs,
artículos Religiosos,
imágenes, regalos, etc.
Atención:
De lunes a sábado de 10 a.m. a 7 p.m.
600 9th Avenue (& Main Street)
Longmont CO 80501
Envío de dine
ro.
(303) 682-2497
biblias@libreriacatolicaanita.comcastbiz.net
FAMILIA FÉLIX BORREGO

“Alimente su alma con la Palabra Viva de Dios.”
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Suicidio Asistido: mitos y hechos
Por Melissa Keating
Dos proyectos de ley idénticos que buscan legalizar el
suicidio asistido en Colorado,
fueron introducidos tanto en
el Senado como en la Casa de
Representantes el pasado 13 de
enero (Senate Bill 25 y House Bill 1054).
Aunque un proyecto de ley
con el mismo fin fue presentado el año pasado sin éxito, los
actuales son más agresivos contra el enfermo terminal.
Detrás de este proyecto está el
grupo autodenominado Compassion & Choices, el cual afirma haber sido pieza clave para
pasar una misma legislación en pero no te pagaremos para que
California. Por ello están pro- vivas’, es cruel” señaló Wagner
moviéndolo y presionando po- en la entrevista.
líticamente a varios abogados
en Colorado.
MITO #2: La mayoría
Ofrecemos algunos de los mi- de personas escogen
tos más comunes promovidos la eutanasia porque
por los que impulsan el suicidio
asistido, así como los hechos no quieren sufrir.
HECHO: De acuerdo al mismo
que los refutan.
artículo de Time, las tres principales razones por las que la genMITO #1: Nadie será
te en Oregón escogió la eutanapresionado para
sia fue por miedo a perder autoterminar con su vida.
nomía (91.5%), miedo a perder
HECHO: Cuando el estado de la habilidad de participar en
Oregón aprobó la ley de eutana- actividades de disfrute (88.7%),
sia en 1997, pronto descubrie- y temor a perder la dignidad
ron que muchos pacientes de (79.3%). Sólo un 23% nombrabajos ingresos fueron descalifi- ron dolor físico o miedo al dolor
cados para acceder a cuidados como una de las razones.
hospitalarios bajo Medicaid o
En otras palabras, la gente
Medicare, porque era más eco- escoge el suicidio porque tiene
nómico darles un frasco de miedo de perder independenpastillas que terminara con sus cia, diversión y dignidad.
vidas.
Time Magazine entrevistó a MITO #3: El corazón
una de estas personas, Barbara de la batalla es el
Wagner, en un artículo titulado:
“No hay nada de progreso con el “derecho a morir”.
suicidio asistido”, publicado en HECHO: Hasta ahora no hemos
octubre del 2015. “Decirle a al- permitido a nuestros doctores
guien ‘te pagaremos por morir, que hagan daño a los pacientes

FOTO DE NITO/ DPC

de manera deliberada. Incluso
se requiere que ellos hagan el
juramento de “no hacer daño”.
Lo que está en juego es nuestra
comprensión de lo que es un
médico y lo que significa serlo.
¿Son ellos los que supuestamente nos atienden y curan o
son ellos los que deciden sobre
la vida y la muerte?
Estamos además ante el hecho de redefinir el término “suicidio”. Rocky Shaw señaló en
una entrevista para el New York
Times, que antes de que California legalizara la eutanasia, el
acto de tomar una dosis letal de
pastillas era considerado como
suicidio. La nueva ley señala
que la “auto administración de
drogas que ayuden a morir no
es un suicidio”.

los pacientes. John Volk es un
médico de cabecera en Greeley
y diácono en las parroquia St.
John the Baptist, en Johnstown
y St. Nicholas en Platteville. Él
ha señalado que esta acción no
tiene precedentes.
“Los partidarios de esta ley
señalan la ley de Oregón como
el “estándar de oro” de protección a pacientes de abusos, basados en la afirmación de que
no hay reportes de abuso en dicho estado”, señaló Volk.
Las leyes de Oregón, Washington y California requieren
que los doctores llenen reportes y documentos. Esto incluye
solicitudes orales y escritas de
pacientes, verificación de competencia y reporte de haber recibido consejería. Los proyectos
de ley 25 y 1054 (Senate Bill 25
y House Bill 1054) remueven todos estos requisitos.
“Esto no tiene precedentes
en la ley existente y en propuestas de ley; remover incluso los
reportes mínimos requeridos
bajo la ley de Oregón aumenta las posibilidades de abuso,
remueve reglamentos para
que los médicos sigan la ley y
hace casi imposible para el estado probar alguna violación
a la ley. Este cambio aumenta
la protección a los doctores y

MITO #4: Colorado adoptará
todas las provisiones de
Oregón para proteger
a pacientes del abuso
del suicidio asistido.
HECHO: El nuevo proyecto de

ley de Colorado remueve toda
la documentación requerida,
incluso del record médico de

MITO #5: El paciente
se administrará la
droga a sí mismo.
HECHO: El proyecto de ley pre-

sentado este año eliminó la frase “por ingestión” de la sección
que explica cómo deben ser administradas las pastillas (p. 6).
“’Por ingestión’ era un requisito
que aseguraba que el paciente pueda cometer el acto por sí
mismo, sin la ayuda de un tercero”, indica Volk. El cambio hace
posible que un tercero pueda
preparar y administrar la droga
letal ya sea por alimentación
manual o incluso insertándolo
en un tubo de alimentación a
un paciente incapacitado.
Además, el nuevo proyecto de
ley establece una total inmunidad para cualquier involucrado.
De acuerdo al doctor Volk, esto
da a los médicos y a otros la habilidad de ignorar leyes y actuar
sin responsabilidad.
“No existen otras situaciones
médicas que ofrezcan tal inmunidad total. Esta inmunidad está extendida a cualquier persona, incluyendo a quien sea que
esté presente en ese momento”,
concluyó Volk.

Estudio de abogados Prugh, LLC
598 South Gilpin Street, Denver, CO 80209

REPRESENTACIÓN PERSONAL Y ACOMPAÑAMIENTO
SOLIDARIO EN TODO TIPO DE DAÑOS
32

años de experiencia

y catastróficos

•

•

accidentes de auto

muerte injusta

•

• daños

serios

responsabilidad civil por

productos defectuosos y otros tipos de juicios.

303-809-9238

CONSULTA GRATUITA • CITAS DESPUÉS DE LAS 5 P.M.
Y DURANTE FINES DE SEMANA DISPONIBLES

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

disminuye la protección a los
pacientes”, señaló Volk.

E l Grillo

Cerrajeria Locksmith
Duplicados-ReparamosCambiamos-Abrimos

Rekeys-RepairsChange-Lockouts

• Home
• Auto
• Commercial

Service

jcarrillo@hendersongroupinsurance.com
Estimados Gratis /Call us for a quote
También hacemos estimados a domicilio

24/7
Service

720-629-5774
mrt_huerta@hotmail.com
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AÑO DE LA MISERICORDIA

¿Qué nos dice el Papa
en esta Cuaresma?

