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TOMA
TU
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DÍA
Ofrecemos una reflexión oportuna para tiempos de Cuaresma y Semana Santa
PÁGINAS 2 Y 3
CONTENIDO
¡FRANCISCO, HERMANO, YA ERES MEXICANO!
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Hemos reunido las
mejores frases y fotos
del Papa Francisco en
México, así como el
testimonio de varios
ﬁeles que viajaron
por tierra desde
Colorado para asistir
a las ceremonias
presididas por
el Pontíﬁce.
PÁGINAS 8, 9 Y 14

Visite www.elpueblocatolico.org y síganos en Facebook

SUICIDIO ASISTIDO
Pese a la derrota del
proyecto de ley el pasado
24 de febrero en la
Casa de Representantes
el debate continúa.
Ofrecemos un análisis
sobre el mal que
causa la legalización
de esta práctica, sus
manipulaciones y
efectos colaterales.
PÁGINA 6
DESCANSE
EN PAZ
El líder pro vida Padre
Bill Carmody de la vecina
diócesis de Colorado
Springs falleció el
pasado 23 de febrero.
PÁGINA 7
PERDONÓ A QUIEN
LE DISPARÓ
Omar Robles sufrió un
atentado que cambió
su vida hace cuatro
años. En el año de la
Misericordia ofrecemos
su testimonio de perdón
y de cómo Dios “saca
bienes de los males”.
PÁGINA 12
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Aprendamos de la
esperanza de México

H

ace unas semanas el Papa necesidad de sanación. NuesFrancisco visitó México.
tra Señora de Guadalupe nos
Al leer sus mensajes, se
dice a cada uno de nosotros lo
que le dijo a San Juan Diego,
me hizo claro que sus apor“¿No estoy yo aquí que soy tu
tes también se aplican para
Estados Unidos, en particular, madre?”.
Cuando pienso en los jóvesus reflexiones sobre la espenes que están desilusionados
ranza en medio de grandes
con promesas vacías de madificultades.
terialismo y se sienten solos o
¿Cuántas veces hemos esen los ancianos que han sido
cuchado en nuestros discurabandonados o sienten que
sos políticos de estos meses
pasados que: ‘Nuestro país no son una carga o en las familias
que necesitan perdón, escues lo que debería ser’ o ‘ya no
ganamos’? Además hemos ex- cho a Nuestra Señora diciendo, “¿No estoy yo aquí que soy
perimentado tragedias como
tu Madre?, ¿No estoy yo aquí?”
Kalamazoo, San Bernardino,
Newtown y la lista podría con- Esta es la fuente de nuestra esperanza. Sabemos que María
tinuar. En otras palabras, las
es nuestra madre y está lista
dificultades que enfrentamos
en los Estados Unidos son más para llevarnos a Jesús, su hijo.
En el encuentro con los jósimilares que diferentes a las
dificultades que enfrenta Mé- venes, el Papa escuchó cómo
xico. Es por eso que el enfoque muchos de ellos sienten que
no tienen futuro, como si estudel Papa sobre la esperanza y
vieran condenados a una vida
su verdadera fuente es algo a
lo que todos nosotros debería- llena de violencia y crimen,
una vida en la que soñar no es
mos prestar atención.
Lo primero que hizo el Papa posible.
Lo esencial del
al llegar a México fue
mensaje hacia los
visitar el Santuario
jóvenes mexicanos
de Nuestra Señora
fue: “Todos nosotros
de Guadalupe, el
podemos vivir, pero
cual dijo que era el
no podemos vivir sin
punto central de su
esperanza”.
visita. Volviendo la
Nosotros también
mirada a su visita, el
hemos sido golpeaSanto Padre dijo el
dos por los
21 de febrero
estragos de
que “manPOR EL EXMO.
la violencia.
tenerme en
MONSEÑOR
Muchos de
silencio ante
los lugares
la imagen de
SAMUEL J. AQUILA
en Estados
la Madre fue
Unidos no
lo que había
experimentan
planeado
la violencia de los carteles de
antes que nada”.
Luego de 20 minutos de ora- la droga como en México, pero
estamos plagados por otras
ción silente, el Papa celebró
formas de violencia como los
una Misa ante la milagrosa
tiroteos masivos, los actos de
imagen de Nuestra Señora de
Guadalupe. Predicó acerca de terrorismo, el crimen y una
sociedad que apoya la induscómo María, quien recorrió
los caminos de Judea y Galilea tria de las drogas.
El Papa Francisco responpara ayudar a su prima Isabel
dió al pedido de los jóvenes
embarazada, también se hizo
diciendo: “Me han pedido una
presente a la gente sufriente
palabra de esperanza: la que
de las Américas a través de su
tengo para decirles, la que está
aparición a San Juan Diego.
Cuando María se le aparece, en la base de todo se llama
Jesucristo”.
le trae esperanza a una per“Cuando todo parezca pesona que se tenía a sí mismo
como “indigno”. “En ese ama- sado, cuando parezca que se
nos viene el mundo encima,
necer- dijo el Papa- Juancito
experimenta en su propia vida abracen su cruz, abrácenlo a
Él. Por favor, nunca se suelten
lo que es la esperanza, lo que
de su mano aunque los esté
es la misericordia de Dios. Él
llevando adelante arrastrando
es elegido para supervisar,
y si se caen una vez, déjense
cuidar, custodiar e impullevantar por Él”.
sar la construcción de este
Muchos de los problemas
Santuario”.
que nuestro país enfrenta hoy
Usualmente cuando hablapodrían ser resueltos si Jesumos de un santuario, pensacristo fuera verdaderamente
mos en un edificio, pero el
el Señor de nuestras vidas. La
Santo Padre ha ampliado esa
idea diciendo: “El Santuario de fe en Cristo nos da esperanza
Dios es la vida de sus hijos, de y de esa esperanza nace la
todos y en todas sus condicio- caridad hacia cada uno de
nes”, incluyendo, por ejemplo, nosotros. Sólo Cristo, que nos
a los jóvenes, a los ancianos
Continúa en la Página 15
y a las familias que tienen
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Toma tu cruz cada día
Por: Padre Jorge Rodríguez*
Ofrecemos esta reﬂexión para aprovecharla en los últimos
días de Cuaresma y durante
el tiempo de Semana Santa, a
la vez que presentamos en las
ilustraciones la oración del Vía
Crucis, ideal para rezarla en estos tiempos y todos los viernes
del año.
Jesús fue muy claro cuando
sin medias tintas dijo: “Toma
tu cruz y sígueme” Mt. 10, 24.
Esta fue una indicación de Jesús que debió haberles sonado inaceptable. La cruz para
mucha gente significa un peso
que hay que llevar en la vida:
una relación difícil, un trabajo ingrato, una enfermedad
física. De hecho decimos con
frecuencia: “Esta es mi cruz y
la tengo que llevar”, con cierto
tono de resignación, de fatalidad, como que aceptas a regañadientes porque no lo puedes
cambiar.
Cuando Jesús estaba “llevando su cruz” de “cada día, era un
viernes, hacia el Calvario, no
estaba pensando en la cruz como un peso insoportable. La
gente por las calles solo veía
en esa cruz un instrumento
de muerte, pesado y fatal. Para
Jesús esa cruz, en cambio, eras
tú y yo, y cada hombre y mujer en el mundo. Jesús amaba
su cruz porque aunque para Él
era un instrumento de dolor y
muerte, para ti y para mí era un
instrumento de vida. Y para Él
lo que contaba ese día eras tú.
La cruz cambia de significado según el corazón con que se
abraza. Duele, ¡claro que sí! De
hecho, a Jesús le pesaba tanto
que tuvo que ser ayudado. Pero Él nos cargaba en esa cruz y
de ahí sacaba fuerzas para seguir adelante.
La diferencia eran los brazos
que la abrazaban: la cruz de
una madre junto al hijo enfermo; la cruz del enfermo clavado en su cama de hospital; la
cruz de un padre que ve irse a
su hijo y perderse. Todas esas
son cruces que se abrazan por
y con amor. Así era la de Jesús;
y a este modo de entender la
cruz se refería cuando nos dijo
que tomáramos nuestra cruz
cada día.
De este tipo también fue la
cruz de María quien, como
dice el Concilio Vaticano II,

“mantuvo fielmente su unión
con el Hijo hasta la cruz, junto
a la cual, no sin designio divino, se mantuvo erguida (cf.
Jn 19, 25), sufriendo profundamente con su Unigénito y
asociándose con entrañas de
madre a su sacrificio, consintiendo amorosamente en la
inmolación de la víctima que
ella misma había engendrado”.
Es la cruz de la madre que se
abraza con entrañas de mujer
y madre a la cruz de su hijo;
que acepta y consiente amorosamente al sacrificio del hijo
que ella había traído al mundo.
Le rompió el corazón, pero ella
abrazó con amor esa cruz porque su hijo colgaba en ella.
La cruz está ahí. La puedes
negar, rechazar u odiar. Te
puedes rebelar contra ella, tratar inútilmente de huir de ella
o sufrirla estoicamente. Jesús,
en cambio, nos pide aceptarla, abrazarla y llevarla. Hay un
solo modo de poder hacerlo y
transformar el rechazo instintivo en abrazo amoroso. Darle
un sentido: sufrir por amor.
La cruz de Jesús fue extremadamente pesada. Tanto es así
que al final incluso llegó a pedirle a su Padre que se la ahorrara: “Padre, si quieres aparta
de mi esta copa...” Lc 22, 24.
Por eso, lo primero que tenemos que aceptar es que la
cruz duele. El amor no le quita
el aguijón de ser causa de sufrimiento. La expresión “esta
cruz me la mandó Dios” solo
sería válida si la tomamos en
el sentido de que Dios la permitió en mi vida para el bien
de mi alma, pero nunca como
un Padre que arbitrariamente
decide hacer sufrir a sus hijos.
“Toma tu cruz cada día” es
una invitación a abrazar con
amor todo sinsabor, dolor, incomodidad, pena y abrazarla
con amor: cada una de esas
espinas en jardín de un día de
tu vida te da la oportunidad de
ofrecerlo con amor por la salvación del mundo; de unirte a
la cruz redentora de Jesús en el
Calvario; de purificarte de los
pequeños o grandes egoísmos
para abrirte al hermano y, a pesar, del propio dolor, convertirte en su cireneo.
Recordemos que el dolor, el
sufrimiento y todo ese mundo
de experiencias y situaciones
que podemos concentrar en la
palabra “cruz” es un misterio
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que muchas veces abrazamos
sin entender, pero que Jesús
escogió como medio para salvar a la humanidad. Nunca
como entonces esa cruz parda
y ruda se convirtió en la expresión más brillante y bella del
amor.

