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POKÉMON GO
No es solo un juego.
También puede ser una
manera novedosa de atraer
más gente, en especial
jóvenes, a la Iglesia
PÁGINA 13
CAMINO A LOS ALTARES
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JÓVENES Y MISERICORDIA
1.5 millones de personas participaron en la Jornada Mundial de la Juventud Cracovia 2016
PÁGINAS 2 Y 3
CONTENIDO

Les contamos la historia
del obispo Alfonso
Gallegos OAR de
ascendencia hispana,
quien trabajó por los
más necesitados en
California. Está a un paso
de ser declarado beato
PÁGINA 7
ESCRITA CON LOS PIES

El llamado Cyber bullying es una modalidad
de acoso que parece muy sutil, pero
que puede dejar hondas heridas, tanto
a nivel espiritual como psicológico

Adriana Macías nació
sin brazos. Ahora es
conferencista y nos
cuenta cómo ha superado
esta diﬁcultad con
mucho optimismo y con
el buen uso de sus pies

PÁGINAS 8 Y 9

PÁGINA 12
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Atesorando a
nuestros jóvenes

Pueden imaginarse a un
gozosas, pacíficas e inspiradomar de dos millones de per- ras historias que oímos cuando
sonas reunidas en un mislos jóvenes regresan a casa
sobre cómo actúa la gracia.
mo campo, unidas en oración
Pero para que esas historias
y en la fe a Jesucristo y energicontinúen después de la Jorzadas por los encuentros entre
nada Mundial de la Juventud,
ellos? Esta fue la escena en la
Jornada Mundial de la Juventud nuestros jóvenes tienen que ser
apoyados y alentados. La salud
en Cracovia, Polonia. Si usted
futura de nuestra Iglesia y de la
asistió o la vio por televisión,
pudo ver que la fe y la esperan- sociedad depende de jóvenes
valientes que estén dispuestos
za están vivas en la gente joven
a rechazar las ideas destructialrededor del mundo.
En la ceremonia de inaugura- vas promovidas por la sociedad
secular y que se encuentren
ción de su pontificado, el Papa
con Jesús a través de la oración,
San Juan Pablo II capturó bien
las Escrituras, los sacramentos
esto cuando dijo a los jóvenes:
“Ustedes son el futuro del mun- y en la vibrante amistad centrada en Cristo.
do, ustedes son la esperanza
El encuentro con Jesús en
de la Iglesia, ustedes son mi
Polonia capaz de cambiar
esperanza”.
vidas, no puede ser el final del
Esa es la razón por la que he
recorrido cristiano; de hecho,
ido a todas las Jornadas Munpara muchos de nuestros jóvediales de la Juventud desde
nes, éste ha sido el comienzo.
Toronto 2002. En Cracovia he
Y depende de nosotros- usted
recordado cuán importante es
y yo- recibir a nuestros jóvenes
para mí como obispo alentar
cuando regresen de la cima
ese encuentro gozoso con
de la montaña y enseñarles a
Cristo, desafiar a los jóvenes a
través de nuestras
vivir el Evangelio, y
oraciones y nuestras
apoyarlos en su envidas cómo integrar
cuentro con el Señor.
ese nuevo comienzo
En el mundo de
con ser discípulos de
hoy, la diferencia
Cristo por toda una
entre los valores
vida intensa.
promovidos a los
Es esencial que nos
jóvenes y aquellos
preguntemos: ¿Cómo
dados por Cristo es
puedo alentar
clara. Cuando
a los jóvenes
el año pasado
POR EL EXMO.
católicos que
se reunió con
MONSEÑOR
conozco a
los jóvenes
profundizar
en Roma, por
SAMUEL J. AQUILA
en la expela Jornada
riencia que
Mundial de
tuvieron en
la Juventud a
Cracovia de Cristo y de su
nivel diocesano, el Papa Francisco resaltó aquellos mensajes Iglesia? Y si los jóvenes que
conoces no pudieron ir a la Jorclaramente contrastantes.
nada Mundial de la Juventud,
“Queridos jóvenes”, dijo el
entonces busca maneras de
Papa, “en la cultura de lo provisional, de lo relativo, muchos ayudarlos para que conozcan a
Cristo y tengan la experiencia
predican que lo importante es
de gozo de encontrar a otros
‘disfrutar’ el momento, que no
que están vivos en su fe.
vale la pena comprometerse
Hemos ya pasado la mitad de
para toda la vida, hacer opciocamino del Jubileo del Año de
nes definitivas, ‘para siempre’,
porque no se sabe lo que pasa- la Misericordia, y esta Jornada
Mundial de la Juventud se llevó
rá mañana”.
a cabo bajo el patronato de dos
En vez de sucumbir ante la
santos de la misericordia- San
cultura prevalente, el Santo
Juan Pablo II y San FaustinaPadre urgió a los jóvenes a
con el lema: “Bienaventurados
ser “revolucionarios”, a que
los misericordiosos, porque
vayan contracorriente y que
ellos alcanzarán misericordia”.
se “atrevan a ser felices. Les
Por favor únanse a mis orapido que se rebelen contra esta
ciones a través de la poderosa
cultura de lo provisional, que,
intercesión de estos dos santos
en el fondo, cree que ustedes
de la misericordia, para que los
no son capaces de asumir
responsabilidades, cree que us- jóvenes sigan experimentando
la misericordia del Padre, y tentedes no son capaces de amar
gan el valor de rechazar la falsa
verdaderamente”.
libertad presentada por una
Hoy no escuchamos lo
suficiente acerca de las buenas cultura que no conoce a Jesús
como Señor. Recemos para
cosas que Dios está haciendo.
Pero cuando estás en la Jornada que toda la gente alrededor del
Mundial de la Juventud, la rea- mundo, encuentre la miserilidad que Él está obrando en los cordia del Padre revelada en el
rostro de Jesús y puedan llegar
corazones de muchos jóvenes
a ser misericordiosos como
es tremendamente visible. No
nuestro Señor.
hay otra forma de explicar las
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Cracovia 2016, contra
la “felicidad del sofá”
Por Carmen Elena Villa
Cracovia es la ciudad polaca
que fue testigo de la santidad
de Juan Pablo II, Sor Faustina
Kowalska y cuna de la devoción
a la Divina Misericordia. Esta
fue la sede de la Jornada Mundial de la Juventud que se llevó a
cabo del 27 al 31 de julio.
¿Los invitados? Jóvenes convencidos de que la vida cristiana es la mejor aventura ¿El
motivo? Un encuentro con el
Papa Francisco ¿El número?
Un millón y medio de chicos y
chicas ¿los eventos? Jornadas
de catequesis, un vía crucis,
una vigilia, la Misa final y muchos momentos de compartir
y celebrar juntos.
Los jóvenes participaron así
de una fiesta llena de alegría
auténtica. Llegaron de 128 países. Se les veía caminando y
bailando por las calles, cantando, alzando banderas, pancartas, intercambiando recuerdos
del propio país. Sobresalían la
fraternidad y la solidaridad.
Estuvieron ausentes el alcohol, las drogas y las peleas
callejeras.

El 30 de junio el enorme Campus Misericordiae de
Cracovia fue testigo de una vigilia que combinó la oración,
la reflexión, y la celebración.
Los jóvenes también pudieron apreciar el arte con una
obra de teatro cuyo eje principal fue la vida de Santa Faustina, que mostraba el drama
de la soledad y aislamiento en
que viven muchos jóvenes y la
valentía de quien se atreve a
seguir el llamado de Cristo en
medio de tantos sucedáneos.

Tocados por la misericordia
Antes del discurso del Papa,
jóvenes provenientes de diferentes continentes compartieron ante el inmenso público
sus historias: Rand Mittri llegó desde Alepo – Siria: “Es un
sentimiento difícil y doloroso
saber que se está rodeado por
la muerte y la matanza, y que
no hay forma de escapar, que
nadie ayuda”, dijo conmovida
esta joven de 25 años. Viajó a
Cracovia con una delegación
de 21 jóvenes valientes del Medio Oriente.
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Y ante la pregunta de dónde
está Dios en estos momentos, Mittri respondió: “Vemos
la presencia de Dios cuando
vemos a un niño que ayuda
a tener agua, vemos a Dios
en aquellos que trabajan y se
arriesgan por otros, vemos a
Dios en padres que no se rinden y son capaces de darles alimentos a sus hijos”, dijo.
“He aprendido que mi fe en
Cristo supera las circunstancias de la vida. Esta verdad no
está condicionada a vivir una
vida de paz que esté libre de
dificultades”, aseguró la joven
siria.
Luego habló Miguel, Paraguayo. Fue drogadicto, cometió varios delitos, estuvo dos
veces en la cárcel. Pero decidió
rehabilitarse y luego acercarse
a Dios. Hoy ayuda a que otros
también dejen la vida de vicio
y sicariato. El mal que hizo se
transformó en perdón y solidaridad. No solo para sí mismo
sino para aquellos que quieran
salir de esta problemática.
El último testimonio fue el
de Natalia Wrzesien, Polaca.
Vivía una vida vacía y trató de
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De Praga a la JMJ, dando
y recibiendo el don de la fe
Por Dana Molina

FOTO DE KATE VEIK /CNA

El Campus Misericordiae de Cracovia se convirtió en un lugar gigante de oración.
llenarse con felicidades aparentes que la dejaron más infeliz. Decidió ir a confesarse,
pensando que quizás no podría
ser perdonada y el sacerdote la
escuchó con amor y espíritu de
acogida y le dijo: “Esta es una
confesión muy bella’. Decidió
cambiar y participó en la organización de esta jornada.