P

E

n el mensaje del Papa
misericordia divina. Por lo tanto
Francisco para la Cuareshay que luchar perseverantema de 2016 que lleva como mente contra la inclinación al
título “Misericordia quiero y no mal que todo hombre posee y
que se acentúa con los pecados
sacrificio’ (Mt 9,13)”, el Santo
personales y con la influencia de
Padre nos dice: “El misterio de
ambientes corruptos. Converla misericordia divina se revela
tirse es, en definitiva, cambiar
a lo largo de la historia de la
de vida, cambiar de actitud,
alianza entre Dios y su pueblo
Israel. Dios, en efecto, se mues- desandar el camino errado, volver a Dios, de quien nos hemos
tra siempre rico en misericordia, dispuesto a derramar en su apartado por la mala conducta,
por las malas obras, es decir, por
pueblo, en cada circunstancia,
el pecado. Pues donde reina el
una ternura y una compasión
pecado, Cristo no puede reinar,
visceral, especialmente en los
porque el pecado es lo contrario
momentos más dramáticos,
del amor, y el reino de Cristo se
cuando la infidelidad rompe el
define, precisamente, por ser el
vínculo del Pacto y es preciso
reino de la justicia, del amor y de
ratificar la alianza de modo
la paz.
más estable en la justicia y la
Volver a Dios, que es fruto del
verdad. Aquí estamos frente a
un auténtico drama de amor, en amor, incluirá también una nueel cual Dios desempeña el papel va actitud hacia el prójimo, que
también ha de ser amado. De
de padre y de marido traicioaquí nos damos cuenta que el
nado, mientras que Israel el de
Año de la Misericordia y la Cuahijo/hija y el de esposa infiel.
resma no solo son el tiempo proSon justamente las imágenes
picio para experimenfamiliares —como
tar la Misericordia
en el caso de Oseas
divina, sino también
(cf. Os 1-2)— las que
la oportunidad para
expresan hasta qué
ser misericordiosos
punto Dios desea
como nuestro Padre
unirse a su pueblo”.
celestial es misericorDios, en todas las
dioso. Jesús nos dice
edades de la historia
que debemos amar a
humana, ha estanuestro pródo siempre
POR MONS.
jimo como Él
acompañando
fielmente a sus JORGE DE LOS SANTOS mismo le ama,
y al amar al
hijos. La Alianprójimo desde
za que Él hace
Dios hay un influjo de gracia que
con su pueblo Israel (yo seré tu
viene de Dios y que va más allá
Dios y tú serás mi Pueblo) fue
de la ayuda misma que se da al
constantemente violada por el
pueblo Judío, y Yahvé, en su mi- hermano. Las obras de misericordia son obras caritativas
sericordia siempre les perdonó
y les restituyó la dignidad de ser mediante las cuales ayudamos a
nuestro prójimo en sus necesiel Pueblo de la Alianza, Pueblo
dades espirituales y corporales.
elegido; Yahvé siempre ha sido
La Iglesia nos ofrece una
un Dios que perdona, pero que
serie de obras de misericoral mismo tiempo llama a su
dia, corporales y espirituales,
Pueblo a la conversión, a abanque nos ayudan a avanzar en
donar todas esas prácticas que
lo hacen ser infiel a su Pacto. Lo nuestra conversión poniendo
en práctica el mandamiento
mismo sucede con su Pueblo
del amor al prójimo:
del Nuevo Testamento, Nueva
Alianza sellada en la Sangre del
Obras corporales de
Cordero; este Pueblo sigue el
misericordia
camino de traición y de infide1. Dar de comer al hambriento.
lidad mientras Dios sigue mos2. Dar de beber al sediento.
trando su misericordia. Es por
eso que la Cuaresma se presenta 3. Dar posada al necesitado.
4. Vestir al desnudo.
como camino de conversión.
5. Visitar al enfermo.
La conversión es un cambio
6. Socorrer a los presos.
profundo de la mente y del
7. Enterrar a los muertos.
corazón. El que se convierte se
da cuenta de que debe camObras espirituales de
biar en su vida ese camino de
misericordia
infidelidad, conservar en su
1. Enseñar al que no sabe.
corazón la Alianza eterna en
2.	Dar buen consejo al que lo
Jesucristo. Entonces la convernecesita.
sión a Dios incluye apartarse de
3. Corregir al que está en error.
todo lo que aleje de Dios, para
luego, activamente, cumplir con 4. Perdonar las injurias.
5. Consolar al triste.
la voluntad Divina. La conver6.	Sufrir con paciencia los
sión, como cambio, exige que
defectos de los demás.
se experimente primero un
verdadero arrepentimiento para 7.	Rogar a Dios por vivos y
difuntos.
poder abrirse a las gracias de la
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FOTO DE ANDREW WRIGHT
c
La parroquia Our Lady of Guadalupe organiza actividades durante la Cuaresma y el Año de la
n
Misericordia que ayudarán al crecimiento espiritual de sus fieles.
e
c
e
d
s
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Guadalupe, Cuaresma
y misericordia
Por Carmen Elena Villa
La parroquia Our Lady of Guadalupe es uno de los lugares designados por el Arzobispo Aquila como lugar de peregrinación
durante el Año de la Misericordia en Colorado. Por ello, la parroquia ha preparado varias actividades para que los fieles vayan
preparándose espiritualmente
en este tiempo de Cuaresma.
El Padre Benito Hernández,
párroco de Our Lady of Guadalupe, compartió con El Pueblo
Católico las bendiciones que ha
traído para la comunidad hispana el hecho de que esta iglesia haya sido designada por la
Arquidiócesis de Denver como
lugar de peregrinación: “Estamos sufriendo mucho por la
situación legal que viven tantos
hermanos. María viene como
madre y muchas personas están teniendo un lugar donde ir
y sentirse acogidos por la misericordia de Dios”.
Pero no solo los hispanos se
han visto bendecidos por ello.
“He notado que más americanos e incluso comunidades de
asiáticos han venido a visitarnos y se quedan admirados”,
afirmó el padre Benito. “Vienen
más grupos a rezar, los llevamos
a hacer un recorrido y sellan su
pasaporte de la misericordia”.
El sacerdote también mencionó algunas modificaciones que
se están realizando en esta iglesia: “Hicimos un oratorio del Año
Jubilar y estamos en proceso de
cambiar la Puerta Santa por una

TEXTOS DE
MISERICORDIA
Si quieres recibir mensajes de
texto sobre temas relacionados con la misericordia,
manda un mensaje al 84576
con la palabra misericordia
y así podrás alimentar tu
espíritu en este Año Jubilar.
Una campaña del Centro San
Juan Diego.

p

p
e

Ceniza, un compromiso de cuaresma enfocado en las prácticas
de oración, ayuno y limosna.
Este año el compromiso se centrará en las obras corporales y
espirituales de misericordia.
Además, todos los domingos
a las 3pm los fieles podrán rezar
la Coronilla de la Divina Misericordia, habrá adoración al Santísimo y confesiones hasta las
5pm que comienza la Misa.

Formación en la fe

que tenga el logo del Año de la
Misericordia, las cuatro apariciones de la Nuestra Señora de Guadalupe y la imagen de la Divina
Misericordia en el medio”.
Durante este Año Santo, el
Papa Francisco concedió a los
obispos de cada diócesis poder
designar algunas parroquias o
santuarios como lugares especiales de peregrinación. Esto
significa que, quien visite esta
iglesia durante el presente año
y cruce la Puerta Santa, podrá
obtener indulgencia plenaria
siguiendo los requisitos necesarios para ello (ver pág. 18). Los
otros lugares de peregrinación
de esta arquidiócesis son la Catedral Immaculate Conception,
el Santuario Mother Cabrini,
la parroquia Saint Stephen en
Glenwood Springs, y la parroquia Saint Anthony en Sterling.

Asimismo, Our Lady of Guadalupe ofrecerá del 27 de febrero
al 4 de marzo, pláticas sobre la
Cuaresma enfocadas en la misericordia, a cargo del sacerdote
argentino Diego Maximino.
Después de Semana Santa,
en vísperas a la fiesta de la Divina Misericordia, se ofrecerá los
días 31 de marzo, 1 y 2 de abril a
las 6:30pm el llamado Triduo de
la Misericordia, que consiste en
una serie de conferencias sobre
este tema, a cargo del Padre Jorge Aguera de la parroquia Saint
Pius X de Aurora.

Peregrinación

La parroquia está organizando también una peregrinación
a Italia y Polonia del 26 de septiembre al 6 de octubre, con el
fin de visitar el corazón del catolicismo, muchos lugares santos relacionados con los inicios
de la cristiandad, la devoción a
la Divina Misericordia y la vida
Obras y oración
Los feligreses de esta parro- de San Juan Pablo II.
Mayores informes: (303) 477quia acostumbran hacer cada
año durante el Miércoles de 1402 Ext. 23.
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AÑO DE LA MISERICORDIA

El primer libro del Papa Francisco
Por Carmen Elena Villa
“¿Te pesan tus pecados?”,
preguntó el Abad Gastón a un
soldado moribundo. “No”, respondió. “¿Pero te pesa que no
te pesen?”, insistió el Abad.
“Si”, aclaró de inmediato.
Este diálogo, que aparece en
la novela “A cada uno un denario” de Bruce Marshall, ejemplifica lo que el Papa Francisco
llama esa “pequeña grieta” que
muchas personas dejan abiertas para acoger el don de la fe
y recibir el poder curativo que
tiene el amor de Dios.
“El nombre de Dios es misericordia”, es el título del primer
libro del actual pontífice, publicado el pasado 12 de enero
(Editorial Planeta, 157 páginas). Es fruto de una entrevista
con el periodista Andrea Tornielli, y tiene como eje central
el Año de la Misericordia, el
cual fue inaugurado en Roma y
en todas las diócesis del mundo el pasado 8 de diciembre, y
se extenderá hasta el 22 de noviembre del presente año.
¿Se puede hablar hoy de
pecado?
El término “pecado”, que
pareciera estar empolvándose
en muchos libros medievales,

FOTO DE CARMEN ELENA VILLA

“El nombre de Dios es misericordia” es un libro para meditar
en tiempos convulsionados, acoger el perdón de Dios y aprender a perdonar como Él.
tiene hoy una tremenda actualidad. Por ello el Papa lo menciona en repetidas ocasiones
en su libro. Él mismo se considera como un pecador (no es
la primera vez que lo hace ni
el primer papa en reconocerlo
públicamente).
Y aclara que la palabra “pecado” no puede reducirse al
simple hecho de transgredir
una ley. Por eso no debe ser
entendido como una mancha

que se borra de nuestra alma
como quien va a una tintorería
(entendiendo por tintorería el
sacramento de la Confesión).
Más bien, lo compara con una
herida cuya primera víctima es
uno mismo y por ello necesita
ser curada. Posiblemente va a
doler en el proceso, pero es la
única forma para que cicatrice
y se sane.
Para curar esas heridas, el
Papa invita a los creyentes a ser

