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SELLADOS Y ENVIADOS
Un total de 523 jóvenes
de 15 parroquias de la
Arquidiócesis de Denver
recibieron el sacramento
de la Conﬁrmación en
la misma ceremonia
PÁGINA 8
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GRACIAS POR SU “SÍ”
Siete nuevos sacerdotes fueron ordenados el pasado 14 de mayo.
Entre ellos dos hispanos
PÁGINAS 2 Y 3
CONTENIDO
HERMANITAS DE LOS POBRES
Después de enfrentar 19 juicios, las
Hermanitas de los Pobres ya no tendrán que
pagar grandes multas por no ceder ante
el mandato abortista de la administración
del presidente Barack Obama
PÁGINA 9

¡FELIZ ANIVERSARIO!
El Arzobispo Aquila
cumple 40 años de
ordenación sacerdotal.
Compartió su historia
y algunas reﬂexiones
PÁGINA 2
RESUCITADO
Dos actores de la
película Risen nos
contaron lo que signiﬁcó
para ellos participar
en esta producción
PÁGINA 10

DÍA DEL PADRE
¿Cómo ser un buen
padre? ¿Quién puede ser
el mejor modelo? Algunos
consejos para los papás
PÁGINAS 13 Y 14
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Él es digno de
conﬁanza

“D

ios tiene un Plan para participar de su paternidad
tu vida que es único,
de un modo nuevo cuando el
solo tú puedes realiPapa Juan Pablo II me llamó a
servir como Obispo de Fargo
zarlo, y te traerá la felicidad
verdadera”. Este es el mensaje en el 2001. Cuando dejé Denver, lo que significaba servir
que todos los años les doy a
a la Iglesia y amar a Cristo,
los jóvenes que vienen a recime cuestionó de un modo
bir la Confirmación durante
totalmente nuevo. Estaba
este tiempo. Al celebrar el 40º
dejando atrás todo aquello de
aniversario de mi ordenación
lo que me había enamorado sacerdotal, mi corazón está
el seminario, la belleza natural
lleno de gratitud al Padre por
de Colorado y la comunidad
las muchas bendiciones que
católica con la que pasé 25
ha derramado sobre mí. Él es
años de mi vida. Pensé que
fiel a sus promesas y el gozo
nunca más volvería a Coloraque nos da sobrepasa lo que
cualquiera de nosotros puede do. Fue una oportunidad para
crecer en fe y confianza en el
imaginarse.
Señor, para poner la voluntad
Vine a Colorado por primedel Padre ante todo.
ra vez al final de los años 60
Todos nosotros enfrentapara asistir a la Universidad
de Boulder en Colorado, como mos este tipo de decisiones,
incluso sin darnos cuenta.
estudiante de pre-medicina.
Nuestras variadas circunstanDespués de haber estado un
año aquí, decidí que este era el cias nos presentan preguntas
lugar donde quería establecer- fundamentales: “¿Confío en
me, debido a la belleza natural el Padre?” “¿Creo en su amor
eterno por mí?” “¿Tengo la
y mi amor por el esquí. Pero
confianza plena de
al mismo tiempo el
que me dará lo que
Señor continuaba
finalmente me hará
tocándome el corafeliz?”
zón, llamándome a
Mirando hacia
seguirle.
atrás, a estos 40 años
Una vez que
como sacerdote y
me gradué, entré
al momento en el
al seminario de
que recibí el
inmediato y
llamado a ser
en seis meses
POR EL EXMO.
obispo, puedo
supe que Dios
MONSEÑOR
decir con
me estaba
seguridad que
llamando a
SAMUEL J. AQUILA
la respuesservirle como
ta a estas
sacerdote. Popreguntas es
co conocía de
lo que el Padre tenía guardado “¡sí!” Claro, habrán tiempos
en los que el Padre te pida dar
para mí. Sólo sabía era que Él
saltos de fe, llevar las cruces
me estaba llamando y que no
sería feliz si no respondía a esa y las dificultades en la vida, o
tiempos en los que una tragellamada.
dia ocurra y el Señor use esos
El 5 de junio de 1976, fui
momentos de sufrimiento
ordenado sacerdote por el
para nuestro bien. Pero estos
Arzobispo James V. Casey en
eventos son parte del camino
la Basílica Catedral Immacude purificación que nos ayulate Conception en Denver.
dan a alcanzar el cielo. Esta es
Durante los primeros años,
la razón por la que San Pablo
pasé mi tiempo sirviendo en
les escribe a los romanos:
parroquias y fui bendecido
“Sabemos, además, que Dios
al conocer diferentes fieles
católicos de todos los caminos dispone, todas las cosas para
el bien de los que lo aman…”
de la vida, quienes continúan
siendo una rica fuente de ben- (Romanos 8, 28).
El Plan de Dios para mi
diciones para mí.
sacerdocio tomó otro giro en
En esos años iniciales, mi
mayo del 2012 cuando recibí
paternidad espiritual tamuna llamada del Arzobispo
bién creció. Es muy fácil para
Viganó, el representante del
la gente obviar este hermoPapa en los Estados Unidos.
so aspecto del sacerdocio,
Dejando a un lado el trabasin embargo, es uno de los
jo de jardinería que estaba
que más gozo me ha dado.
haciendo en mi casa de Fargo,
El llevar la misericordia del
escuché cuando me dijo que el
Padre a la gente a través de
Papa Benedicto XVI me estaba
las Confesión, al enseñar la
pidiendo regresara Denver.
fe, al predicar y al celebrar los
Me quedé pasmado. Una vez
sacramentos - de manera esmás, la providencia del Padre
pecial la Eucaristía - me da la
oportunidad de llevar el amor y su amor por mí se hicieron
claramente evidentes. Estaba
del Padre a sus hijos.
No lo hubiera podido
Continúa en la Página 15
saber, pero Dios me invitó a

De izquierda a derecha: Padre Vincent Bui, obispo Thomas Vu, Padre Thomas Nguyen,
Arzobispo Samuel Aquila, padres Mason Fraley, Matthew Magee, James Claver, Salvador
Sánchez y Fernando Londoño.
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“Doy gracias por
el don de su ‘sí’”
SIETE NUEVOS
SACERDOTES FUERON
ORDENADOS EL
PASADO 14 DE MAYO
Carmen Elena Villa
“Mi corazón está verdaderamente lleno de alegría por su
“sí” a la Iglesia, por su “sí” primero a Cristo”, dijo emocionado y con la voz entrecortada el
Arzobispo de Denver, monseñor Samuel Aquila, al concluir
la misa en la que ordenó a siete
nuevos sacerdotes de cuatro
nacionalidades diferentes, el
pasado 14 de mayo en la catedral basílica Immaculate Conception de Denver.
Era la fiesta de San Matías
apóstol, por ello ese día el color
de la liturgia era el rojo. Era
también la víspera de la fiesta
de Pentecostés. El Espíritu
Santo derramó sus dones y
mostró la universalidad de
la Iglesia representada en

estos siete nuevos sacerdotes:
Mason Fraley, Hermano James
Claver, Matthew Magee (Estados Unidos); Thomas Nguyen,
Vincent Bui (Vietnam); Salvador Sánchez-Gasca (México)
y Fernando Freddy Londoño
(Colombia).
La Misa contó con la presencia del cardenal Francis Stafford
(antiguo arzobispo de Denver
y prefecto emérito del Pontificio Consejo para los laicos), a
quien Aquila llamó cariñosamente al final de la ceremonia
“el abuelo”, pues fue él quien estableció los dos seminarios que
tiene actualmente esta arquidiócesis: Saint John Mary Vianney y Redeptoris Mater. También
estuvo presente el obispo de
la diócesis de Bui Chu – Vietmam, Thomas V� Ðình Hi�u para
ser testigo de la ordenación de
sus dos compatriotas.

tener siempre un espíritu de
humildad y servicio, a semejanza de Cristo sacerdote.
“Es importante que entiendan su propia debilidad”, les
dijo el Arzobispo con sensatez.
“Ustedes están llamados a estar profundamente enraizados
en su humildad”.
“Hagan de ustedes una total
donación de sí mismos, no importa cuál sea el costo. Siempre
tengan sus ojos fijos en Jesús”,
exhortó monseñor Aquila.
También les indicó algunos
de los retos que tendrán que
enfrentar durante su ministerio: “Encontrarán aquellos que
están enfermos o sufrientes. Es
solo en el corazón de Cristo que
ustedes han sido llamados en
medio de la noche a ir y ungir
a los enfermos o bautizar a los
moribundos, pero van a hacerlo
con alegría”, dijo. “Jesús, quien
ha ido antes que nosotros, ha
experimentado todo esto y nos
Humildad y servicio
En su homilía el Arzobispo ha llamado a su amor”.
El Arzobispo exhortó a los
Aquila habló a los nuevos sacerdotes sobre la necesidad de nuevos sacerdotes a que sepan
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TU IGLESIA TE RESPONDE

¿Por qué se debe
ayunar para recibir
la comunión?