Auténtica felicidad
Tras escuchar y agradecer
estos testimonios, el Papa habló a esta gran multitud de
jóvenes. Los invitó a salir de sí
mismos, del encierro que da
el miedo a no correr riesgos.
El Arzobispo Aquila con jóvenes de Colorado.
Los desafió atreverse a soñar, a
ser felices, pero no “con la felicidad del sofá”. “Un sofá que
nos ayude a estar cómodos,
tranquilos, bien seguros. Un
sofá —como los que hay ahora
modernos con masajes adormecedores incluidos— que
nos garantiza horas de tranquilidad para trasladarnos al
mundo de los videojuegos y
pasar horas frente a la computadora”. Y les pidió que no fueran como aquellos jóvenes que
“se jubilan a los 20 años”.
“Hay que tener una cuota de
valentía, hay que animarse a
cambiar el sofá por un par de
zapatos que te ayuden a caminar por caminos nunca soñados…” Luego expresó la necesidad que tienen los adultos de
los jóvenes. “Que nos enseñen
como ahora hacen ustedes,
a convivir en la diversidad,
en el diálogo, en compartir la
multiculturalidad, no como
una amenaza sino, como una
oportunidad y ustedes son una
oportunidad para el futuro”.
La próxima Jornada Mundial
de la Juventud será en 2019 en
Panamá. “Yo no sé si voy a estar”, dijo el Papa en un encuentro con los voluntarios de la
JMJ el pasado 31 de julio. “Pero
les puedo asegurar una cosa,
que Pedro (el Papa) va estar en
Panamá”.
Diversidad cultural en medio de la fiesta de fe.
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Colaboración
Especial.
Cracovia – Polonia.
Un grupo de la parroquia Queen of Peace de Aurora
– Colorado llegó el pasado 28
de julio a Polonia. Es parte de
un grupo de 300 peregrinos
del Camino Neocatecumenal
que participan en la Jornada
Mundial de la Juventud.
En los últimos días hemos
estado en Praga, capital de
República Checa. Tanto la
primera noche, como la tarde en el segundo día, salimos a las calles a proclamar
la Buena Nueva. ¡Imagínense, alrededor de 300 personas, la mayoría jóvenes,
caminando por las calles de
Praga, una ciudad desconocida, cuyo lenguaje no entendemos, cantando, aplaudiendo, tocando la guitarra,
tambores y tamborines ¡Fue
increíble! Todos nos volteaban a ver, sorprendidos. Nos
tomaban fotos, y nos hacían
preguntas. Me contaron que
el 80 por ciento de la población en Praga se considera
ateo. Me tocó mucho el poder alabar al Señor y dar una
señal de la alegría que Él nos
da, con algo tan simple – el
cantar.
También hemos ido a dos
campos de concentración.
Fuimos a Terezin, el lugar a
donde llevaban a los judíos
antes de llevarlos a Auschwitz (donde estuvimos al
día siguiente) y a otros campos. Me costó mucho trabajo imaginarme que estaba
parada en el mismo lugar
donde hace algunas décadas hubo tanto sufrimiento, tanta injusticia. Veía los
edificios, en Terezin, vi su

interior, y no podía imaginar que era el mismo lugar
en donde murieron tantas
personas. Lo que más me
tocó fue el ver las fotos de
las personas al llegar a los
campos de concentración:
caras de angustia, de ansiedad. No tenían idea del infierno que les esperaba. Me
tocó mucho ver a las mamás
con sus hijos pequeños, y
lo mucho que, me imagino,
querían protegerlos. Sentí
mucha tristeza de ver a los
niños. Me imagino que en
poco tiempo después de la
foto fueron llevados a las cámaras de gas.
Algo que escuche el día
antes del viaje, y un tema
que se sigue repitiendo en
esta peregrinación, es que
debo tomarme mi vida en
serio, porque Dios la toma
en serio. Al estar en los campos de concentración me di
cuenta de la vida tan bella
que el Señor me ha dado. Me
di cuenta que no la aprecio,
y que la vivo para mí misma,
buscando mi comodidad. Es
cierto que tengo que tomar
mi vida en serio, y que no
puedo seguir viviendo para
mí misma.
En los campos de concentración recibimos una catequesis. Aprendimos que nosotros también podríamos
cometer actos tan horribles
como los que sucedieron en
Auschwitz, cuando ponemos a una ideología antes
que Dios, cuanto vivimos
nuestras vidas apartadas de
Él. Escuché que el ser Cristiano no es una ideología, es
un encuentro con Jesucristo.
Esto es lo que más anhelo en
esta peregrinación, el tener
un encuentro con el Señor.

FUNFEST 2016
PARROQUIA
QUEEN OF PEACE

FOTOS DE WERONIKA PIÓREK / FLICKR

FESTIVAL ANNUAL
MULTI-CULTURAL FAMILIAR
Sábado 27de Agosto de
12:00 pm - 9:00 pm
13120 E. KENTUCKY AVE., AURORA, CO 80012

¡VEN,TRAE TU FAMILIA Y
AMIGOS Y CELEBRA CON
NOSOTROS!

CON:
• DELICIOSOS PLATOS
TÍPICOS DE DIFERENTES
PARTES DEL MUNDO

¡MARCA TU CALENDARIO Y NO
• DIVERSIÓN PARA NIÑOS.
TE PIERDAS ESTE FESTIVAL
JUEGOS Y PASEOS
LLENO DE DIVERSIÓN!
PARA MAYOR INFORMACIÓN
LLAMA A

(303) 3 6 4 - 1 0 5 6

• MÚSICA EN VIVO Y
ENTRETENIMIENTO

• MASAJES RELAJANTES
• ¡LOS MEJORES PREMIOS Y
SORTEOS DE LA CIUDAD!
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¿Cómo promover que los latinos
estudien en escuelas católicas?
Carlos
Hernández,
director
de Latino
Enrollment
and
Engagement
de la
Arquidiócesis
de Denver.

FOTO CARMEN ELENA VILLA

Aunque la mayoría de inmigrantes latinos a los Estados Unidos son católicos,
el número de estudiantes en las escuelas
católicas es reducido (un 28 por ciento,
a comparación con el 66 por ciento de
hispanos dentro de la población católica del norte de Colorado). Por ello la Arquidiócesis de Denver ha contratado a
un nuevo Director de Latino Enrollment
and Engagement para la oficina de escuelas católicas.
Se trata del mexicano Carlos Hernández, original de Ciudad de México D.F.
Vive en Denver desde hace 15 años.
Llegó para hacer aquí su preparatoria y
estudió Relaciones Internacionales en
University of Colorado. Luego trabajó en
la fundación ACE coordinando recursos
y becas a niños y jóvenes de escasos recursos para que puedan estudiar en colegios de alta calidad académica. Su nuevo
trabajo consiste en apoyar a los rectores
y capellanes para incrementar el número
de estudiantes, especialmente latinos, en
las escuelas católicas de la Arquidiócesis.
La falta de información y el bajo nivel
de inglés de algunos padres de familia
son, entre otros, los factores por los cuales la presencia de estudiantes latinos en
escuelas católicas es baja.
Hernández dice que es necesario crear

estrategias como las “madrinas”, (madres que se comprometen en la educación de sus hijos) para realizar una labor
conjunta con las escuelas católicas.
“Mi enfoque es tratar de ayudar a estudiantes, y ofrecer becas para quienes
carecen de recursos necesarios. Siento
que la Iglesia debe traer estudiantes que
provengan de otras culturas y costumbres porque la formación católica les va
a ayudar mucho en el presente y en el
futuro. Muchos quizás seguirán practicando su fe”, asegura.
Para Hernández lo más importante en
la educación católica es “la fe, el tipo de
educación que se ofrece, el nivel de exigencia, los buenos principios, y los buenos maestros”.
Otro aspecto importante para el nuevo
director es el de promover la diversidad
cultural en este tipo de instituciones: “Muchos al llegar a este país pierden sus raíces.
Es importante que en las escuelas se implemente un día para celebrar la diversidad cultural y que cada quien muestre lo
mejor de su país”, concluye Hernandez.
Para comunicarse con Carlos Hernández escriba a Carlos.Hernandez@
archden.org. Para comunicarse con la
superintendencia de escuelas católicas
llame al 303-715-3200.

Una líder para los jóvenes
adultos hispanos
Gabriela Figueroa es la nueva coordinadora de los jóvenes adultos hispanos
en el Centro San Juan Diego. Su trabajo
consiste en impulsar el apostolado en
aquellos chicos que se encuentran finalizando la universidad o iniciando la vida
laboral. Por su parte Kalynn
Webster seguirá sirviendo como encargada de la pastoral
juvenil para los adolescentes
hispanos.
Gabriela quiere que “los jóvenes vean que hay alguien
que está ahí para ayudarlos en este camino de servicio a Dios. Es importante
tener un líder que tenga mucho amor
y se preocupe por las necesidades de
su comunidad”, dijo en diálogo con El
Pueblo Católico. Y expresó los desafíos
que tiene la vida cristiana para el joven
adulto: “Sé que es difícil porque somos
jóvenes, hay tentaciones en la vida. Es
bueno buscar líderes de grupos que sean

guías para mantenernos en las manos
de Dios”, indicó Gabriela.
La nueva líder es de Guadalajara - México y llegó a Estados Unidos a los seis
años. Estudia Administración
en la University of Denver, es
casada y desde hace 15 años
que está involucrada en la
pastoral juvenil de la parroquia Queen of Peace en Aurora. También ha participado
del grupo EvangelizArte que
presenta obras de teatro y
pastorelas en Navidad, como
su nombre lo indica, con un contenido
evangelizador. Gabriela ha participado
durante su juventud de las diferentes
actividades del Centro San Juan Diego y
dijo sentirse “muy bendecida” de saber
que ahora éste será su nuevo lugar de
trabajo.
Para comunicarse con Gabriela llame
al 303.295.9470 ext.101 o escriba a Gabriela.Figueroa@archden.org