“pastores” más que “doctores
de la ley”, para salir a las
periferias y compartir el don
de la fe. “La Iglesia condena
el pecado (…) pero al mismo
tiempo abraza al pecador que
se conoce como tal”, dice.
Y advierte los peligros de dos
falsas miradas que tienen muchas personas frente al pecado: La primera (aclara que ya lo
había dicho su predecesor Pío
XII) es la pérdida de conciencia
de pecado. El hecho de que ni
las personas ni las sociedades
sean capaces de examinarse
con sinceridad, reconocer sus
caídas y luchar por cambiarlas.
Por ello la humanidad arrastra
“heridas profundas” como son
las enfermedades sociales, la
pobreza, la exclusión y el relativismo, es decir, creer que “todo parece igual. Todo parece lo
mismo”. Al drama planteado
por Pío XII, advierte Francisco, se le suma el de considerar
algunos pecados como incurables. “Necesitamos misericordia”, dice.
El término “pecado” lo diferencia de la palabra “corrupción”, la cual, no es un acto
sino un estado permanente
de quien se cierra en la soberbia de no reconocer sus

faltas, de no dejarse cuestionar por nadie (ni siquiera por
su propia conciencia). Para
estas personas, Jesús utilizó la
dura expresión de “sepulcros
blanqueados” (Mt. 23, 27). La
corrupción les hace perder
“la custodia por la verdad, el
bien y la belleza” y también “el
asombro frente a la salvación
que les ha sido dada”. Por ello
exclama el Papa: “¡Pecadores
sí, corruptos no!”
¿Y dónde queda entonces
la justicia? Podrá preguntarse
el lector. La misericordia “la
engloba y la supera”, porque
allí se experimenta el amor
“que es la base de toda justicia”.
Cuando falta la misericordia
el hombre podría caer en
una actitud justiciera que
conduce casi siempre al deseo
de venganza y “alimentar un
espiral de conflicto sin fin”.
“El nombre de Dios es misericordia” es un libro ideal para
leer en estos tiempos convulsionados en los que el ser humano, como la mujer adúltera,
casi a punto de ser apedreada
por los fariseos (Jn 8, 1-11), necesita escuchar y acoger las palabras de Jesús: “Ni yo te condeno; vete, y no peques más”.

LA COMPAÑIA LÍDER EN PREPARACIÓN
DE IMPUESTOS EN LA COMUNIDAD
LATINA LE OFRECE
TAXES
•
•
•
•
•
•

Personales y de Negocios
Enmiendas
Asesoria para contestar al IRS
Representación de Auditoria
Tramite de ITIN Gratis
E-File Gratis

REGISTRO DE NEGOCIO,
CONTABILIDAD Y PAYROLL
•
•
•
•
•
•

Registro de Negocio
Contabilidad
Payroll o Nómina
Cheques de Payroll/Computadora
Forma W2 al final del Año
Reportes Mensuales,
trimestrales y Anuales
• Registro de EIN Federal Gratis

Además Seguros de Auto, Casa , Prestamos
Hipotecarios y Mucho más….”Todo bajo un
mismo techo”
Con la atención y profesionalismo de
Edwin Olivas y su equipo.

Visitanos en nuestras dos direcciones:
8390 ELATI ST, DENVER, CO 80221 (84TH AVE & ELATI ST)
1553 FLORENCE ST, AUTORA, CO 80010
O Llama para una cita

303-225-0300
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CELEBRANDO A EDUCADO

¡FELICIDADES A LOS EDUCADORES QUE RECIBIRÁN PREMIO
40 AÑOS

35 AÑOS

30 AÑOS

Mike G.
Gabriel

Tim
Newton

Martha
Rittenburg

Kathryn
McNamee

Charlie
Saulino

Cindy
Cryder

Debbie
Vogelsberg

Sister Regina
Drey, SL

Judith
McCarty

Yvon
Cha

Holy Family
High School

Regis Jesuit
High School

St. John
the Baptist

St. Mary’s
Academy

Regis Jesuit
High School

St. Francis
de Sales

St. Louis,
Louisville

St. Mary’s
Academy

Mullen
High School

Notre

Darla
Hamilton

Ann
Matt

Regina
Hombs

Jennifer
Anderson

Serena
White

Lorraine
Capra

Bryan
Timme

Joanna
Keiss

Lori
Frank

Ke
Hillb

St. Mary’s
Academy

St. Pius X

All Souls

Assumption

Most Precious
Blood

Mullen
High School

Regis Jesuit
High School

St. Joseph

St. Mary,
Greeley

St. Ste

Merle
McKittrick

Bryan
Bruno

John
Ferraro

Jeff
Goldsmith

Heidi
Kabadi

Bill
Kehrman

Christina
Vela

JoAnne
Corey

Karen
Werner

Notre Dame

Regis Jesuit
High School

Regis Jesuit
High School

Regis Jesuit
High School

Regis Jesuit
High School

Regis Jesuit
High School

Regis Jesuit
High School

Sacred Heart
of Jesus

St. Clare
of Assisi

LA VOCACIÓN SER MAESTRO: Ser maestro en una escuela católica es un llamad
los padres, que son los primeros educadores de sus hijos, en la formación de los niñ
Muchas veces significa tener que amar más aunque el amor no sea recíproco. Es un

– Pasaje de “Worthy of the Name” documento de visión para escuelas católicas, disponible enero 2016 en DenverCatholicSchools.com (solo e

Dan Hahn
Mitch Hartung
Bishop Machebeuf
High School
Beth Walker
Good Shepherd
Paula Stewart
Holy Trinity
Michael Schiano
Most Precious Blood
Michael Eman
Teresa Ulmer
Elizabeth Wright
Mullen High School

10 AÑOS
Stephanie Chaney
Michelle Rodriguez
Our Lady of Fatima

Amber Beston
Linda Digan
St. Francis de Sales

Alison Blanc
Catherine Cole
Will Cropper
John Johnson
Kathryn Leister
Jon Powell
Peter Reiser
Sarah Sherwood
Jane Whitley
Dan Woodley
Alicia Ziegler
Regis Jesuit
High School

Jennifer Loew
St. Joseph
Catherine Baldinell
Marianne Baugh
St. Mary, Greeley
Deirdre Cryor
Brooke Krueger
St. Mary’s Academy
Jennifer Weidner
St. Michael the
Archangel Preschool

Estamos muy agradecidos por su servicio bueno
Paul Buchholz
St. Pius X
Katherine Kelly
St. Rose of Lima
Rosario Young
St. Stephen
Cheryl Cincilla
St. Thomas More
Kimberly Simonson
Sts. Peter and Paul

Estimados maestros llenos de fe,

Gracias por todo lo que hace por nuestros estudiant
día. Ustedes responden al llamado de Dios, se asegur
los estudiantes reciban una educación académica de
calidad y les ayudan a ser discípulos intencionales de
Estamos muy agradecidos por su compromiso en es
ministerio de la Iglesia: la educación católica.
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ORES CATÓLICOS

OS POR SUS 5 A 40 AÑOS DE SERVICIO!
25 AÑOS

nne
avez

20 AÑOS

15 AÑOS

Laura
Dement

Jean
Kobus

Carol
Tufano

Barbara
Hitchens

Deb
Roberts

Marc
Lenzini

Carolyn
Goddard

Janell
Kloosterman

Deborah
DiPetrillo

St. Bernadette

St. Mary,
Littleton

St. Pius X

All Souls

Annunciation

Bishop Machebeuf
High School

Holy Family
High School

Mullen
High School

Nativity of
Our Lord

elly
brand

Lynn
Celano

Bridget
Tschappat

Kim
McKenzie

Patty
Cisle Napier

Dina
McNulty

Barbara
Figg

Deborah
Skene

Barbara
Flesher

Lynne
Vuletich

ephen

All Souls

All Souls

Bishop Machebeuf
High School

Good Shepherd

Holy Trinity

Mullen
High School

Mullen
High School

Nativity of
Our Lord

Nativity of
Our Lord

Dame

Jeffrey
Cook

Nancy
Stoll

Fran
Longo-Peairs

Becky
Buhler

Therese
Spoerl

Deacon David
Thompson

Laura
Kirk-Rosenberger

AnnaMarie
Murillo

Ann
McPherson

St. Joan
of Arc ELC

St. John
the Baptist

St. Joseph

St. Mary,
Greeley

St. Mary,
Littleton

St. Mary,
Littleton

St. Pius X

St. Thomas More

St. Vincent
de Paul

do de Dios. Él llama a los que quiere que jueguen un rol fundamental ayudando a
ños para que sean santos. Ser maestro implica dar sin esperar recibir nada a cambio.
na experiencia de amor no correspondido, como Jesús experimentó en la Cruz.

en inglés)

5 AÑOS

o y fiel.

tes día tras
ran de que
e buena
e Cristo.
ste vital

Katie Sobczyk
All Souls

Jennifer Bowie
Guardian Angels

Brian Sheehan
Annunciation

William Burns
Robert Comeaux
Tammy Schneider
Holy Family
High School

Kendra Douglass
Barbara Sommerville
Mary Williams
Blessed Sacrament
Sharon Salazar
Christ the King
Pauline Meert
Good Shepherd

