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PENTECOSTÉS
El Espíritu Santo hace
que tengamos paz en
medio de la tormenta.
El 15 de mayo se
celebra la Solemnidad
de Pentecostés.
PÁGINAS 8 Y 9

FOTO DE ANDREW WRIGHT

¡FELIZ DÍA, MAMÁ!
El Papa en la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia ofrece consejos sabios y actuales a las madres de hoy
PÁGINA 5
CONTENIDO
LA ALEGRÍA DEL AMOR
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El Arzobispo Aquila
ofrece unas orientaciones
para leer la exhortación
apostólica Post Sinodal
Amoris Laetitia (La alegría
del amor), del Papa
Francisco, publicada el
pasado 8 de abril. También
presentamos un resumen
del capítulo cuarto de este
importante documento.
PÁGINAS 2 Y 3

Visite www.elpueblocatolico.org y síganos en Facebook

NUEVOS SACERDOTES
El próximo 14 de mayo
serán ordenados en
Denver siete nuevos
sacerdotes, entre
ellos un mexicano,
un colombiano y
dos americanos que
dominan el español.
PÁGINA 4
AMAR Y ESPERAR
Jóvenes que se
comprometen a vivir
la castidad comparten
su experiencia.
PÁGINA 6
DANDO SE RECIBE
Los esposos Lisa y
Magdaleno comparten
cómo el Diplomado
de Familia del Centro
San Juan Diego les ha
dado herramientas para
ofrecer esta formación
en su parroquia.
PÁGINA 12
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La invitación del Papa a las familias–Vivan el Evangelio
cultural, el Papa Francisco emplea el capítulo 3 para presentar
l pasado 8 de abril publiqué el magisterio de la Iglesia sobre
el matrimonio, fundamentánun comunicado diciendo
dose en las enseñanzas de sus
que estudiaría la exhortación apostólica del Papa Francis- predecesores. En el capítulo 4, el
co “Amoris Laetitia” o “La alegría Santo Padre ofrece a las familias
del amor”. Conforme la he leído, del mundo un estudio bíblico
sobre 1 Corintios 13, la famosa
me ha llamado la atención su
reflexión de San Pablo sobre el
íntima percepción de la belleza
amor. Como muchos otros han
del matrimonio en las Escritudicho, esta reflexión es hermosa
ras, del deseo que tiene la gente
de vivir el matrimonio cristiano, y contiene varias perspectivas
inspiradas que pueden
de las luchas de la vida
profundizar en la vida
familiar moderna y,
de fe de cada miemfinalmente, su profunbro de la familia. Yo
do deseo de renovar
exhorto a toda pareja
el matrimonio a la luz
de casados a leer juntos
del Evangelio. Más allá
el capítulo 4.
de cualquiera de los
En los siguientes tres
debates que han surcapítulos, el
gido acerca de
POR EL EXMO.
Papa examina
la exhortación,
el rol del amor
promover dicha
MONSEÑOR
en la familia.
renovación
SAMUEL J. AQUILA En el capítulo
parece ser el
5 reflexiona
mensaje esensobre el don de
cial del Papa.
los hijos. En el capítulo 6 ofrece
El Papa Francisco abarca un
maneras de mejorar la preparaterreno muy grande en las más
ción pre-matrimonial de parejas
de 250 páginas de la “Amoris
comprometidas para casarse, el
Laetitia”. Exhorta a la gente a
leerla cuidadosa y pacientemen- apoyo necesario en los primeros años y cómo acompañar a
te. Empieza con una reflexión
los divorciados y a los padres
sobre la naturaleza y el don del
solteros. En el capítulo 7 se habla
matrimonio que encontramos
sobre la necesidad de proveer
en la Palabra de Dios, y de ahí
para los niños una educación ciprocede a un análisis de la
situación actual del matrimonio, mentada en nuestra Fe Católica
así como de formar sus corazode las razones por las cuales
nes de manera que puedan vivir
muchos jóvenes están alejándose del matrimonio y de como su vida en Cristo conforme a la
moral y la ética.
muchos matrimonios están exEl capítulo 8 es el que ha
perimentando dificultades, y de
generado mayor discusión
lo que está sucediendo en la ley
entre teólogos, en blogs y en los
conyugal alrededor del mundo.
medios. Estudiosos y fieles han
Según la evaluación de los
estado analizando este capítulo
Padres Sinodales y del Papa, la
que aborda el tema de la ayuda
raíz principal de estos cambios
a personas que han vivido un
se encuentra en una cultura
divorcio u otras tragedias en
individualista que promueve el
sus matrimonios, alcanzando
egocentrismo y la falta de geneinterpretaciones dispares. Este
rosidad o de auto-sacrificio por
fenómeno muestra una debililos demás. Esto resulta en una
dad en este capítulo: una falta de
experiencia que escucho muy a
precisión en el lenguaje usado
menudo. Los Padres Sinodales
que podría ser utilizada para
la describieron como “soledad,
erróneamente justificar una
fruto de la ausencia de Dios en
la vida de una persona y de la fra- conducta pecaminosa.
Sin embargo, sería un error
gilidad de las relaciones” (AL, 43).
entender este capítulo como
Esta moderna orientación
una ruptura con las enseñanegocéntrica de “primero yo”
zas de la Iglesia, equiparando
quiebra las relaciones interel espíritu compasivo del Papa
personales en el momento en
con una licencia para ignorar
que se ven como una carga o
como poco útiles. Esta visión del la verdad. La manera correcta
de interpretarlo es en continuimundo, por su parte, fomenta
actitudes relativistas que hieren dad con previas enseñanzas
magisteriales, especialmente
relaciones, especialmente el
del Concilio Vaticano II y de la
matrimonio y la vida familiar
exhortación apostólica “Fami– el componente fundamental
liaris Consortio” del Papa Juan
de la sociedad. El relativismo
convence a la gente de que nada Pablo II. El capítulo 8 ofrece una
explicación de una posible vía
es universalmente verdadero.
para acompañar a la gente en su
El Santo Padre ve esta creencia
como algo que promueve varias peregrinar de la esclavitud del
fuerzas destructivas, incluyendo pecado a la libertad de los hijos
de Dios.
la “desconstrucción jurídica de
El Santo Padre primero habla
la familia”, el fracaso por ayudar
de la conciencia y dice que debe
a los más vulnerables y el trataser formada, no reemplazada
miento inequitativo a la mujer
(cf. AL, 37). En virtud de este
(cf. AL, 53, 47, 54).
principio, los pastores deben
Una vez ofrecido este análisis
Por Arzobispo Samuel J. Aquila

E
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presentar la verdad sobre el
matrimonio de una manera
amorosa y transformadora, empezando con una introducción
al amor salvífico de Cristo, en
lugar de empezar asentando las
normas. Este tipo de encuentro
hace surgir el necesario diálogo
pastoral y conduce a una apertura en la gente al Evangelio del
matrimonio en su plenitud (cf.
AL, 293, 297).
El Papa Francisco también
habla de la importancia de que
las verdades morales no sean
vistas como un “mero ideal
que se puede alcanzar en el
futuro” (FC, 34; cf. AL, 295, 300).
Claramente el Papa declara que
“si alguien ostenta un pecado
objetivo… [esa persona] necesita volver a escuchar el anuncio
del Evangelio y la invitación a
la conversión” (AL, 297). El discernimiento que acompaña al
débil “no podrá jamás prescindir
de las exigencias de verdad y de
caridad del Evangelio propuesto
por la Iglesia” (AL, 300; énfasis
añadido).
Un ejemplo donde estos principios se aplican es el caso de
parejas divorciadas y vueltas a
casar. Es posible que una persona objetivamente haya cometido un pecado, pero que no sea
culpable ya sea por una falta de
conocimiento sobre la enseñanza de la Iglesia o debido a otros
factores atenuantes. Yo mismo
lo he visto trabajando con
personas divorciadas y vueltas

a casar y con jóvenes que, sin
culpa alguna, no conocen ni a
Cristo ni el Evangelio, ni saben
por qué la Iglesia enseña lo que
enseña. He conocido a jóvenes
que han compartido conmigo
su experiencia de haber ido a un
sacerdote que le ha dicho que
una conducta es perfectamente
permisible, mientras otro sacerdote le ha dicho que es pecado.
El Papa Francisco recuerda
a obispos y sacerdotes que en
estas situaciones es importante
tomar una postura pastoral,
empezando con la persona en
su situación actual, llevándola
a la verdad como lo hizo Jesús
con la mujer samaritana. Solo
en una conversación cara a cara,
con paciencia, amor, misericordia y verdad podrán el corazón
y la conciencia levantarse para
abrazar la verdad en caridad y
escuchar la voz de Dios. Pocos
sacerdotes y obispos podrían
argüir contra este tipo de aproximación pastoral en situaciones
difíciles.
Al mismo tiempo, ningún
sacerdote ni obispo puede
aprobar el pecado pues, como
el Señor nos ha dicho, “Si me
aman, obedecerán mis mandamientos” (Jn. 14, 15). Más aún,
la apropiada formación de la
conciencia siempre ha de estar
guiada por las Sagradas Escrituras y por el Catecismo de la
Iglesia Católica, midiendo la voz
que se ha escuchado con la voz
de Dios encontrada en la divina
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revelación y en las enseñanzas
de la Iglesia.
Los estudiosos sin duda debatirán el significado de algunos
aspectos de esta exhortación
apostólica, y con razón. Pero en
medio de los debates, les ruego
encarecidamente que imiten a
Santa Teresa de Ávila quien dijo:
“Nada te turbe, nada te espante,
todo se pasa: Dios no se muda”.
El mundo tiene una imperiosa
necesidad del hermoso y edificante testimonio de fidelidad
matrimonial. Veo que esto es
vivido hoy día por parejas de
jóvenes que han sido formados a
través de su encuentro personal
con Jesucristo, su amor por el
Evangelio y las enseñanzas de
la Iglesia y gracias a un corazón
abierto a la vida sacramental
de la Iglesia, especialmente a la
Eucaristía y la Reconciliación,
sacramentos que sostienen su
amor conyugal.
La búsqueda incesante de
relaciones nuevas y diferentes
es una señal de la verdadera
hambre que tiene la gente de
comunión con el amor trinitario
para el cual fueron creados. Este
anhelo sólo puede ser saciado
con una auténtico y total don de
sí a Cristo y en un matrimonio
sacramental abierto al fruto de
los hijos. Que la efusión de los
dones del Espíritu Santo y un renovado compromiso de la Iglesia por traer el amor y la verdad
de Cristo a las familias lleven a
cumplimiento este anhelo.
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¿Cómo vivir el amor? Consejos de la Amoris Laetitia
Ofrecemos algunos extractos del capítulo
IV de la Exhortación Apostólica Amoris
Laetitia, en el que el Papa Francisco desglosa
y trae a la actualidad el “Himno de la
Caridad” de San Pablo (1 Co 13, 4-7).
La caridad es paciente…

“Tener paciencia no es dejar
que nos maltraten continuamente, o tolerar agresiones físicas, o permitir que nos traten
como objetos. El problema es
cuando exigimos que las relaciones sean celestiales o que
las personas sean perfectas, o
cuando nos colocamos en el
centro y esperamos que sólo se
cumpla la propia voluntad. (…)
Si no cultivamos la paciencia,
siempre tendremos excusas
para responder con ira, y finalmente nos convertiremos en
personas que no saben convivir,
antisociales, incapaces de postergar los impulsos, y la familia
se volverá un campo de batalla”.
(Amoris Laetitia, 92)