Nuevo director de vocaciones
La Arquidiócesis de Denver cuenta
con un nuevo director de vocaciones.
Se trata del padre Ryan O’Neill. Tiene
33 años y fue ordenado sacerdote en
el año 2012. Ha servido como vicario parroquial en Our
Lady of the Snow en Granby y
luego en Saint Peter en Greely.
El sacerdote asegura que
quiere ser un “hermano mayor” para aquellos chicos que
tengan la pregunta sobre cuál
es su vocación. “Los jóvenes
pueden contactarme, podré
conocerlos y saber en qué etapa de
su vida espiritual están, de su vida en
general y de su discernimiento. Quiero darles herramientas para cualquier
área de la vida en la que ellos tengan
que trabajar”, afirmó. Herramientas

como “libros, ayuda logística, compañía en el proceso de aplicación”.
El padre O’Neill dice que los jóvenes
que terminan la escuela o que están en
la universidad deben preguntarle a Dios abiertamente qué
quiere para ellos. Si los llama a
la vida matrimonial o sacerdotal: “Los hombres deben hacer
la diferencia en el mundo, pero tú no puedes hacer la diferencia si no estás comprometido con algo. Sin compromiso
no hay fecundidad”, dice.
El nuevo director de vocaciones asegura que la mejor manera de hacer
apostolado vocacional es orar una y
otra vez para que Dios envíe nuevas y
santas vocaciones. “Sin sacerdotes no
hay Eucaristía”, concluyó.

Sacerdote para Denver ordenado en México
La catedral del Sagrado Corazón de la prelatura de Cancún – Chetumal en el sur de
México fue testigo el pasado 9
de julio de la ordenación sacerdotal del padre Guillermo Bustillos. El Arzobispo Aquila viajó
allí expresamente para presidir
esta ceremonia, debido a que
el padre del nuevo sacerdote
no podía viajar a Denver por
motivos de salud.
“Para mí fue algo muy gratificante ver cómo nos dieron
todas las facilidades para poder llevar a cabo la ordenación”, dijo el padre Bustillos en
diálogo con El Pueblo Católico.
El obispo de Cancún – Chetumal, Pedro Pablo Elizondo,
otorgó un permiso especial
para que el Arzobispo Aquila

pudiera utilizar su báculo a pesar de no ser el encargado de la
prelatura, algo que ocurre en
muy raras ocasiones.
“Me llamó la atención la
humildad y la disponibilidad
de los obispos (el actual y el
emérito) para que todo transcurriera como si me estuviesen ordenando en la catedral
de Denver”, dijo agradecido el
nuevo presbítero.
Algunos sacerdotes amigos
viajaron desde Denver para
acompañar al Padre Guillermo: El padre Jorge Rodríguez, párroco de Holy Cross
en Thornton, el padre Daniel
FOTO PROVISTA
Norick de la parroquia Ascension y el Padre Ryan O’Neill el maestro de ceremonias. La
nuevo director de vocaciones Misa estuvo animada por un
de la Arquidiócesis, quien fue coro de jóvenes que participan

en diferentes obras apostólicas de las parroquias de esta
prelatura.
Al terminar la Eucaristía el
Arzobispo Aquila dio las gracias en español a los padres del
nuevo sacerdote por haberlo
formado en la fe. También a
la prelatura de Cancún -Chetumal por permitir que ahora
él pueda servir en la Iglesia de
Denver.
“Es una experiencia que aún
no termino de asimilar”, compartió el Padre Bustillos luego de su ordenación. “No me
siento digno. Estoy muy agradecido con Dios por haberme
elegido y por haberse fijado en
mí pese a todos mis errores y a
todo lo que tengo que modificar. Él sigue confiando en mí

para traer la Eucaristía”.
Para festejar este acontecimiento con sus amigos y personas cercanas de la Arquidiócesis de Denver, el Padre
Bustillos celebró una Misa de
acción de gracias en la parroquia Ascension, donde sirvió
como diácono. En ella estuvieron presentes, además de
su párroco, el Padre Norick,
Monseñor Jorge de los Santos,
el vicario para el clero Monseñor Bernanrd Schmitz, y el Padre Angel Pérez, profesor en el
seminario Saint John Vianney.
El sacerdote comenzó a ejercer su ministerio el pasado 15
de julio en la parroquia Saint
Stephen de Glenwood Springs
como encargado del ministerio hispano.
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Congreso carismático en Carbondale

Se realizará los días 6 y 7 de
agosto el 14 Congreso de la
Renovación Carismática en
las montañas de Colorado. El
sevento está organizado por la
parroquia Saint Mary of the
-Crown y se llevará a cabo en el
Carbondale Middle School 180
nSnowmass Dr, Carbondale, CO
s81623.
s El tema del congreso es “La
amisericordia de Dios por el sí
-de María”, debido al Año Santo
proclamado por el Papa Franocisco y que se extenderá hasta
eel 20 de noviembre.
Este año el congreso contará, entre otros, con la prédica
de Ignacia López, laica y proocedente de Santa María - Calisfornia. También con la presencia de Abrám León, director
rde la Renovación Carismática
para la Arquidiócesis de Denver. Otros predicadores serán
eAlex Contreras y el padre Elías
-Arambula.
Además de las pláticas, el
evento contará con momentos
de alabanza y oración. Los padres de familia pueden llevar
a sus hijos pequeños a quienes se les brindará cuidado y
atención especial. Se espera la

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

FOTO ARCHIVO DE DANIEL PETTY

El Congreso Carismático contará con momentos de oración y
alabanza.
asistencia de unas 500 perso- nos puso en su palabra”, asegunas de la zona de las montañas ra Niebla.
La invitación a participar en
y de diferentes parroquias de
el Congreso de la Renovación
Denver.
“Recomiendo este congreso Carismática se extiende a los
porque hay mucha enseñanza habitantes de otras poblacioy muchísimas personas que nes del norte de Colorado cotienen ese encuentro, reciben mo Glendwood Springs, Eagle,
sanación y liberación espiri- Rifle, Craig, Avon, Grand Junctual”, dijo Israel Niebla en diá- tion, Delta, Olathe, Montrose,
logo con El Pueblo Católico. Lognmont y Boulder, entre
“La misericordia de Dios nos otras.
deja las enseñanzas que Jesús

Para conocer la Eucaristía

a

•
•
•
•
•
•
•

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

¡Deleita tu paladar con las deliciosas
y originales tortas hechas a tu Gusto!
Con ingredientes frescos y sabrosos

r
-

“La Eucaristía, fuente y culmen de la vida cristiana”, es el
tema del próximo Congreso
Catequético que se realizará el
-27 de agosto en el hotel Crowne Plaza de Denver desde las 8
yam. hasta las 5 pm. El evento
ycontará con charlas simultáoneas en inglés y en español y
habrá también una Misa a las
11:45 am presidida por el Vicario de la Arquidiócesis, Padre
Randy Dollins.
La conferencia principal estará a cargo del padre Rafael
Capó, de la comunidad de los
Escolapios, quien presentará
la Eucaristía como la suma y
compendio de la fe católica,
buscando clarificar la sintonía
que debe existir entre la forma
de pensar de un creyente y vivir con la Eucaristía.
Por su parte Elías Moo, rector
del colegio Saint Rose of Lima,
presentará una charla sobre
la carta pastoral “Santos entre
Nosotros”, enfocándose en la
motivación a los padres como
primeros transmisores de la fe
y explicando cómo ellos pueden llevar a cabo esta tarea de
acuerdo a las necesidades de
nuestro tiempo y cultura.
Luego Linda Platt hablará de
“La Eucaristía en la historia de
la salvación” y hará un recorrido bíblico sobre la experiencia del Pueblo de Dios y sus

Visítanos en cualquiera de nuestras Localidades

FOTO ARCHIVO DE JOHANA SNOW

El Congreso Catequético busca formas a los catequistas y agentes pastorales.
alianzas hasta llegar a la nueva mayor gracia desde una edad
más temprana en su combate
y definitiva alianza.
Por último, el Padre Daniel espiritual y poder prepararse
Cardó ofrecerá una conferen- para recibir la Eucaristía.
“En los últimos años nos hecia titulada “Explorando los
misterios de la Misa”, en la que mos estado preparando y forhablará de algunas verdades mando para la restauración del
sobre los ritos eucarísticos, así orden de los sacramentos de
como sobre la profundidad de Iniciación Cristiana”, comenta
los tesoros de la Iglesia antigua. Úrsula Jiménez, especialista
En mayo de 2015 el Arzo- en educación religiosa de la
bispo Samuel Aquila publicó Arquidiócesis de Denver. “El
la carta pastoral “Santos entre Bautismo y la Confirmación te
nosotros”, en la que instituyó preparan para que recibas las
que los niños de tercer grado gracias que te da la Eucaristía,
recibirán el sacramento de la alimento para toda la vida”.
Confirmación junto con la Pri- Por ello la Eucaristía será el temera Comunión para así tener ma del actual encuentro.