FOTOS DE DAN PETTY

Padre Fernando Freddy Londoño, saludando a uno de los sacerdotes, después de su
ordenación.
reflejar y cultivar su propia relación con Cristo y a compartir
el amor que han experimentado por medio del servicio a los
más necesitados.
“Es solo en esta experiencia
personal de la mirada del amor
de Jesús desde la cruz que nosotros vemos verdaderamente
la profundidad de su amor por
nosotros”, dijo el Arzobispo.
Al final de la Misa agradeció
a todos los presentes. A las familias que vinieron desde lejos
(Colombia, México y Vietnam).
Luego agradeció en español
a los familiares de los nuevos
sacerdotes:
“Gracias a los padres por el
don de sus hijos, por la fe que
les han dado. Muchas gracias
por el amor, el… apoyo” (en un
momento olvidó esta última
palabra, lo que despertó risas
entre los presentes). También
agradeció “a los hermanos que
vinieron desde Vietnam. Es
una tremenda alegría tenerlos,
recibirlos” y dijo a los dos nuevos sacerdotes venidos de estas tierras lejanas que agradecieran de su parte a sus padres
y familiares “ya que no hablo
ni una sola palabra de vietnamita”. Esta petición volvió a ser
motivo de risa entre los fieles
allí presentes.
Luego se dirigió a los siete
nuevos sacerdotes a quienes
agradeció, “por ser testimonio
de fe, por lo que significa ser
cristianos en este siglo XXI. Es
una gran alegría haber estado
con ustedes en estos últimos
cuatro años (tiempo que lleva Aquila como Arzobispo de
Denver), haber visto el crecimiento y el desarrollo de su
vocación. (…) Todo mi amor
y apoyo para ustedes en su
ministerio”.

FOTO DE CARMEN ELENA VILLA

E

De izquierda a derecha los padres Salvador Sánchez, Thomas
Nguyen, Matthew Magee.

raíces en una de las comunidades del Camino Neocatecumenal. Él hizo su formación
en el seminario Redemtporis
Mater. El Padre Londoño resume en una palabra lo que para
él significa ser sacerdote: “Es
llevar la misericordia de Dios
que yo he experimentado en
mi propia vida”. La Misa de ordenación estuvo animada con
algunas canciones propias de
este movimiento español fundado por Kiko Arüello: con la
presencia de la guitarra y las
panderetas que le dan un estilo propio.
Por su parte el Padre Salvador Sánchez, vio como un regalo que el día de su ordenación la liturgia tuviera el color
rojo pues “es uno de mis colores favoritos porque habla de
la vida de los mártires. Ellos me
llaman la atención y me llena
de mucho valor para defender
mi fe”.
Su madre Victoria Gasca dijo, luego de su ordenación que
sintió “una alegría que no tiene
nombre. Es demasiado fuerte
para uno. Es la misma emo“Una alegría sin nombre”
ción que sientes cuando las
La semilla de la vocación del creaturas nacen. Se pone uno a
Padre Fernando Freddy Lon- llorar y no hay como darle gradoño brotó y echó sus primeras cias a Dios”.

NUEVAS MISIONES
PARA LOS NUEVOS
SACERDOTES
A partir del 15 de junio
estos jóvenes sacerdotes
ejercerán su ministerio en
los siguientes lugares de la
Arquidiócesis de Denver.
Padre Vincent Bui, vicario
de la parroquia All Saints,
Denver, Colorado.
Padre James Claver,
capellán del Bishop Machebeuf High School, Denver.
Padre Mason Fraley, vicario
de la parroquia Immaculate Heart of Mary, en
Northglenn.
Padre Fernando Londoño,
vicario parroquial de Queen
of Peace, en Aurora.
Padre Matthew Magee,
vicario parroquial de St. Michael, en Craig; St. Ignatius,
en Rangely y Holy Family en
Meeker, Colorado.
Padre Salvador Sanchez,
vicario de la parroquia St.
Peter, Greeley, Colorado.
*El padre Thomas Nguyen
ejercerá su ministerio en
Vietnam.

l Código de Derecho
Canónico contiene la ley
de la Iglesia de rito latino
(hay otro Código para los de
rito oriental). Dice el Código
de Derecho Canónico:
«CIC 919 #1 Quien vaya a
recibir la santísima Eucaristía,
ha de abstenerse de tomar
cualquier alimento y bebida
al menos desde una hora
antes de la sagrada comunión,
a excepción de agua y de
medicinas.
CIC 919 #3 Las personas de
edad avanzada o enfermas, y
asimismo quienes las cuidan,
pueden recibir la santísima
Eucaristía aunque hayan tomado algo en la hora inmediatamente anterior»
Así es que la observación
del ayuno eucarístico no es
sólo un consejo, sino que
es una disposición jurídica:
“deben observar el ayuno” y
“ha de abstenerse de cualquier
alimento” son expresiones de
obligatoriedad que prescriben
que no se debe comulgar sin
cumplir esta condición.
Frecuentemente se piensa
que la necesidad de una hora
de ayuno antes de comulgar
ya no es necesaria, como si
ya no estuviera vigente en la
Iglesia. Pero las indicaciones
están bien claras tanto en el
Derecho Canónico como en
el Catecismo de la Iglesia Católica y estos son vigentes. El
último documento que habla
del ayuno eucarístico es el Instrumentum laboris del Sínodo
sobre la Eucaristía (octubre de
2005). Así es que, no hay duda
de la actualidad del precepto.
La Iglesia no pretende limitar la comunión sino lo que se
quiere es velar por el respeto
y la veneración a tan gran
sacramento porque recibimos
al mismo Cristo.
En el Instrumentum laboris, se
señala que “Ha sido expresado

el deseo de restituir en todos
los lugares al ayuno eucarístico aquella rigurosa atención
que todavía está en uso en las
iglesias orientales.”
Referencia al Ayuno Pascual:
hoy la Iglesia nos manda guardar una hora de ayuno antes
de comulgar. El origen del
ayuno Eucarístico, y su más
profundo sentido espiritual
hay que buscarlo en las raíces
del antiguo ayuno pascual. En
efecto, en los primeros tiempos del cristianismo, la Cuaresma constaba de cuarenta
días de ayuno que preparaban
los fieles para celebrar dignamente la Pascua a fin de
comulgar con fruto en la santa
vigilia. En aquel entonces el
ayuno disponía también los
corazones de los catecúmenos
para que recibieran santamente los sacramentos de
iniciación cristiana: Bautismo;
Confirmación y Eucaristía.
Con el tiempo, dado que
toda Eucaristía es la celebración de la Pascua del Señor, era
normal que se hiciera preceder
cada Misa por un tiempo de
ayuno preparatorio, como lo
hacía el ayuno de la Cuaresma con la celebración de la
Pascua. El tiempo del ayuno
eucarístico es, pues, como una
breve cuaresma que nos dispone a participar con fruto de
la reactualización del sacrificio
de la Pascua en cada Misa, recibir al cuerpo y sangre de Cristo
en una digna morada, y dejar
que el Señor pueda actuar con
toda su gracia salvadora, santificadora y sanadora.
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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OFERTA DE
TRABAJO

“
Congreso carismático:
La fiesta de la misericordia

La Iglesia de la
Ascención solicita
Director de Coro
en inglés- medio
tiempo, para dirigir
coros en dos Misas.
Debe ser capaz
de tocar un
instrumento musical
(Es mejor si habla
también ESPAÑOL)

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

•
•
•
•
•
•
•
•

FOTOS DE MACKENZIE CARULLO

El Congreso Carismático se realizará el 18 de junio y contará con momentos de oración y alabanzas, prédicas y la Santa Misa.

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

“Hagamos fiesta” Lc. 15, 23
es el eslogan del XIII Congreso
Arquidiocesano de la Renovación Carismática que se realizará los días 18 y 19 de junio en
Douglas County de Castle Rock
y en el que se esperan 2.500
participantes de 30 parroquias
de la Arquidiócesis de Denver.
El eslogan proviene de la frase que dice el Padre del Hijo
Pródigo una vez que él regresa
a su casa luego de haberse ido
lejos y malgastado su herencia.
El tema central del Congreso es el de la misericordia, en el contexto del Año

Santo proclamado por el Papa
Francisco.
El evento contará con prédicas, música, momentos de alabanza, adoración al Santísimo
y Misas ambos días. El Arzobispo Samuel Aquila presidirá
una Eucaristía el sábado 18 a
las 12 p.m.

Las prédicas

Andrés Arango, director del
Comité Nacional de Servicio
Hispano de la Renovación Carismática en Estados Unidos
y Canadá hablará sobre Dios

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

Padre rico en misericordia. El
Padre Mariano de Blas, L.C.
ofrecerá una plática sobre María, madre de la misericordia.
El predicador y cantante Raúl
Navarro ofrecerá un concierto
denominado “Fiesta de la Misericordia” y el cantautor dominicano Ambiorix Padilla predicará sobre la conversión y la renovación en el Espíritu Santo y
sobre cómo ser agentes de misericordia. Por su parte, monseñor Jorge de los Santos dirigirá
una Hora Santa con el tema “El
rostro de la misericordia”.
El evento contará con cuatro
congresos simultáneos para
personas de diferentes edades:
un congreso para niños de 5 a 9
años, otro para pre-adolescentes de 10 a 12 años y uno más
para jóvenes de 13 a 17 años.
El último será para adultos de
18 años en adelante. Así toda
la familia podrá participar de
esta Fiesta de la Misericordia.
El coordinador del Movimiento de Renovación Carismática en la Arquidiócesis de
Denver Abram León indica que
el objetivo de la Fiesta de la Misericordia es permitir “que la
gente descubra que la Iglesia
está viva, que Jesús está vivo,
que el Padre es misericordioso.
Que hay una oportunidad para experimentar, sentir, vivir la
misericordia de Dios”.
El evento tiene un costo de
$20.00 para jóvenes y adultos y
$10.00 para niños menores de
13 años. Para saber más sobre
este evento llame al 303-2959470 ext. 175.
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AÑO DE LA MISERICORDIA

“María nos ama más que todas las mamás juntas”
EL PADRE MARIANO
DE BLAS SERÁ UNO DE
LOS CONFERENCISTAS
EN EL XIII CONGRESO
DE LA RENOVACIÓN
CARISMÁTICA

ayudado a entender el amor de
Jesucristo en la Eucaristía”.