Transformar el dolor en amor

El Padre Carlo Gnocchi fundó después de la Segunda
Guerra Mundial un orfanato
para niños mutilados de guerra y abandonados. El principio de P. Gnocchi era que el
sufrimiento sin un sentido era
como un tesoro preciosísimo
perdido. Él inventó para sus
mutilatini (“pequeños mutilados”) un truco para sufrir
en unión con Jesús. Él les dijo
a esos pequeños “cristos” sufrientes cuando lloraban por
el dolor: “¡Las lágrimas de ustedes deben convertirse en
perlas, mis queridos ángeles!
¿Pero cómo? Prepararemos
una cajita y dejaremos caer en
ella perlas preciosas. Cuando
alguno de ustedes deba ir al
hospital para una operación o
tenga que dejarse injertar un
miembro artificial, o jalárselo
para quitarlo…. Ese dolor no
debe desperdiciarse: hay que
ofrecérselo al Señor sin llorar,
sin gritar. Cuando alguno de
ustedes lo logre con valentía,
pensando en Jesús Crucificado
que sufrió más que cualquier
hombre, o aguante una operación sin lamentarse, tendrá derecho a poner en la cajita una
perlita”. P. Gnocchi les daba
perlitas de cristal por cada dolor aguantado sin llorar por Jesús. “¿Y luego qué?” le preguntaron los mutilatini. “Luego,
dentro de un año, contaremos
las perlas –¡y habrá tantas!- y se
las llevaremos a un orfebre para que haga con ellas nuestro
distintivo y se llevaremos al Papa, como signo de nuestro sufrimiento aceptado con amor”.
Era el año 1950 cuando los
mutilatini le llevaron su regalo al Papa Pio XII hecho con
los dolores de esos pequeños,
aguantados por amor a Jesús.
El Papa no pudo contener las
lágrimas.

El padre Jorge Rodíguez
es Párroco de Holy Cross en
Thornton, PHD en teología y
profesor del seminario Saint
John Maria Vianney de Denver.
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TU IGLESIA TE RESPONDE

¿Considera La Biblia
algún alimento
impuro?
ESTA PREGUNTA NOS
LA REALIZÓ EL LECTOR
PATRICIO ESPINOZA A
TRAVÉS DE NUESTRA
PÁGINA WEB.

L

a prohibición de consumir
ciertos alimentos es algo
habitual en la inmensa
mayoría de las sectas. La dieta
de las sectas no viene provocada por razones higiénicas
o culturales, como es el caso
del judaísmo o del islam, sino
que es consecuencia directa de
una política de sus dirigentes,
encaminada a conseguir que el
adepto adquiera una identidad
claramente diferenciada. A ello
se debe que haya prescripciones
dietéticas en los mormones,
los adventistas, los testigos de
Jehová y en prácticamente todas
las sectas orientalistas. Pocas
cosas sirven mejor para marcar
distancias que la diferencia en la
dieta o en la manera de vestir.
El Antiguo Testamento no
prohíbe a los no - judíos ningún alimento: El Antiguo Testamento establece una diferencia
evidente entre los hijos de
Israel y el resto de la humanidad. Ciertamente, los primeros
se hallan sometidos (a partir
de Moisés) a una dieta que se
ha denominado convencionalmente levítica, en la que no
sólo entra en juego la prohibición de ciertos alimentos, sino
también de ciertas formas de
sacrificarlos y cocinarles.
Ahora bien, para el no-judío, o
sea, el no adepto no existía ninguna obligatoriedad de guardar
esas normas dietéticas. Como
dice Dt 14,21, incluso podían
comer animales que no habían
sido sacrificados ritualmente y
que, por tanto, resultaban impuros por estar sin desangrar.
Jesús declaró puros todos los
alimentos: Pablo nos ha transmitido la clara convicción de la
Iglesia primitiva de que Cristo
había nacido bajo la ley y la había cumplido para rescatarnos
de la misma: “Al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió
a su Hijo, nacido de mujer,
nacido bajo la ley, para rescatar
a los que se hallaban bajo la
ley y para que recibiéramos la
filiación adoptiva” (Gal 4,4-5).
Por lo tanto, el que Jesús cumpliera con las leyes dietéticas de
la ley de Moisés está fuera de
discusión; como también lo está
el que ciertamente fue circuncidado y el que celebró las fiestas
judías. Ahora bien, lo que sí es
evidente es que Jesús se preocupó de marcar los senderos por

los que discurrirá con posterioridad la Iglesia apostólica; y entre
ellos se hallaba el de la emancipación de la ley de Moisés, que
no tenía sentido teológico tras su
venida. Que esto incluía abolir
las distinciones entre alimentos
puros e impuros se desprende
de los mismos evangelios: “Luego llamó de nuevo a la gente
y les dijo: «Escuchadme bien
todos y entended. Nada hay
fuera del hombre que, cuando
entra en él, pueda convertirlo en
impuro. Lo que sale del hombre
es lo que hace impuro al hombre. El que tenga oídos para oír
que oiga». Y luego, tras retirarse
de la gente, cuando entró en
casa le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo:
«¿Tampoco vosotros lo entendéis? ¿No comprendéis que todo
lo que entra en el hombre desde
fuera no puede hacerle impuro, porque no penetra en su
corazón, sino en el vientre y va a
dar en el retrete?» Así declaraba
puros todos los alimentos. Y
añadía: Lo que sale del hombre
es lo que hace impuro al hombre” (Mc 7,14-20).
Los apóstoles enseñaron que
los cristianos podían tomar todos los alimentos: “Al día siguiente, mientras iban de camino y
se acercaban a la ciudad, Pedro
subió a la terraza para hacer
oración. Le dio hambre y sintió
deseos de comer algo. Mientras
se lo preparaban le sobrevino un
éxtasis y vio los cielos abiertos
y una cosa que se asemejaba a
un gran lienzo que descendía
hasta la tierra, atada por sus
cuatro extremos. En su interior
había todo tipo de animales de
cuatro patas, reptiles de la tierra
y aves del cielo. Y una voz le dijo:
«Levántate, Pedro, mata y come».
Pedro respondió: «De ninguna
manera, Señor; jamás he comido
nada profano e impuro». La voz
le dijo por segunda vez: «Lo que
Dios ha purificado no lo llames
profano». Aquello se repitió por
tres veces e inmediatamente la
cosa fue elevada hacia el cielo”
(Hech 10,9-16).
La abstinencia y el ayuno,
por otra parte, son sanas costumbres bíblicas practicadas en
el Antiguo y Nuevo Testamento
que seguimos los católicos a
ejemplo de Jesús y los Apóstoles – durante la Cuaresma y a lo
largo del año.
Agradecemos a Monseñor Jorge
de los Santos por su respuesta.
Cualquier inquietud, puede
escribir a elpueblo@archden.org,
nuestra página web www.elpueblocatolico.com o nuestro sitio en
Facebook El Pueblo Católico.
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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 Ave.
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 St.
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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VIDA Y FAMILIA

FOTOS DE JOSCELINE LOZOYA

Unas 35 parejas asistieron a la cena romántica que ofreció el Centro San Juan
Diego por el Día de San Valentín

¿Cómo cultivar el amor?
William y Andrea responden
Por Carmen Elena Villa
Con una conferencia denominada
“Cultivando el amor” y una cena romántica, la oficina de familia del Ministerio Hispano celebró el día de San Valentín en el
Centro San Juan Diego, al cual acudieron
35 parejas hispanas de la Arquidiócesis de
Denver.
La conferencia estuvo a cargo de los
esposos colombianos William Cardona y
Andrea Blanco. William trabaja en la Oficina de Ministerio Hispano de la diócesis
de Raleigh como coordinador de vida familiar, catequesis y formación de adultos y Andrea sirve como promotora del
Ministerio Hispano en los decanatos de
Newton Grove y Fayetteville, NFP & SET.
“Me llamó la atención la diversidad de
edades en las parejas que asistieron”, dijo
William en diálogo con El Pueblo Católico. “Tuvimos parejas jóvenes, los matrimonios que se encuentran entre los
10 y 15 años y también otros que ya han
pasado sus bodas de plata”, compartió el
conferencista.
Con diez años de casados y diez también viviendo en los Estados Unidos, William y Andrea hablaron sobre qué es el
amor, cómo fortalecerlo y cómo trabajar
algunas diferencias para no dejar perder
esa primera chispa que con los años madura, se transforma y crece.
También brindaron herramientas a través de algunos ejercicios: ir al momento
en que se conocieron, en que se enamoraron, cómo han pasado esas etapas del
amor y reconocer que éste va cambiando,
“a veces de manera positiva pero otras,
negativa” dijo Andrea. “Con esa base, el
fortalecimiento del amor comienza en ese
inicio del caminar juntos”, asegura.

Iglesia doméstica

El amor de Andrea y William ha tenido
un fruto muy concreto: el proyecto “Iglesia doméstica”, el cual ofrece una serie
de catequesis en español, disponibles
en la página web http://www.iglesiasdomesticas.com/. Allí el usuario puede encontrar material para trabajar y meditar
en las diferentes etapas del amor: desde
el noviazgo hasta la vida familiar y la
pastoral familiar en las parroquias. Este
año el portal ofrece también catequesis
sobre el Jubileo Extraordinario de la Misericordia. El portal está avalado por los
dicasterios del Consejo Pontificio para la
Familia y por el de la Nueva Evangelización en la Santa Sede.