COMMERCE CITY
7600 Hwy 2
(esquina 75th St.)
Commerce City, CO 80022
(720) 389-8439

THORNTON
810 E. 88th Ave
(esquina con Washington)
Thornton, CO 80229
(303) 955-7307

DENVER
1549 W Alameda Ave.
Denver CO 80223
(303) 744-0767

AURORA
712 Peoria St.
(next to Save a Lot)
Aurora CO 80011
(303) 367-1123

EVANS
2251 S. Monaco Parkway Suite 101
Denver, CO 80222
(303) 756-9009

“LOS GRANDES NOS RESPETAN/
LOS CHICOS NOS IMITAN”
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Carmen Hernández: Una apóstol de las periferias
el kerygma, que es la
FALLECIÓ EL PASADO 19 anunciar
Buena Noticia del Evangelio.
DE JULIO UNA DE LAS
vida
INICIADORAS DEL CAMI- SuNació
en Ólvega (Soria) en
NO NEOCATECUMENAL
1936. Asistió a una escuela je-

suita donde recibió el espíritu
misionero, una huella que la
caracterizó toda su vida. Sin
Carmen Hernández ya se en- embargo, por deseo de su pacuentra cerca de su gran amor, dre, comenzó los estudios de
Jesucristo, por quien ha dado química en la Universidad de
su vida.
Madrid y después de la licenciaElla fue una de las iniciado- tura trabajó en la industria de la
ras del Camino Neocatecume- familia. Pero pronto dejó esto
nal. Murió en Madrid a los 85 para encontrar su vocación miaños, después de un año y me- sionera. Con 15 años, Carmen
dio de enfermedad.
expresó su deseo de ir a la India,
Nunca paró de evangelizar. lo que creó no pocos inconveCarmen, junto a Kiko Argue- nientes en su familia. El propóllo y el Padre Mario Pezzi for- sito se concretó algunos años
maban el equipo responsa- más tarde. Cuando era mayor
ble internacional del Camino de edad se retiró durante ocho
Neocatecumenal, que hoy ha años en el Instituto Misioneras
Carmen se encontró con esdado la vuelta al mundo para de Cristo Jesús en Barcelona.
tudiosos como Mons. Pedro
Farnés Scherer, profesor del
Instituto Litúrgico de París,
PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA ISRAEL
quien supo orientarla medianCon el Padre Miguel y Gabriela Ponzo Scott
te una profunda renovación
conciliar, un redescubrimiento
¡EN ESPAÑOL! Para usted que no ha visitado o desea volver
de la Eucaristía, la centralidad
a Tierra Santa. ¡El único lugar donde nuestro Señor Jesucristo
de Pascua, la importancia de
habitó y donde las Sagradas Escrituras toman vida!
la catequesis y la necesidad de
una iniciación cristiana en las
parroquias. Ella tuvo que ir a las
raíces del cristianismo. En mu10 DIAS * Marzo 02-11, 2017 *
chas ocasiones esto significaba
volver al pueblo judío. Por ello
$3,599 Impuestos Incluidos
pasó dos años en Israel, con la
Salida desde Denver. Incluye
Escritura en la mano y en prodesayunos, cenas, guía profesional
totalmente en español, autobús de
funda oración.
lujo, celebración de la Santa Misa,
Con ese bagaje Carmen rehoteles de calidad, entradas a los
gresó a Madrid. Eran los años
lugares santos, paseo en barco en
60 y en ella ardía el espíritu por
el Mar de Galilea.
evangelizar. Estudiaba teología
Visite: Jerusalén, Caná, Nazaret,
e intensificaba su compromiso
Río Jordán, Emaús, Betania,
religioso, pero decidió perma¡y mucho más!
necer en el estado laical. Para
¡Un viaje para toda la vida!
mantenerse económicamente
Inscripción e información:
trabajaba en una fábrica en el
Gabriela Ponzo Scott
área de limpieza.
Teléfono 720–519-9846
En esos mismos años, cuando en la Iglesia soplaba el
Por el Padre Giuseppe Fedele*

“
En sus
catequesis
Carmen era
simple y
profunda,
con un gran
amor al Papa,
al depósito
de la fe que
reguarda
la Iglesia y
especialmente
con un gran
amor a
Jesuscristo.

P

(
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FOTO DE CAMINO NEOCATECUMENAL
Espíritu del Concilio Vaticano de transformar vidas: se puedet
II, a través de su hermana Pilar, ver en medio de estas personas,v
que en aquel entonces servía destruidas por su historia, pord
como voluntaria en una asocia- sus pecados y por las adversida-d
ción de rehabilitación de pros- des, la comunión, el perdón, ela
titutas, Carmen conoció a Kiko amor, llevando así a la conver-s
Argüello. Él era joven, de buena sión que los invitaba a volver al
b
familia, pintor, que renunció a Padre y a la Iglesia.
una buena carrera y quiso tener
En sus catequesis Carmen eran
una experiencia de Jesucristo simple y profunda, con un grane
en medio de los pobres, pues es amor al Papa, al depósito de laq
allí donde Cristo vive. Carmen, fe que reguarda la Iglesia y espe-v
que también estaba buscando cialmente con un gran amor aq
una experiencia más auténtica Jesuscristo. Gracias a un conjun-q
de la vida cristiana, se fue a vivir to de catequesis ha surgido una
a una casa cerca de la de Kiko nueva realidad eclesial llamadar
en Palomeras Altas un barrio de Camino Neocatecumenal, pre-a
inmigrantes en las periferias de sente también en Colorado cong
Madrid.
numerosas comunidades eny
Y fue aquí donde se fascinó diferentes parroquias. San Juanb
viviendo entre estos pobres, gi- Pablo II dijo que se trataba dec
tanos, ex prostitutas, personas una realidad fruto de la renova-u
con discapacidad, pues se es- ción del Concilio, válida para lasc
taba formando una comunidad sociedades y tiempos de hoy. d
cristiana, tan radical, tan simple
En 2015 la Catholic Universityl
y sincera, tan pobre y que a su of America (CUA) confirió a Car-r
vez evangelizaba. En diálogo men el doctorado Honoris Causaq
con esos pobres fue naciendo en Teología. La distinción subra-J
poco a poco una nueva sínte- ya su “contribución fundamentald
sis teológico-catequética capaz a la formación de la síntesis teológico-catequética del Camino:l
Sin su conocimiento existencialq
y profundo de la Escritura, de lae
renovación del Concilio Vaticanov
II y de la historia de la Iglesia, nod
Todo Tipo De Seguros/All Insurance
se habría podido crear este itine-d
a
rario de iniciación cristiana”.
Home, Apartment, Trucking, Motorcycle, Umbrella, Life,
Una de las principales herencias espirituales que deja CarHealth, Disability, Business & Workers
men es el amor hacia la Vigilia
Pascual. También su defensa
del rol de la mujer en la Iglesia
y la sociedad. Además, hoy son
más de 4 mil jóvenes del Camino que han entrado a monasterios de clausura, inspiradas por
las palabras de Carmen.
“Carmen, ¡qué enorme ayuda
para el Camino!”, dijo Kiko Argüello al comunicar su muerte.
jcarrillo@hendersongroupinsurance.com
“¡Qué mujer fuerte!... Nunca he
conocido a nadie como ella. EsEstimados Gratis /Call us for a quote
pero morir pronto y reunirme
También hacemos estimados a domicilio
con ella”.

Henderson Group Insurance Agency LLC
Auto,

L
v
A

José Carrillo

Notary Public

Direct 720.208.6682
Fax 720.630.8165

*El Padre Fedele es el responsable del Camino Neocatecumenal en Colorado.
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“Obispo del barrio” en California, camino a los altares
La Santa Sede declaró
venerable a monseñor
Alfonso Gallegos
Por Carmen Elena Villa
Al obispo Alfonso Gallegos
(1931 – 1991) le encantaba visitar los campos de inmigrantes de California y le decía a su
conductor Raúl Zapata: “Vamos
a ver qué necesidades tiene la
gente”. Así, con su camisa guayabera blanca, iba a compartir
con estas comunidades. “Era
muy alegre”, recuerda Zapata en
diálogo con El Pueblo Católico.
Dicen quienes lo conocieron
que su oficina en la cancillería
de la diócesis de Sacramento
era el lugar que menos frecuentaba. En cambio, le encantaba
visitar los barrios más marginados, así como las comunidades
de inmigrantes y las familias de
amigos que siempre le pedían
su ayuda pastoral y espiritual.
El Vaticano lo declaró venerable el pasado 8 de julio. Esto significa que el Papa ha aprobado
el decreto en el cual se certifica
que ha vivido heroicamente sus
virtudes. Ahora solo hará falta
que se apruebe un milagro para
que el obispo Alfonso sea beato.
Father Al, como le decían cariñosamente, no tenía miedo de
andar por los lugares más peligrosos, primero de Los Ángeles
y luego de Sacramento. De hablar con los jóvenes pandilleros,
convencerlos de que estudiasen
una carrera y ayudarlos a buscar los recursos para que pudieran hacerlo. Era amigo de los
low-riders, les bendecía sus carros y les transmitía esa alegría
que brota del encuentro con
Jesús en la oración y la vivencia
del Evangelio.
Humberto Lozano fue uno de
los que se sintió acompañado y
querido por este pastor. Creció
en Watts, uno de los barrios más
violentos de Los Ángeles debido a los conflictos entre bandas de inmigrantes hispanos y
afroamericanos. “Eran tiempos

FOTO PROVISTA

Alfonso Gallegos fue nombrado Obispo auxiliar de Sacramento
en 1981 por el Papa Juan Pablo II.
difíciles…, varios amigos fallecieron”, recuerda algo pensativo. “Muchas veces yo tenía que
correr de la escuela a la casa
porque las bandas nos perseguían. Brincaba una y otra cerca
para ponerme a salvo”, confiesa
Lozano. Y aseguró que conocer
al entonces Padre Alfonso “fue
lo mejor que me pudo pasar en
la vida”.
“Con él me sentía a salvo. Le
dio esperanza a mi juventud”.
Hoy Lozano lleva 20 años sirviendo como policía. “Decidí
hacer eso porque Padre Alfonso
me motivó a ayudar a la gente”, cuenta. Por ello quiso llamar a su segundo hijo Alfonso,
quien nació al año siguiente
de la muerte de este recordado
obispo.