Por Carmen Elena Villa
“María, madre de la misericordia” es el tema del cual hablará el
padre Mariano de Blas, LC en el
XIII Congreso Arquidiocesano de
Renovación Carismática que se
realizará los días 18 y 19 de junio
en Douglas County Fairgrounds
Center, Castle Rock Colorado.
El Padre Blas, de nacionalidad española, radica en Los
Ángeles y colabora con la estación Guadalupe Radio en el
programa “La alegría de vivir” y
es autor de siete libros. El Pueblo Católico lo entrevistó sobre
el papel de María en la obra de
la misericordia.

Siendo exenta del pecado
original y redimida de una
manera especial, ¿podemos
los pecadores acudir a ella con
la certeza de que vamos a ser
acogidos y entendidos?
“Ella nos va a redimir de lo
que es el pecado, lo que son
las miserias de sus hijos. Ella
es doctora en todo este tipo de
situaciones. Pongo un ejemplo:
¿Por qué Maria es madre de un sacerdote que no se casa no
tiene familia, pero a través del
la misericordia?
“Es un acto de la misericordia confesionario conoce todas las
de Dios el habernos dado a Ma- batallas y también los traumas
de una familia y por eso puede
ría como madre. Necesitamos
una madre que se compadezca, ayudarles. De la misma manera, María nos puede ayudar y
que distribuya la gracia y que
esté al tanto de nuestras necesi- entender nuestra lucha mejor
que nadie”.
dades. Jesús dijo: “Venid a mí
todos los que estáis fatigados
¿Cómo intercede por nosoy sobrecargados y yo os daré
tros
María ante Dios?
descanso” (Mt. 11, 28) y nos da
“Como en las Bodas de Caná,
a la Santísima Virgen para que
cuando intercedió diciendo
nos ayude a llegar al cielo”.

HABLANDO DE SALUD CON CREA RESULTS

“No tienen vino” (Jn. 2, 3). Ella
no hizo el milagro, pero lo consiguió, incluso antes de que Jesús comenzara su vida pública.
Esta intercesión sirvió para que
el Padre celestial adelantara,
diríamos, “la hora” de Jesús”.
¿Cómo podemos pedirle
a María que nos enseñe a
perdonar?
“Cuando Jesús le dice: “Ahí
tienes a tu hijo” (Jn. 19, 26) no
excluyó a nadie. Ella puede
enseñarnos a vivir el perdón
exhortándonos a hacer lo que
Jesús hizo cuando perdonó a
los pecadores en el calvario.
Por otra parte, como ella no va
a ser juez entre sus hijos sino
Jesucristo, ella intercederá y le
pedirá que tenga misericordia”.
¿Cómo en este año de
la misericordia podemos

¿Por qué?
“¡Imagínese la comunión
de la Santísima Virgen en las
primeras misas que celebraban los apóstoles! Debió haber
FOTO PROVISTA
sido algo especial. Ella tuvo en
El Padre
su seno a Jesús, físicamente.
Mariano de
Experimentó la maternidad, el
Blas, L.C.
hablará sobre embarazo. Ahora era una cosa
María, Madre diferente. Recibía a su Hijo en
la Eucaristía y lo veía con absode la Miseriluta fe. Para ella la comunión
cordia en el
es como un recordatorio y un
Congreso de
la Renovación revivir la maternidad de Jesús.
WAITING FOR THE WORD
Lo hizo con un fervor y una fe
Carismática.
extraordinaria que motivaba a
los demás presentes a imitarla”.
acercarnos más a María?
“Rezar el rosario es una forma
muy agradable porque es una
Desde su experiencia con los
oración que a María le encanta
inmigrantes, ¿cómo ve usted la
y que le gusta mucho a Jesús.
relación de los hispanos con la
Pero también manifestándole
Virgen María?
una confianza absoluta porque
“Me llama la atención no solo
una revelación privada, ella
a mí sino a todos los padres que
nos quiere a cada uno más que trabajan aquí. Acabamos de
a todas las mamás del mundo
tener un congreso de sanación
juntas: las que han existido, las
interior. Ahí se veía el fervor y el
que existen y las que existirán.
cariño tanto a la Virgen como a
Si ella nos quiere tanto tenemos la Eucaristía. Estábamos conque, primero, que sentirnos
fesando doce sacerdotes y nos
confiados en ella y no tener
admirábamos de la sinceridad
miedo a ningún problema, a
y el arrepentimiento de las perninguna dificultad. Ni siquiesonas que llevaban 20 o 30 años
ra a los pecados más grandes
sin confesarse. ¡Qué conversioporque ella nos va a decir que
nes tan fenomenales!”
para todo hay perdón. A mí me
ha ayudado mucho ver que, si
Para saber más sobre el Padre
el amor de María es tan grande, Mariano, adquirir sus libros o
siendo una criatura, ¿cuánto
escuchar sus podcasts visite la
más será el amor de Dios?
página http://www.padrema¡Infinitamente mayor! Y me ha
riano.net/.
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La glucosa y el azúcar
Por Germán González-Flores
Este es uno de los temas que más
impacto ha tenido en las personas de
nuestra comunidad que toman los
talleres educativos de la Prevención
de la Diabetes que organiza CREA Results. Pues al contar con información
aprenden a tomar mayor responsabilidad sobre su salud y las medidas de
prevención.
Tras una serie de charlas, de recursos
ilustrativos e informativos, además
de aclarar sus respectivas dudas, han
aprendido que todos los alimentos que
consumen, al digerirse se convierten
en glucosa en su cuerpo. La glucosa
es una fuente que las células utilizan
para funcionar. Y, precisamente, a esta
forma de “azúcar” que se encuentra en
la sangre y que entra a las células, es
que se le llama glucosa.
Uno de los “escenarios” que causó
impacto entre los asistentes a estas
clases que tienen al frente a las Promotoras de Salud de esta organización
comunitaria, fue cuando se refirió en

específico a la diabetes tipo 2, pues
esta es una condición crónica causada
por demasiada glucosa–azúcar–en
la sangre. De hecho, expusieron dos
escenarios:
1. El páncreas deja de producir suficiente insulina.
2. El cuerpo deja de responder en
la manera correcta a la insulina que
produce.
Se mencionó que una persona
sin diabetes es propensa a que el

azúcar en la sangre se eleve después
de comer… y vuelve a la normalidad
después de una a dos horas. Uno de
los puntos importantes, y se puso
mucho énfasis en ello, fue en el tema
de la comida y la diabetes. La mejor
manera de prevenir la diabetes, es
comer de una manera saludable y
hacer ejercicio.
En general, deberíamos comer
menos grasa, menos alimentos azucarados, tener acceso a una variedad de
frutas y verduras frescas, pescados y
carnes con poca grasa. Si tiene diabetes, es importante que hable o pida
apoyo a un nutriólogo. Es necesario
tener en cuenta estos números para
conocer mejor los rangos de azúcar en
ayunas: Diabetes, 126 (mg/dl) o más;
Prediabetes, 100-125 y Normal, menos
de 100, respectivamente.
Es esta charla también se compartió un cuadro sobre las bebidas y la
diabetes. Después de ilustrarse hubo
muchos que de seguro dejaron a un lado su hábito al consumo de las bebidas
azucaradas. ¿Por qué?

Por esto:
Bebidas

Cucharaditas de
azúcar de 12 onzas

Soda estilo cola

10 1/4

Horchata

8 1/4

Soda sabor naranja

13

Jugo de uva

8

Ponche de frutas

11 1/2

Té helado con azúcar

8+

¿Sabías que las personas que consumen regularmente bebidas azucaradas
-una dos latas al día o más-, tienen un
26 por ciento más de riesgo de desarrollar diabetes de tipo dos que las
personas que casi nunca consumen
estas bebidas?
Si usted necesita de mayor información, conocer sobre los talleres que
ofrece CREA Results a la comunidad de
manera gratuita no dude en marcar al
Centro de Llamadas al 1-888-747-2583
(1-888-SI-SALUD) y una promotora de
salud le contestará en su idioma.
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JÓVENES EN ACCIÓN

Señales que indican que ese novio o novia no es para tiA

El noviazgo es un periodo
maravilloso en el que dos personas construyen una relación
a partir de un conocimiento
mutuo, sin embargo, en ese
camino se pueden presentar
varios eventos los cuales dan
a entender que posiblemente
esa no es la persona indicada.
Por eso, cuando la relación
no va para ningún lado a pesar
de haberle luchado, caen bien
algunas “luces” que ayudarán
a tomar una decisión: ya sea
para hacer un alto en el camino o simplemente ponerle
punto final a la relación.