Es servicial…

“El amor no es sólo un sentimiento, sino que se debe entender en el sentido que tiene
el verbo «amar» en hebreo: es
«hacer el bien». Como decía san
Ignacio de Loyola, «el amor se
debe poner más en las obras
que en las palabras». Así puede
mostrar toda su fecundidad, y
nos permite experimentar la
felicidad de dar, la nobleza y la
grandeza de donarse sobreabundantemente, sin medir, sin
reclamar pagos, por el solo gusto de dar y de servir”. (AL, 94)

No es envidioso…

“En el amor no hay lugar para sentir malestar por el bien
de otro (cf. Hch 7,9; 17,5). La
envidia es una tristeza por el
bien ajeno, que muestra que
no nos interesa la felicidad de
los demás, ya que estamos exclusivamente concentrados en
el propio bienestar. Mientras el
amor nos hace salir de nosotros
mismos, la envidia nos lleva a
centrarnos en el propio yo. El
verdadero amor valora los logros ajenos, no los siente como
una amenaza, y se libera del sabor amargo de la envidia. Acepta que cada uno tiene dones diferentes y distintos caminos en
la vida. Entonces, procura descubrir su propio camino para
ser feliz, dejando que los demás
encuentren el suyo”. (AL, 95)

No hace alarde…

“Quien ama, no sólo evita
hablar demasiado de sí mismo,
sino que además, porque está
centrado en los demás, sabe
ubicarse en su lugar sin pretender ser el centro” (AL, 96)

No es arrogante…

“La actitud de humildad aparece aquí como algo que es parte del amor, porque para poder

comprender, disculpar o servir
a los demás de corazón, es indispensable sanar el orgullo y
cultivar la humildad”. (AL, 98)

No obra con rudeza…

“Sus modos, sus palabras, sus
gestos, son agradables y no ásperos ni rígidos. Detesta hacer
sufrir a los demás. (…) Ser amable no es un estilo que un cristiano puede elegir o rechazar.
Como parte de las exigencias
irrenunciables del amor, todo
ser humano está obligado a ser
afable con los que lo rodean (…)
Esto no es posible cuando reina
un pesimismo que destaca defectos y errores ajenos, quizás
para compensar los propios
complejos”. (AL, 99)

No busca su propio interés…

“El amor puede ir más allá de
la justicia y desbordarse gratis,
«sin esperar nada a cambio»
(Lc 6,35), hasta llegar al amor
más grande, que es «dar la vida»
por los demás (Jn 15,13) ¿Todavía es posible este desprendimiento que permite dar gratis
y dar hasta el fin? Seguramente
es posible, porque es lo que pide el Evangelio: «Lo que habéis
recibido gratis, dadlo gratis»
(Mt 10,8)”. (AL, 102)

No se irrita…

“Alimentar esa agresividad
íntima no sirve para nada. Sólo
nos enferma y termina aislándonos. La indignación es sana
cuando nos lleva a reaccionar
ante una grave injusticia, pero
es dañina cuando tiende a impregnar todas nuestras actitudes ante los otros” (…) Por ello,
nunca hay que terminar el día
sin hacer las paces en la familia.
(…) Sólo un pequeño gesto, algo
pequeño, y vuelve la armonía
familiar. Basta una caricia, sin
palabras”. (AL, 103; 104)

No lleva cuentas del mal…

“La tendencia suele ser la de
buscar más y más culpas, la de
imaginar más y más maldad, la
de suponer todo tipo de malas
intenciones, y así el rencor va
creciendo y se arraiga. De ese
modo, cualquier error o caída
del cónyuge puede dañar el vínculo amoroso y la estabilidad
familiar. El problema es que
a veces se le da a todo la misma gravedad, con el riesgo de
volverse crueles ante cualquier
error ajeno. La justa reivindicación de los propios derechos, se
convierte en una persistente y
constante sed de venganza más
que en una sana defensa de la
propia dignidad (…) Poder culpar a otros se convierte en un

FOTO DE RIDO STOCK

falso alivio. Hace falta orar con
la propia historia, aceptarse a sí
mismo, saber convivir con las
propias limitaciones, e incluso
perdonarse, para poder tener
esa misma actitud con los demás”. (AL, 105; 107)

No se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad:

“La expresión jairei epi te adikía indica algo negativo afincado en el secreto del corazón de
la persona. Es la actitud venenosa del que se alegra cuando
ve que se le hace injusticia a alguien. La frase se complementa
con la siguiente, que lo dice de
modo positivo: sygjairei te alétheia: se regocija con la verdad.
Es decir, se alegra con el bien
del otro, cuando se reconoce
su dignidad, cuando se valoran
sus capacidades y sus buenas
obras.. Eso es imposible para
quien necesita estar siempre
comparándose o compitiendo,
incluso con el propio cónyuge,
hasta el punto de alegrarse secretamente por sus fracasos (…)
La familia debe ser siempre el
lugar donde alguien, que logra
algo bueno en la vida, sabe que
allí lo van a celebrar con él”. (AL,
109;110)

Todo lo disculpa…

“Los esposos que se aman y se
pertenecen, hablan bien el uno
del otro, intentan mostrar el lado bueno del cónyuge más allá
de sus debilidades y errores. En
todo caso, guardan silencio para
no dañar su imagen. Pero no es
sólo un gesto externo, sino que

brota de una actitud interna.
Tampoco es la ingenuidad de
quien pretende no ver las dificultades y los puntos débiles del
otro, sino la amplitud de miras
de quien coloca esas debilidades y errores en su contexto.
Recuerda que esos defectos son
sólo una parte, no son la totalidad del ser del otro. Un hecho
desagradable en la relación no
es la totalidad de esa relación.
Entonces, se puede aceptar con
sencillez que todos somos una
compleja combinación de luces
y de sombras”. (AL, 113)

Todo lo cree…

“No se trata sólo de no sospechar que el otro esté mintiendo
o engañando. Esa confianza básica reconoce la luz encendida
por Dios, que se esconde detrás
de la oscuridad, o la brasa que
todavía arde debajo de las cenizas (…) El amor confía, deja en
libertad, renuncia a controlarlo
todo, a poseer, a dominar. Esa
libertad, que hace posible espacios de autonomía, apertura al
mundo y nuevas experiencias,
permite que la relación se enriquezca y no se convierta en un
círculo cerrado sin horizontes.
Así, los cónyuges, al reencontrarse, pueden vivir la alegría de
compartir lo que han recibido y
aprendido fuera del círculo familiar. Al mismo tiempo, hace
posible la sinceridad y la transparencia, porque cuando uno
sabe que los demás confían en
él y valoran la bondad básica de
su ser, entonces sí se muestra
tal cual es, sin ocultamientos”.
(AL, 114; 115)

Todo lo espera…

“La espera de quien sabe que
el otro puede cambiar. Siempre
espera que sea posible una maduración, un sorpresivo brote
de belleza, que las potencialidades más ocultas de su ser
germinen algún día. No significa que todo vaya a cambiar en
esta vida. Implica aceptar que
algunas cosas no sucedan como
uno desea, sino que quizás Dios
escriba derecho con las líneas
torcidas de una persona y saque
algún bien de los males que ella
no logre superar en esta tierra
(…) Contemplar a esa persona
con una mirada sobrenatural, a
la luz de la esperanza, y esperar
esa plenitud que un día recibirá en el Reino celestial, aunque
ahora no sea visible”. (AL, 116;
117)

Todo lo soporta…

“Es mantenerse firme en medio de un ambiente hostil. No
consiste sólo en tolerar algunas cosas molestas, sino en algo más amplio: una resistencia
dinámica y constante, capaz de
superar cualquier desafío (…) A
veces me admira, por ejemplo,
la actitud de personas que han
debido separarse de su cónyuge
para protegerse de la violencia
física y, sin embargo, por la caridad conyugal que sabe ir más
allá de los sentimientos, han sido capaces de procurar su bien,
aunque sea a través de otros, en
momentos de enfermedad, de
sufrimiento o de dificultad. Eso
también es amor a pesar de todo”. (AL, 118; 119)
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NUEVOS SACERDOTES PARA DENVER

“Enamorado de la Iglesia, mi esposa”
De los siete sacerdotes
que van a ser
ordenados el 14 de
mayo, dos son de
origen hispano
Equipo de redacción EPC
Este 14 de mayo el Arzobispo
Samuel J. Aquila ordenará sacerdotes a siete diáconos. El Pueblo
Católico entrevistó a dos de ellos.

Del pueblo y para el pueblo

El Diácono Salvador Sánchez
Gasca, originario de León, Guanajuato, vino a Estados Unidos
“a trabajar en construcción hace
15 años”, aunque “mi vocación
la tuve desde niño”. Cuenta que,
si bien el deseo de entrar al seminario siempre estuvo, “nunca
había visto la oportunidad de
entrar”.
“Dios tiene un tiempo para todo y creo que fue el tiempo exacto para entrar al seminario y todo
se dio paso por paso”, asegura.
¿Cómo te surgió la vocación
de niño?
“Aún no sabía leer. En mi casa
tenemos un librito para niños y
yo iba con mi abuelita y le decía:
‘¿me puedes leer mi librito? ¡Era
la Biblia! Y le decía: ‘Cuando yo

FOTO DE DAN PETTY

Salvador Sanchez saludando a sus amigos luego de su ordenación diaconal el 14 de febrero de 2015.
sea grande quiero ser sacerdote’.
Se ponía muy contenta, pero como que nunca lo creyeron ni mi
abuelita, ni mis padres”.
¿Por qué?
“Mi familia era de muy bajos
recursos. Soy el cuarto de siete
hijos…”. Los costos de sus estudios podían generar un desbalance económico.
Salvador se vio apoyado espiritualmente por una señora que
era la sacristana y vivía en la Iglesia. La llamaban Tía Ramona.
“Ella me preguntaba: ‘¿Cuándo
vas a entrar al seminario?’ Yo le

decía: “Cuando termine la primaria”. ‘¡Qué bueno! Yo voy a
estar rezando’, me decía. Pero
en ese momento no se me dio
entrar al seminario…”, recuerda.
Estando en la secundaria en
México vio que su familia pasaba
por una gran necesidad porque
su hermana había enviudado a
los 21 años con un bebé. Salvador empezó a trabajar a los 16
años y a los 17 vino a Estados
Unidos. “Era trabajo, casa, trabajo… No había nada más”. Y
empezó a preguntarse: “¿Qué
voy a hacer de mi vida? No quiero

morir como un simple trabajador de construcción”.
Cuando empezó a ir a la Iglesia
se dio cuenta que entre tantos
hispanos “había muchas más
personas que pastores y pocos
pastores que te pudieran entender”, especialmente en el sacramento de la Confesión y en consultas personales. Eso despertó
el llamado que Cristo le hiciera
de niño. También lo motivó su
situación personal: “después de
estar cinco años trabajando, tenía dinero, vivía bien, pero sentía
un vacío muy grande. No iba a
ningún lado”.
El Diácono Sánchez cuenta
que un día fue a un retiro “genial”
con el grupo de jóvenes adultos
de la parroquia Queen of Peace y
algo cambió ahí: “Un seminarista estaba ahí y me dijo: ¿Quieres
entrar al seminario? Sí, fue mi respuesta inmediata”. El seminarista le buscó una entrevista con el
padre Jorge Rodríguez y lo aceptaron. Su llamado al sacerdocio
había regresado: “¡lo tomé y no
lo dejé!”, asegura. Cursó estudios
en Texcoco y Morelia antes de regresar a Denver en su tercer año
de filosofía donde también estudió inglés ya que “no entendía
mucho inglés porque vivía con
latinos y trabajaba con latinos”.
Sus estudios avanzaron y fue