Melissa Baines
Holy Trinity
Stephen Lavezza
Leah Leddin
Joey Mahmood
Amanda Sherpe
Mullen High School

Jesica Cigliano
Tim Langston
Our Lady of Fatima
Robin Schiller
Our Lady of Loreto
Morgan McGinn
Our Lady of Lourdes
Dana Bauer
Ginger Brown
Candace Busselmaier
Nicole Dubler
Kathryn Durkin
Tina Janelle
Megan Larson

Katherine Mihalco
Tim Sauer
Celeste Siade
Cameron Turner
Dusty Weber
Regis Jesuit
High School
Jessica Schwarte
Alina Szabo
Shrine of St. Anne
April DeRoin
Joseph Schreiner
St. Bernadette

Donna Baskins
Sister Mary Rosanna
Leinberger, RSM
Sister Marirose
Rudek, RSM
St. Clare of Assisi
Carolyn Christos
St. Francis de Sales
Anne Marie Romansky
Mary Ruiz
Sharon Tracy
St. James
Nichole Rottinghaus
St. John the Evangelist

Linda Pace
St. Joseph
Elizabeth Goforth
St. Louis, Englewood
Gina Audino
St. Louis, Louisville
Elizabeth Dowling
Nina Ehrlich
Dave Gesler
Megan Honig
Amber McGown
ELiza Pfeifer
St. Mary’s Academy
DeAnn Aquino
St. Pius X

Kendall Perez
St. Rose of Lima
Kari Kuersten
St. Stephen
Kira Weiland
St. Thomas More
Jane Bancroft
St. Vincent de Paul
Jennifer DiTirro
Sister Mary Patrice
Matamoros, OCD
Sts. Peter and Paul
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ALREDEDOR DE LA ARQUIDIÓCESIS

Reunión de líderes hispanos
Pilgrimages for Catholics and people of all faiths

“Año de la, Misericordia en los
templos más bellos de Europa.”

Viaje con el

Padre Miguel
Enriquez
Aparte su Lugar
Con sólo $500.00

Agosto 1-12, 2016

Fecha Límite para registrarse y el pago total, Mayo 2016

Costo: $4,600.00

(Pasaje y todo incluido)
Visit us on the web

www.proximotravel.com

email: carmela@proximotravel.com
Contact us 24/7
855-842-8001

Proximo Travel, LLC

Se realizó en
Centro San
Juan Diego
el pasado 23
de enero la
reunión anual
de líderes
hispanos de la
Arquidiócesis
de Denver.
El evento
contó con una
conferencia
a cargo de
Olga Judith
Canelas,
hondureña,
quien
FOTO DE CRISTINA SAUCEDO
trabaja en la
asociación Catholic Relief Services (ver página 6). Después el nuevo director del
Ministerio Hispano, Luis Álvarez presentó el balance de obras realizadas y personas
atendidas durante el 2015. Luego los asistentes a este evento expresaron sus
inquietudes e ideas para poder aprovechar los recursos que ofrece el Centro San
Juan Diego, hacer un trabajo evangelizador más fructífero, llegar a más personas
(especialmente a los jóvenes) y ofrecer una mejor formación en la fe.

Seminario vida en el Espíritu
Estos son
algunos de
los asistentes
al seminario
Vida en el
Espíritu que
se realizó
del 18 al 22
de enero en
la parroquia
Ascension
de Denver. El
evento contó
con Misas
todos los
días, charlas
ofrecidas por
los mismos
FOTO DE PACO MOLINA
participantes y grupos de pastoreo, donde los asistentes compartieron su experiencia
de fe. Las reflexiones se centraron en temas como el amor de Dios, el perdón,
la salvación, la nueva vida, el don de Dios, El Bautismo del Espíritu Santo y el
crecimiento espiritual. Para Gloria Varela, organizadora de este evento, lo más
importante fue “imposición de manos donde la gente reconoce a Jesús como su
señor y salvador y se abren a recibir el Espíritu Santo en sus vidas”. Después del
seminario continuarán los grupos de perseverancia en esta parroquia. Infirmes
Gloria Varela 303 750 83 94.

Jóvenes de Our Lady of Guadalupe

El Pueblo Católico estuvo
visitando al
grupo de jóvenes adultos
de la parroquia Our Lady
of Guadalupe
de Denver.
Tuvimos la
oportunidad
de hablarles
sobre la vida
cristiana, la
vocación
universal a
la santidad
y el llamado
FOTO DE CARA RHYNE
específico que
hace el Señor
a cada uno para seguirlo más de cerca. Una ocasión también para escuchar sus
inquietudes, invitarlos a que participen de las actividades de la Arquidiócesis y a
promover el periódico, tanto en los medios impresos como digitales.
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Tras un accidente encontró
su verdadero tesoro
Por Carmen Elena Villa
Antes del año 2009, la vida de Toti
Cadavid se centraba en el éxito profesional, vivir en el frenesí del trabajo y
en pretender que sus empleados hicieran lo mismo. “Era mamá pero no
excelente mamá y era una esposa normal”, confiesa en diálogo con El Pueblo
Católico.
Dedicaba la mitad de su tiempo a administrar su agencia de mercadeo y la
otra mitad, a trabajar con los clientes
de su empresa de manejo de marcas y
relaciones públicas. “Me levantaba a
las 6 de la mañana. Desde que abría el
ojo decía ¡ya esta tarde!”, y con una actitud apurada levantaba a sus hijos y a
su marido.
Pero un accidente ocurrido en 2009
le cambió su modo de pensar y vivir.
“Mi esposo y yo estábamos en Puerto Rico y él perdió el control del carro
y nos estrellamos contra un montaña
a 60 millas por hora. Milagrosamente
anclamos contra una roca. Me lesioné
el cuello, tuve fracturas y cortadas pero
salimos prácticamente ilesos”, comparte Toti. “Después del accidente leí muchos libros, reflexioné y asistí a sesiones de coaching. Sentí que me desperté
y pude entender mi vida de manera
diferente”.
Así, esta colombiana que vive en Estados Unidos desde 1990, decidió fundar la compañía U-Fulfilled, que brinda conferencias, asesoría y consejo a
ejecutivos y dueños de negocios y que
tienen tendencia a dejarse absorber
por el trabajo. “Hay una definición de
éxito que la sociedad nos ha impuesto pero… ¿realmente esa definición se
aplica a mí?”, se pregunta Toti, quien
define este término como vivir una vida “balanceada y feliz”.

Lo que Toti no entendía

La adicción al trabajo a veces no permitía que Toti se enfrentara a sí misma
y a algunos episodios dolorosos que
habían tocado su vida: La muerte temprana de uno de sus hermanos cuando
él tenía 33 años y ella 19; la traición de
algunos de sus compañeros de trabajo;
la enfermedad de su hijo mayor, quien
sufre de enanismo primordial tipo 2;
el fracaso de su primer matrimonio
o la pérdida de dos hijos. Por ello Toti se “peleó” con Dios “y hasta dejé de
ir a Misa”, confiesa. “Pensé que Él me
había castigado pero luego entendí
que más bien me había dado un gran
regalo”, indica. “Lo que he entendido es
que muchas veces somos muy religiosos y poco espirituales. Me he dedicado
mucho a alimentar el alma, la parte espiritual y a enseñarle eso a mis hijos”,
comparte Toti.

Su hijo mayor, el mejor regalo

Toti es madre de tres hijos: Nicholas,
Santiago y Catalina. Su hijo mayor, de
24 años nació con enanismo primordial tipo 2, una enfermedad de la que
padecen solo 50 personas en Estados
Unidos, que lo hace pequeño de estatura, débil de corazón y con una gran

FOTO PROVISTA

Toti Cadavid junto con su esposo y
sus tres hijos. Nicholas (parte inferior
izquierda) es una bendición para esta
familia por su manera positiva de ver
la vida y de amar a los demás.
fragilidad en las arterias. Cuando se le
descubrió esta enfermedad, los médicos dijeron que Nicholas no viviría más
de 13 años.
“Él nunca se hacía la víctima pero yo
sí”, confiesa Toti. Sin embargo, luego
del accidente que sufrió en 2009, empezó a ver a Nicholas como el regalo que
es. “Lo que más he aprendido de él es la
actitud ante la vida. Él es muy positivo,
a pesar de su tamaño y de las muchas
medicinas que tiene que tomar. No
deja que esas cosas lo derroten”, dice.
“Ama de una manera tan bonita que
la mayor adoración de su vida son sus
hermanos”, agrega la empresaria.
Ante la pregunta de El Pueblo Católico de ¿Qué le diría a quienes proponen
el suicidio asistido como una “solución” a este tipo de dificultades? ¿Pensó
alguna vez usted esto? Totti respondió
“¡Para nada!”. “Solo Dios sabe cuándo
llegamos y cuándo nos vamos. Nosotros no podemos decidir eso por nadie,
ni siquiera por nosotros mismos. Vinimos a elevar el alma, a pasar retos que
nos ayuden a ello”, indica Toti.
La diferencia está en ver que Nicholas tiene algo que enseñarle a sus seres
queridos. “Él está en nuestras vidas para que le correspondamos de la mejor
manera”, comenta.
Por todo ello, Toti quiere dar un mensaje a aquellas personas que ven en el
trabajo su única prioridad. “Las situaciones difíciles hay que afrontarlas con
cariño porque éstas solo vienen para
darnos lecciones”, dice. “Cuando miras
atrás, te das cuenta de lo que aprendiste con ellas y eso te ayuda a crecer,
y por eso debes incluso agradecerlas”,
concluye.