Trabajo en la diócesis de Raleigh

Visitar parroquias, llevar la presencia de
la diócesis a los lugares más alejados de

La pareja de esposos William Carmona
y Andrea Blanco ofrecieron la conferencia “Cultivando el amor” en el
Centro San Juan Diego

Raleigh (a tres o cuatro horas de distancia)
y ofrecer espacios de formación familiar
a los hispanos allí presentes, es parte del
trabajo que hacen Andrea y William.
“Los inmigrantes necesitan ver que la
parroquia se preocupe por ellos. Están
ávidos de formación doctrinal, también
de formación sobre su salud física y espiritual”, comenta William.
Los esposos ven muchos desafíos, como la necesidad de responder ante la llamada “colonización ideológica”, a la que
tantas veces se refiere el Papa Francisco,
que pretende de manera errada trastocar
las bases de la familia y del matrimonio
basado en el amor entre un hombre y
una mujer. Para responder a este reto es
necesaria una educación integral. “Buscamos que los fieles hispanos aprendan
a ser personas con aspiraciones positivas y constructivas. La base central de
la formación tiene que ser la familia: los
padres educando a sus hijos y viceversa”,
indica William.
Estos esposos trabajan en la formación
continua de los fieles: “La gente desaparece después de los sacramentos; por eso
hay que acompañarlos pastoralmente a
través de la formación”, asegura.
Así, el trabajo artesanal de William y
Andrea está contribuyendo a hacer vida el mensaje del Papa Francisco en la
Jornada Mundial de las Familias en Filadelfia el pasado 26 de septiembre: “una
sociedad crece fuerte, crece buena, crece
hermosa y crece verdadera si se edifica
en la base de la familia”.
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Modelo internacional
de mujer: Madre
Teresa inspira película
La película “The Letters” o “Las Cartas” estará disponible en DVD a partir
del 22 de marzo. Su argumento se inspira en el intercambio de cartas entre la
Madre Teresa y su padre espiritual Celeste van Exem que también dieron pie
al libro “Ven y sé mi luz”.
En este mes de la mujer, resulta ideal
ver una película sobre una mujer extraordinaria. A partir del 22 de marzo estará disponible en DVD la película “Las
Cartas” o “The Letters”, como se titula en
inglés. Se trata de la nueva producción
dedicada a la figura de la Madre Teresa
de Calcuta. La película estuvo en más de
900 salas de
Estados Unidos durante
los
meses
de diciembre de 2015
y enero de
2016.
El director
estadounidense
William Riead
escogió contar la historia
de la Madre
Teresa, cuya canonización fue
anunciada
por el Papa
Francisco
el
pasado
mes de diciembre, a
partir de las
cartas que
salieron a la
luz durante
el proceso
de beatificación y que
aparecen en
el libro “Ven y sé mi luz”, que fue publicado en 2008 en su versión en español.

La trama

El padre Benjamin Praagh, sacerdote
católico, estudió la extraordinaria vida
de la Madre Teresa de Calcuta durante
las investigaciones para el proceso de
canonización.
El padre Celeste van Exem, consejero
espiritual de la Madre Teresa, le mostró las cartas que recibió de esta gran
mujer durante sus cuarenta años de
amistad. Las palabras de la Madre Teresa llevaron a los dos religiosos a revivir sus luchas contra la pobreza, la falta
de apoyo por parte de las hermanas
del convento, su continuo sentido de
abandono y su incapacidad de llamar
la atención del Vaticano. Estas cartas
comprenden un arco temporal de alrededor de 50 años y en ellas la religiosa
cuenta, en particular, su trabajo espiritual y la experiencia de la “noche oscura”, la profunda aridez vivida por muchos santos, por un tiempo o a lo largo
de toda una vida como ocurrió con ella.

Una vida digna de ser contada

Muchas son las películas que se han
producido sobre Agnes Gonxha Bojaxhiu (el nombre de pila de la Madre
Teresa), quien nació el 26 de agosto de
1910 y quien pasó una infancia dura
tras la repentina muerte de su padre.
Agnes aceptó el llamado a la vocación religiosa y en 1928 entró a la comunidad conocida como Hermanas de
Loreto.
En 1946 recibió lo que se conoce como “la llamada dentro de la llamada”.
“Debía dejar el convento y ayudar a
los pobres viviendo con ellos. Fue una
orden. No cumplirla habría sido traicionar la fe”,
decía en una
de sus cartas
publicada
en “Ven y
sé mi luz”.
Desde ese
momento
tuvo en su
corazón esa
espina clavada. Espina
que la llevó
a
fundar,
cuatro años
después la
comunidad
de las Hermanas Misioneras de
la Caridad.
Por su valentía y su
trabajo con
los más necesitados la
Madre Teresa recibió en
1979 el Premio Nobel
de la Paz.
Hoy la comunidad fundada por ella tiene 5.100
religiosas profesas que se gastan y
desgastan por los más rechazados con
profunda humildad, sin buscar protagonismo, pero con el amor y entrega de
madres espirituales. La Madre Teresa
visitó a Denver en 1989 donde anunció
la fundación de una comunidad de las
Misioneras de la Caridad. Ellas están
presentes en esta arquidiócesis desde
1990 en un albergue para mujeres sin
techo, ubicado al costado de la parroquia Saint Joseph. Conoce a la Madre
Teresa, modelo de mujer extraordinaria: www.MotherTeresa.org

DIRECTOR: William Riead
ESCRITOR: William Riead
PERSONAJES:
Juliet Stevenson: Madre Teresa
Max von Sydow: Padre Celeste van
Exem
Rutger Hauer: Padre Benjamin Praagh

5

6

EL PUEBLO CATÓLICO

MARZO 2016

LOCALES

Suicidio asistido en Colorado,
nuevamente derrotado
Los obispos piden
a los votantes
permanecer vigilantes
Por Roxanne King
El suicidio médico asistido
es un tema que no dejará de
discutirse y la gente de buena
voluntad – no solamente los
católicos – necesita entender
sus trágicas consecuencias.
Este es el mensaje de los
obispos de Colorado a raíz de
la derrota del proyecto de ley
1054 “Opciones al final de la vida para los pacientes terminales” que pretendía legalizar el
suicidio asistido en este estado
el pasado 24 de febrero.
El hecho de que este tema no
está perdiendo fuerza se hizo
evidente el pasado 4 de febrero
cuando el proyecto de ley fue
introducido en la Cámara de
Representantes al día siguiente
de haber sido derrotado en un
Comité del Senado. Después
de varias horas de testimonio,
el proyecto de ley fue aprobado con votos de 6-5 en el Comité Judicial de la Cámara de
Representantes.
Una segunda lectura de la
legislación fue fijada para el 24
de febrero, pero se pospuso para junio con lo cual, en efecto,
el proyecto de ley queda derrotado en esta sesión legislativa.
“Aunque hemos ganado esta vez, la batalla continuará y
no podemos bajar la guardia”,
dijo Jenny Kraska, directora
ejecutiva de la Conferencia Católica de Colorado, quien actúa

FOTO DE VOLKOVSLAVA /DPC

y habla a favor de los obispos
de Colorado en las cuestiones
legislativas.
“Siempre existe la posibilidad de que quienes promueven el suicidio asistido en este
estado propongan una iniciativa a fin de conseguir una
votación en el próximo ciclo
de elecciones” agregó. “Debemos permanecer vigilantes y,
más importante aún, debemos
educarnos a nosotros mismos
respecto a esta mala política
pública y sobre las razones por
las que no queremos esto en
Colorado”.
Tanto los obispos como

Kraska han alentado a la gente
a informarse sobre los peligros
que traen este tipo de leyes.
Para ello, los prelados están promoviendo una serie de
charlas durante el mes de marzo en tres diócesis de Colorado
a cargo del abogado Wesley J.
Smith, autor del libro “Forced
Exit: the Slippery Slope from
Assisted Suicide to Legalized
Murder” que en español sería
“Salida forzada: la pendiente
resbaladiza del suicidio asistido al asesinato legal”.
“Los Estados que han permitido el suicidio asistido reportan un número creciente”, dice

Smith. “La gente se acostumbra a lo que está pasando y nadie se preocupa de los abusos
que se cometen y los medios
no investigan. Pero existen”.
La evidencia muestra que
este tipo de leyes degradan la
vida de los pacientes vulnerables y los expone a la explotación, corrompen la profesión
médica – cuyo código ético
los exhorta a “no hacer daño”
– y están llenas de eufemismos que se promueven como
“Compassion and Choices”
(“Compasión y Opciones”) –
el nuevo nombre del Hemlock
Society, un grupo que aboga