Su vida

Alfonso Gallegos nació en Albuquerque (Nuevo México) en
1931. Pertenecía a la cuarta generación de inmigrantes mexicanos. Tuvo diez hermanos,
uno de ellos (Eloy) su mellizo.
Nació con una miopía severa
que lo llevó a correr constantemente el riesgo de quedar ciego.

Creció en el sector de Watts. Allí
asistía a la Iglesia de San Miguel
donde servía como monaguillo y donde comenzó a sentirse
atraído por la vocación al sacerdocio en la comunidad de los
agustinos recoletos.
Sin embargo, su miopía causaba grandes dudas en la congregación sobre si sería apto
para ejercer su ministerio, pero
una cirugía le ayudó a disminuir el problema y además, con
su perseverancia y buen espíritu, Alfonso fue admitido. El joven religioso fue dispensado de
rezar la Liturgia de las Horas por
su incapacidad para leer letras
pequeñas. En cambio, participaba de las oraciones comunitarias e intensificaba el rezo del
rosario. Así, profesó en 1951 como agustino recoleto y en 1958
fue ordenado sacerdote.
En su ministerio le fueron
asignadas algunas misiones como maestro de novicios, donde
se destacó por amar, orientar y
apostar por los jóvenes religiosos; luego pasó a ser párroco de
San Miguel, aquella iglesia de
Watts que frecuentaba siendo
niño, y después fue nombrado

párroco de Cristo Rey, que fue
construida para la población
hispana en Los Ángeles.
En 1979 fue nombrado director de asuntos hispanos en
la Conferencia de Obispos Católicos de California, razón por
la cual se mudó a su capital,
Sacramento. Allí fue nombrado párroco de Nuestra Señora
de Guadalupe donde fundó un
centro para servir a la comunidad más grande de mexicanos
presente en esta ciudad. Unas
tres mil personas asistían a la
misa dominical y llegó a ser la
parroquia más concurrida de la
diócesis.
En 1981 lo llamó el obispo de
Sacramento Francis Quinn para
decirle que Juan Pablo II lo había nombrado obispo de esta
diócesis. Él aceptó con sorpresa, obediencia y humildad este
nombramiento: “Tan pronto
respondí a la voluntad de Dios
vino una calma sobre mí”, compartió en una carta a Francis E.
Peluso, prior provincial de los
agustinos recoletos.
A Alfonso se le conocía como
el “Obispo del barrio”. Así titula
su biografía, escrita por John
Oldfield en la que narra cómo
el pastor servía a su diócesis por
medio de ese contacto personal
con su grey.
Juanita Patterson fue otra de
las tantas fieles que experimentó la guía y la paternidad del
Padre y luego Obispo Alfonso,
quien fue muy amigo de su familia. “Muchas veces fui a buscarlo al aeropuerto y él llevaba
todo su equipaje en un pequeño maletín”, recuerda Juanita. “A
veces se iba por varias semanas
y yo le preguntaba: «¿No tienes
otra maleta?». Y me decía «no,
eso es todo»”.
Raúl Zapata, por su parte,
recuerda que una vez venía del
norte de California con el Obispo. Eran las 11 de la noche y
empezó a llover fuerte. “Yo conducía con mucho cuidado porque ya era tarde y él, en medio
del cansancio solo decía «¡qué
bonita agua!». No le gustaba

quejarse. Aprendí mucho de él.
No discriminaba, miraba a la
gente que tenía hambre o que
necesitaba algo para pasar la
noche y él les preparaba sándwiches a quienes le tocaban la
puerta de la Iglesia. El día de
Acción de Gracias repartía cajas con comida y regalos a las
familias”.
Y fue en su servicio a Dios
donde el Obispo Alfonso encontró la muerte el 6 de octubre de 1991 cuando, después
de administrar el sacramento
de la Confirmación en una parroquia en Gridley, el motor de
su automóvil dejó de funcionar.
El obispo se bajó en plena autopista para empujar el vehículo,
pero otro carro lo atropelló y él
murió de manera instantánea.
Tenía 60 años.
El entonces Arzobispo de Los
Ángeles, hoy cardenal Roger
Mahony, fue quien dio la homilía en inglés y español durante
su funeral. Lo destacó como “un
hombre amable, un sacerdote
amoroso, un obispo cuidadoso
que ahora ha escuchado estas
palabras de Jesús: “¡Ven, tú tienes la bendición de mi Padre!
¡Toma la herencia de este reino
que he preparado para ti!”. Muchos low-riders hispanos hicieron una guardia de honor en las
calles por donde pasó su cortejo
fúnebre.
Hoy su cuerpo descansa en
el santuario de Nuestra Señora
de Guadalupe en Sacramento.
Cientos de personas llegan de
diferentes lugares, le dejan fotos y notitas con peticiones para que interceda por ellos ante
Dios o agradecimientos por los
favores recibidos.
“Recuerdo que cuando fue
nombrado obispo eligió como
lema «Ámense los unos a los
otros» (Jn 4, 7)”, cuenta su amiga Juanita Patterson. “Él vivió
realmente este lema”, concluye.
Por su parte, Raúl Zapata asegura: “Yo lo veía como una persona muy dedicada al sacerdocio.
Vivía como Dios quiere que uno
viva en la tierra”.

Madre Teresa, próximamente santa
El próximo 4 de septiembre
el Papa Francisco canonizará
a la Madre Teresa de Calcuta
en el Vaticano. Para las hermanas Misioneras de la Caridad, congregación fundada
por ella, “la canonización de
la Madre Teresa nos invita a
mirarla como a una heroína,
un modelo sobresaliente de
la vida cristiana”, dicen en su
página web.
Asimismo, destacaron el
hecho de que la canonización
se realice durante el Jubileo de

FOTO DE KATE VEIK /CNA

la Misericordia, “en particular
durante la celebración del Jubileo de los trabajadores y voluntarios de la misericordia”.
“Todo el pontificado del
Papa Francisco está marcado
por la atención y el amor por
los últimos, los más insignificantes y los extraviados, por
los marginados, los que están
en la periferia de la existencia humana -los más pobres
de los pobres. Qué apropiado entonces, tener a la Madre Teresa para ser, incluso

pudiéramos decir, ¡la santa de
este Jubileo!”, expresaron.
Por este motivo las hermanas Misioneras de la Caridad
presentes en Denver están organizando en su comunidad
y en la parroquia Saint Joseph
varias celebraciones para el
próximo mes. (Ver página 15)
Vea en nuestra próxima edición más información sobre la
vida de la Madre Teresa y sobre
el milagro con el que fue aprobada su canonización.
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Acoso cibernético:
Protege a tus hijos

Escuelas católicas toman
medidas proactivas en contra
el llamado “Cyber bullying”

Por Aaron Lambert
El acoso (o bullying como se
le suele llamar) puede tomar
muchas formas, pero en la era
cibernética, la clase de acoso
que prevalece es muchas veces
aquella que no se ve pero que
trae las peores consecuencias.
El acoso cibernético (más
conocido como cyberbullying)
es un problema real que niños y jóvenes (especialmente)
enfrentan todos los días. En
2014 el Pew Research Center reportó que cuatro de cada diez
usuarios de internet han sido
víctimas de acoso en las redes
sociales y que el 73 por ciento de los usuarios de internet
han dicho que han sido testigos de este acoso de una u otra
manera.

“¡Mi Héroe

Dijo Sí!”

NIEVES
ALAMOSA, CO
Receptora de
trasplante de riñón

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

DoneVidaColorado.org

La mayoría del acoso cibernético ocurre en redes como
Facebook, Twitter, Instagram y
Whatsapp.
Los menores que sufren del
ciber-acoso prefieren muchas
veces no contarle nada a sus padres por temor a que los priven
de los aparatos electrónicos. Esto hace que la mayoría de las veces ellos tengan un sufrimiento
silencioso y, por ende, más dañino y que los padres ignoren
la situación, hagan caso omiso
o atribuyan a causas diferentes las consecuencias del ciber
acoso.
Esta plaga puede generar en
las víctimas algunas tensiones,
baja autoestima, pesimismo,
tristeza repentina, aversión al
ambiente en que se encuentren, miedo a encontrarse personalmente con los victimarios
e incluso el suicido.
“Esto impacta nuestras escuelas y descompone la comunidad centrada en Cristo que
estamos tratando de construir
con nuestros estudiantes y sus
respectivas familias”, dice Mary
Cohen, ex asistente de la superintendencia de Escuelas Católicas en Denver.

¿Cómo combatirlo?

Las escuelas arquidiocesanas
están tomando medidas en la
lucha contra el acoso cibernético. El año pasado, varios de ellos
pusieron a prueba un programa
en internet de monitoreo en inglés llamado Safe Students Online SSO (Estudiantes seguros en
línea), el cual permite a los padres desempeñar un papel más
activo en el uso que hacen sus
hijos de las redes sociales.
“El reto ahora es que los niños son (tecnológicamente)
más expertos y los padres se
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TIPOS DE CIBER-ACOSO
INSULTO ELECTRÓNICO: Es
el intercambio de palabras
acaloradas que se pueden dar
en chats privados, públicos
o en grupos de Whattsapp.
Uno de los dos contrincantes
puede encender el calor de la
discusión con ofensas cada vez
más intensas.
HOSTIGAMIENTO: Acción en
la cual con palabras, conductas
o actos reiterados contra una
persona se le molesta buscando
generar una alteración
emocional.
DENIGRACIÓN: Es el envío de
información despectiva y falsa
respecto a otra persona. Puede
ser información escrita pero
también imágenes con o sin
alteración digital o videos.