LYNCH DEL FIERRO
Immigration Law Firm

Colorado licensed attorney with extensive experience in immigration law
provides all types of immigration legal services including, family based
petitions, visas, waivers, naturalizations and deportation defense.
Abogada licenciada en el estado de Colorado con gran experiencia en todo tipo
de servicios de inmigración, incluyendo peticiones para parientes, visas, perdones,
solicitudes de ciudadanía y defensa en casos de deportaciones.

303-845-0178

5350 Leetsdale Drive, Suite G-150 Denver, CO 80246
SE HABLA INGLES, ESPAÑOL Y PORTUGUES
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¿Qué San Valentín celebramos?
“Cultivando el
amor” en el Centro
San Juan Diego
Portumatrimonio.org

El Centro San Juan
Diego está organizando
una cena y plática llamada
“Cultivando el Amor” con
el fin de celebrar el amor
de las parejas, brindarles
un momento ameno y
alimentar su espíritu y su
relación con consejos y guías
que ellas podrán usar en sus
vidas diarias.
Ruby Leon, Directora de
Pastoral Familiar, comentó
que espera que, además
de la cena romántica y
entretenida, la plática brinde
a las parejas el regalo de una
formación sólida para sacar
su matrimonio o relación
adelante. Ruby espera que
las parejas puedan fortalecer
su amor dentro de la Iglesia
siguiendo su doctrina y que
muchas de ellas puedan
encontrar respuestas a
los problemas diarios de
parejas.

www.lospastes.com

La charla estará a cargo
de William Cardona y
Andrea Blanco, autores
de diversos programas de
formación en liderazgo y de
pastoral familiar. William
y Andrea son también los
coordinadores de la vida
familiar hispana, catequesis y
formación de la fe de adultos
en la Diócesis de Raleight en
Carolina del Norte.
Este evento se realizará el
sábado 13 de febrero a las
6 de la tarde en el gimnasio
del Centro San Juan Diego,
ubicado en 2830 Lawrence
St. Denver, CO 80205. El
costo de este evento es de
$80. Las inscripciones se
cierran el 5 de febrero. Para
mayores informes contactar
a Ruby por teléfono al
303-295-9470, ext. 101
o mandarle un correo
electrónico a Ruby.Leon@
archden.org

Los comercios recogieron los
árboles adornados, las guirnaldas, los nacimientos y comenzaron a llenar los anaqueles, armarios y vitrinas con corazones
y conejitos de chocolate, flores
y cuanto se puede imaginar con
mensajes románticos de amor
para los que se comprometen
en la relación de pareja y los que
creen en la amistad. Otro tiempo para comercializar con los
sentimientos y las emociones.
Sabemos que el 14 de febrero se celebra la fiesta de San
Valentín, que se vincula con la
celebración del amor romántico, pero con el tiempo también
se ha extendido a celebrar el día
del amor fraternal, amistoso para aquellos que no tienen con
quien celebrar románticamente.
Culturalmente nos hemos
involucrado en estas celebraciones, pero al final no sabemos cuál Valentín se celebra
y qué relación tenga con los
matrimonios.
Aprovechemos este mes para reflexionar sobre el valor del
amor que nuestro Señor Jesucristo nos invita a entregar al prójimo, un amor como el que nos
entregamos a nosotros mismos.
Este mes nos llama a recordar

“From England to Mexico,
now in Colorado… pasties”

OPEN EVERY DAY

Monday to Saturday 10:00 – 8:00 pm
Sunday 10:30 – 7:00 pm

720-535-8153

3140 S. Parker Rd. Unit 13 Aurora, CO 80014

Pastes

Minero: ground beef, onion, potatoes.
Mole: chicken mole.
Veggie: potatoes, peas, oregano,
Norteño: beef, potato, green pepper, onion.
Hawiiano: ham, cheese, pineapple.
And more……..plus soups, salads and dessert pastes!!!

FREE DESSERT!!!

EMPANADA - VALID ONLY BRINGING THIS COUPON

FOTO DE MIKHAIL KAYL

El día de San Valentín puede
ser una oportunidad para que
los enamorados renueven su
amor, el cual es más que un
mero romanticismo.
que hay alguien cerca de nosotros que busca, que necesita,
que demanda ser amado, cuidado, escuchado, atendido, entendido, animado, perdonado
por ser el reflejo de Dios mismo,
a pesar de sus debilidades, limitaciones, rebeldías, intolerancia.
Este amor requiere valentía,
gallardía, fortaleza, firmeza de
nuestra parte porque no se debe detener uno a pensar si me

gusta o me atrae, si es como yo,
qué color tiene, cuánto tiene
para darme de regreso, o para
satisfacer mis deseos, si piensa
como yo, si me cae bien o no.
Este amor no puede surgir de
un corazón endulzado, condimentado, adornado, envuelto
en aluminio o en una cajita de
cartón de color rosado.  El amor
que celebramos no se endulza,
no se derrite con el calor, no es
de chocolate. Jesús por amor a
sus amigos, a nosotros sus hermanos, derramó su sangre, y
¡cómo la derramo! hasta la última gota, no dejó nada para Él.
En nuestros tiempos enseñamos que el amor es fácil, colorido, dulce, que se expresa con una
tarjeta, bonitas palabras y solamente durante el mes de febrero.
Celebremos este mes pero
preguntándonos cuánto amamos a esas personas que viven
cerca de nosotros, en especial
a nuestra pareja, cuánto somos
capaces de hacer por ellas, y hagamos el propósito de competir
con nosotros mismos a ver si
podemos dar más que el día anterior de nuestro tiempo, nuestra
preocupación, nuestra oración,
entendimiento, paciencia, tolerancia, en fin del verdadero sentido del amor.¡Feliz día del amor
y la amistad!
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Escuelas dignas de
llamarse católicas

,

a
a

eEDUCACIÓN
-

CATÓLICA
SERÁ MÁS ACCESIBLE
ePARA LOS HISPANOS

r
,Por Aron Lambert
s
a Para celebrar la semana de escuelas
-católicas –del 31 de enero al 6 de feybrero- la Oficina de Escuelas Católicas
-lanzó un documento subrayando las
características que hacen que una escuela merezca llevar el título de “católi-ca”. Así mismo lanzó un plan estratégico para revitalizar sus escuelas y llegar
-a más hispanos.
. El documento con el título “Digna
del nombre” (Worthy of the Name),
busca responder de manera efectiva a
los retos que las escuelas católicas enfrentan hoy en día.
“La visión es ambiciosa, pero con
FOTO PROVISTA
-toda razón, ya que los problemas que
renfrentamos son significativos y no Según el documento “Dignas del
ipueden ser remediados sin soluciones nombre”, de la Arquidiócesis de
-claras”, señala la carta de presentación Denver, el auténtico discipulado en las
del documento, firmado por el Arzobis- escuelas es un elemento clave para la
po Samuel Aquila y el Superintendente educación.
-de Escuelas Católicas, Kevin Kijewski.
son conocidos fácilmente por la comunidad, de manera especial por famiLa misión: ser verdaderas
lias de alumnos potenciales”, señala el
escuelas católicas
Al ser el auténtico discipulado en las documento.
escuelas el elemento clave en su plan
de educación, el proceso de contrata- Mayor llegada a la comunidad hispana
“Digna del nombre”, también se dición de profesores para escuelas católicas incluirá un enfoque más fuerte en rige a la creciente población latina en
asegurarse que los profesores contrata- Denver, así como a otros grupos de
dos sean lo que el documento de visión inmigrantes, buscando implementar
refiere como “maestros-discípulos”. Es- iniciativas que incrementen el acceso
to también incluye a los administrado- de estas comunidades a las escuelas
res y a los candidatos que están discer- católicas.
“El futuro de la Iglesia católica está
niendo la profesión de ser profesores
en escuelas católicas como una voca- unido a esta población creciente”, dice
el plan, por ello, la Oficina de Escuelas
ción y no sólo como un trabajo.
“Ser profesor en una escuela católica Católicas lanzará esfuerzos especiales
es una vocación”, señala el plan estra- que aseguren que la comunidad histégico. “Los profesores –continúa el do- pana y la población inmigrante tengan
cumento- deben esforzarse en poseer acceso a la educación católica y que esy comunicar una verdadera sabiduría te sector demográfico esté mejor reprecristiana y una virtud en la enseñanza”. sentado en las escuelas católicas.
Para asegurarse de tener una mayor
Para promover esta mentalidad de
discipulado, la Oficina de Escuelas Ca- llegada a la comunidad hispana, la Ofitólicas implementará para el personal cina de Escuelas Católicas creará una
de sus escuelas, programas de forma- nueva posición. Se trata de un director
ción continua, así como un programa de alcance latino, y su misión consistirá en coordinar y liderar esfuerzos para
de tutoría.
atraer y mantener estudiantes hispanos en todas las escuelas católicas.
Excelencia en todos los sentidos
Así también, aquellos que ocupen
Para mejor competir en el mercado educativo, la Oficina de Escuelas posiciones de liderazgo serán entrenaCatólicas apoyará a las escuelas en el dos para entender la cultura y la fe de
desarrollo de nuevos métodos e inno- los latinos. Además habrá un esfuerzo
vaciones para poder alcanzar las ne- consciente para tener y formar líderes
cesidades únicas de cada estudiante y que sean parte de esta comunidad.
Para poder hacer más accesible la
proveer una calidad educativa más alta
educación
católica, se ofrecerá un desa sus estudiantes.
Otro pilar importante del área de “ex- cuento como incentivo a los profesores
celencia en todo sentido” es la imple- que tengan hijos matriculados en esmentación de una estrategia de marke- cuelas católicas, así como a las familias
ting más efectiva, para compartir con el que matriculen a varios hijos.
Así mismo se planteará un nuevo mopúblico los beneficios que una escuela
do de hacer el presupuesto y la búsquecatólica ofrece.
“Actualmente existen muchos aspec- da de fondos, para que las escuelas se retos de nuestras escuelas que las hacen vitalicen y se pueda aumentar el salario
muy atractivas, sin embargo estos no de manera prudente a los profesores.