9.	Si sus metas solo
apuntan a lo material

1.	Cuando no respeta
tu religión

Cuando eres verdaderamente creyente también debes ser
coherente con lo que permites
y no permites. Tu pareja no debe hacer comentarios ofensivos o irrespetuosos cuando se
trata de religión.
Puede que esa mujer o ese
hombre sea todo lo que has soñado físicamente. Además de
eso es inteligente y sus chistes
son buenos, pero ¡ups! sumado
a que no cree en Dios, se opone a tus creencias. En este caso
lo más aconsejable es acercarlo a Dios, guiarlo y motivarlo;
pero si la persona con la que
estás (además de no ser creyente) lleva una vida de locos,
te aleja de Dios y no tiene mucho interés en cambiar, es mejor que reflexiones y tomes una
decisión sabia.

2.	Cuando te falta
al respeto

Cuando esto sucede no hay
marcha atrás, es como cuando
un plato se rompe, podemos
juntar las piezas y volverlo a
pegar pero nunca quedará como era antes. Cuando en una
relación tu novio o novia te
insulta o usa constantemente
palabras y frases agresivas se
pierde el respeto y se pierde
para siempre. Si permitimos
que esto suceda una y otra vez
y nos quedamos callados, será
muy difícil dar marcha atrás.

FOTO DE ADOBE STUCK.

3.	Cuando le gusta mentir

Mentir se puede convertir
en un hábito. Algunas personas se escudan tras mentiras
“piadosas”. Estas no existen,
pues una mentira pequeña
lleva a otra más grande. Las
consecuencias de mentir son
fatales pues la verdad siempre
sale a la luz, tarde o temprano.
La relación de pareja debe ser
siempre transparente. Si a tu
pareja le gusta mentir, no te la
recomiendo…

4.	Cuando promete pero
nunca cumple…

¡Basta de promesas rotas! Si
sabes que no puedes cumplirlas simplemente no las hagas.
Jugar con los sentimientos de
los demás no es sano y al final
terminarás rompiendo la confianza de la persona que más
quieres. Llegará el día en que
tal vez prometas de verdad,
pero ya nadie estará ahí para
creerte.

dejarse llevar por la tentación.
Lo que ocurrió una vez, sino se
le da la importancia debida y
se corrige, puede repetirse mil
Si tu pareja hace constantes y un veces.
comentarios como: “el matrimonio es para tontos”, “para
qué casarnos si así estamos 7.	Cuando se opone a
conocer a tus padres
bien”, o llevan siete años de
¿Cuál es el misterio con conovios y él te sigue diciendo
“no hay afán”. Invita a tu pareja nocer a los padres? ¿Acaso ellos
al diálogo, no hagas suposicio- no fueron alguna vez novios?
nes, ni guardes falsas esperan- Ese primer encuentro genera
zas, estos temas no son muy bastante expectativa en ambas
fáciles de tocar, pero es impor- partes, pero no hay nada metante discutirlos y saber con jor que andar con la verdad. Si
certeza qué es lo que busca tu tu pareja de verdad te ama no
tendrá jamás inconveniente
pareja en la relación.
alguno en conocer a las dos
personas más importantes de
6.	Cuando te es infiel
tu vida.

5.	Si después de todo lo
vivido está en contra
del matrimonio

y no cambia

El noviazgo es un compromiso, una unión voluntaria y
por tanto voluntaria también
es tu salida. Si tu pareja te es infiel o simplemente ya te “acostumbraste”, ponle fin, corta de
una vez. No hay razón alguna
por la que debas consentirle
la infidelidad constante. Si él o
ella no están seguros de lo que
sienten pueden ponerle punto final a la relación antes de

8.	Si no le gusta
compartir tiempo con
tu familia o amigos

¿Quiénes han estado contigo
desde el principio? ¿Quiénes te
conocen de pies a cabeza? tu
familia y tus amigos. No debes
alejarte o mucho menos abandonarlos a petición de tu pareja, no es sano de ninguna manera. Claramente debe haber

Todos soñamos con tener
una casa grande, una carrera, un carro… pero también
debemos apuntar a las metas
espirituales: a ser mejores seres humanos, a ayudar a otros,P
a ser el bastón de los que más
lo necesitan. Si tu pareja solo
habla de dinero, dinero, dine-r
ro y más dinero, tal vez le hagaa
falta un poco de humildad. Sic
a pesar de hablarlo sus metasu
no cambian y solo apuntan at
tener más y más, reevalúa tue
relación de noviazgo.
u
a
10.	Cuando minusvalora
c
tus logros
Menospreciar a los demás nod
te hace mejor persona. Tu pa-t
reja debe estar ahí para alegrar-y
se de tus triunfos y tus hazañas.c
No se trata de competir para
ver quién llega más lejos, sinoe
de ir juntos, de la mano, por eld
mismo sendero. Debes darled
ánimo a tu pareja cuando sien-p
ta que la meta está muy lejos yd
contribuir a la construcción dem
sus objetivos. Están juntos parad
ayudarse, amarse y apoyarse;c
no para humillar al otro o sen-r
tir envidia por sus logros.
p
11.	Si te abandona cuando d
más lo necesitas
d
Los momentos de dificultadm
suelen ser perfectos para co-a
nocer mejor a nuestra pareja.q
La muerte de un ser querido,d
la enfermedad, la inestabilidade
económica, una mala racha en
los estudios o el trabajo sont
oportunidades para fortalecerr
la relación. Ser novios no esm
tarea fácil cuando se toma enr
serio a la otra persona. No sez
quiere a la pareja solo en mo-a
mentos de alegría y gozo sinoq
también en aquellos de incertidumbre y tristeza. Si tu parejac
es la primera en salir corriendot
cuando hay dificultades, no esp
buena señal.
e
c
a
d
s
d

Un encuentro para que los jóvenes “Hagan lío”
“¡Hagan lío!”, fue la invitación que hizo el Papa Francisco en un encuentro realizado
con los jóvenes argentinos durante la Jornada Mundial de la
Juventud realizada en Río de
Janeiro en el año 2013.
Atendiendo a ese llamado el
Centro San Juan Diego organiza el Encuentro de Jóvenes

t
s
l

espacio y tiempo para cada
cosa por separado, pero si a tu
pareja nunca le agrada la idea
de tener que pasar tiempo con
tu familia o amigos.

Nory Camargo/Catholic Link

Adultos este sábado 25 de junio de 8 de la mañana a 6 de la
tarde.
El evento tiene como lema
“¡Hagamos lío!”. Las reflexiones y actividades están basadas en la cita bíblica: “Joven, a
ti te digo, ¡levántate!” (Lc 7, 14),
una frase que pronunció Jesús
al siervo de un centurión quien

estaba enfermo y a punto de
morir.
Según indica Kalynn Webster, encargada de jóvenes en
el Ministerio Hispano de la
Arquidiócesis de Denver, este
encuentro quiere mostrar diferentes “formas de levantarnos
para los demás y seguir la llamada del Señor”.

El evento contará con tres
charlas, música, pastoreo y
una adoración al Santísimo Sacramento. Los jóvenes podrán
profundizar en temas como el
amor, el dejarnos levantar por
Jesús una vez lo dejamos entrar en nuestras vidas.
De esta manera se busca que
los jóvenes atiendan el llamado

del Papa Francisco: “hagan lío,
cuiden los dos extremos de
la vida, los dos extremos de la
historia de los pueblos que son
los ancianos y los jóvenes, y no
licúen la fe”.
Mayor información contacte
a Laura Becerra. 303-295-9470
ext. 115. El evento tiene un costo de $25.00. Incluye almuerzo.
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Anorexia: un
trastorno alimenticio
serio que puede
llevar a la muerte
Por Mavi Barraza
Parada frente al espejo y con la mirada fija en su figura, esta joven de 24
años, quien pesa 115 libras y mide cinco pies y 3 pulgadas, asegura: “tengo
unas partes de mi cuerpo donde aún
tengo que adelgazar; mi cintura por
ejemplo y algo de las caderas y brazos”.
Esta es la historia de Esther Barragán
una joven que fue diagnosticada con
anorexia nerviosa, una enfermedad
caracterizada por una pérdida de peso
-auto inducida- acompañada de una
distorsión de la imagen corporal. Este
trastorno alimenticio, afecta en su mayoría a niñas y mujeres (del 90 al 95 por
ciento).
La pesadilla de esta joven comenzó
el día que su hermano la llamo gorda. “Me reencontré con mi hermano
después de dos años de no verlo y lo
primero que me dijo después de saludarme es que estaba gorda”, dijo esta
mujer, quien desde pequeña había sido delgada, pero luego de un embarazo
complicado y debido al medicamento
recetado, aumentó cerca de 100 libras.
“Pesaba mucho y tenía que bajar. Al
principio bajé la cantidad que comía,
después reduje comidas, solo comía
dos veces al día, y terminé por comer la
misma cantidad de comida que le daba
a mi hija de un año”, explicó la joven,
quien además de modificar su manera
de comer comenzó a hacer ejercicio
extremo.
Los resultados fueron rápidos. “En
tres meses perdí casi 40 libras”, aseguró con cierta satisfacción. De la misma
manera, los deterioros en su salud fueron inmediatos ya que Esther comenzó a sentir mareos, dolores de cabeza,
alteraciones en su sistema nervioso, taquicardia y perdida excesiva de cabello.
Lo peor se presentó una mañana
cuando la joven se disponía a levantarse de la cama para comenzar su día,
pero al tratar de ponerse de pie perdió
el sentido. La chica fue enviada a una
clínica de recuperación donde se le
advirtió de las consecuencias que podría enfrentar no solo para su salud
sino además con los Servicios Sociales
de los Estados Unidos de no tratar su