FOTO DE ANDREW WRIGHT

encuentran en cierta desventaja y pueden ser intimidados”,
dice Tim Polizzi vicepresidente
de SSO. “Hay cosas que están
pasando que a ellos les gustaría saber, pero no saben cómo.
Buscamos crear en los padres
una mayor conciencia”.
Polizzi dice que ha notado
que muchas de las alternativas actuales son insuficientes
pues están enfocadas solo en
supervisar las pequeñas cosas
o resultan muy invasivas para
los niños cuando se trata de
acceder a sus cuentas, tener
sus contraseñas, entre otras
medidas. SSO no tiene nada de
esto. Los padres pueden entrar
al programa vía web y trabajan
con sus hijos para instalarlo.
SSO es capaz de monitorear
las plataformas más populares
de las redes sociales, incluyendo Facebook, Twitter, Instagram y Google+. Los padres
envían la solicitud de autorización a las cuentas de las redes
sociales de sus hijos y el niño
les da permiso en una aplicación para que los monitoreen,
pero nunca tienen las contraseñas de sus hijos. En cambio,
usan un sistema de filtración
SSO que les monitorea las palabras clave, el idioma y los
temas y los alerta vía email si
detecta problemáticas o comportamientos cuestionables.
Polizzi dice que la privacidad
es un componente importante del programa y aclara que,
aunque se paga por tenerlo y
por distribuirlo en los colegios,
los administradores nunca reciben alertas.
“Es importante para los educadores católicos trabajar en
equipo con las familias de nuestros estudiantes para ayudar a
que los niños se den cuenta de

que con el privilegio del uso de
la tecnología también viene una
gran responsabilidad”, dijo Detty Hensen, director del colegio
Christ the King, una de las instituciones de Denver que está
utilizando este programa.
Polizzi tiene la esperanza de
que más escuelas y padres ingresen a SSO para hacer frente
a este problema. Cada niño que
tenga una cuenta en las redes
sociales puede estar en riesgo de sufrir acoso cibernético,
incluso sin que se dé cuenta y
Polizzi dice que es esencial para
los padres preguntarse qué están haciendo sus hijos.
Para saber más acerca de los
programas de Safe Students Online y acerca de la seguridad y
responsabilidad en internet visita safestudentsonline.org

¿QUÉ CONTIENE
EL MATERIAL DE
CIBER-ACOSO?
• Comentarios rabiosos, groseros, maliciosos que no se
suelen decir cara a cara.
• Burlas por el aspecto o
el comportamiento de la
víctima.
• Amenazas de golpes o
agresiones más severas o
incluso de muerte.
• Comentarios de devaluación o de contenido sexual.

SUPLANTACIÓN: Es la
oportunidad del acosador de
hacerse pasar por el acosado,
utilizando las claves de acceso
de la víctima para hacer uso
de su cuenta de correo o de
su identidad de red social con
la finalidad enviar mensajes,
poner en el muro información
negativa, maliciosa y ofensiva
que la víctima nunca pondría.
Esto puede ocasionar
problemas con amigos o
contactos de la víctima.
REVELACIÓN Y
SONSACAMIENTO: Es la
revelación de información
comprometedora, que en su
sano juicio no habría revelado
a nadie; puede ser un texto,
una fotografía o un mensaje
instantáneo. También puede
ser engañando a alguien
para que revele información
personal y luego difundirla
maliciosamente.

EXCLUSIÓN Y OSTRACISMO:
Es el hecho de hacer a un
lado a una persona del
grupo de amigos o círculo
de amigos, lo cual ocasiona
una sensación de exclusión o
muerte social. También puede
ser no responder correos
con prontitud, lo que da la
sensación de abandono o
menosprecio.
CIBERPERSECUSIÓN: Es
el uso de comunicaciones
electrónicas en forma reiterada
para perseguir a otra persona,
con mensajes reiterados
hostigadores y amenazadores.
PALIZA FELIZ: Es una
situación en la cual un
grupo de jóvenes graban
electrónicamente a otros en el
momento de hostigar, dar un
golpe, o haciendo una travesura
a otra persona y subiendo la
información a la red.
FUENTE: ACOSO CIBERNÉTICO O CYBERBULLYING:
ACOSO CON LA TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA
ENRIQUE MENDOZA LÓPEZ (PEDIATRA)

Novena de la Confianza del Divino Niño
Niño amable de mi vida,
consuelo de los cristianos,
la gracia que necesito,
pongo en tus benditas manos.

Padre nuestro…...
tú que sabes mis pesares,
pues todos te los confío,
da la paz a tus turbados
y alivio al corazón mío.
Dios te salve María….
y aunque tu amor no merezco,
no recurriré a ti en vano,
pues eres Hijo de Dios
y auxilio de los cristianos.
Gloria al Padre….
acuérdate, oh Niño Santo,
que jamás se oyó decir
que alguno te haya implorado
sin tu auxilio recibir.
por eso con fe y confianza,
humilde y arrepentido,
lleno de amor y esperanza
este favor yo te pido:
pedir las gracias que se desea
y decir siete veces:
“Divino Niño Jesús, bendícenos”.
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Visita FirstBank para todas
tus necesidades bancarias:
• Cuenta de cheques y ahorros
• Tarjetas de crédito para uso personal o
comercial
• Banca por internet
• Préstamos residenciales y
comerciales
• Centro de atención telefónica
personal 24/7, y mucho más!
Jesus Ornelas
NMLS: #1080484
4350 Wadsworth Blvd.
Wheat Ridge, CO
80033
303.456.2199

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

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

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

efirstbank.com/espanol
Miembro FDIC

HOSPICIO
BASADO
EN LA FE
PROVEEDOR
ACREDITADO
ORGANIZACIÓN
SIN FINES DE
LUCRO 501(c)(3)
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TU IGLESIA TE RESPONDE

¿Está prohibida la
transfusión de sangre?

Esta pregunta fue formulada vía correo sangre inocente: «Ustedes han oído que
electrónico por la lectora Sara Montiel.
se dijo: Ojo por ojo, diente por diente. Pero Yo les digo: no resistan al hombre malo; al contrario si alguien te pega en un
i uno estudia la Biblia se dará
lado de la cara, ofrécele también el otro
cuenta que hay una evolución
lado» (Mt. 5,39). También terminó Jesús
doctrinal y moral en ella. Es decir,
con la ley de alimentos prohibidos: «No
que no todas las afirmaciones que se
encuentran allí tienen el mismo valor o hay ninguna cosa fuera del hombre que
al entrar en él pueda hacerle pecador o
igual vigencia. Y entre esos elementos
impuro» (Mc. 7,15). Con estas palabras
que sufrieron un cambio en el Nuevo
Testamento está lo referente a la sangre. está claro que la prohibición de comer
La Biblia nunca habla de la transfu«carne con sangre» no tiene ningún valor
sión de sangre como práctica de menegativo para Jesús.
dicina para salvar a enfermos, simpleLas leyes de sangre del Antiguo
mente porque los antiguos no conocían Testamento son reflejo de una cultura
este tratamiento.
primitiva y no fueron dictadas por Dios
Los israelitas del Antiguo Testamento, y solo tendían a inculcar al pueblo del
así como otras culturas de aquel tiempo, Antiguo Testamento el sentido sagrado
pensaban que la vida (o el alma) de cada de la vida. Por tanto las muchas leyes de
ser estaba en la sangre. Leemos en Gen. sangre del Antiguo Testamento no son
9,4-5: «Lo único que no deben comer
doctrina eterna sino leyes sacerdotales.
es la carne con su alma, es decir, con su
Recordemos que Cristo vino a perfecsangre... Reclamaré la sangre de ustedes, cionar la antigua Ley. Ahora sabemos
como si fuera su alma». Así, las culturas
muy bien que el alma humana no se
antiguas creían que el alma era la sangre identifica con una cosa material como
misma. Dios es el único Señor de la vida es la sangre sino que se expresa en el
y por eso la sangre tenía un carácter
hombre entero. La ley del Antiguo Testasagrado para los israelitas, la sangre per- mento fue perfeccionada por Jesucristo y
tenecía a Dios. De este concepto antiguo muchas costumbres de aquel tiempo no
que tenían los israelitas acerca de la
tienen valor en la Nueva Alianza. Algunas
vida, vienen las leyes acerca de la sangre. religiones se quedaron en el Antiguo
La sangre, como signo de la vida,
Testamento y no aceptan la evolución
pertenece sólo a Dios y por eso la sangre
que está en la Biblia; ellos no interpretan
es parte de Dios (Lv. 3,17). La sangre
bien toda la Biblia ya que se quedaron en
derramada es alimento de Dios, «manjar
una práctica judía antigua y no siguieron
de Yahvé», y ningún hombre puede beber el cumplimiento del Nuevo Testamento.
sangre, ni comer carne prohibida (Dt.
Esto sucede porque interpretan la Biblia
12,16). La sangre pertenece por derecho
en forma literal y parcial, y además arrepropio a Dios, Señor de la vida. (De ahí
glaron la Biblia a su manera con traducsacan los Testigos de Jehová su enseñanza ciones equivocadas.
de no aceptar la transfusión de sangre).
Por ello, con respecto a la transfusión
¿Qué nos enseña el Nuevo Testamento de sangre decimos: «Conocemos el
acerca de esas leyes? Allí no encontraamor con que Jesucristo dio su vida por
mos ninguna referencia acerca de la
nosotros; así también nosotros debemos
transfusión de sangre. Pero hay claras
dar la vida por nuestros hermanos».
diferencias en su contenido. Jesús está de
Agradecemos a Monseñor Jorge de los
acuerdo con el Antiguo Testamento en
Santos por responder a esta pregunta. Si
el respeto por la vida: «No matarás» (Mt. tiene alguna duda escriba a elpueblo@
19,18), pero el Señor está en desacuerarchden.org o mándenos un mensaje a
do con la antigua ley de la venganza de
nuestro sitio en Facebook.
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FIN DE SEMANA
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SEP. – LUNES