15

Visita FirstBank para todas
tus necesidades bancarias:
• Cuenta de cheques y ahorros
• Tarjetas de crédito para uso personal o
comercial
• Banca por internet
• Préstamos residenciales y
comerciales
• Centro de atención telefónica
personal 24/7, y mucho más!
Jesus Ornelas
NMLS: #1080484
4350 Wadsworth Blvd.
Wheat Ridge, CO 80033
303.456.2199

Felipe Bedon
NMLS: #1229185
10403 West Colfax Avenue
Lakewood, CO 80215
303.235.1120

Claudia Castillo
NMLS: #566260
550 S. Wadsworth Blvd.
Lakewood, CO 80226
303.742.3002

Cristal Corral Macias
NMLS: #1283008
2300 S. Havana Street.
Aurora, CO 80014
303.696.2911

efirstbank.com/espanol
Miembro FDIC

¿Estás embarazada?
¿Necesitas ayuda?

EN CASA GABRIEL TE OFRECEMOS
AYUDA MATERIAL, EMOCIONAL Y ESPIRITUAL
DENVER
1341 Oneida Street, Denver CO 80220

JEFFERSON COUNTY
1980 Nelson Street, Lakewood, CO 80215

gabrielhousedenver@gmail.com
Hours: Wed. 9:30 am - 2 pm,
Fri. 10am -12pm
Next door to St. James Parish

house@jeffcogabriel.com
Hours: Mon. & Thurs. 9am - 3pm

303-377-1577

BOULDER
6739 S. Boulder Road, Boulder CO 80303

303-449-0122

gabrielhouseboulder@gmail.com
Hours: Tues. 9am - 2pm, Sat. 9am - 12pm
Sacred Heart of Mary Parish
AURORA
13101 E. Mississippi Ave., Bldg C1020
Aurora CO 80012

720-450-7606

auroragabrielhouse@gmail.com
Hours: Tues. 9am - 12:45pm,
Sat. 11am - 3pm
Next to Queen of Peace Parish
CENTRO SAN JUAN DIEGO
2830 Lawrence Street, Denver, CO 80205

720-450-0788

Hours: Tues. & Thurs. 9am - 12pm
Centro San Juan Diego Main Line:
303-295-9470

720-459-8783

FORT COLLINS
101 N. Howes St., Fort Collins, CO 80521

970-581-8803

gabrielhousefortcollins@gmail.com
Hours: Thurs. 2 pm - 6pm, Fri. 9am - 12pm
ST. FRANCIS DE SALES
301 S. Grant Street, Denver, CO 80209

720-450-7529

St. Francis de Sales Parish: 303-744-7211
Hours: Tue. & Sat. 9am - 12pm
ALL SAINTS
2559 S. Federal Blvd. Denver, CO 80219
Hours: Mon. & Sat. 9:30am - 12:30pm
All Saints Catholic Parish
SUMMIT/FRISCO
18 School Rd. Suite 100, Frisco, CO 80443
Hours: Mon. 10am - 1pm, Weds. 3pm - 7pm
Summit Parish Center
CATHOLIC CHARITIES
Light House
3794 Olive St. Denver, CO 80207

303-320-8352
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Formar la conciencia para elegir correctamente
Por Martha Fernandez - Sardina
Llegó el año de las elecciones presidenciales de Estados
Unidos. Por tal motivo, en ésta
y en posteriores ediciones ofreceremos artículos que ayuden a
nuestros lectores a votar en conciencia, iluminados por la luz
del Evangelio.
Gobernar no es fácil. Elegir a
nuestros gobernantes tampoco
lo es. Por eso Dios, quien gobierna el universo y nos mandó
gobernar la tierra, nos exige una
profunda conversión que nos
permita gobernar nuestras vidas según su plan original: “No
os acomodéis al mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra
mente, de forma que podáis
distinguir cuál es la voluntad
de Dios: lo bueno, lo agradable,
lo perfecto” (Rom. 12, 1-2). Así
podremos elegir con cuidado a
nuestros gobernantes e interceder por ellos “para que podamos vivir una vida tranquila
y apacible con toda piedad y
dignidad. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador,
que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad” (1
Tim. 2, 1-4).
Cada ciudadano tiene el derecho y el deber de ponderar
las necesidades de los habitantes del mundo para estudiar
las posiciones y propuestas
de cada partido, y la visión y la
experiencia de cada candidato
presidencial para elegir el líder
que mejor asegure el bien común, conforme a las propuestas y demandas de Dios para la
humanidad.
Los creyentes no podemos
ser “partidistas”. La elección de
líderes que demuestren tener
una visión conforme a principios éticos y morales a favor

FOTO DE ERIK HERMSMAN /FLICKR

“Los católicos tienen los mismos derechos y deberes que los
demás de participar plenamente en la vida pública”, dicen los
obispos norteamericanos.
de cada ser humano, desde su elecciones a la luz de las enseconcepción hasta su muerte ñanzas de la Iglesia” (http://
natural, no puede estar regida www.usccb.org/issues-and-acmeramente por preferencias tion/faithful-citizenship/
personales ni apegos indiscri- formando-la-conciencia-paminados a un partido político, ra-ser-ciudadanos-fieles-nolo cual podría poner en juego ta-introductoria.cfm).
Éste es un llamado oportuno
no sólo el presente, sino también el futuro de nuestra nación y urgente dado las polémicas y
y del mundo, por ser los Esta- las protestas respecto a posturas
dos Unidos de América un líder y propuestas radicales y reaccionarias a favor de o en contra
mundial.
de uno o más derechos humanos que han ido aumentando la
Un llamado a escuchar
polarización y el “partidismo”
la voz de Dios
La Conferencia Episcopal de en esta campaña electoral. Con
los Obispos Católicos de los una conciencia bien formada
Estados Unidos ha publicado podremos ejercer nuestra vocaun documento actualizado so- ción bautismal de ser “profetas”
bre la responsabilidad política en el foro público y defender los
de los católicos con el propó- derechos inalienables de todo
sito de ayudar a los católicos ser humano, empezando por
en este crucial año de elección las personas más vulnerables e
presidencial. La nota introduc- indefensas.
toria dice: “Instamos a nuestros
pastores y pueblo católicos a Un reto y una obligación,
seguir utilizando esta impor- una guía y una decisión
tante declaración para ayudarLa participación ciudadana
les a formar sus conciencias, responsable es un reto y una
contribuir a un diálogo público obligación. Ningún partido ni
cordial y respetuoso y concretar candidato abraza plenamente
sus opciones en las próximas el plan que Dios ha revelado

para el bienestar temporal y
transcendente de cada ser humano. Suelen proponer soluciones a retos reales que a
menudo contradicen las soluciones que Dios propone y las
demandas que impone para el
bien de cada hombre, mujer y
niño. El documento episcopal
sirve de guía para discernir y
decidir. Aquí algunos extractos:
“No ofrece un listado cuantitativo de temáticas para su
consideración por igual, sino
que describe y hace importantes distinciones entre cuestiones morales reconociendo
que algunas implican la clara obligación de oponerse a
males intrínsecos que nunca
pueden ser justificados y que
otras requieren acciones para
buscar la justicia y promover
el bien común. En resumen,
llama a los católicos a formar
sus conciencias a la luz de su fe
católica y llevar nuestros principios morales al debate y las
decisiones sobre candidatos y
temáticas”.
Los obispos nos aseguran que
no estamos solos y sin ayuda a
la hora de abogar y votar con
una conciencia cristiana bien
formada a favor del bien común, todo lo contrario:
“La declaración reconoce nuestro patrimonio doble
como fieles católicos y como
ciudadanos estadounidenses.
Somos miembros de una comunidad de fe con una larga
tradición de enseñanza y acción sobre la vida y dignidad
humanas, el matrimonio y la
familia, la justicia y la paz, el
cuidado por la creación y el
bien común. Como estadounidenses, estamos también
bendecidos con la libertad religiosa que salvaguarda nuestro derecho a llevar nuestros
principios y convicciones morales a la escena pública. Estas

libertades constitucionales deben a la vez ser ejercidas y protegidas, en la medida en que
algunos pretenden silenciar las
voces o limitar las libertades
de los creyentes religiosos y las
instituciones religiosas. Los católicos tienen los mismos derechos y deberes que los demás
de participar plenamente en la
vida pública. La Iglesia a través
de sus instituciones debe ser libre para llevar a cabo su misión
y contribuir al bien común sin
ser presionada a sacrificar sus
enseñanzas y principios morales fundamentales”.