Otros diáconos que serán ordenados el 14 de mayo para
las siguientes diócesis:
• V
 incent Bui (Bui Chi,
Vietnam)
• H
 ermano James Claver,
SCJ (Denver)
• Mason Fraley (Denver)
• Matthew Magee (Denver)
• T
 homas Nguyen (Bui Chi,
Vietnam)

ordenado al diaconado transitorio el 14 de febrero de 2015. El
diácono Sánchez quiere ser “un
sacerdote del pueblo y para el
pueblo. Un sacerdote enamorado de la Iglesia, mi Esposa. No
quiero ser un súper-teólogo ni un
filósofo ni famosísimo ni nada:
solo un sacerdote enamorado”.
La mamá y el papá del futuro
sacerdote “están muy contentos”
y vienen a su ordenación junto
con la hermana que vive aquí.
Una vez ordenado servirá en la
parroquia Our Lady of Peace en
Greely. Su primera Misa la celebrará en Christ The King el mismo 14 a las 4:30 p.m. en inglés y
su segunda Misa será en Saint
Anthony of Padua el domingo
15 de mayo a las 2:30 p.m. en
español.

“Aprendemos a ser curas, es como ser papá”
Fernando Freddy Londoño
Guerra es originario del Pasto,
en el sudoeste colombiano.
Tiene 32 años. Fue ordenado
diácono el pasado el 7 de noviembre donde reside desde
el 2006. Recibió su formación
sacerdotal en el seminario Redemptoris Mater, el seminario
arquidiocesano misionero del
Camino Neocatecumenal.
“La formación es del Camino,
pero nosotros somos diocesanos
misioneros”, dice, explicando la
diferencia con la formación en el
seminario teológico Saint John
Vianney que queda en el mismo campus. “Venimos de muchas partes del mundo; somos
enviados desde nuestra ciudad.
Nuestras vocaciones nacen en las
comunidades neocatecumenales
y, a través del discernimiento de
los catequistas, cuando ven que
un muchacho está listo para entrar, lo mandan a una convivencia en Italia y allí se hace un envío
por sorteo a todos los seminarios
Redemtoris Mater del mundo”,
explica.
Sus padres entraron al Camino Neocatecumenal cuando
Fernando tenía ocho años y él
entró cuando tenía 14 años.
“Me voy a ordenar, pero yo no
sé cómo ser cura. La formación
permanente ayuda, cuando los

FOTO DE DAN PETTY

Fernando Freddy Londoño el día de su ordenación diaconal, el
7 de noviembre de 2015.
sacerdotes empiezan a contar
sus experiencias de cómo es
la vida y los desafíos de la parroquia, lo que están haciendo,
y están los formadores ya de
edad que dicen: ‘Me pasó esto,
se puede hacer esto, te ayuda
a crecer y así también aprendemos a ser curas. Es como ser
papá”, dice.

Fruto de la reconciliación

Fernando compartió una experiencia muy personal que lo
llevó a entender a Dios Padre y
lo que significa ser sacerdote,

cuando le preguntamos ¿Qué
significa ser cura?
“Es llevar la misericordia de
Dios. Eso fue lo que yo experimenté en mi vida después de
un momento de reconciliación
con mi padre. Mi relación con él
no era muy buena y, a través de
la Iglesia, el Señor me ayudó a
reconciliarme con mi papá antes de que él falleciese”, cuenta.
“Cuando me reconcilié con él,
mi vida cambió y descubrí el perdón de mis pecados y el amor
de Jesucristo. Me di cuenta que
no tenía que ser bueno para que

alguien me quisiese, sino que alguien me amaba como era”.
“Como hijo era muy rebelde,
pero me di cuenta que Dios
Padre me ha amado, vi que Jesucristo ama lo que Dios ama:
a los malos. Y vi que muchos viven la vida de sufrimiento que
yo vivía: con problemas, con
pecados, con situaciones – y
experimenté que a mí Dios me
perdona, me ama como soy – y
eso quiero transmitir a otros:
que Dios les ama, que Dios les
perdona”. Su papa falleció en
abril de 2005 y él entró en el
seminario en febrero de 2006.
¿Cómo te ha ayudado la formación del seminario?
“Dios llevó al Pueblo de Israel
al desierto para que conociese
qué era lo que había en su corazón. El seminario para mí ha sido
eso: un tiempo de desierto para
ver qué es lo que hay en mi corazón – mis debilidades – y cómo
Jesucristo me ha formado. Es un
buen tiempo en el que el Señor
se ha manifestado en su amor y
me ha formado como persona”.
El Diácono Londoño ha servido también en otras partes
del país y del mundo. “Estuve
de misionero itinerante: estuve un año en Guam, al sur de
Japón, y dos años en Chicago”.
Allí estuvo con un sacerdote

llamado Santiago “Me ha forjado su impresionante paciencia.
Era muy misericordioso con los
feligreses. En Chicago fue distinto: estábamos evangelizando
en distintas parroquias”, cuenta.
¿Cómo han sido para ti estos
meses de diaconado?
“Me ha abierto los ojos a la
vida de las parroquias, de la
evangelización en aquí Colorado. Estoy la parroquia en Our
Lady Mother of the Church, en
Commerce City. Allí, todos los
fines de semana, ha servido en
las Misas y en grupos de jóvenes. “Una vez que tuvimos un
retiro de los jóvenes para confirmación vi la situación de los
jóvenes, lo que hacen, cómo actúan, sus sufrimientos, las dificultades que tienen. También
he visto la vida de la parroquia,
cómo es la vida del sacerdote”.
Una vez ordenado servirá en
la parroquia Our Lady of Peace
en Greely. Su primera Misa la
celebrará en Our Lady of Loreto
a las 11:00 a.m. el domingo 15
de mayo.
Lee más sobre las vidas y
vocaciones de estos dos diáconos y otros más en nuestra
página de Internet: www.
elpueblocatolico.org.

EL PUEBLO CATÓLICO

MAYO 2016

5

VIDA Y FAMILIA

Consejos del Papa a las mamás
Por Carmen Elena Villa
En el mes de la madre ofrecemos unas reﬂexiones sobre cómo
el Papa invita en el capítulo V de
la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia a las mujeres a vivir
la vocación a la maternidad.

Los hijos son un don esperado que los hace amados incluso antes de que lleguen. A
ello se refiere el Papa en el capítulo quinto de su Exhortación
Apostólica Post- Sinodal Amoris
-Laetitia (La alegría del amor),
ltitulado “Amor que se vuelve
nfecundo”.
l El Papa Francisco llama a cada hijo un “reflejo viviente de
su amor (de los esposos), signo
permanente de la unidad con:yugal y síntesis viva e inseparable del padre y de la madre”
(165).
” Ellos nunca serán un error.
o“¡Esto es vergonzoso!” (166),
.exclama el Papa. Siempre hay
aque aceptarlos como un don
de Dios, incluso cuando no estuvieron dentro de los cálculos
iniciales de la pareja. Ningún
ysacrificio es demasiado costoso
si se hace por ellos. Los padres
o
n

ALEX LANZ / FLICKR

deben educarlos, acogerlos
y velar por la salvación de su
alma.
El Papa destaca el valor de las
familias numerosas las cuales
representan “una alegría para
la Iglesia”, pues expresan “su
fecundidad generosa” (167). Y
hace alusión a su predecesor
San Juan Pablo II quien dice que
los esposos al cooperar con la
generación de una nueva vida
“dan más allá de sí mismos la
realidad del hijo, reflejo viviente
de su amor, signo permanente

de la unidad conyugal y síntesis
viva e inseparable del padre y de
la madre” (Familiaris Consortio,
176).

Dulce espera

El embarazo es el momento
en el que la madre participa en
el “misterio de la creación, que
se renueva en la generación humana”, dice Francisco citando
a San Juan Pablo II. (Audiencia
general, 12 de marzo de 1980)
Esos nueve meses están llenos
de sueños. En ellos la mujer se

o
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Presencia materna

Francisco destaca el hecho de
que la mujer quiera estudiar, trabajar y luchar por sus objetivos.
Sin embargo, aconseja a las madres estar junto a sus hijos en sus
primeros años de vida y advierte
de los riesgos que trae su ausencia. Les recuerda la necesidad de
ejercitar su “genio femenino”: su
maternidad, su ternura, su compasión, su capacidad de acoger
- cualidades que también le otorgan deberes con la sociedad.
El capítulo quinto de este documento está, pues, lleno de consejos que invitan a las madres a vivir
de acuerdo con su vocación para
que sean “el antídoto más fuerte
ante la difusión del individualismo egoísta”, dice. “Una sociedad
sin madres sería una sociedad
inhumana, porque las madres
saben testimoniar siempre, incluso en los peores momentos,
la ternura, la entrega, la fuerza
moral” (174) señala el Papa.
Para leer la Exhortación Apostólica completa haga click en
www.vatican.va.
Para más información sobre
la Amoris Laetitia vaya a nuestra
página web: www.elpueblocatolico.com.

Visita FirstBank para todas
tus necesidades bancarias:

.

r
n

pregunta cómo será y qué vida
tendrá su bebé. La madre “necesita pedir luz a Dios para poder
conocer en profundidad a su
propio hijo y para esperarlo tal
cual es” (170).
Por ello pide a las mujeres
gestantes que cuiden su alegría,
incluso en medio de los temores, de los comentarios ajenos o
los problemas que puedan surgir cuando se espera a un hijo.
Los hijos no son una respuesta a las expectativas personales: son seres humanos. “No es
importante si esa nueva vida te
servirá o no, si tiene características que te agradan o no, si
responde o no a tus proyectos y
a tus sueños”. Porque “los hijos
son un don. Cada uno es único e
irrepetible” (170). El Papa aconseja esperar a los hijos con ternura, aceptarlos sin condiciones y acogerlos gratuitamente.
Los niños necesitan de un padre y una madre que los ayuden
en su madurez íntegra y armoniosa. Necesitan del amor de
cada uno, pero también del
amor entre ellos. Papá y mamá,
dice el Papa, muestran “el rostro
materno y el rostro paterno del
Señor” (172).

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

• 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
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JÓVENES EN ACCIÓN

El verdadero amor espera
Programa “Un Nuevo Comienzo” forma a
jóvenes hispanos sobre el valor de la castidad

¿QUÉ ES
FRIENDS FIRST?