5 DE SEP.
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NVER
CENTRO DE DE
CENTER EN EL
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VIE 11:30 AM – 10:00 PM
SAB-DOM 10:30 AM – 11:00
PM
LUN 10:30 AM – 8:00 PM

Tu tienes el derecho de Elegir

Elige Católico

(303) 357-2540 www.DMSCi.org

MÁS DE 50 RESTAURANTES
ESCENARIO PRINCIPAL CON ACTOS NACIONALES
Y ENTRETENIMIENTO EN SEIS ESCENARIOS
MÁS DE 275 ARTESANOS LOCALES
Y MERCADO
ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y MÚSICA
DEMOSTRACIONES CULINARIAS
EXHIBICIONES EDUCACIONALES E INTERACTIVAS
JUEGOS MECÁNICOS Y MÁS
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COLORADO
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DIVERSIÓN
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ALREDEDOR DE LA ARQUIDIÓCESIS

Jóvenes adultos queriendo hacer lío
Jóvenes
adultos del
Centro San
Juan Diego
participando
en el encuentro dedicado
a ellos, el cual
se realizó el
pasado 25 de
junio y que tuvo como lema
la cita bíblica:
“Joven, a ti te
digo, levántate” (Lc 7,
14). El evento
contó con
FOTO DE JOHANA SNOW
conferencias,
un panel de preguntas, momentos de oración y de compartir entre los jóvenes
provenientes de diferentes parroquias. El énfasis en la misericordia durante este
Año Santo fue uno de los temas clave del encuentro. El evento culminó con una
Hora Santa, oficiada por Monseñor Jorge de los Santos, quien además administró el sacramento de la Confesión. En la foto aparece Luis Soto, ex director del
Ministerio Hispano, con los jóvenes participantes.

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!!!

Visita a Saint Rose of Lima Parish

Cantar es orar dos veces
El grupo de
música de
la parroquia
Saint Pius X
en Aurora,
canta durante
la concurrida
Misa dominical en español
celebrada
el pasado
domingo 24
de julio. Su párroco, el padre
Jorge Aguera
habló durante la homilía
sobre la imFOTO DE CARMEN ELENA VILLA
portancia de
pedir al Señor con insistencia y de tener la confianza de que Él nos dará aquello
que necesitamos para nuestra salvación, así como un padre da a su hijo no solo lo
que él le pide sino lo que le convendrá más. Durante nuestra visita a esta parroquia vimos el fervor, la generosidad y el sentido de comunidad de sus feligreses.

¿QUIERES QUE TU PARROQUIA APAREZCA EN ESTA SECCIÓN?
Envíanos tus fotos y tus notas a elpueblo@archden.org con un asunto que
diga “Alrededor de la Arquidiócesis”

FREE DESSERT!!!

EMPANADA - VALID ONLY BRINGING THIS COUPON

ENCUENTRO
ENCUENTRO DE
DE MUJERES
MUJERES

??
YYOO
PPOO
A
A
SSIINN

??

Estuvimos en
la parroquia
Saint Rose of
Lima de Denver durante la
misa bilingüe
celebrada por
su párroco, el
padre Jerome
Rohr. Vimos
la alegría y el
compromiso
de sus fieles
así como su
capacidad
de trabajo
evangelizador.
Conocimos
FOTO DE CARMEN ELENA VILLA
más sobre las
obras del ministerio hispano como la Escuela San Andrés, que realiza retiros para
niños y campamentos para jóvenes (ver página 15). En la foto aparece una familia
con una pequeña feligresa que ese día recibió el sacramento del Bautismo.

“From England to Mexico,
now in Colorado… pasties”
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Denver / Ascension
Jeny Saucedo 720. 885. 5110
Fort Collins / Holy Family
Vanessa Leyva 970. 443. 6130
Denver / San Antonio de Padua
Lucero Fuentes 720. 422. 9631

Donacion $130
Nota: Llevar cosas para higiene personal
cobija, cambios de ropa y sobre todo llevar
un corazon abierto para recivir la Gracia de
Dios y la presencia hermosa del Espiritu Santo
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Una vida de éxito abrazado con los pies
La falta de brazos
nunca ha sido un impedimento para que
Adriana se exprese
como es
Por Mavi Barraza
El pasado mes de junio, la licenciada Adriana Macías, conferencista y escritora, se presentó en Denver con el tema “El poder femenino”, una conferencia
como ella misma dijo, “hecha
con las patas”.
Adriana Irene Macías Hernández, nacida en México, se
robó el corazón de la comunidad hispana de Colorado al subir al escenario con una enorme sonrisa y sin brazos. Y es que
esta mujer se ha manejado en la
vida de una manera poco usual,
con sus pies.
Adriana nació sin brazos, pero
eso no fue un impedimento para
que desarrollara una vida de éxito a nivel profesional y personal.
Durante la conferencia habló
de ella, de su vida y sus retos como niña, adolecente y ahora como mujer. Comentó de una manera muy pícara cómo durante
su niñez ella esperaba que, de la
misma manera que los dientes
le crecieran, algún día le crecerían sus brazos.
Nunca se sitió discapacitada, solamente aprendió a trabajar con lo que la vida le dio.
Y ese fue su enfoque durante la

FOTO DE GERMÁN GONZALEZ

Adriana Macías ha desarrollado una habilidad extraordinaria con
los pies. Es capaz de cocinar, maquillarse, escribir mensajes de
texto, escribir, dibujar y expresarse con los pies.
conferencia. Dirigiéndose y ha- ella misma dependía su éxito
blándole en su mayoría a las mu- que la llevaría a ser la mujer que
jeres, les proporcionó elementos es hoy: empresaria, escritora,
y técnicas para buscar un cam- conferencista, mujer, madre, y
bio y ser felices. Habló además esposa.
La también autora le dedicó
del perdón y de la responsabilidad que cada padre tiene de unos minutos al tema de “vivir
criar a sus hijos en un ambiente en automático”, refiriéndose
positivo que les ayude a fortale- con esto a que la gran mayoría
cer su autoestima y los lleve a ser de las personas viven su vida en
exitosos, independientemente un estado de “adormecimiende los obstáculos o retos que la to” o incluso de hipnosis diario,
que no les permite vivir cada
vida les ponga enfrente.
Para ella el vivir en un am- instante de su vida, llevándolos
biente así, fue fundamental a preguntarse con mucha frepara afrontar sus propios retos cuencia, ¿cómo es que paso tan
y tener la confianza en que de rápido el tiempo?

Un día antes de la presentación de la conferencista, y
gracias a la contribución de la
organización Vive –la misma organización que estuvo a cargo
de la presentación- es que un
grupo de personas tuvieron la
oportunidad de pasar algunas
horas con Adriana personalmente mientras tomaban un
café.
Durante este compartir, la licenciada hizo hincapié en que
hay que pensar en el futuro, en
que “cada cosa que hacemos
tendrá una consecuencia”; así
como en que “hay que inculcar
valores a los niños desde muy
temprana edad”, dijo. Como
ejemplo mencionó que si en algún momento los chicos llegan
y dicen que “encuentran” algo,
ese algo, tiene dueño, y debe
ser regresado. Esos pequeños
detalles cultivan nuestros valores, y en definitiva “no hay que
restarle importancia al valor de
la familia, eso es una base fundamental”, acotó.
Para Adriana hay personas
que le inspiran, como sus padres: “Hay muchas personas
que nos han ayudado a cambiar la historia para bien o para
mal; porque aquellas que parece que son negativas, también
son nuestros maestros para el
perdón, la paciencia, tolerancia
y la fe”.
En el caso de sus padres,
cuenta que ella una vez, cuando
era niña les preguntó: “¿Por qué
nací así?”. “En ese momento
con la conciencia de niño, y al

ver que mis papás estaban tranquilos, era difícil procesar…y en
una de esas ni lo habían notado
¡pero me hacen falta dos brazos!
¿Y si con la pregunta los angustiaba? A mí me pasaban muchas
cosas por la mente. Mi mamá
se enteró que yo creía que me
iban a crecer los brazos cuando
publiqué mi primer libro y yo
me enteré de que ella no lo sabía…para las dos fue increíble.
Fue uno de los momentos más
impactantes en mi vida, porque mi mamá y yo siempre hemos tenido una comunicación
increíble”.
Adriana comenzó su carrera
como conferencista en 1999, se
ha presentado en todo México,
en Centroamérica, Sudamérica, y parte de Estados Unidos.
Su tesis de Licenciatura en Derecho, que cursó en la Universidad Tecnológica de México,
promueve una ley para salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad. Tiene
también un postgrado en Administración de Recursos Humanos, así como distintos seminarios de Oratoria, Relaciones
Humanas, Desarrollo Humano,
Tanatología, Calidad en el Servicio, Programación Neurolingüística, Inteligencia Emocional y Motivación Personal.
Cuenta con dos libros, “Abrazar el éxito”, “La fuerza de un
guerrero” y la obra de teatro
“Amor hecho a mano”, y por si
fuera poco, y como ella dice todo “hecho con las patas, pero
me ha quedado bien”.