La voz de Dios en la
conciencia humana

El “seguir mi conciencia” en
privado y en público no puede significar hacer lo que nos
parezca. Más bien, es seguir la
diáfana voz de Dios en la conciencia y en la Iglesia. El Concilio Vaticano II en la Constitución Pastoral Gaudium et
spes declara:
“El hombre descubre una ley
que él no se da a sí mismo, sino
a la que debe obedecer y cuya
voz resuena, cuando es necesario, en los oídos de su corazón,
llamándolo siempre a amar y a
hacer el bien y a evitar el mal:
haz esto, evita aquello. […] La
conciencia es el centro más secreto del hombre, el santuario
en el que está solo con Dios y en
el que su voz se hace oír” (§ 16).
Para ejercer nuestros deberes como ciudadanos fieles,
es necesario escuchar la voz
de Dios en nuestro interior,
en la conciencia bien formada, en ese “santuario” donde
Dios habla al hombre, creado
a Su imagen y semejanza, para que opte por y obre según el
bien de todos en todo, es decir,
según los dictámenes de una
conciencia bien formada por
la revelación divina.

TU IGLESIA TE RESPONDE

¿Valen las Misas por radio o televisión?
Una fiel lectora nos envió
una pregunta que sin duda podrá responder las inquietudes
de otros lectores. Mons. Jorge De
los Santos nos ayuda a responder: “Quiero saber si la Santa
Misa es válida cuando se sigue
por televisión o se escucha por
radio”.

E

stán obligados a oír Misa
entera los días de precepto
(que son los domingos y
los días obligatorios señalados
por la Iglesia) todos los bautizados católicos que han cumplido los siete años y tienen

uso de razón. El Catecismo de
la Iglesia Católica dice en el
#2181: “Los que deliberadamente faltan a esta obligación
cometen un pecado grave”.
Una falta habitual a la Santa
Misa dominical, sin causa que
lo excuse, supone un desprecio a la invitación que el Señor
Jesús nos hace, a través de la
Iglesia, a participar de Su Sacrificio Eucarístico. El precepto
de oír Misa consiste en asistir
personalmente a la Iglesia y
participar de la Santa Misa. No
satisface el precepto quien la
sigue por televisión. Aunque

oír Misa por televisión siempre
será algo muy recomendable
(en lugar de ver otros programas televisivos inútiles), pero
no suple la obligación de participar en ella personalmente.
Ahora bien, el seguir la Misa por televisión puede cumplir con el precepto si hay una
causa que lo excuse. Quedan
disculpados de ir a Misa los
que tienen algún grave impedimento: una enfermedad que
no permita salir de casa, un
viaje que no dé tiempo de participar en ella, el vivir lejos de
la iglesia y no tener transporte

o alguien que lo pueda llevar,
o una ocupación que no puede abandonarse, por ejemplo:
los que cuidan enfermos y no
tienen quien los sustituya, en
estos casos sí es válido el seguir
la celebración Eucarística por
televisión.
Para saber cuándo tenemos
un motivo razonable que nos
excusa de ir a Misa, lo mejor es
consultar con un sacerdote.
Si no tienes un sacerdote a
mano y te urge solucionar tu
duda, puede ayudarte la norma siguiente: Pregúntate: ¿El
no asistir a Misa es porque

definitivamente no puedo ir
porque algo me lo impide, o
porque no quiero ir y estoy
buscando una justificación?
Y ¿si pudiera asistir a Misa lo
haría? Puedes dejar la Misa si,
dadas las circunstancias en que
te encuentras, dejarías también prudentemente un negocio de cierta importancia para
ti. Si en esas circunstancias en
que te encuentras tuvieras una
ocasión única de cobrar una
cantidad importante de dinero,
¿dejarías pasar esa ocasión? Si
es así, entonces la Misa por televisión o radio es válida para ti.
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Conozca el milagro
que permitirá la
canonización de Joselito
Maria Ximera Rendón. ACI prensa
La curación de una bebé mexicana, para quien “humanamente ya no había esperanza de vida”, fue el milagro que llevó al
Vaticano a declarar santo al niño
cristero Beato José Luis Sánchez
del Río, mártir de la persecución
religiosa que sufrió México en la
segunda década del siglo XX.
El pasado 21 de enero el Papa
Francisco firmó el decreto que
aprueba el milagro atribuido a
la intercesión de Joselito, de 14
años. Se trata de la curación milagrosa de Ximena Guadalupe
Magallón Gálvez, una bebé que
tuvo meningitis, tuberculosis,
convulsiones y que sufrió un in- El Beato mártir José Luis Sánchez del Río será canonizado,
farto cerebral.
según anunció el Papa Francisco el pasado 21 de enero.

Ximenita con su madre Paulina en el 2008 en medio de
su enfermedad. Hoy Ximena
tiene ocho años.

Ximena nació el 8 de septiembre del 2008 en Estados Unidos.
Cuando tenía un mes, sus padres
la llevaron a Sahuayo, Michoacán (México) donde nació el beato. A los 15 días la bebé empezó
a tener fiebre. Le sacaron una
radiografía para descartar una
neumonía. Fue internada en el
Hospital Santa María de Sahuayo
y a los tres días le dieron de alta.
Sin embargo, la fiebre no bajaba.
Sus padres la llevaron a Aguascalientes para buscar una segunda opinión. El Dr. Rosendo Sánchez les recomendó que la internaran nuevamente en Sahuayo
porque creyó que se trataba de
una neumonía atípica. Ximena
regresó al hospital y el Dr. Adán
Macías indicó que podría tener
neumococo. Los padres llamaron
al Dr. Rosendo, que les pidió traerla de urgencia a Aguascalientes.
Su madre, Paulina Gálvez, dijo
que al ver que la salud de su hija
se agravaba decidieron bautizarla. De vuelta en Aguascalientes,
los médicos descubrieron que
Ximena tenía el pulmón derecho
lleno de líquido y le hicieron un
broncoscopio. La familia regresó
a Sahuayo y la bebé no mejoraba.
“Pasamos dos meses con esa
pesadilla y (los médicos) no sabían qué pasaba pues no respondía a ningún tratamiento.
Pensaron que su píloro tenía una
fisura y que por ahí se pasaba la
leche al pulmón (…) Tendrían
que operarla”, narró la madre.
Un día antes de la operación,
Ximena empeoró. Le hicieron
una radiografía y una punción
pleural: tenía líquido en uno de
sus pulmones.
“El Dr. Rosendo habló con nosotros y nos informó que tendría
que someterla a una operación

lo que había pasado, porque ya
estaba hecho todo médicamente
y es ahí cuando afirman que fue
un Milagro”.
Con una tomografía y un encefalograma los médicos se dieron con la sorpresa de que el 80
por ciento de su cerebro estaba
recuperado. Al día siguiente volvieron a examinarla y el cerebro
estaba totalmente sano.
Dijeron que la bebé no podría
succionar. Sin embargo, cuando
su madre le dio el biberón ella
bebió once onzas. Los doctores
creyeron que si Ximena sobrevivía probablemente no podría
caminar ni hablar, ver o escuchar
debido a las secuelas del infarto
cerebral que sufrió.
Contra todas las predicciones
de los médicos, Ximena se recuperó totalmente.
El beato José Luis Sánchez del
Río fue torturado y asesinado
a los 14 años durante la persecución religiosa del presidente
mexicano Plutarco Elías Calles
(1924 – 1928). José Luis se había
enlistado en las filas de los cristeros, al mando del general Prudencio Mendoza.
Fue capturado por el ejército
federal y su martirio ocurrió el
viernes 10 de febrero de 1928. Le
cortaron la planta de los pies y
fue conducido descalzo hasta su
tumba. Mientras caminaba, José
Luis rezaba y gritaba “¡Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe!”.
Ante su tumba fue colgado en
un árbol y acuchillado. Uno de
los verdugos lo bajó y le preguntó qué mensaje le daba a sus padres. El niño respondió: “Que Viva Cristo Rey y que en el cielo nos
veremos”. Ante esta respuesta, el
hombre le dio un tiro en la sien y
lo mató.