Por: Carmen Elena Villa

tanto a las futuras quinceañeras como a todos los chicos y
Muchas jovencitas cuando chicas que quieran aprender a
van a llegar a los 15 años ven vivir una relación sana y pura
junto con sus familias una opor- con amigas y pretendientes. Los
tunidad para celebrar con una padres también participan en el
gran fiesta, un largo vestido y programa, junto con sus hijos,
una lista de amigos que no pue- ayudándoles a establecer una
den faltar.
mejor comunicación familiar.
Un elemento que ofrece el
El programa busca, entre
programa Un Nuevo Comienzo otras cosas, retomar la tradición
de Friends First es la prepara- de la quinceañera, muy común
ción interior para este impor- en los países hispanos, y aprovetante cumpleaños, por medio char esta ocasión para “dar una
FOTO PROVISTA
del curso de castidad que se preparación sólida para que en Ceremonia de graduación el pasado 1 de mayo en la parroquia
ofrece de manera bilingüe en el futuro tomen una mejor de- Saint Augustine de Brighton.
las parroquias Saint Augusti- cisión”, según indica Linda Platt,
Según comparte Linda, jóvenes sobre diversos temas:
ne en Brighton y Holy Trinity encargada de este programa en
Friends First ha adaptado el la personalidad con la que
en Westminster. Está dirigido la parroquia Saint Augustine.
programa para las familias his- nacemos, el carácter y cómo
panas después de hacer una in- formarlo, la sexualidad como
vestigación sobre la vida sexual un don y las consecuencias nede
de
del
en los adolescentes en Estados gativas cuando se usa mal y a
Unidos. “Las estadísticas mues- destiempo.
tran que las tasas de embarazo
El curso hace un énfasis en
y nacimientos entre las jóvenes los pasos que hay en el proceso
hispanas son más altas”, indica de conquista de la pareja que
Platt. “Y no porque tengan una van desde la atracción (primer
actividad sexual mayor, sino paso), hasta las relaciones seporque las hispanas recurren xuales (duodécimo paso, que es
menos al aborto”. De lo cual se exclusivo del matrimonio y no
puede concluir que en muchas del noviazgo) y la importancia
familias hispanas está presente de vivir cada etapa sin saltarse
de manera arraigada un respeto o pasar de manera apresurada
a la vida desde su concepción a la siguiente. Los chicos aprenhasta su muerte natural y el den por medio de dinámicas a
respeto a muchas sanas tradi- establecer los límites que deciones hace parte del estilo de ben poner en las muestras del
el
y la
de
vida – que deben nuevamente afecto que se tienen. También
incluir la castidad y la abstinen- los medios externos y las citas
cia antes del matrimonio
creativas que ayudan a vivir un
amor puro.
Los diferentes tipos de amor
Formación para la castidad
Con charlas, momentos de forman parte también del plan
compartir, actividades y testi- de formación de este programa:
“ Esta peregrinación será una maravillosa monios, el curso sobre la cas- Phileo, amor fraternal; storoportunidad de encontrarnos con Cristo tidad brinda la formación a los ge, amor en la familia y entre

27 Octubre – 1 Noviembre 2016

Peregrinación por el
Jubileo Extraordinario de la Misericordia
~ Con Arzobispo Aquila Arquidiócesis Denver ~

Nuestra Señora de Guadalupe
y su madre de una manera más profunda durante este Año de la Misericordia.
Es mi esperanza que nuestra Señora de
Guadalupe me guiará a mí y a todos los
fieles de la Arquidiócesis a tener un acercamiento más profundo con su Hijo y
que Él aumentará nuestra unidad como
Iglesia.” —Arzobispo Aquila

PAQUETE DE PRIMERA
COMUNION DESDE $119
Bodas
Quinceañeras
Bautizos
Renta de Tuxedos

Para mayor información, llamar:

800-653-0017

Canterbury Pilgrimages & Tours, Inc.

166 South River Rd. Suite 110, Bedford, NH 03110-6928 | 800-653-0017 | www.canterburypilgrimages.com | reservations@canterburypilgrimages.com

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

Es una asociación no lucrativa dedicada a promover
un estilo de vida sana y
responsable en los jóvenes.
En 1993, la Dra. Lisa Rue
escribió el programa Quinceañera. En el 2014, el
programa se actualizó y
tituló Un Nuevo Comienzo. Hasta el momento ha
brindado formación a más
de 10 mil jóvenes para que
vivan relaciones sanas
durante esta etapa decisiva
de su vida. Los previene de
comportamientos de alto
riesgo que pueden tener
un impacto negativo en
sus vidas, incluyendo el
consumo del alcohol desenfrenado y antes de tiempo,
el tabaco, las drogas, la
actividad sexual temprana
y la violencia. Para más
información, visita la página: http://www.friendsﬁrst.
org/#!teen-programs/cjjm.

amigos; el amor eros, de atracción física; y ágape, el amor
incondicional que Cristo nos
vino a dar y a enseñar. El curso
les enfatiza cómo los medios
de comunicación pueden distorsionar la imagen del amor
verdadero y las formas de amar.
En la octava sesión los jóvenes se gradúan y van a la ceremonia vestidos de blanco. Sus
padres son los testigos y los
chicos que así lo quieran pueden hacer una promesa de castidad y decidir poner los medios
aprendidos para esperar hasta
el matrimonio para iniciar su
vida sexual.
César Salazar, de 14 años,
compartió con El Pueblo Católico su experiencia de haber
realizado este curso:
“Lo que más me gustó fue
cuando nos separaron los jóvenes y los padres y hablamos
entre nosotros para compartir
cómo nos sentíamos cada uno
y qué preguntas o dudas teníamos”, dijo.
Su hermana Mireya de 13
años dice que este curso le enseñó a “aprender más sobre cómo es la vida real, sobre cuánto
sufren los papás por las cosas
que hacen sus hijos. Tienes que
hacer lo que crees que está bien
y no lo que los demás te digan”.
Así el curso sobre la castidad
busca ser una contribución para que los jóvenes piensen bien
en sus decisiones y en el rumbo
que van a dar a sus vidas: “Lo
que he aprendido podré llevarlo
al futuro, porque sé lo que está bien y lo que no”, concluye
Mireya.
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ELECCIONES 2016

Criterios para votar: Siete temas del Enseñanza Social Católica
EN ESTE AÑO
ELECTORAL OFRECEMOS
UNA REFLEXIÓN DE
LA CONFERENCIA DE
OBISPOS CATÓLICOS DE
LOS ESTADOS UNIDOS
La Enseñanza Social de la
Iglesia es un rico tesoro de sabiduría sobre la manera de construir una sociedad justa y vivir
una vida de santidad en medio
de los desafíos de la sociedad
en estos tiempos. La enseñanza social católica moderna ha
sido articulada por medio de
una tradición de documentos
papales, conciliares y episcopales. Leyendo estos documentos se pueden entender mejor
la profundidad y la riqueza de
esta tradición. En estas breves
reflexiones, nos gustaría destacar varios de los temas clave
que se encuentran en el centro de nuestra tradición social
católica.

La vida y la dignidad
de la persona

La Iglesia Católica proclama
que la vida humana es sagrada
y que la dignidad de la persona
es la base de una visión moral
para la sociedad. Esta creencia
es el fundamento de todos los
principios de nuestra enseñanza social. En nuestra sociedad,
la vida humana está bajo el
ataque directo del aborto y la
eutanasia. Está amenazada por
la clonación, las investigaciones
sobre las células madre embrionarias y por la aplicación de la
pena de muerte.
El poner intencionalmente la
mira en la población civil durante una guerra o un ataque
terrorista siempre está mal. La
enseñanza católica nos llama
siempre a hacer todo lo posible para evitar una guerra. Las
naciones deben proteger el
derecho a la vida encontrando
maneras eficaces para evitar
los conflictos y para resolverlos
por medios pacíficos. Creemos
que toda persona tiene un valor
inestimable, que las personas
son más importantes que las cosas y que la medida de cada institución se basa a en si amenaza
o acrecienta la vida y la dignidad de Ia persona humana.

El llamado a la familia,
a la comunidad y a la
participación

La persona no solo es sagrada
sino también social. La manera en que organizamos nuestra
sociedad -en lo económico y
lo político, en leyes y políticasafecta directamente la dignidad
humana y la capacidad de los
individuos para crecer en comunidad. El matrimonio y la
familia son las instituciones

a salarios adecuados y justos, a hermanas exige que fomenteorganizar sindicatos y a unirse a mos la paz en un mundo rodeaellos, a la propiedad privada y a do de violencia y conflicto.
la iniciativa económica.

La solidaridad

FOTO DE ADOBE STOCK

centrales de la sociedad y estas
deben ser apoyadas y no minadas. Creemos que todas las
personas tienen el derecho y el
deber de participar en la sociedad buscando juntas el bien común y el bienestar para todos,
especialmente para los pobres
e indefensos.

La opción por los
pobres e indefensos

Una prueba moral básica es
cómo les va a los miembros más
indefensos. En una sociedad
marcada por divisiones cada vez
más agudas entre ricos y pobres,
nuestra tradición recuerda la historia del Juicio Final (Mt. 25 3146) y nos enseña a preocuparnos
Los derechos y deberes
primero por las necesidades de
La tradición católica enseña los pobres e indefensos.
que se puede proteger la dignidad humana y se puede estable- La dignidad del trabajo
cer una comunidad saludable
solo si se respetan los derechos y los derechos de
humanos y se cumple con los los trabajadores
La economía debe servir al
deberes. Por lo tanto, toda persona tiene un derecho funda- pueblo y no al revés. El trabajo
mental a la vida y un derecho es más que una forma de ganara todo lo necesario para vivir se la vida, es una forma de particon decencia. A la par de esos cipar continuamente en la creaderechos, hay también deberes ción de Dios. Si se ha de proteger
y responsabilidades de unos a la dignidad del trabajo, entonces
otros, hacia nuestras familias debe respetarse los derechos
y hacia la sociedad en general. básicos de los trabajadores: el
derecho a un trabajo productivo,

Somos una familia humana,
más allá de nuestras diferencias
nacionales, raciales, étnicas, económicas e ideológicas. Somos los
custodios de nuestros hermanos
y hermanas dondequiera que se
encuentren. Amar a nuestro prójimo tiene dimensiones globales
en un mundo cada vez más pequeño. En el mero centro de la
virtud de la solidaridad está la
búsqueda de la justicia y la paz.
EI Papa Pablo VI nos dijo: “Si
quieres paz, trabaja por la justicia” (Mensaje para la celebración
de la V Jornada Mundial por la
paz, 1972). El Evangelio nos llama a ser pacificadores. Nuestro
amor por todos los hermanos y

El cuidado por la
creación de Dios

Nosotros mostramos nuestro
respeto por el Creador cuidando
la creación. El cuidado por la
tierra no es sólo un eslogan para
el Día de la Tierra; es un requisito de nuestra fe. Estamos llamados a proteger a las personas
y al planeta viviendo nuestra fe
en relación con toda la creación
de Dios. Este desafío ambiental tiene dimensiones morales
y éticas fundamentales que no
pueden ser ignoradas.

Fuente: http://www.usccb.
org/beliefs-and-teachings/
what-we-believe/catholic-social-teaching/la-ensenanza-social-catolica.cfm.

“NO SE ENTRISTEZCA TU
CORAZÓN”

¿A CASO NO ESTOY YO AQUÍ
QUE SOY TU MADRE?