problema psicológico. “Me dijeron que
tenía que empezar a tratarme porque
estaba muy mal de salud, estaba deshidratada, mi corazón estaba trabajando
en exceso y además mi hija corría riesgo al estar conmigo así, y eso lo tenían
que reportar a trabajadores sociales”.
En ese momento y con tal advertencia fue que Esther, decidió ponerse en
tratamiento.
La anorexia nerviosa es un trastorno
alimenticio serio que puede llevar a la
muerte de quien lo padece y el riesgo
de muerte incrementa según incrementa el tempo de la enfermedad.
Afortunadamente para Esther el desorden alimenticio fue detectado antes
de que causara más atrocidades a su
salud y a su vida.
La psicóloga Jasmine Soto, quien ha
trabajado con jóvenes que padecen este mal comenta que la anorexia es ahora una enfermedad que ya es común
encontrar en niñas hasta de 10 años,
aunque la edad donde más se percibe
es de los 15 a los 20 años. “Los patrones
de belleza actuales son un problema
muy grande, por un lado, tenemos a la
chica promedio de cinco pies y cuatro
pulgadas pesado 160 libras, mientras
que los medios nos muestran a modelos de 5’11 pesando menos de 120
libras, y nuestros jóvenes son bombardeados con este mensaje continuamente”, aseveró.
“Es importante que enseñemos a
nuestros hijos desde pequeños la importancia de los buenos hábitos alimenticios, y que en lo posible comamos con ellos en familia”, comento la
profesional. “Fomentemos la autoestima, enseñémosles a sentirse a gusto
consigo mismos, fomentemos la actividad física constante para estar sanos,
no para tener un cuerpo perfecto, pero
sobre todo fortalezcamos la comunicación con ellos”, finalizó.
Entre otros puntos vitales para la prevención de la anorexia se encuentran el
estar atentos al comportamiento de los
adolescentes -para detectar síntomas a
tiempo-, evitar hacer comentarios despectivos sobre el aspecto físico de las
personas y crear un ambiente familiar
positivo.

SÍNTOMAS DE ALERTA
Si piensa que alguien que
usted conoce tiene estos
síntomas, recurra a ayuda
profesional.

• Obsesión con estar gorda (o) aun si no lo esta

• Rechazo a comer

• Percepción distorsionada del cuerpo y de
su peso

• Miedo al aumento de
peso

• Obsesión con la
báscula

• Ausencia de ciclos
menstruales en las
mujeres
• Estreñimiento
• Exceso de ejercicio

Felicidades

ARZOBISPO SAMUEL J. AQUILA
EN SU 40º ANIVERSARIO DE SACERDOCIO

CELEBRA CON EL
ARZOBISPO SAMUEL J. AQUILA

5 DE JUNIO
MISA – 10:30 AM
BASÍLICA CATEDRAL
DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
PEQUEÑA RECEPCIÓN DESPUÉS DE MISA:
KNIGHTS OF COLUMBUS HALL
1555 GRANT ST, DENVER, CO 80203

MARTINEZ

PROFESIONAL BUSINESS SERVICES, LLC
Phone: 303-232-2358 Fax: 303-232-2437
1355 Wadsworth Blvd, Lakewood, CO 80214

Contamos con los siguientes servicios:
• Workers Comp
• General Liability
• Payroll & Accounting
• Taxes
• Business Consulting
• Commercial Collection
• Auto, Motorcycle Insurance
• Commercial Auto

• Home Renters
• Mobile Home
• RV, Boat, Jetski
• SR-22, ATV
• Mexico Insurance

Felicidades a los
Papás en su Día
Domingo 19 de Junio 2016!
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En mega-evento 523 jóvenes fueron confirmados
Por Maye Agama
Por primera vez en la historia
del norte de Colorado, más de
500 jóvenes recibieron el sacramento de la Confirmación, en
la misma ceremonia. Fue con
ocasión del mega-evento Sealed
& Sent (Sellado y Enviado), organizado por la Arquidiócesis de
Denver el sábado 7 de mayo, en
el Denver Coliseum, y que tuvo
como centro la celebración de la
Santa Misa presidida por el Arzobispo de Denver, Samuel Aquila

Grandes números

Las cifras confirman el éxito
del evento: 523 confirmandos,
provenientes de 15 parroquias,
recibieron la confirmación de
manos de 2 obispos y 3 vicarios
generales. Además de ellos, la
Eucaristía contó con la presencia del Cardenal James Stafford
(Arzobispo de Denver 19861996), así como de 50 sacerdotes
de diferentes parroquias del norte de Colorado, y más de 3600
participantes, entre familiares,
catequistas, amigos y religiosos.
Una magnífica ceremonia
que se vio embellecida por un
coro de 200 personas, que hizo
que el Coliseo de Denver pareciera una gran Basílica.

El Pueblo Católico conversó con distintos participantes,
algunos de los cuales tuvieron
que hacer un largo viaje para
llegar al coliseo.
Con 12 años de edad, Laura
Bocanegra, de la parroquia St.
Jude en Lakewood, expresó su
alegría: “Gracias a este sacramento voy a poder vivir con
mayor fuerza mi fe, sin límites”,
dijo. No cabe duda que así lo
hará pues escogió como nombre de confirmación, José Luis,
en honor al niño beato mexicano, quien se caracterizó por su
valentía al ser martirizado en la
guerra cristera de principios del
siglo XX en México. “Escogí José
Luis porque siendo tan chico,
tuvo tanta madurez, humildad
y valentía que se ofreció a Dios,
y así quiero ser yo”.
La alegría de Laura fue compartida por sus padres y su hermana, originalmente de Irapuato en Guanajuato, México. El
padre Arnoldo agradeció a Dios
por “ver a mi segunda hija ya
confirmada y feliz”. Florentina,
la mamá, a pesar de no entender
bien el inglés, dijo estar feliz porque “el espíritu entiende todo”. E
Isidra, hermana mayor de Laura
y además su madrina de confirmación, se unió a la felicidad de

El escenario
del Denver
Coliseum
durante la
ceremonia
de confirmación de 523
jóvenes.
FOTOS DE ANDREW WRIGHT

la familia Bocanegra.
Por su parte el Diácono Pedro
Motta de la parroquia Our Lady
of Peace en Greely, aprovechó
para recordar que “los primeros
maestros somos los padres de
familia y tenemos que dar buen
ejemplo y testimonio a nuestros
hijos”.
Durante su homilía, el Arzobispo Aquila dio una catequesis
sobre los siete dones del Espíritu Santo, y explicó que estos

¿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

ayudan a alcanzar la meta del
cristiano, que es llegar al cielo.
Recordó que la confirmación
no es el “sacramento de graduación o despedida” sino que es
necesario que todos los jóvenes
tengan una relación constante,
cercana y personal con Jesús.
El mega-evento tuvo como
objetivo administrar el Sacramento de la Confirmación a
muchos jóvenes de Colorado,
y así contribuir al proceso de

restauración de los sacramentos
de iniciación cristiana, lanzado
por el Arzobispo Aquila, a partir
del cual las personas podrán recibir el sacramento a una edad
más temprana, y así recibir la
gracia de Dios para enfrentar los
distintos desafíos de la vida cristiana en nuestro tiempo.
Se espera que el proceso de
reestructuración del orden de
los sacramentos culmine en el
año 2020.

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

CATHOLIC CHARITIES
Light House
3794 Olive St. Denver, CO 80207

303-320-8352

efirstbank.com/espanol
Miembro FDIC
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NUESTRA IGLESIA

Hermanitas de los Pobres: un triunfo de la libertad religiosa
y también exime a grandes
empresas como Exxon, Visa o
incluso el plan familiar militar
del Gobierno mismo.
El Papa Francisco durante
su viaje a los Estados Unidos
en septiembre pasado, realizó
una visita sorpresiva a la comunidad de las Hermanitas de
los Pobres en Washington, D.C.
como gesto de apoyo por su
valiente lucha y, en su discurso al presidente Barack Obama
en la Casa Blanca, abogó por la
libertad religiosa, la cual llamó
“una de las más preciosas posesiones de América”.

Equipo de redacción EPC
Después de 19 juicios, la
Corte Suprema de los Estados
Unidos decidió por unanimidad proteger a las Hermanitas
de los Pobres de severas multas. La decisión fue dada a conocer el pasado 16 de mayo.
“Lo único que hemos querido hacer (por más de 175 años)
es servir a los más necesitados
entre nosotros como si fuesen
Cristo mismo”, dijo la Hermana Loraine Marie Maguire, madre provincial de las Hermanitas de los Pobres en los Estados
Unidos. Las Hermanitas de los
Pobres es una congregación
fundada por Santa Juana Jugan
en 1839 en Saint-Servan, Francia. Sus integrantes viven el voto de hospitalidad, que consiste en dedicarse al cuidado de
los ancianos y ser una sola una
familia con ellos.