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

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

José Carrillo
Direct 720.208.6682
Fax 720.630.8165

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

“

por el suicidio asistido.
El alegar que el suicidio
asistido se propone como unP
“último recurso”, solamente
cuando el sufrimiento del paciente no puede ser aliviado, esm
totalmente falso y esa cláusulad
no se requiere como parte des
ninguna ley”, dice Smith.
c
Kraska estuvo de acuerdo ya
ofreció el bien documentado“
caso ocurrido en Oregón dec
Brenda Wagner, para destacarm
los peligros del “suicidio asis-q
tido”. Wagner, quien había sa-e
lido victoriosa de una batallaa
contra un cáncer de pulmóne
que se le diagnosticó en el añov
2005, estaba decidida a seguirc
luchando cuando el cáncer re-d
gresó en 2008 con más fuerza.d
Pero su compañía asegurado-n
ra, Oregon Health Plan, unad
agencia del gobierno, le envióy
una carta rehusando pagarle
los medicamentos, ofrecién-s
dole, en cambio, cubrir única-P
mente los 50 dólares que cos-a
taban las pastillas para quitar-b
se la vida.
c
“Ella no ha sido la única”,e
dice Kraska. “Con ello le dicenj
a los enfermos terminales: siS
cuesta mucho mantenerte con
vida, cuesta menos matarte”. t
Al final, los fabricantes dels
medicamento le ofrecieronm
un año de tratamiento gratis at
Wagner, quien eventualmentev
murió a causa del cáncer.
l
“Este no es solamente un te-S
ma religioso”, dice Kraska, re-c
firiéndose a la oposición de laS
Iglesia hacia el suicidio asistido debido a que atenta contra
el mandamiento de no matar
y ataca la dignidad de la vida
humana. “Este es también un
tema médico, un tema de discapacidad, un tema del cuidado de salud”.
Smith, quien no es católico
y se opone al suicidio asistido
por razones seculares, en su
artículo sobre la eutanasia publicado en Newsweek en 1993
indica la pendiente resbaladiza de la que es parte el suicidio
asistido.
“Primero, el ‘suicidio asistido’ se promueve como una
virtud”, escribió. “Las personas
vulnerables… se convierten en
P
las primeras víctimas. Luego,
sigue el ‘homicidio por piedad’
a los enfermos terminales. De
ahí se salta fácilmente a asesinar a las personas que no
tienen una buena ‘calidad de
vida”, posiblemente hasta con
el propósito de cosechar órganos humanos y mercadear esta
idea como un bien deseable
para la sociedad”.
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“Una vida es una vida
por pequeña que sea”
EL PADRE BILL CARMODY, DE LA DIÓCESIS DE COLORADO
SPRINGS, FALLECIÓ EL PASADO 23 DE FEBRERO
Por Martha Fernández-Sardina
Millones de personas en todo el
mundo por siglos y siglos han creído y
defendido el derecho natural de todo
ser humano a nacer. Eso cambió radicalmente con el mal-llamado “derecho
a escoger” y la mal-llamada postura
“pro-choice” a favor de la “libre elección”. Estas frases son, en efecto, eufemismos, palabras “decorosas” con las
que se describe el empeño insistente
en reclamar tener un derecho legítimo
a terminar la vida del bebé no nacido
en el santuario que debe ser siempre el
vientre materno. Este “derecho” a escoger la muerte del más inocente e indefenso ha cobrado la vida de billones
de hijos e hijas, hermanos y hermanas,
nietecitos y nietecitas, billones de ciudadanos que hubiesen podido conocer
y hacer el bien.
Esta convicción sobre el valor intrínseco de cada ser humano la abrazó el
Padre Bill Carmody hasta su partida
a la casa del Padre el pasado 23 de febrero, después de años de fiel servicio
como director de la oficina Pro-Vida y
el Proyecto el Viñedo de Raquel (Project Rachel) de la diócesis de Colorado
Springs.
Reconocido nacionalmente por su
trabajo, el Padre Bill celebró la Santa Misa delante de Planned Parenthood semanalmente desde mayo del 1994 hasta noviembre pasado. “No paraba y sirvió de gran inspiración para todo el que
le conoció”, dijo el Obispo de Colorado
Springs Michael Sheridan en declaraciones citadas por el portal krdo.com.
Su compromiso por la vida se vio

marcada por la defensa de los bebés
pre-nacidos. Pero ese mismo amor a
Dios y al prójimo, ese mismo compromiso con el Evangelio de la Vida lo llevó en noviembre del 2015 a defender
el derecho a la vida de las víctimas de
las violentas muertes a manos de un
desquiciado en un establecimiento de
Planned Parenthood, uno de los mayores promotores y proveedores de aborto de esta nación.
“Queremos la conversión de Planned
Parenthood, no su destrucción. No hay
lugar legítimo para la violencia en el
movimiento pro-vida”, dijo el pastor de
ovejas Padre Bill, tras el tiroteo que se
realizó en este establecimiento.
¡Que su deseo en vida se haga su perpetua oración en la vida eterna! ¡Que
este gran profeta pro-vida, padre de
almas, quien vivió y murió abrazando
las alegrías y las penas, las luchas y las
pruebas del ser humano – incluyendo
su propia batalla contra el cáncer – interceda ahora por todas aquellas personas que han olvidado que “una vida es
una vida por pequeña que sea”! La Vigilia se celebrará el viernes 4 de marzo
a las 7 p.m. en la paroquia St. Dominic
Church, 5354 S. Highway 85/87 en Security. La Misa Funeral la presidirá el
Obispo Michael Sheridan el sábado 5
de marzo en la misma parroquia.
Providencialmente, a la misma hora
el Arzobispo Samuel J. Aquila presidirá
una procesión eucarística pro-vida alrededor de un establecimiento de Planned Parenthood (ver página 15 y www.
archden.org/march5). ¡Únete a nuestra
procesión y plegaria por los niños y sus
madres, sus familias y doctores!

www.lospastes.com

“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

LYNCH DEL FIERRO
Immigration Law Firm

En Estados Unidos
se practican

1.45
87
2,092

abortos por minuto

cada hora y

abortos diarios

Actualmente se practican

Padre Bill Carmody
El 22 de enero de 1973, dos leyes de la
Corte Suprema de los Estados Unidos
(Roe v. Wade y Doe v. Bolton) abrieron
las puertas a la matanza de millones
de criaturas inocentes. En estos 43
años, han muerto más de 58,762,846
bebés que, habiendo sido concebidos,
no se les permitió nacer. Ver: http://
vidahumana.org;

763
mil

abortos al año
Estas cifras afortunadamente están
bajando gracias a la labor pro-vida
numberofabortions.com

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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FRANCISCO EN MÉXICO:

misericordia en las periferias
Por Gilberto Hernández García*
Colaboración especial, Chiapas – México

En su reciente viaje a México del 12 al 17 de febrero el Papa Francisco se encontró con un país
muy diverso. Si bien, en el programa oficial -sobre todo en las recepciones en los distintos
lugares que visitó- se le presentaron algunos rasgos de la rica cultura y el folclor de la nación,
el Santo Padre quiso ir a las realidades más lacerantes de nuestras “periferias existenciales”.
Ahí entregó palabras de consuelo y misericordia. Ahí alzó la voz proféticamente para
denunciar las situaciones de anti-Reino de Dios y anunciar la esperanza que trae consigo el
encuentro con Cristo.

En la misa que presidió en Ecatepec subrayó la necesidad de
darnos cuenta de que a veces “somos ciegos e inmunes ante
la falta del reconocimiento de la dignidad propia y ajena” y
señaló la importancia de “abrir los ojos frente a tantas injusticias que atentan directamente contra el sueño y el proyecto
de Dios”. Francisco exhortó a vivir “la conversión con una sola
certeza: Él nos está esperando y quiere sanar nuestros corazones de todo lo que degrada, degradándose o degradando a
otros”, porque “es el Dios que tiene un nombre: misericordia”.
OTO DE L´ OSSERVATORE ROMANO

En la homilía que pronunció en la Bas
sufren no son estériles. Son una oraci
siempre lugar en su manto”. Y record
manera se sigue haciendo presente a
no valían nada»”.

FOTO DE L’ OSSERVATORE ROMANO.

FOTO DE L´ OSSERVATORE ROMANO

Varios gestos de misericordia tuvo el Papa en su visita a los
niños enfermos internos en el Hospital Pediátrico Federico
Gómez donde pudo “compartir un ratito de sus vidas, la de
todas las personas que trabajan como médicos, enfermeras,
miembros del personal y voluntarios que los atienden”. A
todos recomendó “la cariñoterapia”, como una forma de
inclusión y sanación.

En su última etapa se dirigió a Ciudad Juárez, la frontera con
los Estados Unidos. Tuvo la oportunidad de encontrarse con
encarcelados y vivir un “jubileo de la misericordia”. Les dijo:
“Ustedes sufren el dolor de la caída” y recordó: “Sabemos que
no se puede volver atrás, sabemos que lo realizado, realizado
está”, pero “que quede en claro que eso no quiere decir que
no haya una posibilidad de escribir una nueva historia”; y les
animó: “No se olviden que también tienen a su alcance la fuerza
de la resurrección, la fuerza de la misericordia divina que hace
nuevas todas las cosas”.
También se dirigió a la frontera, a un lado del Río Bravo, donde
bendijo un memorial por los migrantes caídos en su afán por
llegar a los Estados Unidos. Francisco catalogó la migración
forzada como una tragedia humana “causada por la pobreza, la
violencia, el narcotráfico y el crimen organizado”.
*EN COLABORACIÓN CON EL OBSERVADOR DE LA ACTUALIDAD.

En Tuxtla Gutiérrez se
encontró con las familias
de México y conoció la
diversidad de realidades
a las que se enfrente
esta institución. Reconoció que “hoy en día
vemos y vivimos por
distintos frentes cómo
la familia está siendo
debilitada, cuestionada.
Cómo se cree que es
un modelo que ya pasó
y que no tiene espacio
en nuestras sociedades;
bajo la pretensión de
modernidad, propician
cada vez más un modelo
basado en el aislamiento”. Por eso, pidió a las
familias “echarle ganas
ante la precariedad y el
aislamiento”.
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En Morelia se encontró con
los jóvenes de México, y les
repitió: “Uno de los mayores
tesoros de esta tierra mexicana tiene rostro joven, son sus
jóvenes”. Pero advirtió que
ser riqueza no es ser esperanza; por eso los instó a “hacer
crecer la esperanza que sólo
viene del encuentro con Jesucristo”. Además exclamó.
“¡No pierdan el encanto de
soñar! ¡Atrévanse a soñar!”
DAVID RAMOS /CNA

“Cuando estás frente al Papa
no importa el cansancio”

FOTO DE L´ OSSERVATORE ROMANO

sílica de Guadalupe dijo a los feligreses que “las lágrimas de los que
ión silenciosa que sube hasta el cielo y que en María encuentra
dó que “así como se hizo presente al pequeño Juanito, de esa misma
a todos nosotros; especialmente a aquellos que como él sienten «que

FOTO DE L´ OSSERVATORE ROMANO

FIELES QUE VIAJARON
POR TIERRA A MÉXICO
PARA VER AL PAPA
COMPARTEN SUS
EXPERIENCIAS

Por Carmen Elena Villa
Al enterarse de que el Papa incluiría en su viaje a México la
zona fronteriza de Ciudad Juárez, decenas de fieles de Colorado
organizaron viajes por tierra para poder estar presentes en actos presididos por el Pontífice y verlo pasar en el Papamóvil, aun
cuando fuesen unos segundos que ahora guardan en el corazón.
El Pueblo Católico habló con algunos de ellos tras regresar de lo
que para muchos fue una oportunidad única para ver al Papa.