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

POR PARTE DE NUESTRO EQUIPO LES DESEAMOS A LAS MADRES UN
FELÍZ DÍA
MarTínez Professional Business Services LLC.
1355 Wadsworth Blvd. Lakewood Colorado80214. 303-232-2358
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EXISTEN MUCHAS MANERAS DE EXPRESAR EL AMOR…

Ven a visitarnos
y has especial este
DIA DE LA MADRE

MAYO 2016

Pentecostés y
Espíritu Santo en
Por Carlos Alberto Escobedo Gaytán

Ganadora del premio “la mejor tienda vaquera de Colorado”

¡Visítenos y compruébelo!
 Joyería fina de oro y plata.
 Compramos oro usado
 Ropa Vaquera
y pesos mexicanos.
 Libros católicos y espirituales.  El mejor tipo de cambio
 Reparaciones de joyería.
en todo Colorado.
2546 Federal
Blvd.,
Denver, CO 80211
303-433-9999

6211 W. Alameda Ave.,
Lakewood,
CO 80226
303-274-4885

El Centavito
4344 Federal Blvd.
Denver CO 80211
303-455-1213

Canonización de
José Luis Sánchez del Río

Acompañe al padre Benito y la
Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe303-477-1402 Ext. 23
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Inolvidables Días

166 South River Rd, Suite 110, Bedford, NH 03110-6928 800-653-0017
canterburypilgrimages.com/reservations@canterburypilgrimages.com

“El viento sopla donde quiere y
tú oyes su silbido, pero no sabes
de dónde viene ni a dónde va. Lo
mismo sucede al que ha nacido
del Espíritu” (Jn 3,8).
Cristo ya había anunciado a
sus discípulos la llegada del Espíritu Santo Paráclito. “Yo rogaré
al Padre y les dará otro intercesor
que permanecerá siempre con
ustedes. Este es el Espíritu de
verdad que el mundo no puede
recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes saben que el
permanece con ustedes y estará
en ustedes” (Jn 14,16-17)
Cincuenta días después de
la Pascua, el domingo de Pentecostés, el Espíritu se apodera
del cenáculo, un viento huracanado sopla en torno, aparecen
unas lenguas como de fuego y los
apóstoles fueron transformados
de hombres débiles y tímidos en
valientes proclamadores de la fe;
los necesitaba Cristo para difundir su Evangelio por el mundo,
así como Él nos sigue necesitando para llevar el amor verdadero
a nuestros semejantes.
El Espíritu Santo nos precede
y es quien despierta en nosotros
la fe; viene en ayuda de nuestra
debilidad y de manera especial
en la oración. “…No sabemos
cómo pedir ni qué pedir, pero
el Espíritu lo hace por nosotros,
con gemidos inefables” (Rom 8,
26). El Espíritu es, pues, aquél
que derrama el amor de Dios en
los corazones humanos de forma sobreabundante y hace que
podamos tomar parte en este
amor. Su acción transformadora sigue en nuestros días afectando positivamente la faz de la
tierra: es Él quien guía nuestros
pasos cuando decidimos adherir
nuestra voluntad a la voluntad de
Dios y realizar la misión apostólica que Cristo mismo comenzó
con sus discípulos. Pero para que
este cambio, esta revolución de
amor suceda, el espíritu humano necesita tener conciencia de
la filiación divina; en otras palabras, el ser humano, todos los
hombres y mujeres tenemos que
vivir una verdadera vida de hijos
de la adopción divina.
El Espíritu Santo hace que en
este mundo exista la fe, la esperanza y sobretodo el amor. ¡No te
dice que algo bueno vendrá! Nos
da la certeza de que lo mejor está ocurriendo en este momento.
Hace, por su acción pacificadora,
que tengamos paz incluso en la
tormenta. Su acción liberadora
y sanadora nos libra de esos dos
días que tanto daño hacen al

mundo actual y que nunca existirán y nunca han existido: ayer
y mañana. “Pero no se acuerden
más de otros tiempos, ni sueñen
ya más en las cosas del pasado”
(Is 43, 18). “No se preocupen
por el día de mañana, pues el
mañana se preocupará por sí
mismo” (Mt 6, 34). Él nos otorga
la sabiduría para darnos cuenta

de que lo único que tenemos
es el día de hoy: “¡Este es el día
que ha hecho el Señor, gocemos
y alegrémonos en él!” (Sal. 118,
24). ¡No tenemos más que este
día! Y así tomamos conciencia
de que nuestra vocación como
cristianos por voluntad de Dios
es estar siempre alegres, orar sin
cesar y dar gracias a Dios en todo
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y la acción del
n nuestras vidas
Santa a algunas de las partes más
pobres de México encumbradas
en la sierra de Durango para catequizar a los niños que harían
su primera comunión el sábado
Santo. Celebrábamos una Misa
de enví misionero todos los jóvenes lasallistas en un pueblo más
grande y de ahí éramos repartidos a los pequeños pueblitos de
la sierra. Realmente la misión de
llegar hasta aquellos lugares era
una labor titánica y complicada,
sin embargo, nos las arreglábamos para llegar hasta allá, no
importando el cansancio o las
peripecias del transporte, donde esa gente esperaba la Palabra
de Dios con tanta ansia. Ahora,
ya casi 25 años después, analizo
la situación y concluyo que sólo
el Espíritu Santo era capaz de
convertir a aquellos casi niños
en valientes proclamadores del
Evangelio de Cristo.
El soplo del Espíritu no llega
sólo a sacerdotes, predicadores,
misioneros y religiosas, sino
a todos aquellos que de alguna manera hemos conocido la
Buena Nueva de su smor: papás,
hijos hermanos, amigos. Todos
somos guiados por el Santo Espíritu de Dios para transformar
nuestro mundo tan necesitado
de amor y sigue soplando ese
viento huracanado que cambia
vidas, matrimonios, familias, y
comunidades.
No nos preocupemos por
aquello que vamos a hacer o decir, más bien, estemos siempre
dispuestos a dialogar con Dios
a través de su Espíritu y Él nos
dará la pauta para saber qué decisiones tomar para transformar
nuestra vida y así cambiar nuestro mundo que clama por Él. Recordemos que el primer gran paso de su acción transformadora
a través de nuestras vidas podría
ser algo tan pequeño y tan sencillo como una sonrisa que salga
desde dentro de nuestro corazón
y afecte positivamente las vidas
de aquellos que nos rodean.
Pidamos, pues, con amor y
sumisión que a diario venga un
nuevo Pentecostés hacia nosotros
y que el Espíritu Santo nos guíe a
los lugares más necesitados del
amor de Cristo Jesús.

Te garantizo el crédito y el más extenso surtido en joyería
de cristal, plata, oro laminado y oro de 10 y 14 kilates.

En honor a todas las madres, te
ofrecemos un 30% de descuento
en toda la joyería de Oro y Plata.
¡Compra un semanario y recibe el otro
absolutamente GRATIS!

• Inicie su negocio con $100 vendiendo
joyería y gane mucho dinero.
• Compramos oro y plata
• Hacemos reparaciones.
Visítanos en

5108 W. 38th Ave.
Denver CO 80212
303-477-9154

Y en nuestra
nueva sucursal

8961 N. Washington St.
Thornton CO 80229
720-862-4543

JAIME
AURORA, CO
Receptor
de trasplante
de córnea

“¡Mi Héroe

Dijo Sí!”

Di sí a la donación de órganos, ojos y tejidos.
Todos nos podemos registrar sin importar
nuestra edad o estado de salud.

ADOBE STOCK

momento, tal y como lo recalca
San Pablo en su Primera Carta a
los Tesalonicenses, en el capítulo
quinto.
En lo personal, puedo decir
que desde muy pequeño, cuando
mis padres y abuelos me acercaban a vivir mi fe Católica, tengo la certeza de que el Espíritu
Santo ha estado pidiendo con

gemidos que no se pueden definir todo aquello que necesito
y es mejor para mi vida y me ha
otorgado la valentía necesaria
para proclamar su Evangelio.
Aún recuerdo que siendo un joven, aproximadamente a los 14
años, formaba parte de la Pastoral Juvenil en la Preparatoria Lasalle y nos íbamos cada Semana

Carlos Alberto Escobedo Gaytán
es integrante de la Renovación Carismática Católica, coordinador
del Movimiento Familiar Cristiano Católico, Caballero de Colón
y ofrece talleres sobre evangelización y trato infantil en diferentes
parroquias de la Arquidiócesis de
Denver. Es feligrés de la parroquia
Holy Cross en Thornton.

DoneVidaColorado.org
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Testimonio de la hermana Clare,
muerta en el terremoto de Ecuador
Por Religión en libertad
Entre las víctimas mortales
del terremoto del pasado 16 de
abril en Ecuador figuran cinco
chicas jóvenes que se encontraban en una casa de las Siervas
del Hogar de la Madre en Playa
Prieta, y una de las religiosas de
la comunidad, la hermana Clare
Crockett, de 33 años.
Hubo en su vida un cambio
radical que comenzó con un
viaje imprevisto a España. Ella
misma lo contó en la página
web del Hogar de la Madre, en
un testimonio que reproducimos a continuación:
“Nací en una familia católica.
Soy de una pequeña parcela del
mundo que se llama Derry, en el
norte de Irlanda. Cuando yo era
pequeña, era un sitio donde los
términos “católico” y “protestante” eran solamente políticos.
Nacer en una familia católica
no significaba necesariamente
que fueras a Misa o recibieras
formación en la fe católica.
Los católicos, que querían una
Irlanda unida, mataban a los
protestantes; y los protestantes, que no querían una Irlanda
unida, mataban a los católicos.
Para mí, eso es lo que significaba ser católica. Dios no tenía
ningún papel en mi vida. En
una sociedad donde prevalecía
el odio, no había sitio para Dios.
Desde pequeña quería ser
actriz. Hacia los quince años,
entré en una compañía de teatro y tenía un manager. Presentaba algunos programas de televisión, escribía teatros, hacía
muchas actuaciones, ganaba

R

S
p
a
r
T
r
c
Semana Santa era con un gru-p
po que se llamaba Hogar de la1
Madre y yo no quería estar allí.e
Sin embargo, fue durante estac
peregrinación cuando el Señord
me dio la gracia de ver cómo Élm
había muerto por mí en la cruz.M
Después de recibir esta gracia,g
sabía que tenía que cambiar: “Siy
Él ha hecho esto por mí, ¿quéc
h
voy a hacer yo por Él?”
Es tan fácil, durante un reti-l
ro o cuando “sientes” el amorz
de Dios, decirle: “Haré todo lot
que me pidas”... Pero cuando
“bajas del monte” no es tan fácil. Las hermanas me invitaron
a ir con ellas y otras chicas deJ
peregrinación a Italia unos me-c
ses después. Fui, y a pesar dee
mi actitud superficial duranted
la peregrinación, el Señor mel
habló muy claro. Quería que yod
viviese en pobreza, castidad yA
obediencia como las hermanas.E
Automáticamente le dije queb
me era imposible. “¡No puedo
a
ser monja!”, dije, “no puedo deC
jar de beber, de fumar, de salir
J
de fiesta, mi carrera, mi famir
lia…”. Si Jesús nos pide que hagamos algo siempre nos da las
fuerza y la gracia para hacerlo.e
Sin su ayuda nunca podría ha-C
ber hecho lo que tuve que hacerv
para responder a su llamada yp
p
seguirle.
Después de saber que mep
llamaba, el Señor me dio otrac
gracia cuando estaba grabando
una película en Inglaterra. Yo
veía que, aunque parecía que
tenía todo, en realidad, no tenía
nada. Me sentaba en la cama de
la habitación del hotel y sentía un gran vacío. Estaba consiguiendo todo lo que siempre
había deseado, y no era feliz.
Sabía que solamente haciendo
lo que Dios quería para mí sería realmente feliz. El Señor me
mostró cuánto hería su Sagrado
Corazón mi estilo de vida alocado. Sabía que tenía que dejar
todo y seguirle. Sabía con gran
claridad que me pedía confiar
en Él, poner mi vida en sus manos y tener fe.
Ahora estoy felizmente consagrada en las Siervas del Hogar
de la Madre. Nunca me deja de
impresionar cómo el Señor trabaja en las almas, cómo puede
transformar totalmente la vida
de uno y conquistar su corazón.
Agradezco al Señor la paciencia que ha tenido y que sigue
teniendo conmigo. No le pregunto por qué me ha elegido,
simplemente acepto el que lo
haya hecho. Dependo completamente de Él y de la Virgen
María, y les pido que me den
la gracia de ser lo que quieren
que sea”.