Historia de una disputa

Las integrantes de esta congregación religiosa solicitaron
durante cinco años a la Corte
Suprema de los Estados Unidos
que las dispense del mandato
del Departamento de Salud
y Servicios Humanos (Health and Human Services/HHS)

FOTO PROVISTA

dispuesta por el Obamacare
que obliga a ciertas empresas a
incluir en los seguros médicos
de sus empleados prácticas
contrarias a la moral católica
como son los anticonceptivos
y abortos y las esterilizaciones.
En esta batalla judicial las
religiosas argumentaron que
aceptar que estas prácticas
fueran cubiertas en los seguros
de salud de sus empleados “las
haría moralmente cómplices
de pecado, contradiría su testimonio público sobre la defensa de la vida y correrían el

riesgo de llevar a otros por el
camino equivocado”.
“Nosotras llevamos a cabo
este amoroso ministerio por
nuestra fe y simplemente no
podemos poner nuestra atención a los ancianos pobres
en contra de nuestra fe; y no
tendríamos por qué hacerlo”,
argumentó el pasado mes de
agosto la Hermana Loraine.
Un total de 100 millones de
estadounidenses están exentos
de esta regulación. El gobierno
exime a uno de cada tres americanos del mandato del HHS

Victoria inicial requiere
victorias adicionales

El Pueblo Católico contactó
a Montserrat Alvarado, directora de estrategia de The Becket Fund for Religious Liberty
(Fondo Becket para la Libertad
Religiosa) quien dijo sobre el
tema: “El gobierno ha decidido
ir contra las Hermanitas y ha
perdido porque no es lógico”.
La Dra. Helen Alvare, abogada y profesora de leyes en
George Mason University Law
School, comentó al Catholic
News Agency que aún no está
claro lo que sucederá próximamente, pero la Corte sí sugirió

vendiendo joyería y gane mucho dinero.

algo a favor de las religiosas:
que el libre ejercicio de su libertad religiosa sufriría una
carga sustancial.
De acuerdo con la ley llamada Religious Freedom Restoration Act del 1993 sobre la
restauración de la libertad religiosa “el Gobierno no impondrá a ninguna persona cargas
sustanciales al libre ejercicio
de la religión”, a menos que el
Gobierno demuestre que tiene
un “interés apremiante” para
hacerlo y que está utilizando
los “medios menos restrictivos posible” para avanzar ese
interés.
La decisión reciente de la
Corte confirma la primera parte de esa ley, que el mandato
es una “carga sustancial”, dijo
Alvare. Probablemente debe
haber habido “un desacuerdo
marcado entre los jueces o incluso una mayoría a favor de la
idea de que sean las Hermanitas las que deciden si para ellas
es una carga”.
En septiembre del 2017, las
Hermanitas celebrarán 100
años de brindar cuidado hospitalario en Denver a miles de
ancianos en Mullen Home for
the Aged.
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Risen, una historia que desafía la razón

P

La película sobre
la resurrección de
Cristo está disponible
en DVD desde el 24
de mayo
Por Carmen Elena Villa

Este es el argumento de la
película Risen (Resucitado).
Dirigida por Kevin Reynolds
y protagonizada por Joseph
Fiennes. La película fue rodada
entre Malta y Almería (España)
y se estrenó en febrero pasado
en cines. Ahora MPRM Communications tiene disponible
esta producción en DVD.
El Pueblo Católico entrevistó
en exclusiva a dos de sus actores quienes hablaron desde
España sobre esta producción.
Mario Tardón (San Andrés
Apóstol) y Pepe Lorente (San
Judas Tadeo).

Ha muerto Jesús de Nazaret
y en su tierra reina la tristeza, el
miedo y el desconcierto. Pero
algo aún más misterioso ocurre: su cuerpo ha desaparecido.
Poncio Pilato, enfurecido,
manda a Clavius, un centurión
romano agnóstico, para que localice el cadáver de este hom- “El momento más feliz de mi
bre que decía ser el Mesías. En vida, después de mi boda”
Mario Tardón recuerda los
esa búsqueda la vida de Clavius
dos meses en los que particida un importante giro.
pó del rodaje de Risen como el

JAIME
AURORA, CO
Receptor
de trasplante
de córnea

“¡Mi Héroe

Dijo Sí!”

d
q
FOTO DE MPRM COMMUNICATIONS
“
En la escena aparece el emperador Clavius, junto con los apóstoles viendo a Jesucristo ascender m
en cuerpo y alma al cielo.
g
momento más feliz de su vida,
“después del día de mi boda”. Y
cuenta que el casting que hizo
ha sido el más sencillo en su
carrera como actor. Se presentó ante el director y este le dijo
“vas a ser Andrés”. “Esto nunca
me había pasado”, confiesa.
“Siempre son necesarias tres o
cuatro audiciones antes de que
te elijan”.
Lo que más le llama la atención de San Andrés apóstol, es
su “ingenuidad y bondad”, así
como “su forma de ver la vida,
desde el amor más profundo
hacia su hermano (Simón Pedro) y hacia Jesucristo a quien
le entregó su vida, convirtiéndose así en el primer grupo de
distribuidores de la palabra de
Dios”.
“Aquí tuve que interpretar
momentos muy felices y positivos como el encuentro con
Jesucristo. Esto hizo que me
encontrara siempre en un estado muy feliz”, comenta.
El actor dice que admira el

sentimiento religioso del director de Risen, Kevin Reynolds y
de su productor Patrick Aiello.
Tardón comparte cómo esta película lo acercó más a la
persona de Jesús: “Volver a ver
ese personaje, tener la suerte
de vivir escenas con quien lo
interpretaba de una manera
magistral (Cliff Curtis) hacían
que revitalizaras tu fe y tus
creencias”.

“Jesucristo te moviliza”

Cuando le preguntamos a
Pepe Lorente cuál había sido la
escena más representativa para él, respondió sin pensarlo:
“la primera en la que aparecen
los apóstoles reunidos en torno a Jesucristo después de la
resurrección”.
“A veces uno como actor
trabaja con un material que
lo mueve menos, pero esto (la
resurrección de Cristo) es tremendo”, confiesa.
Jesús está reunido con los
apóstoles y en ese momento

MIEMBRO DE EQUIPO PARA
LIMPIEZA DE CASAS

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

DoneVidaColorado.org

3234-B S. Wadsworth Blvd
Lakewood, CO 80227
(2 blocks north of Hampden Ave.
on Wadsworth Blvd.)

J

llega Clavius. La respuesta al
porqué del sepulcro vacío queda resuelta. Jesús ha resucitado. El centurión percibe y se
conmueve al ver la hermandad
de los apóstoles. “Fue la última
escena que rodamos”, comparte el actor. Así lo quiso Kevin
Reynolds, para permitir que
esta escena se filmara cuando
ya había un lazo entre los actores y poder transmitir de manera más real la hermandad de
los once apóstoles fieles.
“Tratamos de imaginar que
estábamos frente a un hombre
que es Cristo. Un Cristo que
ilumina, con una compasión
tremenda, con apertura de
corazón y con una presencia
transformadoras”, indica Lorente. “Estábamos muy movi-a
dos interiormente, y muy agra-r
decidos y eso lo poníamos enl
los personajes. Cuando acaba-C
mos el rodaje todos cantamosd
juntos el Aleluya. Los técnicosv
cantaban desde el sótano. Fue
un momento de comunión
precioso”.
El Pueblo Católico le preguntó a Pepe qué significa para
él la figura de los apóstoles:
“Son unos hombres a quienes
la presencia de Cristo les hace
abrir si corazón. Él les deposita
una semilla que germina y que
les hace pasar las mayores penurias como el hecho de morir
de manera violenta (excepto
Juan, aclara). Al interpretar a
los apóstoles quisimos mostrar la hermandad en el grupo
de amigos unidos por amor a
Cristo”.
Y por último dice. “Recomendaría esta película a cualquier persona. A creyentes y
no creyentes porque les pone
una realidad por delante: Lad
resurrección de Cristo superap
la razón”.
u
¿Quieres una copia de esatl
película en DVD? Llama al 303r
715-3219 y déjanos un mensal
je. Regalaremos esta copia a
t
las primeras cinco personas en
d
llamar.

R
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Pentecostés en Holy Family de Fort Collins
El Pueblo Católico estuvo
visitando el
pasado 15 de
mayo la parroquia Holy
Family de
Fort Collins,
Colorado para
la celebración
de la Solemnidad de
Pentecostés.
Su párroco, el
padre Enrique Salazar
habló en la
homilía sobre
FOTO DE CARMEN ELENA VILLA
la importancia
de acoger los dones del Espíritu Santo, frecuentar los sacramentos y recordar
que con la Confirmación se completa la iniciación cristiana, por tanto, no es la
“graduación” de la vida de la fe, sino más bien el inicio de una vida cristiana más
madura y comprometida. Nos hemos encontrado con una feligresía devota, alegre y hospitalaria que recibió con gozo los dones del Espíritu Santo en su día.