Por el milagro
de la salud

“El Papa oró en la
frontera que yo crucé”

Los últimos serán los
primeros

FOTO DE LINDA SOSA
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Lorenza Olivas, de la parroquia Saint Cajetan, tiene un
cáncer terminal desde 2007 y
dos veces ha sido desahuciada.
“Y todavía sigo aquí”, dijo. Pero
eso no le impidió manejar once
horas de camino y estar bajo el
sol durante horas para ver al Papa. “Cuando llegas ahí se acaba
el cansancio, acaba el hambre y
la fatiga de estar tanto tiempo
bajo el sol. Se acaban también
los dolores por la enfermedad
que padeces. Ya no eres tú, dejas de ser tú… Ahí es cuando
llega el milagro de la paciencia y el milagro de la fe”, indica
Lorenza.

Max López, de la parroquia
Saint Therese de Aurora, considera que este viaje es “Un regalo
por el día de San Valentín”.
“Cuando pasó el Papa a cuatro metros de distancia sentí
la presencia de Dios”, indicó. Max comparte que lo que
más le conmovió fue cuando
el Papa oró ante la cruz de los
inmigrantes en la frontera con
Estados Unidos: “Me venía a la
memoria hace 22 años cuando
yo, por ese mismo Río Bravo,
crucé la frontera. Pedía por todos mis hermanos que todavía
siguen en el anonimato por no
tener un estatus legal”, compartió Max.
Este peregrino se sorprendió
también por el ambiente festivo y alegre que encontró en
Ciudad Juarez: “La gente era
muy amable, estaban haciendo una campaña de que, por
favor, nadie hiciera sonar la
bocina de su carro como respeto a los demás y así sucedió.
Durante el evento nos pedían
no empujar, tener paciencia y
me alegró mucho porque todos colaboraron”.

Sandra Maldonado, de la parroquia Queen of Peace, comenta que también se sintió muy
acogida por los juarenses: “Las
personas que vivían ahí ofrecían su casa, nos daban agua,
nos preguntaban si queríamos
ir al baño, nos daban comida”,
compartió. “Teníamos boletos
para entrar adelante, pero luego
no alcanzamos a entrar porque
se llenó el cuadro donde estaban los rojos”, cuenta Sandra y
luego las personas de seguridad
los dejaron entrar y pudieron
estar mucho más adelante, por
lo que ella recordó aquella cita
que dice “los últimos serán los
primeros” (Mt. 20, 16).
Sandra narró conmovida cómo esta fue una oportunidad
para que muchas familias volvieran a encontrarse tras años
de separación por problemas legales: “Los gobiernos de Estados
Unidos y México les permitieron
el contacto, aunque fuese por
una maya”. Por ello, para Sandra
esta oportunidad fue “como ver
a nuestro Señor cuando andaba
evangelizando y cómo iba la muchedumbre tras Él”.

10

EL PUEBLO CATÓLICO

MARZO 2016

ELECCIONES 2016

A

Responsabilidad ciudadana: ¿Qué debe hacer un católico? N
un peligro a la seguridad ni al
bienestar de su madre.
Mientras instruimos a los candidatos y a la nación a proteger
los derechos inalienables e irremplazables de cada mujer, enseñémosles con gran convicción a no
confundir el derecho legítimo
que tengo sobre mi futuro y mi
cuerpo con los derechos que no
tengo sobre el futuro y el cuerpo
de otra persona humana aunque
esté dentro del mío.

Por Martha Fernández-Sardina
¿Cómo ejercer nuestra responsabilidad ciudadana en las campañas y elecciones presidenciales, estatales y locales? Reconociendo la jerarquía de valores en
el ejercicio de nuestros derechos
y deberes:
Es malo atropellar los derechos de otra persona.
Es inmoral atropellar los derechos de una persona vulnerable.
Es criminal atropellar los derechos de una persona vulnerable
e indefensa.
Vemos así que es malo atropellar los derechos de una persona
anciana o de un niño, pero aún
más grave si es un anciano enfermo o discapacitado o un niño
recién nacido o no nacido.
Debemos mantener presente
y valorar en su justa medida todos los principios de la doctrina
moral y social de la Iglesia. En las
elecciones, por ejemplo...
Mientras denunciamos todo
indicio de xenofobia – de odio u
hostilidad hacia los extranjeros
– denunciemos con aún mayor
valentía todo tipo de infanticidio,
incluyendo el aborto por ser la
negación del mayor derecho humano: el derecho a la vida.
Mientras enseñamos a los
candidatos y a la nación a darle la
bienvenida a inmigrantes y refugiados que no ponen en peligro
la seguridad nacional y el bienestar de la nación, enseñémosles
con aún mayor ahínco a darle la
bienvenida a toda criatura concebida que no puede legítimamente ser vista ni tratada como

La Doctrina Social de la Iglesia
y la jerarquía de valores

¿Qué debe entones hacer una persona de buena voluntad y, aún
más, un creyente cristiano católico – especialmente en plena
campaña electoral?
• Orar.
• Ponderar.
• Asesorarse.
• Conocer la Doctrina Social de la Iglesia respecto a la conciencia
bien formada y a la jerarquía de valores.
• Deliberar con gran cuidado todas las variables que están en
juego durante una campaña electoral y con cada elección.
• Participar en los debates públicos y las conversaciones privadas
sobre el futuro de la nación y de la humanidad.
• Aprender a hacer las necesarias distinciones y entender el peso
de cada reto que enfrentamos y cada derecho que defendemos,
para poder saber cómo y dónde hacer sentir nuestra voz – por el
bien propio y el ajeno, en cumplimiento del mandamiento doble
de amar a Dios y al prójimo como Cristo nos ha enseñado.
• Ejercer, conforme a estos pasos previos, nuestro deber y derecho a la participación ciudadana responsable, incluyendo votar
como católicos cuando podamos – como Dios manda.

La búsqueda de la verdad y
la justicia demandan que toda
amenaza contra los legítimos derechos humanos sea denunciada
y eliminada. Por tanto, podemos
promover y debemos elegir a los
candidatos que mejor aboguen
por el bien integral y los genuinos derechos de toda persona
humana, derechos detallados
en las enseñanzas de la Doctrina
Social de la Iglesia que debemos
abrazar en privado y en público
– en las decisiones personales y
con nuestro voto.
El reto es grande cuando compiten candidatos que ignoran o
descuidan, amenazan o niegan
uno o más derechos auténticos
mientras defienden otros. En estos casos, la ley natural y moral
exige que tomemos en cuenta la
jerarquía de valores, discerniendo entre diversos valores y derechos auténticos, aquéllos que
tienen primacía y cuyo descuido
o negación traen consigo una
mayor penalidad moral.

Publicidad

Es así como, al promover y
elegir a nuestros líderes, enfrentamos un gran dilema: los
candidatos que se postulan no
reúnen todas las cualidades que
necesitamos ni siempre abogan
por o defienden todos los derechos de cada ser humano con la
misma insistencia. Hay entonces
que escoger entre aquellos derechos fundamentales y de mayor
importancia objetiva en la jerarquía de valores. En estos casos, es
responsabilidad de todo católico
considerar los candidatos con
las posturas y propuestas menosd
dañinas en cuanto a los derechosJ
inalienables y de mayor trans-“
cendencia y peso. Este sería el ca-h
so al elegir candidatos que esténd
en contra de la muerte por aborto
y a favor de leyes que protejan los
derechos de millones de niños
no nacidos, aun cuando dichos
candidatos no aboguen aún por
una reforma migratoria justa y
sensible que tome en cuenta las
necesidades y los derechos legítimos de millones de inmigrantes
indocumentados sin amenazas
de deportaciones masivas.
El discípulo de Cristo está obligado a rechazar el “mayor de dos
males” y escoger “el menor de
dos males” – y hacer todo lo posible para que todos los candidatos y las autoridades entiendan
y abracen los principios contenidos en la Doctrina Social de la
Iglesia – porque ellas salvaguardan el bien común de personas y
pueblos enteros.

de consumirla.
• Los problemas de aprendizaje aumentan a medida que se consume
más marihuana.
• Los jóvenes que comienzan a consutodos los productos relacionados con
proteger a los hijos de consumidores
mir marihuana tienen más probabila marihuana en un lugar con llave no
de marihuana?
lidades de convertirse en adictos en
es suficiente. Es mucho mejor dar un
De acuerdo a esta campaña oficial,
el futuro.
se debe asegurar de que haya otra per- buen ejemplo a nuestros hijos y gene• Por ello es mejor que aconsejes a los
rar un entorno seguro: no consumir
sona que pueda hacerse cargo de sus
jóvenes que protejan su cerebro al
hijos; ya que una persona con este tipo esta droga, alcohol u otras sustancias y
no consumir marihuana.
mucho menos delante de los niños.
de sustancias no puede cuidar de él o
Los efectos de esta droga son muy
Pero en caso de que un menor de
de ellos, según sea el caso. Otro de los
negativos: trunca los sueños de muedad ingiera o bebiera marihuana por
puntos que destaca, es que tampoco
chas personas y los hace más vulneraaccidente es mejor llamar a la Línea
se debe permitir que se fume en casa
bles a violar las leyes de su estado. En
o alrededor de los menores de edad. El de Control de venenos tan pronto
caso de que esto ocurra, se les podrá
sea posible al 1-800-222-1222. La
humo de la marihuana no es saludasometer a terapia para tratar el uso de
llamada es gratuita y se recibe ayuda
ble, ya que contiene muchos de los
drogas o podrán ser suspendidos, exmismos productos cancerígenos que el inmediatamente. Asimismo, es muy
pulsados o acusados de violar la ley y si
recomendable hablar con los jóvenes.
humo de tabaco o el cigarro.
violan las leyes de Colorado, los menoHay que escucharlos atentamente y se res podrían ser acusados por posesión
Conducir un vehículo mientras
debe mantener una actitud positiva. La de sustancias prohibidas (MIP, por sus
están drogados, es una actividad
irresponsable que trae grandes riesgos campaña de la “Marihuana en Colosiglas en inglés). Las consecuencias
rado” destaca lo siguiente: “Diles que
para el conductor y para los pasajeros
pueden incluir multas, servicio comupueden recurrir a ti si tienen pregunmismos. Por ello, advierten que es
nitario, clases de educación sobre abutas; esto les ayudará a tomar mejores
necesario enseñarles a los menores y
so de sustancias, pérdida de la licencia
decisiones. Los temas que aborden
adolescentes que no deben subirse a
de conducir y hasta cargos por delitos
un automóvil si el conductor está bajo dependerán de la edad de tus hijos”.
menores o graves. Si violan las leyes
¿Saben cómo la marihuana daña el
el efecto de este tipo de sustancias.
federales, puesto que la marihuana no
cerebro que está en desarrollo?
Tampoco es saludable que los hijos
es legal en todos los estados, es posible
duerman con sus padres cuando éstos • La marihuana puede generar
que a los jóvenes acusados de poseproblemas de aprendizaje, a veces
están bajo los efectos de la marihuana.
sión de marihuana se les niegue ayuda
semanas después de haber dejado
Pero tomar conciencia y guardar
financiera para pagar la universidad.