C

FOTO HOGAR DE LA MADRE

Hermana Clare Crockett (1981 – 2016) tocando la guitarra.
premios y a los dieciocho años
hice un pequeño papel en una
película.
Me gustaba la fiesta. Desde
los 16 o 17 años, mis fines de
semana consistían en emborracharme con mis amigos. Gastaba todo mi dinero en alcohol
y tabaco. Un día, una de mis
amigas me llamó: “Clare -me
dijo-, ¿quieres ir a España gratis?” “¡Un viaje gratis a España!”
-pensé-, diez días de fiesta en
España con el sol ¡Por supuesto

que quería ir! Me dijo que todos
los que iban se reunirían en una
casa la semana siguiente. Llegó
el día y fui a la casa donde iban
a estar mis amigos y entré en
una habitación con gente de 40
y 50 años, todos con rosarios
en las manos. “¿Van a España?”
-les pregunté-, casi con miedo
de oír la respuesta que iban a
dar con todo entusiasmo tres
segundos después: “Sí, vamos
a la peregrinación”.
Sí, queridos amigos, íbamos

de peregrinación durante diez
días. Intenté escaparme, pero
mi nombre ya estaba en el billete y no hubo más remedio,
tuve que ir. Ahora veo que fue la
manera que usó la Virgen para
traerme a casa, a su hogar, al de
su Hijo.
La peregrinación fue durante la Semana Santa a un monasterio del siglo XVI. No era,
ciertamente, lo que yo había
imaginado cuando pensé en
ir a España. Este encuentro de

Henderson Group Insurance Agency LLC
Todo Tipo De Seguros/All Insurance
Auto, Home, Apartment, Trucking, Motorcycle, Umbrella, Life,
Health, Disability, Business & Workers

José Carrillo

Notary Public
Direct 720.208.6682
Fax 720.630.8165
jcarrillo@hendersongroupinsurance.com
Estimados Gratis /Call us for a quote
También hacemos estimados a domicilio
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ALREDEDOR DE LA ARQUIDIÓCESIS

Retiro para mujeres en Saint Therese

30 años del Día del Niño en Saint Cajetan

Se realizó el
pasado 9 de
abril en la parroquia Saint
Therese de Aurora, un retiro
con la participación de más
138 mujeres. El
evento contó
con charlas,
dinámicas,
música con
Maribel Arriaga, alabanzas
y una Misa de
FOTO PROVISTA
clausura. Se
habló de la “necesidad que tienen de Dios en sus vidas, en sus familias” y de
la gracia de Dios “en todos sus problemas. Fue algo bellísimo porque empezamos a hablar, a romper el hielo, a hacerlas reír y se ve la necesidad que
tienen”, según indicó Humaldo Torres, organizador de este retiro.

Convivio universitario en Centro San Juan Diego
Jóvenes que
cursan sus
estudios a
distancia en
la Universidad Popular
Autónoma del
Estado de Puebla (UPAEP)
a través del
Centro San
Juan Diego, se
reunieron el pasado 8 de abril
en el llamado
Convivio UniFOTO DE CENTRO SAN JUAN DIEGO
versitario. Allí el
personal del Centro les entregó algunos premios a los estudiantes con mejores
promedios académicos. Por medio de estas carreras a distancia el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver busca proporcionar herramientas de superación a todos los miembros de la comunidad hispana del norte de Colorado.

HABLANDO DE SALUD CON CREA RESULTS

FOTO DE MAVI BARRAZA

Con una misa presidida por el Padre Lorenzo Uribe Morales, se dio inicio a la
tradicional celebración de El Día de Niño en la parroquia de Saint Cajetan. En
esta ocasión el festejo fue mayor ya que se cumplieron 30 años de estar celebrando esta ﬁesta ininterrumpidamente.
“Los niños estuvieron muy contentos”, dijo muy emocionada Linda Sosa,
coordinadora general del evento quien recordó también que hace 30 años la
ﬁesta se celebraba con una asistencia de 15 niños y con la misa oﬁciada por el
Padre Tomas Fraile.
Este año fueron 500 niños acompañados de sus familias los que se reunieron
en el salón de la iglesia para celebrar su día con piñatas, payasos, juegos, caramelos y varias actividades que mantuvieron a los pequeños con una sonrisa
constantemente.
Como primeros actos, se presentó el grupo folclórico de la Escuela de Guadalupe con diferentes bailes típicos de México y Costa Rica.
Durante el transcurso de la ﬁesta, los niños tuvieron la oportunidad de visitar
diferentes estaciones donde aprendieron desde como elaborar dulces de
mazapán, hasta como plantar, hacer ﬂores, diseñar marcos para fotografías y
robótica para niños.
El evento contó también con entrega de premios a los pequeños ganadores
del concurso “Este es mi México”. Además, se reconoció el trabajo que diferentes líderes comunitarios han desarrollado en la comunidad hispana.

Publicidad

La importancia de estar en movimiento
Por Germán González-Flores
Ante la llegada del verano y con ello
las vacaciones, es importante que en
familia se puedan utilizar los tiempos
para realizar actividades, ya sean físicas, recreativas, educativas y espirituales. El cuerpo humano está diseñado
para estar en movimiento y si lo ponemos a trabajar, también nos estaremos
enfocando en nuestra salud.
En CREA Results y a través de sus
diferentes talleres educativos, siempre le damos un lugar especial a la
actividad física. Además buscamos,
por ejemplo, con el programa de El
Reto que en familia se pueda disfrutar
de caminar, trotar y enfrentar una
serie de retos que nos motivan a darle
movimiento a nuestro cuerpo. Una
de las mejores maneras de cuidar
nuestra salud es dejando el estrés y
sintiéndonos bien.
El impacto de hacer ejercicio es muy
positivo. Según expertos en la materia, se puede tener menos riesgo de
sufrir enfermedades cardiovasculares.

Quizás muchos puedan pensar que no
hay tiempo y el reto está en encontrarlo y aprovechar las vacaciones para
ello.
Colorado cuenta con muchos
recursos naturales y el tener acceso
a ellos es muy fácil y hasta sin costo
alguno. Hay que fomentar el hábito
del ejercicio, busquemos hacerlo en
familia, ejercitarnos, disfrutar de lo
que la naturaleza nos da y compartirlo juntos, entre padres e hijos.

En otros casos, cuando nuestros
hijos estén en casa, no dejemos que
los juegos electrónicos absorban su
tiempo, y que se pierdan horas frente
al televisor. Las vacaciones pueden
ser una buena oportunidad para juntos realizar juegos de mesa tradicionales, de crear momentos especiales
para leer un libro y después que cada
quien pueda dar sus opiniones.
También puede haber un momento
especial para alimentarse espiritualmente, orar, platicar sobre los proyectos personales, como, por ejemplo,
participar más por contar con una
mejor comunidad.
En fin, hay tantas variables que a
veces nos podemos sorprender de los
recursos que se tienen en nuestros
vecindarios. Simplemente al visitar
una biblioteca pública, nos podemos
dar cuenta de todos los apoyos que
hay y no sólo para los menores, sino
también para los padres de familia.
No olvide de los talleres que ofrecemos en CREA Results, entre ellos,
Charlar y CREAndo Bienestar, han

ayudado a cientos de personas a darle
un nuevo giro a su salud, aprendiendo a cómo cuidarla, aprendiendo
sobre la importancia que representan
la prevención, los buenos hábitos alimenticios, el hacer ejercicio y ese es
el gran trabajo de las promotoras de
salud, junto con el equipo completo
de esta organización comunitaria.
Si usted requiere de mayor información, de los recursos que hay a su
disposición o en su caso si le gustaría
que tratáramos un tema especial, ya
sea en nuestro segmento radial o a
través de este espacio en El Pueblo
Católico, nos pueden llamar al 1-888747-2583 (1-888-SI-SALUD) o en su
caso visitar la ventanilla de Salud en
las instalaciones del Consulado General de México en Denver de lunes a
viernes de 9:00 a 1:00pm y con gusto
se le apoyará.
Así que, disfrute de sus vacaciones
y no deje que el ocio se adueñe del
valioso tiempo de sus hijos. Disfrute
mejor en familia y cumpla con sus
metas de estar en movimiento.
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TESTIMONIO