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

Jesús sacramentado de procesión
En diversas
parroquias de
la Arquidiócesis de Denver
se realizaron
procesiones
para conmemorar la fiesta
del Corpus
Chirsti el pasado domingo
29 de mayo.
En la foto
vemos a los
feligreses de
la parroquia
Saint Anthony
of Padua canFOTO DE LASZLO PANAJOTH
tando y orando
a Jesús sacramentado y dando testimonio en las calles sobre su fe en la presencia
real de Cristo en la Eucaristía. Así esta pequeña porción de la Iglesia local se une a
lo que dijo el Papa Francisco en su reciente homilía con respecto a la procesión del
Corpus Christi, la cual es “un gesto para hacer memoria de Él; un gesto para dar
de comer a la muchedumbre actual; un gesto para «partir» nuestra fe y nuestra
vida como signo del amor de Cristo por esta ciudad y por el mundo entero”.

Reliquias de la Pasión de Cristo en Denver
Las santas
reliquias de
la Pasión de
Cristo estuvieron el mes
pasado en
seis parroquias de la
Arquidiócesis
de Denver con
motivo del
Año Jubilar
de la Misericordia. Los
fieles pudieron venerar
ocho reliquias
diferentes:
FOTO DE ANYA SEMENOFF
una de la cruz
de Cristo, un pedazo de piedra del lugar donde se realizó la Última Cena, un
pedazo de la columna de la flagelación, algunos pedazos de la corona de espinas,
una copia del velo de la Verónica que ha tocado el velo original, una réplica de
los sagrados clavos de la cruz de Cristo que contienen limaduras de los clavos
reales, un pedazo de hueso de San Longinos (soldado romano que traspasó la
lanza en el costado de Cristo y luego se convirtió al cristianismo) y un hilo de la
tela que envolvió a Jesús cuando fue enterrado. Vemos en la foto a un feligrés
de la parroquia Queen of Peace en Aurora venerando una de las reliquias.

www.lospastes.com

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 EMPANADA
DESSERT!!!
VALID ONLY BRINGING THIS COUPON
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Laura experimentó a Dios-connosotros al estudiar Su Palabra
Por Martha Fernández-Sardina

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

27 de Octubre – 1 de Noviembre del 2016

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

Nuestra Señora de Guadalupe
“ Esta peregrinación será una maravillosa
oportunidad de encontrarnos con Cristo
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

A Dios lo encontramos de
muchas maneras, pero todos
estamos llamados a profundizar
nuestro conocimiento personal
de Él en Su Palabra. Así sucedió
con Laura Becerra, del Centro
San Juan Diego, quien se graduó del Denver Catholic Biblical
School este pasado 7 de mayo. En
la Misa de graduación, el Arzobispo Samuel J. Aquila describió
lo que le sucedió a Laura en un
momento clave durante sus cuatro años de estudio de la Biblia:
“Espero que en su estudio de
los Evangelios hayan descubierto esa misericordia que Él tiene
por cada pecador – sea Zaqueo,
la mujer samaritana, Pedro o la
mujer encontrada en adulterio.
Los que encuentran a Jesús experimentan Su misericordia y
sus vidas cambian para siempre”.
(Homilía en inglés: http://archden.org/aquila-podcast/)
Laura comparte lo que descubrió: “No sabía lo que significaba
un encuentro con Dios; nunca
había tenido uno. Quizás estaba
cerrada o no estaba haciendo algo bien o Dios no me quería hablar o no sabía escucharle o me
hablaría en otro momento”. Pero
durante su tercer año, estudiando el Salmo 51 que declara que
Dios no desdeña ni desampara
a un corazón contrito, ¡le sucedió! Tuvo un encuentro personal
de la tierna cercanía de Dios por
primera vez: de manera palpable

y poderosa “me sentí amada y
acompañada por Dios”. Ahora
sabía de manera inconfundible
que “nunca había estado sola”.
Hasta ese momento había dicho
“busca soluciones sola; sólo tu
familia es tu comunidad; cuida
de ti misma porque nadie te va
a ayudar; estás sola”. Con este
encuentro se dio cuenta de que
Dios-con-nosotros está con ella
y le da Su amor a través de las
personas que están junto a ella.
Como tantos, creciendo en su
familia “no sacamos tiempo para
orar juntos y estudiar el Catecismo y la Biblia. Es importante hacerlo”, dijo. “Ni siquiera sabía encontrar los libros de la Biblia. Es
muy importante que los padres
empiecen a leerla y a enseñarle
a sus hijos para que entiendan
mejor la Misa y se familiaricen
con la Biblia, para que no les sea
extraña y puedan aplicar sus enseñanzas a sus vidas”, dice con el
convencimiento del que ha sido
tocado por el amor de Dios.
Ella invita a que se atrevan a
estudiar la Biblia: “empiecen a
leerla, aunque sea un poquito
a la vez. Es posible estudiar –
sacar el tiempo para lo que es
importante. Quizás al principio
será mucho para algunos, pero
si empiezas verás que puedes
hacerlo”, dice con alegría. Anima a todos a que “hablen con la
persona en su vida que más cerca está de Dios y pídanle ayuda. Y oren. No me daba cuenta
lo poderoso que es la oración;

dale a Dios tiempo para que
hable contigo, para que te diga
algo, en silencio”, dice la recién
graduada quien desea seguir
sirviendo a Dios y a su prójimo.
Laura estudió negocios y había
pensado empezar su propio negocio. Pero Dios le abrió las puertas para trabajar en el Centro San
Juan Diego y posiblemente sea
otra su trayectoria ahora. Está
orando para discernir el próximo
paso: “Este conocimiento tengo
que usarlo de alguna manera –
para llevar la Palabra de Dios a
otros. Seguiré aprendiendo sobre
la Fe Católica, la teología y otras
disciplinas. Estoy más involucrada en mi parroquia, St. Michael
en Aurora, ayudando con las clases del R.I.C.A. (Rito de Iniciación
Cristiana de Adultos) y quizás
me llame a hacer algo más allí”,
comparte.
Mientras tanto, Laura está
tratando de aplicar lo aprendido viviendo como cristiana: “vivir para otros y no tanto para mí
misma – aislada de los demás.
Intencionalmente, he decidido
estar más activa y presente en
mi familia y entre mis amigos,
orando por ellos y evitando aislarme. Lo estoy haciendo y me
va muy bien; creo que fue una
buena decisión de mi parte”,
dice con una sonrisa. “Espero
que mi testimonio lleve a muchos a indagar sobre el Denver
Catholic Biblical School” (http://archden.org/catholic-biblical-school/; 303-715-3195).

¡Felicidades Laura por
tu graduación
de la Escuela Bíblica!
Que Dios te bendiga y te continúe
fortaleciendo en tu fe.
Que nuestra Virgen de Guadalupe
te sigua inspirando en su amor.
Con cariño de parte de tus amigos
en la Oficina del Ministerio Hispano.

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
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Papás: déjense
inspirar por el amor de
Dios Padre