HABLANDO DE SALUD CON CREA RESULTS

No consumas marihuana; protege a tus niños
Parte II
Por Germán González-Flores
¿Qué debo hacer para proteger a mis
hijos de los efectos de la marihuana
si yo no consumo esta sustancia? Esta
es una interesante pregunta
sobre la campaña “Marihuana
en Colorado” y
que va dirigida
a los padres de
familia y retomamos en esta ocasión el
tema por lo interesante que significa y
porque va enfocada al cuidado de los
niños. Por ellos hay que informarnos,
educarnos para que después no nos
vayan a sorprender con un problema
mayor.
Pues bien, tenemos que ser concretos y la respuesta a la pregunta inicial
es que hay que enseñarles a los niños
y menores de edad en general que no
deben comer o beber nada sin permiso. Esto es importante cuando van a la
casa de otra persona.
Y si ahora cambiamos la pregunta y citamos: ¿Qué debo hacer para

El mayor y el menor
de dos males
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ALREDEDOR DE LA ARQUIDIÓCESIS

Nuevos diáconos transitorios

La Arquidiócesis de Denver cuenta
con seis nuey
vos diáconos
transitorios
que fueron
ordenados el
pasado 6 de
n
febrero por
el Arzobispo
Aquila en la
s
Catedral Immaculate
Conception.
Ellos son,
de izquierda
o
a derecha:
FOTO DE DANIEL PETTY
Joe Grady
de Broomfield, Shaun Galvin de Denver, Daniel Ciucci de Boulder, Peter Wojda y
John Mrozek de Centennial y Nicholas Larkin de Delta.
“Como diáconos, y luego como sacerdotes ustedes están llamados a dar la vida, a
-hacer de sus vidas un don para Cristo y su Iglesia. Esto significa, no la búsqueda
nde ustedes mismos, sino del bien de los demás”, dijo el Arzobispo en su homilía.
o
s

Rito de elección con el
Arzobispo Aquila

r

s

El Arzobispo Aquila
bendiciendo
s
a algunos de
los participantes en el
Rito de Elección de los
catecúmenos
que recibirán
n
durante la
próxima Vigilia Pascual el
sacramento
y
del Bautismo
y/o la Confirmación.
La jornada
FOTO DE DANIEL PETTY
se realizó el
pasado 14 de febrero en la Catedral Immaculate Conception de Denver.
En el rito resuenan de viva voz las palabras de Jesús en el Evangelio de San
Juan: «No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a
ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero»
(Jn. 15, 16).

Del Vaticano a Denver

El 24 de febrero, Augustine Institute
en Denver
auspició un
Coloquio con
el sacerdote
dominico
Wojciech
Giertych,
Teólogo de la
Casa Pontificia – también
llamado el
Teólogo Papal.
Él es parte
de una larga
tradición de
FOTO AUGUSTINE INSTITUTE
dominicos que
sirven al Papa revisando el contenido teológico de textos y pronunciamientos
oficiales. Habló, entre otras cosas, de que Dios es Padre antes de ser Creador;
de la muerte expiatoria de Cristo; de misericordia y justicia, amor y verdad; de la
precisión requerida en enseñanzas papales y de los comentarios más informales
del Papa; así como del reto que es para algunos entender al papa latino y las
realidades que denuncia desde la experiencia vivida.

Pilgrimages for Catholics and people of all faiths

“Año de la Misericordia en los templos más
bellos y lugares historicos de Europa.”

Viaje con el

Padre Miguel
The Vatican

Eiffel Tower

Enriquez
Aparte su Lugar
Con sólo $500.00

Agosto 1-12, 2016

La Sagrada Familia

London Eye

Fecha Límite para registrarse y el pago total, Mayo 2016

Costo: $4,600.00

(Pasaje y todo incluido)
Vuelos se pueden originar desde todo USA
Visit us on the web

www.proximotravel.com

email: anthony@proximotravel.com
Contact us 24/7 855-842-8001, cell (970) 370-8711

Parroquia de la Ascención
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MIEMBRO DE EQUIPO PARA
LIMPIEZA DE CASAS

Sea parte de un equipo de limpieza de casas de cuatro personas
Se provee transporte de la oficina hacia el lugar de trabajo
Se ofrece entrenamiento profesional
Lunes - Viernes, No noches, ni fines de semana
Licencia de conducir válida es una ventaja

¡Llame al 303-742-0922 para solicitar hoy!
3234-B S. Wadsworth Blvd
Lakewood, CO 80227
(2 blocks north of Hampden Ave.
on Wadsworth Blvd.)

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

TESTIMONIOS

Si no perdonas, te
estás envenenando
Omar Robles cuenta
la historia de cómo
vive el perdón con
la persona que le
disparó y lo dejó
paralítico
Por Carmen Elena Villa
Si aceptamos de Dios los bienes, ¿por qué no vamos a aceptar los males? (Job 2, 10) Es la
frase del profeta Job que Omar
se repite todos los días.
Este hombre de 32 años recibió en 2012 un disparo que le
dejó una lesión traumática en
el cerebro y en la espina dorsal
y que trajo otros daños colaterales como problemas en la
tiroides. Esto lo ha dejado paralítico del pecho hacia abajo.
Sin embargo, su condición no
le impide seguir trabajando en
los negocios de su familia, vender biblias por internet y apoyar la comunidad de jóvenes
de la parroquia Saint Catherine of Siena en Denver.
“Estamos haciendo misiones por el Año de la Misericordia”, compartió Omar en
entrevista con El Pueblo Católico. “Tocamos puertas a las
personas que se han alejado
de la Iglesia. Hemos estudiado
por cinco semanas la Evangelii
Gaudium, donde el Papa nos
invita a salir de nosotros mismos, al encuentro con el hermano necesitado y alejado”.
“El hecho de mantenerme
activo en la fe me ayuda mucho, especialmente cuando
hablo con los jóvenes. Cuando
doy un consejo sé que al darlo,
tengo que vivirlo. Me mantiene consciente de las áreas que
tengo que cambiar, corregir y
mejorar o aquellas que necesitan de mayor conversión”.

El día que su vida cambió

PAQUETE DE PRIMERA
COMUNION DESDE $119
Bodas
Quinceañeras
Bautizos
Renta de Tuxedos
Contamos con los Vestidos
más Bonitos para esa Ocasión Especial

303-727-8225

278 S. Julian St. (Alameda y Julian) Denver, CO 80219
www.emilys-creation.com
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El 23 de junio Omar iba en
camino de su trabajo a su casa.
“Pensé que alguien me venía
siguiendo”, recuerda. Luego
supuso que esto era fruto de
su imaginación. Después llegó a su casa y se recostó para
descansar unos 15 minutos ya
que esa noche pretendía ir a
celebrar el cumpleaños de un
familiar.
“Tengo un crucifijo y ese día
lo tomé, me senté sobre él,
apareció con las piernas rotas y se me hizo raro”, cuenta
Omar. “Luego me lo puse en
el pecho, lloré y sabía que algo me esperaba. Al ver a Cristo quebrado recuerdo haberle

FOTO DE FABIÁN CORREA

Omar durante un retiro para jóvenes en su parroquia Saint
Catherine of Siena.
dicho: «Señor, que se haga tu
“Lo fundamental para todo
voluntad».
el ser humano es el perdón y el
Omar se levantó y se metió amor. Sin eso no hay paz en el
a la ducha. “Cuando me esta- corazón. Para nuestro propio
ba bañando escuché muchos bien es mejor perdonar”, digritos y correteos y dije: «Ave- ce. “Por las muchas veces que
maría purísima, que la sangre Dios me perdona a mí es que
preciosa me cubra». Quise salir yo los perdono a ellos. Oro por
del baño y ver qué pasaba y es ellos. Tal vez están sufriendo
lo último que recuerdo”.
más que yo por estar alejados
“Me tuvieron en coma indu- de nuestro Señor”.
cido por diferentes gravedades
También comenta cómo su
que sufrí. Tres meses después nueva situación lo ha ayudado
desperté en el hospital. Por a ser más humilde. “Antes me
gracia de Dios sobreviví. Casi sentía muy independiente. Mi
no le daban a mi familia es- nueva situación me hace más
peranza de vida: si es que so- humano, me permite reconobrevivía iba a estar casi como cer mis limitaciones, verme
vegetal porque había estado necesitado del apoyo de otras
hasta 20 minutos sin oxíge- personas y de Dios”. Por eso,
no que es lo máximo que una suele meditar en la oración de
persona puede resistir. Perdí Santa Teresa de Ávila: “Nada te
mucha sangre. En una de las turbe, nada te espante, quien a
operaciones cuentan que me Dios tiene nada le falta”. Y esfui por unos minutos”, cuenta te Año Jubilar, Omar recuerda:
Omar. Los médicos le dieron “La misericordia de Cristo es
un uno por ciento de esperan- más grande que nuestro dolor.
za de vida, pero él desafió to- Él sabe darnos el consuelo, la
dos los pronósticos y pronto paz y la fuerza para soportar
despertó. Pero el impacto de la las pruebas y los dolores, como
bala le había causado un daño lo hicieron los grandes santos
irreversible en la espina dorsal. en el pasado”.
“En cuanto a la memoria,
Por todo ello, a Omar se le ve
gracias a Dios, me siento bien, sereno, aceptando su realidad,
pero a veces me falla un poco adherido a la cruz de Cristo y
la memoria de corto plazo”, compartiendo la alegría de
aclara Omar.
sentirse amado por Dios con
predilección. “Si ponemos el
enfoque en el Reino de los CieLección de perdón
Omar hasta ahora no sabe los, todo llegará en su debido
quiénes fueron las personas momento”. Y busca repetirse
que asaltaron su casa, lo que sí la cita de la carta de San Pablo
sabe es que ellos ya han recibi- a los Romanos (8, 28): “Dios
do el perdón de parte suya. “No dispone todas las cosas para el
bien de quienes lo aman”.
les guardo rencor”, asegura.
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En Cuaresma
regresemos a los
valores esenciales