Mayo, mes de la Virgen

Esposos comparten lo
aprendido sobre la familia

C

uando me tocó irme a vivir
precisamente nuestra misión:
a México al principio de
que Jesús se encarne, crezla adolescencia, tuve que
ca dentro de nosotros y que
adaptarme a bastantes cambios lleguemos a traerlo al mundo,
un mundo lleno de tinieblas
culturales. Una de las cosas que
me daba curiosidad, era la forma y que tiene sed de la Luz. Más
que convincentes discursos
en que se trataban los amigos:
humanos de parte de los Apóscon insultos; a veces incluso de
toles, lo que atrajo al mundo
manera bastante fuerte. Todos
hacia Jesús fue la manera en
parecían conocer los límites
que se llenos del Espíritu Santo
invisibles de dicho juego, y sin
ni siquiera mencionarlo, sabían hablaban del Amor Encarnado,
que había una raya en particular Jesús, y se amaban sus seguidoque no se cruzaba: a la mamá se res; y no solamente se amaban
entre ellos, sino incluso a quien
le respetaba. Ya cuando alguien
tocaba ese tema “sagrado”, ahora los perseguía y entregaba a las
sí que “hagan sus apuestas” por- autoridades para ser triturados
que los gallitos se ponían bravos como trigo por las bestias.
En este momento puedes
en el palenque.
pensar que suena bien la idea,
Claro que esta particularidad
que tú también quisieras tener
de nuestra cultura hispana nos
ha llevado a muchos problemas, esta valentía - el coraje y amor
necesario para ser santo pero a su vez puede servir a
después de todo, el mundo de
nuestro favor ¿Qué hispano no
hoy en día los necesita más, no
se toma un rato para recordar
menos que antes - pero por más
con cariño a nuestra Virgencita
Morena, Emperatriz de las Amé- que te esfuerzas sigues cayendo
ricas, Nuestra Señora de Guada- en los mismos pecados, sin vislupe, el 12 de diciembre? El amor tas a un próximo cambio. Pero
natural hacia la madre biológica precisamente la Madre puede
con el que nacemos permanece ser la clave para llegar al Hijo.
¿Por qué por medio de
y va creciendo toda
María? Pongamos un
la vida a pesar de que
ejemplo: si voy al banco
cortan nuestro cordón
a pedir un préstamo,
umbilical, en parte por
no se me niega porque
nuestra tendencia culel banquero sea malo o
tural, como ya venía dile falten fondos al banciendo. Esto facilita que
co; se me niega porque
el amor brote y crezca
yo tengo un
más naturalPOR
crédito pésimo
mente hacia
al faltar a mis
nuestra Madre
LUIS ÁLVAREZ
promesas de
espiritual.
pagar deudas
Aparte del
pasadas. De
amor natural
manera similar, acudir a María
hacia María, Dios nos auxilia
con la caridad sobrenatural. Una es necesario no porque Dios sea
malo o le falte nada, sino porque
manera en que podemos asistir
en este proceso es reflexionando hemos desperdiciado la gracia
acerca del papel que ella jugó en de Dios a través de nuestras
malas acciones. María, siendo
nuestra salvación. Eva, al escula “siempre llena de gracia”
char la voz de un ángel (caído)
(Kecharitomene) viene a abogar
le creyó y se apartó y, con ello
por nosotros siendo nuestra
a toda la humanidad, del plan
“co-signer”, nuestro aval, por así
de Dios. María, la nueva Eva,
decirlo. Esto no es nada nuevo:
viene a ser la clave, al escuchar
sabemos que el primer milagro
la voz de otro ángel y aceptar el
que Jesús realizó fue precisaplan de Dios para su vida y, la
mente por intercesión de María
de toda la humanidad. Por eso
(cf. Jn 2). Y al final de su vida tecelebramos en el primer día del
rrenal Jesús nos dijo, siendo caaño la Solemnidad de María en
da uno de nosotros “el discípulo
su rol como Theotokos (portaamado”: “He ahí a tu Madre”.
dora o Madre de Dios). Así pasa
a ser la nueva Arca de la Alianza, Seamos como Juan, quien desde
aquella hora la recibió en su casa
que al igual que la antigua arca
(cf. Jn 19,26-27).
que no se veneraba tanto por
Hay muchas maneras de
estar hecha de madera de acacia
recubierta de oro puro (lo cual a incrementar tu devoción hacia
María en este mes de mayo
su vez simboliza la pureza de la
Virgen), sino por contener la Pa- en que la Iglesia la recuerda
de manera especial, y en que
labra escrita; a María la veneramos, pero más que por la pureza celebramos el Día de las Madres,
de su Inmaculada Concepción y por ejemplo:
• Muchas parroquias tienen
Virginidad Perpetua, la honrauna coronación de María en
mos por la Palabra encarnada
este mes: asiste.
que concibió, formó dentro de
• Reza el Rosario en familia o
ella y trajo al mundo.
en tu grupo, comunidad o
Es por todo lo anterior, que
movimiento.
María es reconocida como la
• Lee meditaciones acerca de la
primera cristiana, lo cual la
vida de la Virgen o la Letanía
hace un modelo perfecto a
seguir. Al fin y al cabo, esta es
de Loreto.

FOTO DE RYAN SEEMAN

Asistentes al curso de familia en la parroquia Saint John the Baptist en Logmont, que ofrecen los
esposos Lisa Jiménez y Magdaleno Flores
Por Carmen Elena Villa
A Lisa Jiménez y Magdaleno
Flores, la asistencia al diplomado en el Ministerio de la
Familia Hispana en el Centro
San Juan Diego el año pasado
les cambió la manera de ver el
matrimonio – y especialmente
su matrimonio.
“Fue un volver a abrir los ojos
y ver hasta dónde Dios ha hecho
una creación divina, perfecta”,
comparte Lisa”. Ver cómo, si se
corrompe la institución familiar, hay consecuencias generacionales que durarán siglos.
Comprendí la urgencia de proteger y promover la santidad del
matrimonio”.
Y esa comprensión condujo a
que estos esposos, que llevan 20
años de casados y tienen cinco
hijos, tuvieran la iniciativa de
enseñar lo aprendido en su parroquia, Saint John the Baptist
en Longmont. “De cada módulo del diplomado sacamos una
gran riqueza, aprendimos factores importantes para tener un
matrimonio fuerte y para vencer las pruebas y salir victoriosos en Cristo Jesús”, indica Lisa.
“Aprendimos que cuando
una pareja llega a buscar un
tipo de ayuda espiritual o secular es porque ha estado en
un promedio de siete años en
problemas”, señala Lisa. “En
ese punto hay muy poco que
hacer. Nos parece importante
enfocarnos en la prevención de
la crisis matrimonial”.

¿Cómo nació esta iniciativa?

Uno de los requisitos para que
las parejas obtengan su grado en
el diplomado de Ministerio de la
Familia Hispana es desarrollar
un proyecto en el que se ponga
en práctica lo aprendido. Lisa y
Magdaleno vieron fundamental
acompañar a otras parejas para
que establezcan nuevas formas
de comunicación, hablen de
temas prácticos en la vida matrimonial como son la salud, la
nutrición, la comunicación, las
finanzas “y siempre honrando
el poder de Dios y de acuerdo
con las enseñanzas de la Iglesia”,
comparte Lisa.
Así hablaron con el párroco de
Saint John the Baptist, el Padre
Reinhold Weissbeck, le presentaron el proyecto, las herramientas
y el material con el que querían
trabajar y él los admitió para dar
este curso.
Estos esposos buscan a otras
personas expertas: un contador
que les platique sobre el manejo
del dinero y un psicólogo que les
hable sobre la relación con los
hijos adolescentes, entre otros
temas. “No nos aferramos a que
éste sea nuestro proyecto y por
eso buscamos invitar a otros a
que nos ayuden con las charlas”,
comparte Magdaleno.

Los frutos

Para Lisa Jiménez, las charlas
sobre matrimonio ya están dando frutos: “Vemos cómo las mentes y los corazones de muchos
participantes están cambiando
para bien, están acercándose a
la voluntad de Dios y a nuestra

santa madre Iglesia”.
“Muchos matrimonios de los
que van al curso no conocían lo
suficiente la fe de la Iglesia. Le
han ido agarrando el gusto y están bien puntuales los miércoles”, comenta Magdaleno.
Algunos de los participantes
no están casados por la Iglesia
y según cuenta Lisa “ya se han
anotado para los cursos prematrimoniales que los lleven a
santificar su unión y llevarla a la
presencia de Dios. Para mi esposo y para mí esto no tiene precio”.
Al finalizar cada clase los participantes se ven agradecidos.
Algunos se acercan a Lisa y a
Magdaleno para comentarles
cómo hace unos meses vivían
de manera diferente por ignorar
o pasar por alto verdades esenciales del matrimonio o por no
tener en cuenta algunos consejos
para vivir mejor en pareja y en
familia.
Para Lisa, este diplomado le
ha permitido adquirir “herramientas invaluables de cómo
ser agentes de cambio. A veces
creemos que ayudar significa dar
cosas tangibles, pero aquí la pobreza espiritual supera a la económica. Muchos matrimonios
están sufriendo o no saben de la
gracia santificante que les da el
sacramento, que es invisible pero
poderosa”.
Y comparte el mejor fruto que
ha dado este curso: “Vemos que
los participantes están ganando en su camino a la santidad y
las nuevas generaciones serán
cambiadas por su decisión de
santificar su matrimonio”.

EL PUEBLO CATÓLICO

MAYO 2016

13

NUESTRA IGLESIA

“Fui forastero y me acogisteis”
Por Carmen Elena Villa

Han huido de su tierra, de la
guerra que se vive en Siria y han
pasado de Turquía a la isla de
Lesbos en Grecia en una travesía peligrosísima en la que cientos de sus compatriotas y quizás
amigos (¡y muchos niños!) han
perdido la vida. Desolados, desterrados, sin pertenencias. Así
se encuentran los refugiados
en esta isla que el Papa Francisco visitó el pasado, 16 de
abril, siendo la única autoridad
mundial que ha ido a verlos – y
sorprendió al mundo a regresar
a Italia con tres familias.
“Es el viaje más triste que he
hecho”, confesó el Pontífice en
una rueda de prensa durante su
vuelo de regreso.
La Santa Sede explicó que dos
de las familias que viajaron con
el Papa huyeron desde Damasco debido a los continuos bombardeos. La tercera proviene
de Deir Azzor, luego de que el
Estado Islámico en su plan de
expansión destruyera su casa.
El gesto del Papa ha desatado
algunas polémicas debido a que
las tres familias eran de origen
musulmán. “No tomé ninguna decisión entre cristianos y
musulmanes”, explicó durante su viaje de regreso a Roma.
“Estas tres familias tenían los
odocumentos en regla y se podía
ehacer”, indicó.
-Historias de los refugiados

que viajaron con el Papa

a Nour, de 31 años, es ingeniera bioquímica y especialista en
-microbiología. Los bombardeos
destruyeron su casa. “Me gustaría encontrar un trabajo, me gustaría trabajar en mi campo como
lo hacía en Siria. Me gustaría qui-zá continuar mi tesis. En primer

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
FOTO DE L’OSSERVATORE ROMANO

El Papa en Lesbos saludando a los refugiados venidos de Siria.
lugar, querría decir a Europa que
no somos terroristas, no somos
yihadistas”, dijo en entrevista con
el canal Rome Reports.
Por su parte, los esposos
Ramy y Suhila, dejaron su país
porque no querían que sus hijos fueran reclutados y se convirtieran en asesinos. “Por fin
sentimos un poco de paz, después de tantos años de guerra.
(…) Estamos muy contentos”. Y
anhelan regresar a Siria cuando
acabe la guerra.

Invitación a vivir la acogida

En su visita a Lesbos el Papa exhortó a Grecia y al Viejo
Continente a acoger e integrar
a quienes buscan salvar su vida
y la de los suyos: “Vosotros, habitantes de Lesbos, demostráis
que en estas tierras, cuna de la
civilización, sigue latiendo el
corazón de una humanidad que
sabe reconocer por encima de
todo al hermano y a la hermana, una humanidad que quiere
construir puentes y rechaza la
ilusión de levantar muros con
el fin de sentirse más seguros”,

dijo el Papa en uno de sus discursos a la población civil de
esta isla.
El Papa, con este gesto, invita al mundo a vencer lo que él
mismo llama la “globalización
de la indiferencia”. Ha dado una
voz de aliento a aquellas personas que dejan su tierra con
el corazón desgarrado a causa
de la guerra. Recuerda que no
son simplemente cifras que aumentan el número de refugiados
en el mundo. Son rostros, nombres concretos, con historias de
una guerra que los ha golpeado
directamente, aunque ellos no
tengan nada que ver. Su actitud
es la que Jesús invita a vivir en el
Evangelio cuando dice “fui forastero y me acogisteis” (Mt. 25, 35).
Tanto el viaje del Papa a Lesbos como la ayuda a los refugiados son como una gota en
el océano, “pero después de
esa gota, el mar ya no será el
mismo. Es un pequeño gesto.
Pero basta un pequeño gesto
para tender la mano a quien lo
necesita”, indicó en su viaje de
regreso a Roma.