Esta es la historia:

muy delicada ya que podría desangrarse y morir. Consentimos y
le dijimos que hiciera lo necesario para salvar a Ximenita y que
la entregábamos en las manos de
Dios”, expresó Paulina.
Tras la operación, el médico
analizó un pedazo de pulmón y
que Ximena que ella podría tener
tuberculosis.
“La llevaron al cuarto, la noté
rara, con su mirada fija y ausente. Le hablamos, pero no reaccionaba. Le comenté al doctor que
la veía mal”, señaló la madre.
La bebé volvió a ser sometida
a una terapia intensiva. Al día
siguiente, cuando su madre fue
a verla le dijeron que Ximena
había convulsionado. Cuando la
vio, Paulina empezó a rezar y la
criatura volvió a convulsionar.
Las enfermeras la inyectaron
pero no paraba. Le hicieron una
tomografía pero no mejoraba.
Paulina pidió ver a su hija. Antes de entrar al cuarto donde estaba, la doctora “me dijo que mi
bebé ya estaba en vida vegetal.
Llegó el Dr. Rosendo y llorando le
pedí por favor salve a mi hija. La
indujeron en coma y nos dieron
72 horas para ver si viviría, ya que
el 90 por ciento de su cerebro estaba muerto”.
“Fuimos a Misa todos los días
para pedirle a Dios y a Joselito
que intercediera por mi bebé,
que me hicieran el milagro...”,
manifestó.
“Antes de desconectarla, les
pedí que me dejaran estar con
ella y la abracé, la desconectaron.
En ese momento puse a mi bebé
en manos de Dios y la intercesión
de Joselito y en eso abrió sus ojos
y me sonrió”. Ximena miró a los
doctores “y empezó a reírse con
ellos”. Ellos “no podían explicar

FOTOS DE FACEBOOK BEATO MÁRTIR JOSÉ SÁNCHEZ DEL RÍO.

Contamos con los vestidos más
bonitos para esa ocasión especial
Quinceañeras
Primeras Comuniones
Bautizos
Accesorios, Invitaciones
y Recuerdos
Renta de Tuxedos

303-727-8225

278 S. Julian St. (Alameda y Julian) Denver, CO 80219
www.emilys-creation.com
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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
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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

Fecha: 21 de febrero
Hora: 9a.m. a 4p.m.
Lugar: Seminario St John VianConciertos de Bosetti
ney. 1300 S Steele St, Denver,
en la Catedral
CO 80210
Artistas invitados: Jeb Barret Inscripciones: En la página
y Anthony Williams. Las caba- web; DenverSeminarians.org
lleros de Colón proporcionarán
estacionamiento gratis en 1555
Grant St. Denver y después de Retiro de preparación
cada concierto ofrecerán una para la vida familiar
fiesta para conocer a los músi- Dios entre Nosotros
Fecha: Viernes 4 de marzo y
cos y compartir con ellos.
sábado 5 de marzo.
Fecha: 21 y 28 de febrero
Hora: Viernes de 6:30 p.m. a
Hora: 3 p.m.
9 p.m. y el sábado de 9a.m. a
Lugar: Catedral Immaculate
5p.m.
Conception, 1530 Logan St.
Lugar: Salón 111 del Centro St.
Denver, CO 80203.
John Paul II. 1300 S. Steele St.
Denver, CO 80210
ACTIVIDADES FAMILIARES
Costo: $150 por pareja o $75.00
individual
Oración por la vida
La oficina de respeto por la Inscripciones: www.diosentrevida de Caridades Católicas lo nosotros.co

CULTURA

invita a rezar el primer sábado
del mes el Santo Rosario y la Coronilla de la Divina Misericordia
en ingles frente a las instalaciones de Planned Parenthood en
Denver y Highlands Ranch.
Fecha: 6 de febrero y 5 de
marzo
Hora: 10 a.m.
Lugar: Denver; 3846 Pontiac St,
Denver, CO 80207. And Civic
Green Park at 9370 Ridgeline Blvd, Highlands Ranch CO, 80129.

Certificación para ser
instructores de planificación
natural de la familia

Clases otorgadas a parejas
que ya hayan tomado clases
de planificación familiar y que
estén usando el método por al
menos 6 meses. Ofrecida por la
Liga de Pareja a Pareja. El entrenamiento se llevara a cabo en
dos partes.
Fecha: Parte I el 4,5 y 6 de marzo. Parte II 1,2 y 3 de abril.
Informes: Contacte a Ruby
Celebración de Mardi
León al 303-295-9470 ext.101
Gras en la Catedral
Habrá postres de wafles, o al correo electrónico Ruby.
champagne y refrescos; tam- Leon@archden.org
bién música de Nueva Orleans. Lugar: Centro San Juan Diego,
2830 Lawrence St. Denver, CO
Todos están invitados.
80205.
Fecha: Sábado 6 de febrero
Hora: 8 p.m.
Retiro familiar “Felipe”
Lugar: Catedral Immaculate
El grupo de oración de la paConception. Salon, The Carroquia Holy Rosary le invita a tothedral Room. 1535 Logan St.
da su familia a tener un encuenDenver, CO. 80203
tro con Cristo. Los jóvenes de
edades 11-18 y los niños de edaFORMACION ESPIRITUAL
des 3-10 tendrán la oportunidad
de vivir este retiro también.
Retiro de discernimiento
Para aquellos jóvenes que Fecha: Viernes 5 y sábado 6 de
tengan una inquietud a la vi- febrero
da sacerdotal. El retiro será en Hora: Empieza el viernes a las
5p.m.
inglés.

Arzobispo

Viene de la Página 2
afligido y es cercana a aquellos
en necesidad. Por favor, únanse
a mí en contactarse con nuestros representantes del Estado
para elevar nuestra voz por los
vulnerables y resguardar los

valores de Colorado. En este
Año de la Misericordia, hago un
llamado a todos los católicos
para que busquen de manera
activa la misericordia de Dios,
la reciban y la lleven a los
demás.
Los aliento además a participar de sus caucus (asambleas populares) el primero de

MISA POR TV
AL AIRE EN COLORADO
PUBLIC TELEVISION, CPT12
DOMINGO 7 DE FEBRERO
7:30 am. Mons. Jorge de los Santos
DOMINGO 14 DE FEBRERO
7:30am. P. Mario Ramirez
DOMINGO 21 DE FEBRERO
7:30am. P. Alvaro Panqueva
DOMINGO 28 DE FEBRERO
7:30am. Sacerdote por confirmar

PATRICK C. HYDE
IMMIGRATION LAW

Professional Corporation
Attorney at Law

Lugar: Parroquia Holy Rosary,
4688 Pearl St. Denver, CO 80216.
Informes e inscripciones:
Alma Bustillos 720-365-9479

Confesiones disponibles
24 horas

Con motivo del Año de la Misericordia, y respondiendo la
petición del Papa Francisco a
cada diócesis de ofrecer 24 horas continuas de confesiones y
de adoración al Santísimo Sacramento, la Arquidiócesis de
Denver organiza la campaña
“24 horas para el Señor”.
Desde el 4 de marzo a las 5pm
hasta el día siguiente a la misma
hora la Catedral Basílica Immaculate Conception de Denver
y la parroquia Saint Stepheen en
Glendwood Springs. Habrá confesiones y adoración continua.

Un encuentro para que los
jóvenes caminen en la luz

Con el título “Bajo Fuego” se
realizará el sábado 12 de marzo
en la Universidad de Denver de
8:00 a.m. a 6:00 p.m. el Encuentro Juvenil para adolescentes
entre 12 y 17 años, a cargo del
Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver.
El lema de este encuentro es
la cita del Evangelio de San Juan
“La luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no pudo
sofocarla” (Jn 1,5) y se espera la
asistencia de unos 700 jóvenes.
El evento contará con charlas,
Misa, confesiones, momentos
de oración y alabanza, diálogos por grupos y un concierto a
cargo de la banda “Encuentro”,
y del músico Phill Pérez. Las
conferencias serán en inglés y
los momentos de oración serán
bilingües. “Estamos incorporando los dos idiomas con un
enfoque en el aprendizaje en
inglés y la oración en español y
los jóvenes lo han recibido muy
bien”, comenta Kalynn.
Informes con Laura Becerra
al 303-295-9470 ext.115 Laura.
Becerra@archden.org
Costo: $20
marzo- sin importar a qué partido político pertenezcan- para
traer nuestros valores cristianos
a la esfera pública y ayudar a
reconstruir una cultura de vida.
Para contactar a tus representantes o para aprender más
sobre el proceso del caucus,
puede visitar: www.cocatholicconference.org
Cherry Creek North
Business District
3003 E. 3rd Ave Suite B-110 Unit E
(esquina de la calle 3 y Milwakee)
Denver, CO 80206
Tel: 303.825.2220
Fax: 303.825.1718
email:
lawoffice@patrickchydepc.com
Se habla Español
www.patrickchydepc.com
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