stamos en medio del tiem- para sostener los gastos básipo litúrgico de la Cuarescos de vivienda, alimentación
ma y es durante este tiem- y salud; es difícil pensar en
po que generalmente reflexio- invertir en la educación de
namos sobre nuestra vida y los los hijos en escuelas privadas
por el entendido de que “no
cambios que debemos hacer
nos alcanza” y ni pensar en
en ella para alcanzar la pertener más hijos pues “no nos
fección cristiana. Pensamos
podemos dar ese lujo” – olvien las acciones o actitudes a
eliminar y buscamos el ayuno, dándonos de la providencia y
confianza en Dios.
la abstinencia, oración, sacriEn la parroquia, nos falta un
ficios, limosna, el acercarnos a
la confesión, para ser mejorar, verdadero sentido de pertenencia; seguimos pensando
para ser perfectos.
que nuestra parroquia es
Pensar en esto es normal
el lugar al que asistíamos
pues, nos sabemos imperfeccuando estábamos en nuestro
tos y aspiramos a ser mejores
lugar de origen, olvidando que
cada día. Este es uno de los
es aquí donde hemos bautifundamentos de la esperanza
zado a nuestros hijos, donde
cristiana, que es a su vez, una
asisten a la catequesis y están
de las tres virtudes teologales
recibiendo sus sacramentos;
además de la fe y la caridad.
olvidamos la responsabilidad
Esta virtud o don de Dios
sagrada de ofrendar a Dios las
responde al deseo de feliciprimicias de nuestro
dad puesto por Dios
trabajo y apoyar a
en el corazón del
las necesidades de
hombre, ¡en nuestros
la parroquia; cocorazones!
múnmente tenemos
Este deseo profunquejas de los servido de felicidad en
cios y liderazgo en
nuestro corazón se
la parroquia sin ser
ve amenazado y en
activos y responsaocasiones lastimables en la solución.
do cuando la vida
POR
Dicho esto,
nos presenta un
cuadro diferente
ALFONSO LARA ¿cómo podemos
ser felices o aspirar
del que nosotros
a la felicidad que
esperamos, quereDios quiere y ha
mos o pensamos
puesto en el corazón de los
merecer; es decir, cuando las
hombres? La respuesta es sencosas no van de acuerdo a
cilla: no busquemos fuera lo
nuestro plan.
que ya tenemos dentro. Dios
Las situaciones en nuestra
vida pueden ser fuertes y poco ha puesto la esperanza en
nosotros: es uno de sus regalos
alentadoras. Podemos pensar
para nosotros.
en todo tipo de situaciones;
Regresemos a la sencillez
pensemos en nuestro hogar,
de vida. Preguntémonos: ¿Por
trabajo y vida parroquial. En
qué o para qué necesitamos
el hogar, muchos padres de
más? Recordemos nuestra
familia trabajamos tiempo
niñez: ¿Qué tanto necesitábacompleto mientras los hijos
mos? ¿Cuáles eran nuestras
van a la escuela e incluso los
hijos regresan a casa antes que preocupaciones? ¿Quiénes son
y dónde están mis amigos?
los padres y solamente nos
¿Cómo y dónde se encuenvemos por un par de horas.
tra mi familia? Estas son las
El diálogo entre los esposos y
verdaderas preguntas que
padres e hijos es escaso y en
debemos hacernos en este
ocasiones difícil; el tiempo
tiempo litúrgico.
familiar de calidad no es bien
Es cierto que en la Cuaresaprovechado y el tiempo de
descanso se pasa frente al tele- ma el ayuno, la oración y la
ofrenda generosa son básicas:
visor o en el peor de los casos
debemos dar importancia a
frente a los videojuegos.
En el trabajo, muchas veces la primera hasta entenderla y
las relaciones están ordenadas hacerla nuestra. Después desarrollamos la segunda y luego
a la producción y el beneficio
la tercera, pero enfocados en
propio, no al desarrollo de la
las relaciones con los demás –
persona ni a las relaciones
teniendo al otro como centro
saludables; la inseguridad laboral por la situación migrato- de nuestras obras de miseriria es común en la comunidad cordia – ¡tal como lo hizo Jesus! Recordemos su enseñanza
migrante, incluso bajo abuso,
en las Bienaventuranzas (Mt.
explotación y acoso; jornadas
de trabajo extendidas con un
salario que no es suficiente
Continúa en la Página 15
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La petición del productor
de “Spotlight” al Papa
Francisco al ganar el Oscar
Por Ary Waldir Ramos Díaz. Aleteia.org
La película está dedicada al
grupo de periodistas del Boston
Globe que ha destapado un escándalo de pedofilia en la Iglesia.
Es obra del director Tom McCarthy y está protagonizada por
Michael Keaton, Mark Ruffalo y
Rachel McAdams.
El Oscar 2016 a la mejor película: Spotlight. El apelo al recibir
la estatua en la ceremonia del
productor de la película, Michael
Sugar: “Papa Francisco, es hora
de proteger a los niños y restaurar la fe”.
Spotlight y las palabras del
productor Sugar están congeladas en el tiempo de los acontecimientos de los escándalos
denunciados en EEUU hace catorce años. Por razones fílmicas
de la historia, el antihéroe es la
Iglesia institucional.
Más allá de debates o discusiones, pocos saben que los
miembros de la Comisión Pontificia para la Protección de los
Menores, instituida por el Papa,
vieron la película en una proyección privada el pasado 4 de
febrero (Crux). Y es un signo de la
respuesta y los tiempos nuevos
que corren en la Iglesia.
“Esta película la deben ver todos los obispos y los cardenales,
sobre todo los responsables de
las almas, porque deben entender que es la denuncia la que
salvará a la Iglesia, no la ley del
silencio […]”, dijo al periódico
italiano La Repubblica Charles
Scicluna, arzobispo de Malta y
perito de la Congregación para la
Doctrina de la Fe.
“La película muestra cómo el
instinto que estaba presente en
la Iglesia, de proteger la buena
reputación, fue un error. No hay
misericordia sin justicia”, expresó Scicluna, quien preside un Tribunal de apelación en el ex oficio
de la inquisición romana, apenas
instituido por el Papa, en los casos de abusos sexuales.
Cierto es que la Comisión Pontificia para la Protección de Menores sigue su trabajo y no tiene
vida fácil debido, entre otros factores, a las críticas del británico
Peters Saunders, víctima de abusos, que decidió apartarse del
encargo.
Saunders ha criticado a la comisión porque estudia políticas
y directrices para establecer las
mejores prácticas a fin de evitar
los abusos, “cuando deberíamos
tomar decisiones contra los sacerdotes abusadores”.
En este sentido, la Comisión
rememoró recientemente en un
documento las palabras del Papa, que en su discurso ante los

FOTO SITIO OFICIAL DE SPOTLIGHT

obispos en Estados Unidos en
septiembre de 2015 decía: “Me
comprometo a la celosa vigilancia de la Iglesia para proteger a
los menores y prometo que todos los responsables rendirán
cuentas”.

Casos de sacerdotes
a la justicia

Entretanto, la reforma del papa Francisco contra los abusos
marca la responsabilidad moral
y ética de la Iglesia de denunciar
los abusos a la justicia.
La Santa Sede publicó el 15 de
febrero una declaración escrita
por el cardenal Séan O’Malley y
los demás miembros de la Comisión Pontificia para la Protección
de Menores sobre “la obligación
de indicar sospechas de abusos
sexuales a las autoridades civiles”.
Cabe recordar que en el vuelo de regreso de Ciudad Juárez a
Roma (18.02.2016), el Papa Francisco dijo: “Un obispo que cambia a un sacerdote de parroquia
cuando se detecta una pederastia es un inconsciente y lo mejor
que puede hacer es presentar la
renuncia ¿Claro?”

La olla podrida que destapó
Ratzinger en el Vaticano

En esa ocasión, Francisco en la
entrevista durante el vuelo de regreso de su viaje a México, rindió
un homenaje al cardenal Ratzinger porque “luchó en momentos
que no tenía fuerza para imponerse” e indicó que este trabajo
escondido fue lo que preparó a
“destapar la olla”.
El Pontífice recordó que el
entonces cardenal Ratzinger
(antes de ser papa Benedicto),
“diez días antes de morir San
Juan Pablo II, en aquel Vía Crucis
del Viernes Santo le dijo a toda
la Iglesia que había que limpiar
las porquerías de la Iglesia”. Por
ello, enunció el papa Francisco,
“lo elegimos por esa libertad.
Desde aquel momento que hay

en el Vaticano quien habla de
corrupción”.