¡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.)

Movimiento de Cursillos de Cristiandad
Invita a todo cursillista que tenga candidatos
para vivir la hermosa experiencia de los tres
días de cursillo. Para más información favor
de comunicarse con:
Uvaldo Loya al teléfono: 720-309-2260
Angélica Granillo al teléfono: 720-937-8175

El próximo cursillo #67 de mujeres
Se llevará a cabo del 2 al 5 de junio del 2016
El próximo cursillo #68 de hombres
Se llevará a cabo del 16 al 19 de junio del 2016

DE COLORES!
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JUNIO 11
5 A 7 ANOS

JUNIO 12
{8 A 12 ANOS}

CUPO LIMITADO
INF
TERE MUNOZ
720 231 7890
ELVIRA GOMEZ
303 744 0548
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MISAS EN ESPAÑOL
ANNUNCIATION
1408 E. 36th Ave. Denver
Martes a las 6:45 pm
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
Domingo a la 1:30 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
Martes y jueves a las 6:30pm
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
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 Miercoles
a las 9am
Domingo a las 10:30 am y 12pm
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
89 Smith Ranch Rd, Silverthorne
Miercoles 8 pm
Domingos a las 12 pm
Teléfono (970) 668-0250
OUR LADY OF PEACE
1311 Third St., Greeley
Lunes, Martes, Jueves y Viernes
a las 8 am
Sábado a las 5 pm
Domingo a las 8 am, 12 p m, 6 pm
Teléfono (970) 353-1747

ACTIVIDADES

OUR LADY OF THE MOUNTAINS
920 Big Thompson Ave. Estes
Park Domingos a las 6:00 pm
Teléfono (970) 586-8111

ST. JOSEPH
600 Galapago St. Denver.
Sábado a las 6 pm
Domingo a las 11 am y 1 pm
Teléfono (303) 534-4408

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

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

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

ST. MARY, EAGLE
215 Capitol St. Eagle
Sábado a las 7 pm. Domingo
10:30 bilingue. Teléfono (970)
926-1070

SACRED HEART, GILCREST
809 Charlotte St., Johnstown
Martes a las 6:30 pm
Domingo a las 8:15 am
Teléfono (970) 587-2879

ST. MARY
761 Brich Ave., Rifle
Jueves y sábado a las 7 pm
Domingo a las 12:30 m
Teléfono (970) 625-3891

SACRED HEART OF JESUS
318 Mapleton Ave., Boulder
Domingo a la 1 pm
Teléfono (303) 442-6158

ST. MARY MAGDALENE
2771 Zenobia Street, Denver.
Domingo a la 1 pm
Teléfono: 303-455-1968

SAINT PIUS X, AURORA
13670 East 13th Place
Sábado a las 7:15 pm
Domingo a la 1 pm
Teléfono (303) 364-7435

ST. MARY OF THE CROWN
395 White Hill Rd., Carbondale
Domingo a las 6 pm
Teléfono (970) 704-0820

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. 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. 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. PATRICK
St Patrick 541 S. Interocean
Holyoke, CO. Primer, tercer y
cuarto domingo 4pm. (970)
854 2762.

ST. CLARE OF ASSISI
31626 US-6, Edwards
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (970) 926-1070

ST. ROSE OF LIMA
355 S. Navajo St., Denver
Domingo a las 7 am
Teléfono (303) 778-7673

ST. CATHERINE OF SIENA
4200 Federal Blvd., Denver
Sábado a las 7 pm
Domingo a la 1 pm
Teléfono (303) 455-9090

ST. STEPHEN
1885 Blake, Glenwood Springs
Sábado a las 6 pm
Domingo a las 12 m
Teléfono (970) 945-6673

ST. DOMINIC
3005 W. 29th Ave., Denver
Domingo a las 11:30 am
Teléfono (303) 455-3613

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. 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 6 pm
Teléfono (303) 776-0737
ST. JOHN THE BAPTIST
1000 Country Acres Drive
Johnstown
Martes 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) 635-5800
ST. JOHN THE EVANGELIST
508 S. Ash St., Yuma
Domingo a la 1 pm
Teléfono (970) 848-5973

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 pm
Teléfono (970) 704-0820
ST. WILLIAM
1025 Fulton Ave., Fort Lupton
Domingo a la 11:30 am
Teléfono (303) 857-6642
MOTHER CABRINI SHRINE
20189 Cabrini Blvd. Golden
Capilla principal del Santuario
Primer y ultimo domingo de
cada mes a las 2pm
Teléfono (303) 526-0758

ESPIRITUALIDAD
Retiro de preparación
matrimonial “Dios entre
nosotros”

Fecha: Viernes, 27 y sábado 28
de mayo
Hora: Viernes, 6:30 - 9:00 p.m y
sábado de 9:00 a.m. - 5:00 p.m.
Lugar: Parroquia Our Lady of
Loreto (Garden Room) 18000
Arapahoe Rd., Aurora, CO
80016
Detalles e inscripciones:
www.diosentrenosotros.com/

Cursillos de Cristiandad
para mujeres

Fecha: 2 al 5 de junio
Hora: Del jueves, de 6:00 p.m a
domingo a las 5:00 p.m.
Lugar: Parroquia Holy Rosary:
4688 Pearl St, Denver, CO 80216
Precio: $75.00 por persona
Detalles e inscripciones:
720-937-8175

Cursillos de Cristiandad
para hombres

Fecha: 16 al 19 de junio
Hora: Del jueves, de las 6:00
p.m al domingo a las 5:00 p.m.
Lugar: Parroquia Holy Rosary:
4688 Pearl St, Denver, CO
80216
Precio: $75.00 por persona
Detalles e inscripciones::
720-309-2260

Retiro para mujeres: María,
Sagrario de Misericordia

Fecha: 13 al 15 de mayo
Hora: Del viernes a las 5:00
p.m al domingo a las 3:00 p.m.
Lugar: Highlands Presbyterian
Camp & Retreat Center: 1036
Business Hwy 7, Allenspark,
CO 80510
Conferencistas invitados:
Maribel Arriaga, Abram León,
Álvaro Domínguez
Precio: Donación de $100.00
Detalles e inscripciones: Evelia Medina (720-882-6585)

Retiro para hombres: “Dios
anda buscando un hombre Ez 22, 30… ¿Acaso serás tú?”
Fecha: Sábado, 28 y domingo,
29 de mayo
Hora: Sábado de 9:00 a 6:00
p.m y domingo de 9:00 a.m. a
2:00 p.m.
Lugar: Parroquia Saint Mary’s:
790 E 7th St., Rifle, CO 81650
Predicadores: Padre José María Quera, Abram León
Precio: Donación voluntaria
Detalles e inscripciones::
Hugo Ruíz (970-644-1231)

ENTRETENIMIENTO Y
FAMILIA
Bazar Parroquial

Lugar: Parroquia Church of
the Ascension: 14050 Maxwell
Place, Denver, CO 80239
Fecha: Del viernes 10 al domingo 12 de junio
Informes: 303-3734950, www.
acpden.com
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Feria de Recursos
para los clientes de
Developmental Pathways

Participaran diversas organizaciones que ayudan a personas
con discapacidades con bancos
de comida, ayuda legal gratuita,
centros recreativos para toda la
familia, clases para padres, servicios de salud y mucho más.
Habrá comida, juegos, charlas
de inmigración, regalos y rifas
para todos los clientes y sus
familias.   
Fecha: Sábado, 11 de junio
Hora: 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
Lugar: Escuela Pública de Aurora: 15771 E. 1st. Ave Aurora,
CO 80011
Informes: 303-858-2179

Encuentro de jóvenes
adultos: “Hagamos lío”

Fecha: Sábado, 25 de junio
Hora: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego
Precio: $25.00
Detalles e inscripciones::
Kalynn Webster (303-2959470, ext. 112)

CURSOS
Entrenamiento para
instructores de planificación
familiar natural

¿Ha fortalecido tu matrimonio el método de planificación
natural? Ayuda a otros matrimonios a vivir la voluntad de Dios.
Ofreceremos el entrenamiento
de certificación para instructores de Planificación Natural de
la Familia por la Liga de Pareja
a Pareja.
Fecha: 10, 11 y 12 de junio y
15, 16 y 17 de julio
Hora: Los viernes de 6:00 a
9:00 p.m.; los sábados de 8:00
a.m. a 5:00 p.m.; y los domingos de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego:
2830 Lawrence St, Denver, CO
80205
Precio: $150.00 por pareja
Detalles e inscripciones: Ruby
León (303-295-9470, ext. 101)

Curso sobre la Eucaristía
y el Apocalipsis

Fecha: Sábados, 16 y 23 de julio
Hora: De 8:30 a.m. a 1:00 p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego:
2830 Lawrence St., Denver, CO
80205
Precio: Donación de $40.00
Maestra: Lillian Salmeron-VollDetalles e inscripciones: Laura
Becerra (303-295-9470, ext. 115)

Peregrinación a México

El Centro San Juan Diego está
organizando una peregrinación
a México y al Santuario Nuestra
Señora de Guadalupe del 27 de
octubre al 1 de noviembre con
motivo del Año Santo de la Misericordia. La peregrinación estará liderada por el Arzobispo de
Denver, Samuel J. Aquila.
“La basílica de Nuestra Señora de Guadalupe es una puerta
de la misericordia”, indica Juan
Carlos Reyes, organizador de la
peregrinación. “Es un evento
casi de clausura, pues son unas
2 ó 3 semanas antes de concluir.
Es un peregrinar al lugar donde
está de María de Guadalupe, ver
su imagen y escuchar y renovar
su mensaje que es siempre vivo
y relevante”, puntualiza Reyes.
Costo: El costo del viaje es
$1.875.00, con un costo adicional de $395.00 por una
habitación individual. La
peregrinación contará con una
presentación sobre el Año Jubilar, meditaciones diarias sobre la
misericordia y Misa diaria.
Inscripciones: 800-653-0017

MISAS EN TELEVISIÓN
EN ESPAÑOL
Domingo 8 de mayo. 7:30
a.m. Monseñor Jorge de los
Santos.
Domingo 15 de mayo. 7:30
a.m. Padre Jorge Rodríguez.
Domingo 22 de mayo. 7:30
a.m. Padre Álvaro Panqueva.
Domingo 29 de mayo. 7:30
a.m. Padre Mario Ramírez.

Bishop MacheBeuf high school
OPORTUNIDAD DE EMPLEO

Posición: Dir. Asistente de Vida Estudiantil & Admisiones
Resumen de Posición: Tiempo Completo | Año Completo | Salario por Hora
Calificaciones Mínimas:
Grado de Asociado o Bachiller en Marketing/Negocios/Campo Relacionado
Asistente administrativo, administrador de proyectos, o experiencia relacionada
Bilingüe: Español/Inglés, escrito/oral
Visite www.machebeuf.org para aplicar el 13 de mayo, 2016
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¿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

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.