#SeminaristasAlCentro

13

Se han ido tres #SeminaristasAlCentro desde el 23 de mayo hasta el 19 de junio. Ellos participan
este verano del programa de inmersión del Centro San Juan Diego. Se trata de una iniciativa del
Arzobispo de Denver, Samuel J. Aquila, quien desea que los seminaristas conozcan los distintos ministerios de la arquidiócesis, especialmente aquellos dirigidos a la comunidad hispana, en
vistas a su futuro ministerio sacerdotal. Sin duda, es algo muy necesario, especialmente en una
n el mes de junio se
familia la misión, como a San
arquidiócesis en la que se estima que un 66 por ciento de los católicos son de origen hispano, de
celebra el día del paJosé, de acompañar, de orientar los cuales una gran mayoría son hispano-parlantes.
dre, momento especial
y de formar al hijo para afrontar
Conoce a los seminaristas que participan del programa de inmersión y síguelos este verano en
los retos que la vida cotidiapara pensar en la importante
facebook.com/ElPuebloCatolico y twitter.com/EPCatolico.
na presenta y optar desde la
responsabilidad que tienen
libertad por la entrega al Señor
los papás con sus hijos. Por
formando el corazón de cada
ello los invito a que dirijamos
hijo en los valores humanos
nuestra mirada hacia Dios
y cristianos. Ustedes, papás,
nuestro Padre.
deben crear espacios de tiempo
Nuestro Señor Jesucristo
vino a revelarnos que Dios que para estar con la familia. Que
el trabajo no sea un obstáculo
es nuestro Padre, un Padre
para interactuar con sus seres
bueno y amoroso. Siempre
queridos, especialmente con
presente en la vida de sus hijos, preocupado y ocupado de sus hijos. Que sigan preocupacada uno de ellos. Es un Padre dos no solo por lo exterior, sino
que aprendan a reconocer las
providente, generoso, que
tiene predilección por los más necesidades de sus hijos, aun
pequeños, y sobre todo, es un aquellas que no son expresaPadre misericordioso, que sale das. En esta difícil pero muy
a nuestro encuentro, que aco- importante tarea, Dios Padre es
el modelo, la fuerza, la inspirage, perdona, cuida y protege.
ción y el camino para cumplir
Un Padre que no hace distencon su cometido. Este es el
ciones ni pone condiciones
Sean Conroy
Adam Bradshaw
Felipe Luciano Colombo
Padre que tenemos
para amar. Dios es
Sean Conroy. Creció en LittAdam Bradshaw tiene 27 años Augusto da Silva
todos, pero así como leton, Colorado. Es el menor de de edad y es originario de Housnuestro Padre. Él
Felipe Luciano Colombo AuDios es nuestro
debe ser ejemplo y
dos hijos. Jugador de hockey, de ton, Texas. No creció en un hogar gusto da Silva nació en Brasil
Padre, en cierta
modelo para todos
tenis y apasionado por el esquí. católico pero empezó a asistir a el 25 abril del 1989. Como mumedida cada padre
los papás.
Después de graduarse de Mu- Misa a partir del 2007, después de chos brasileños, fue educado
debería ser un poco
En este mes de
llen High School en el 2012, en- una experiencia en una Eucaristía en un hogar católico y participó
Dios para sus hijos, es tró al seminario. Actualmente celebrada por el Arzobispo Chajunio a todos los
en muchos grupos en la Iglesia.
decir, reflejar a Dios
padres de familia se
está en su quinto año y estudia put la cual tuvo un gran impacto En el Camino Neocatecumenal
en aquellos a
les presenta la
filosofía. Le gusta la carpinte- en su vida. Poco después, entró a
quienes ha en- ría, cocinar y el trabajo manual. las clases de RICA y fui recibido en recibió la invitación de Dios a
oportunidad
POR MONS.
gendrado. Por También le encanta acampar y la Iglesia St. Joseph en Golden, Co- ofrecer su vida por la evangelide reflexionar
zación del mundo como preseso todo papara redescuestar al aire libre. Sus dos santos lorado durante la Vigilia Pascual bítero misionero, disponible
JORGE
DE
LOS
SANTOS
dre representa preferidos son San Maximilia- del 2009. Ya estaba en contacto
brir su propia
para ir a cualquier parte del
a Dios ante
identidad y
no Kolbe y el Beato Pier Giorgio con el padre Jim Crisman, el di- mundo. Durante un retiro vosus hijos. Su
ejercer de
Frasatti. San Maximiliano Kolbe rector de vocaciones, sobre la po- cacional, fue elegido para venir
paternidad debe tomar forma
manera responsable la capale inspira por su amor entusias- sibilidad de entrar al seminario y a Denver y ha estado aquí por
cidad que Dios les ha dado de desde la relación que ustedes,
ta hacia Jesús y por su ejemplo empezó a vivir más intensamente casi tres años y medio. Durante
colaborar en su obra creadora: papás, tienen con Dios. Si su
de dar su vida por los demás. su fe. Entró al seminario en el otorelación con Dios es buena, así Del joven Frasatti admira su au- ño del 2012 y acaba de terminar este tiempo pudo terminar sus
la paternidad, el llamado a la
estudios filosóficos y mejorar su
de buena será su realización
más grande de prolongar sus
téntica humanidad y su virtud su cuarto año. Adam desea conti- inglés y su español.
como padres ¡Cuán grande es
vidas en otro ser.
heroica frente a la persecución. nuar con sus estudios teológicos y
la responsabilidad que asumen “Estoy muy emocionado de es- su formación con el fin de ser más
El padre de familia, desde
Fuente: Arquidiócesis de Densu especificidad, está llamado los padres al engendrar hijos!
tar trabajando en el Centro este receptivo a la vocación que Dios ver y Centro San Juan Diego.
por el Dios de la vida a ocupar Ojalá que todos fueran consverano”, dijo el seminarista.
le llama.
cientes de ese hecho.
un lugar especial en la for¿Cuál es la característica más
mación de la sociedad. Está
invitado a formar una familia, importante de Dios nuestro
que le permite reconocer níti- Padre? Podemos decir que es
damente su propia identidad. su omnipotencia, su omnisciencia, su eternidad. Es
Reconocemos que la paterverdad, pero eso está demasianidad es un don maravilloso,
do alejado de nosotros, meros
sin embargo, hoy muchas
seres humanos, para pretender
familias experimentan la falta
Después de haber cumplido su pe- William Ertmer, parroquia St.
Don Schaefer, parroquia Holy
de un verdadero padre, sea por imitarlo ¿Qué cosa hay más
Francis de Sales en Denver
Name en Englewood.
ríodo de servicio, la Arquidiócesis
cercana de nosotros que casu ausencia o por la falta de la
de Denver ratificó a los siguienMichael
Fletcher,
parroquia
Mickey Webre, parroquia Christ on
presencia de calidad de un pa- racteriza a Dios? San Juan dice tes diáconos en sus respectivas
the Mountain en Lakewood.
que Dios es amor (1Jn 4, 8). No parroquias. Los re-nombramientos at Christ on the Mountain en
pá. Sabemos que hay muchas
Lakewood
dice que Dios sea amoroso,
heridas en relación con la paJames Wolfe, parroquia Immacuse hicieron efectivos a partir del 1
ternidad. Algo muy importante aunque lo es. Dice que la esen- de junio.
Greg Frank, parroquia St. Mary
late Conception en Lafayette.
Parish in Littleton.
cia de su naturaleza es amor.
es que el padre está llamado a
Paul Zajac, parroquia at St. AnGlenn Allison, parroquia Our Lady
ser imagen de identidad en los Ahí está el fundamento de lo
Joseph Gerber, parroquia St. Joan thony en Denver.
of Fatima en Lakewood
que Dios es para nosotros, por
hijos, es decir, los hijos están
of Arc Parish en Arvada,
Joseph Benjamin, St. Joseph
llamados a ser el reflejo de sus qué nos creó y por qué nos
A los siguientes diáconos se les
Deacon Dennis Langdon parropadres. El que ha sido llamado redimió: por amor. Ahora, pre- Parish en Akron
aceptó su retiro por cuestiones
quia St. Joseph Parish en Golden.
guntémonos con sinceridad
a ser padre, debe asumir su
Decon Richard Borda, parroquia
de edad el cual se hizo efectivo a
Wilfredo Liwanag parroquia St.
responsabilidad con amor y no si es el amor lo que gobierna
St. Anne Parish en Arvada
partir del 1 de junio:
Michael the Archangel en Aurora,
por obligación. Debe aprender la relación con nuestros hijos.
Deacon Richard Boyd, parroquia
Rodger Creel
¡Así como Dios te ama, así
a vivir en comunión con su
Cesar Perez, parroquia Our Lady
Our Lady of Fatima en Lakewood
Philip Criste
esposa, ya que ellos son la base debes amar a tus hijos!
of Peace en Greeley.
Deacon Oscar Del Villar, parroElevemos juntos una orade la familia.
Gary Rogge, parroquia St. Thomas Joseph Meilinger
ción: “Padre Nuestro que estás quia Immaculate Conception en
Dios desde siempre les ha
More en Centennial,
Deacon Hugh Downey
Lafayette
encomendado a los padres de
en los cielos…”

E

Diáconos reasignados en sus
respectivas parroquias
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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.
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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
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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

Misa de acción de gracias

Por el 40 aniversario de ordenación sacerdotal del Arzobispo
Samuel Aquila
Fecha: Domingo 5 de junio
Hora: 10:30 a.m.
Lugar: Catedral Immaculate
Conception 1535 Logan St.
Denver CO 80203.

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

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-Voll
Detalles e inscripciones: Laura
Becerra (303-295-9470, ext. 115)

Hispanos en USA

La Oficina del Ministerio Hispano ofrecerá el taller “Ministering to Hispanics in USA” en inglés en el Centro San Juan Diego
el viernes, 10 de junio de 9:00
Feria de Recursos
a.m.-4:00 p.m. para los miempara los clientes de
bros de las juntas directivas y el
Developmental Pathways
personal diocesano, parroquial
Participaran diversas orga- y escolar, clérigos y líderes
nizaciones que ayudan a per- laicos. Se presentarán datos
sonas con discapacidades con relevantes, identificando los
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

retos y la riqueza de la cultura y
las tradiciones de los católicos
hispanos. Una mejor comprensión y un mayor conocimiento
y respeto por la cultura del otro
podrán mejorar y acelerar el
camino de la integración dentro
de la Iglesia Católica, resultando
en una vida ministerial más
rica. El presentador será Luis
Soto, consultor del Instituto de
Liderazgo Católico. El espacio es
limitado: R.S.V.P. a más tarde el
6 de junio al 303-295-9470, Ext.
111 o a alfonso.lara@archden.
org. Oremos junto con Jesús:
“Padre, te pido que todos ellos
sean uno, así como tú, Padre, estás en mí y yo en ti” (Juan 17:21).

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

Canonización de
José Luis Sánchez del Río

Curso de entrenamiento
para instructores de
planificación familiar natural

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

Arzobispo
Viene de la Página 2

dejando el rebaño que había
aprendido a amar, que me llenaba de gozo, y el lugar al que
serví por 11 años… para volver
a Denver.
Durante estos últimos
cuatro años, la generosidad
y el amor del Padre por mí y
la Arquidiócesis continúan
haciéndose evidentes. Más
allá de la vocación o el plan
que Dios tiene para ti, te traerá
alegría. Buscar primero la voluntad del Padre es el llamado
de cada cristiano, así como lo
fue para Jesús. Su plan incluirá
la cruz y el sufrimiento, como
él prometió, pero cuando está
enraizada en el amor, ¡traerá
un gozo y una gratitud que
nadie jamás podrá llevarse! No
tengas miedo de seguirlo.

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
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