Tribunales

¿Qué hacen el Papa y los cardenales que lo asesoran para
prevenir nuevos casos? El pontífice explicó varias de las medidas
producto del trabajo de sus reuniones con los cardenales que lo
asesoran.
La Congregación para la Doctrina de la Fe no “da abasto con
todos los” casos que tiene, por lo
tanto, el Papa nombró “un tercer
secretario adjunto” en ese organismo “para que se encargue solamente de estos casos”.
Se trata de evitar más retrasos
en los viejos casos y atender los
nuevos. Por ello, el Papa habló de
la constitución “del tribunal de
apelación, presidido por monseñor Scicluna, que está llevando
los casos de segunda instancia
cuando hay recursos que vuelven a la primera instancia porque “eso no es justo… hay que
apurar porque estamos bastante
atrasados en los casos porque
van apareciendo casos”.

Comisión

Entretanto, señaló el papa los
progresos de la Comisión Pontificia para la Protección de los
Menores conformada también
por varones y mujeres víctimas
de abusos. “Pero yo doy gracias
a Dios porque se haya destapado
esta olla y hay que seguir destapándola. Y tomar conciencia”,
sostuvo.
La pederastia en la Iglesia “es
una monstruosidad porque un
sacerdote está consagrado para
llevar a un niño a Dios y ahí se lo
come en un sacrificio diabólico”.
El Papa pidió que la Comisión
promueva la responsabilidad local; los miembros están en contacto con varias conferencias
episcopales y han presentado el
tema de la protección de los menores a las Conferencias de Religiosos y a las Congregaciones.
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ACTIVIDADES
FORMACIÓN
Certificación de agentes de
pastoral

Nuevo Testamento
Tercera materia del Bloque
Bíblico.
Fecha: 5 y 19 de marzo.
Hora: De 8:30 a.m. a 1 p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego,
salón 210; 2830 Lawrence St,
Denver, CO 80205.
Maestro: Linda Platt.

Curso misericordia humana
y divina

Inicia: 4 de marzo.
Fechas: Todos los viernes desde marzo hasta julio de 2016.
Hora: De 7 p.m. a 9 p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego,
2830 Lawrence St. Denver, CO
80205.
Maestro: Padre Ángel Pérez
López.

Curso Emaús

Fecha: 12 y 13 de Marzo.
Hora: Sábado de 9 a.m. a 6
p.m. y domingo de 8 a 9:30
a.m.
Lugar: Parroquia Our Lady of
Peace, 1311 Third St., Greeley,
CO 8063
Informes: 970-405-5007.

Curso Felipe

Fecha: 12 y 13 de Marzo.
Hora: Sábado y domingo de 8
a.m. Sábado hasta las 5 p.m. y
domingo hasta la 2 p.m. incluyendo la misa dominical.
Lugar: Iglesia St. Theresa, 502
Walnut St., Frederick, CO 80530.
Informes: 303-709-7832 o
720-333-5681.

JÓVENES
Encuentro de Jóvenes
adolescentes “Bajo Fuego”

Organizado por el Centro
San Juan Diego. Será bilingüe
y se espera la asistencia de 700
jóvenes. Habrá conferencias,
grupos de pastoreo, música,
Misa, confesiones y adoración
al Santísimo. Se buscan patrocinadores que quieran pagar el
costo de aquellos jóvenes que
no tengan el dinero para asistir.
Fecha: Sábado 12 de marzo.
Hora: de 8 a.m. a 6 p.m.
Lugar: Universidad de Denver
Costo por persona: $20.00
(incluye almuerzo)
Informes: Kalynn Webster. Teléfono: 303-295-9470 ext.112

Taller para jóvenes ¿Cómo
vivir la Cuaresma?

Dirigido a jóvenes de 13 a 28
años. Tendrá dinámicas sobre
el ayuno, la oración y la limosna, una Hora Santa, conferencias, confesiones.

Arzobispo
Viene de la Página 2

ha hecho para Él, puede traer una verdadera conversión y paz a la sociedad.
El es la cura para el aislamiento, para
la indiferencia y la frialdad que son tan
comunes hoy.
Al prepararse para partir de México
hacia Roma, el Papa Francisco hizo un
comentario que no había oído hacerlo
antes en ningún otro sitio. Él dijo “les
aseguro que por ahí en algún momento, al pasar por las calles, sentía como
ganas de llorar al ver tanta esperanza
en un pueblo tan sufrido”. La esperanza era visible en los rostros sufrientes

Lara

Viene de la Página 13
5, 1-12). ¡Felices nosotros si vivimos las
bienaventuranzas!
Jesús es la verdadera esperanza del
cristiano. Debemos regresar a la familia,
a las amistades, al diálogo, a la apertura
con el otro; con el que está en casa, en
el trabajo o en la parroquia olvidado por
nosotros, olvidado por mí. Debemos
dedicar un poco de tiempo a la oración
sencilla y desinteresada. Demos gracias

Lugar: Parroquia Holy Rosary.
Fecha: 19 de marzo.
Hora: 8 a.m. – 4 p.m.
Donación: $5.00 (incluye
almuerzo)
Informes: Jaime Bautista 720628-4045.

CUARESMA Y SEMANA SANTA
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
5p.m. hasta el día siguiente a la
misma hora en la Catedral Basílica Immaculate Conception
de Denver y la parroquia Saint
Stephen en Glendwood Springs
habrá confesiones y adoración
continua.

Procesión eucarística alrededor de Planned Parenthood

El Arzobispo Aquila presidirá
este evento en el que caminarán
siete veces alrededor de las instalaciones de este centro abortivo como lo hizo Josué en Jericó.
Lugar: Planned Parenthood
Stapleton. Health Center, 7155
E. 38th Ave.

de los fieles mexicanos que se reunieron para despedir al Papa.
Del don de la fe nace la esperanza y
de ambas virtudes crece la caridad – el
amor a Dios y a nuestro prójimo-. La
aparición milagrosa de Nuestra Señora
de Guadalupe es centro de la fe de México. Ella sembró las virtudes de la fe,
la esperanza y la caridad en esa tierra.
¡Recemos para que por medio de su
intercesión Dios aumente nuestra fe,
para que podamos tener esperanza
en Él, aún cuando pudiéramos sufrir,
y así permitamos a Dios, que es amor,
que llene nuestros corazones para que
nuestra tierra pueda ser transformada!
¡Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de las Américas, ruega por nosotros!

a Dios por todo lo que nos da cada día.
Crezcamos en amistad con Él dándole la
oportunidad de que nos hable. Callemos
nosotros para poder escuchar su voz.
Solo en el silencio lograremos escucharlo. Apaguemos el ruido de los electrónicos a nuestro alrededor, la música, la
televisión, lo que nos distraiga de Él.
Después de la muerte de nuestro Señor los que lo seguían de cerca guardaron silencio. Es nuestro momento para
guardar silencio ya que el momento de
la alegría de la resurrección se acerca y
es allí donde está nuestra esperanza.
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Fecha: 5 de marzo
Hora: 9:40 a.m.
Para registrarse visite el sitio
archden.org/march5.

PARROQUIA HOLY CROSS

9371 Wigham Street. Thornton,
Colorado 80229
Domingo de Ramos:
Sábado 19, a las 7 p.m.
Domingo 20, a la 1:30 p.m. con
procesión
Jueves Santo:
Misa a las 7:00 p.m. (bilingüe)
Viernes Santo:
Celebración de la Pasión del
Señor: 8:00 p.m. (en español)
Vigilia Pascual
8:30 p.m.: (bilingüe)
Domingo de Resurrección:
1:30 p.m.: (español)

PARROQUIA THE ASCENSION
14050 Maxwell Place, Denver,
CO 80239
Peregrinación al santuario
Mother Cabrini
Fecha: 5 de marzo
Hora: 9:30 a.m. a 3:30 p.m.
Misión de Semana Santa con
Kike Cordero
Fecha: marzo del 21 al 23
Hora: De 5 a 9 p.m..
Reunión de Coordinadores
Fecha: 13 de marzo
Hora: 6:15 p.m.
Oración con los Cadetes de
Linares
Fecha: 11 de marzo
Hora: 7:45 p.m. a 10 p.m.

PARROQUIA HOLY TRINITY

7595 Federal Blvd., Westminster, CO 80030.
Viacrucis
Los viernes hasta el 18 de marzo, a las 7 p.m.
Misión Cuaresmal en Español
Estará a cargo del P. Diego
Maximino MIC. Su tema será
sobre la Divina Misericordia.
Fecha: 8 de marzo
Hora: 5 p.m. a 9 p.m.

PARROQUIA OUR
LADY OF GRACE

2645 E. 48th Av. Denver, CO
80216
Oración del Viacrucis todos
los viernes de Cuaresma de 6 a
6:45 p.m.
Misa bilingüe
Fecha: 24 de marzo a las 7
p.m.; luego de la misa habrá
adoración hasta la medianoche.

PARROQUIA ST. HELENA

917 W. 7th. Ave., Fort Morgan,
CO 80701.
Viacrucis
Todos los viernes a las 7 pm.
en español.
Fish Friday
Todos los viernes a las 6 pm.
con los Caballeros de Colón
Lugar: Mgr. Dinan Hall de la
parroquia.
Para mayor información visite
www.elpueblocatolico.com
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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

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.

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

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

Edición Latinoamericana

EN LETRA GRANDE
•
•
•
•

Edición de Bolsillo
Modelo Cremallera
Funda en símil piel
ISBN:

978-84-330-2726-9

Tapa dura
Índice bíblico (uñero)
Tamaño: 15x21 cm.
Adaptada al Español de América Latina

Pedidos a:
info@edesclee.com
Agente: Jerusalem Distributors (NY)
Tel.: 201.981.4124 - 201.408.5975

Modelo 0
Cubierta flexible
y funda de plástico
ISBN:

Edición Manual de estudio

Biblia de Jerusalén

978-84-330-1444-3

www.edesclee.com

NUEVO FORMATO

ahora con funda de cremallera

La biblia más prestigiosa en Español

Con notas exegéticas, introducciones a los
libros, mapas ilustrativos y un práctico
uñero para una búsqueda más rápida.