Publicidad

HABLANDO DE SALUD CON CREA RESULTS

La importancia del ejercicio para prevenir la diabetes 2
Por Germán González-Flores
Dentro de las clases de prevención de la diabetes que se ofrecen
de manera continua y gratuita a
través de las promotoras de salud de
CREA Results, uno de los puntos más
interesantes para los asistentes y que
en muchas de las ocasiones se torna
como un tema central de la sesión es
la importancia de hacer mayor actividad física para prevenir o retrasar el
tipo dos de la diabetes (T2).
La idea, de acuerdo a las expertas
en el tema, es que la comunidad tenga mayor conciencia de los beneficios
que se derivan de la actividad física y
aprender de las diferentes formas de
volverse más activos en este sentido,
que a la postre les ayudará a manejar
mejor un plan de acción semanal,
con el fin de que hagan los cambios
que necesitan.
Dentro de los consejos prácticos
que se ofrecen en dichos talleres y

muy fáciles de llevar a cabo por los
interesados, son: aumentar un poco
más la actividad física cada semana;
¡no es necesario correr una maratón! Se trata de probar actividades
diferentes hasta conseguir una que
le apasione, de seguro va encontrar
al menos una que le guste y registrar
la actividad física para promover la

constancia e intensidad requerida.
Las promotoras de salud en una
de sus clases en la parroquia Saint
Cajetan, señalaban que la actividad
física es beneficiosa de muchas formas; primero, porque baja el nivel de
riesgo de diabetes tipo dos, toda vez
que ayuda a bajar el nivel de azúcar
–glucosa- en la sangre, volverse más
ágil y fuerte, disminuir el riesgo de
enfermarse del corazón y de otras
enfermedades, quemar calorías y
ayudar a bajar de peso y mantenerse
saludable.
Uno de los puntos más interesantes fue cuando se mencionó que la
actividad física ayuda a mantener
músculos fuertes que hacen que
queme grasas y calorías, aun durante
el descanso. Como resultado, baja el
nivel de riesgo de diabetes tipo dos.
Hacer un poco más de actividad física
baja el nivel de azúcar en la sangre.
Esto ocurre porque la actividad física
hace que sus células utilicen mejor

la insulina y absorban el azúcar de la
sangre. En realidad, con la actividad
física las células absorben el azúcar
de la sangre aun cuando no haya insulina presente y cuando baja el nivel
de azúcar en la sangre, baja el riesgo
de tener este tipo de diabetes.
También dentro de estos talleres
se aprende, por ejemplo, a saber qué
tipos de actividad física se puede hacer. Colorado tiene una gran ventaja,
y es que cuenta con muchos recursos
naturales donde se puede salir a caminar, correr, hacer ejercicio o montar en bicicleta de manera gratuita, ya
sea solos o con la familia.
Si requiere de mayor información
sobre cómo registrarse en estas clases
o tener mayor información sobre
cómo trabajar con la actividad física
que aquí le hemos comentado, puede
comunicarse al Centro de Llamadas
de CREA Results al 1-888-747-2583
y una Promotora de Salud le dará
mayores detalles al respecto.

EL PUEBLO CATÓLICO

AGOSTO 2016

ESPIRITUALIDAD

Recibir
a nuestra
Madre

ACTUALIDAD EN EL MUNDO

Pokémon GO, una
oportunidad para evangelizar
Por Melissa Keating

Las últimas semanas, un juego que combina la realidad virtual, el GPS y el mundo real está
l centro del mes de agosto amado acoge ciertamente
causando sensación. Se trata de
(día 15) celebramos
con inmenso amor a la Madre
Pokemon Go. Los jugadores tielitúrgicamente la Solemde su Señor. La tradición nos
nen que moverse y salir a la calle
nidad de la Asunción de María confirma que no se trató solo
si quieren avanzar en el juego.
de un impulso inicial sino que
a los cielos en cuerpo y alma.
Puedes ir, por ejemplo, a la fuenMaría permaneció con Juan
Esto nos inspira a meditar en
te de Cheesman Park de Denver
hasta sus últimos días, hasta
un aspecto importante en la
a cualquier hora del día o de la
el momento de la Asunción
vida de todo católico: Acoger
noche y seguramente encontrade la Madre del Señor al cielo.
a María en nuestra vida, en
rás varias personas caminando
nuestra casa. Jn. 19, 25-27 nos Entonces queda claro que el
(o corriendo) con sus teléfonos y
mensaje es también para nodice: “Estaban junto a la cruz
atrapando mounstros de bolsillo.
de Jesús su madre, la hermana sotros, si estamos atentos, con
Pero no solamente son los
seguridad podremos escuchar
de su madre, María la mujer
parques los que atraen la atende nuevo, también hoy y en
de Cleofás, y María Magdación de la gente. Este juego ha
medio del mundo caótico en
lena. Cuando vio Jesús a su
sido diseñado para enviar a los
el que vivimos, ese mensaje
madre, y al discípulo a quien
jugadores a áreas de interés coque proviene de la cruz: “He
Él amaba, que estaba presenmún como son las iglesias. El
te, dijo a su madre: «Mujer, he ahí a tu madre” y nos invita a
encargado de pastoral juvenil
cada uno de nosotros, como
ahí a tu hijo». Después dijo al
una esquina, se acercó a nosotros
del sitio Lifeteen lo explica:
discípulos predilectos, a recidiscípulo: «He ahí tu madre».
“Casi todas las iglesias son una y se quedó allí por cinco minutos
bir como nuestra
Y desde aquella
Pokeparada (lugar donde los ju- porque era una Pokeparada”.
Madre a María en
hora el discípulo la
Heasley dice que con la ayuda
gadores encontrarán objetos
lo más íntimo de
recibió en su casa”.
que les ayuden en el juego). Esto de su párroco, el padre Sam Monuestro corazón, al
Jesús agonizante
quiere decir que los jugadores rehead, All Souls ha atraído mucentro de nuestra
se preocupa de
deben estar físicamente cerca cha gente nueva en los últimos
vida. Entonces
que alguien cuide
de una iglesia con el fin obtener días: “Hemos tenido muchas
“un nuevo amor”
de su madre. María
bonificaciones extra. Mientras conversaciones con personas
madura en María:
está parada junto
que la mayoría de las personas que vienen aquí. Resultó que
¡Es la última
a la cruz
prefieren sentarse fuera o quizás una chica era feligrés de esta pavoluntad de
totalmente
quedarse en el estacionamiento, rroquia cuando era niña. Ahora
Dios! Esta
unida a su
hay una buena posibilidad de es estudiante universitaria pero
POR
MONS.
“nueva maHijo, a su
tú puedas ver más gente lle- no muy practicante en asuntos
voluntad,
JORGE DE LOS SANTOS ternidad” que
de fe. Hablé con ella unos buegando a pie a tu parroquia”.
de María,
a su amor
Joseph Edmond Heasley, en- nos 35 o 40 minutos y luego le
engendrada
redentor.
cargado de la pastoral juvenil de presenté a nuestro párroco”,
por la fe,
María sufre
la All Souls en Englewood, dijo dice Heasley, quien también
es fruto del
profundaque ha notado un incremento asegura que la mejor manera
“nuevo amor”, que maduró en
mente ¡Es su Hijo, el único, el
en el número de personas que de sacar provecho a este juego
ella definitivamente junto a la
amado!, el que agoniza como
visitan esta iglesia. “Justo ocu- es descubriendo nuevos lugares
cruz, por medio de su partisi fuera un criminal, conderrió que uno de los muchachos de la ciudad, y haciendo nuevos
cipación en el amor redentor
nado a muerte por los jefes
de nuestro grupo Totus Tuus que amigos.
del Hijo.
religiosos y civiles del pueblo.
“Ahora ando por los parques
estaba muy enganchado con el
En su casita de Nazaret MaJesús agonizante pone ante los
juego de Pokémon y nos estaba donde normalmente no iría, en
ojos de María a toda la huma- ría aceptó la “Palabra de Dios”:
dando una charla sobre el tema”, horas poco usuales durante la
nidad, representada en Juan, a “Aquí está la esclava del Señor,
y contó que mientras tanto, “pu- tarde o la noche con mis amicúmplase en mí lo que has
todos y cada uno de nosotros
dimos ver a una chica afuera en gos”, indica.
dicho”. Y María quedó emba(también a los soldados que
razada de Jesús, el hijo de Dios
lo clavaron en la cruz y ahora
hecho hombre. Al pie de la
están sorteando su túnica;
ALGUNOS TÉRMINOS DE POKÉMON
cruz, en las afueras de Jerusay a los sumos sacerdotes y
letrados que se burlan del Hijo lén, acepta María la palabra de
Puntos de salud: La salud de
Fuerza de combate: La fuerza
Dios: “Mujer, mira a tu hijo”. Al
asesinado por ellos) para que
un Pokémon se mide en puntos
de ataque de los Pokémon se
pie de la cruz, María acepta la
en su lugar (¡es el Hijo que
de salud (PS). Un Pokémon que
mide en unidades de Poder de
voluntad del Padre y entrega
muere en la cruz!) nos acepte
combate. El PC de un Pokémon tenga cero PS se debilita. Usa
a su hijo, Jesús. En su lugar
como hijos suyos. Éste es un
un objeto de reanimación o
determina cómo llevará a cabo
acoge como hijos a todos los
momento extremadamente
reanimación máx. para reanimar
su combate.
hombres pecadores que Jesús
conmovedor, Jesús antes de
un Pokémon debilitado.
Incienso: Atrae a los Pokémon
le presenta. En adelante, todos
morir entregó a su madre al
Gimnasios: Son ubicaciones en
salvajes a tu ubicación con su
discípulo amado, y el discípu- y cada uno de ellos serán sus
las que puedes combatir con
esencia aromática.
lo que ocupa un lugar especial hijos, lo mismo que Jesús.
los Pokémon de los equipos
Bonus
de
defensa:
Puedes
en el corazón del Señor, dice la ¿También los «malos» cristiarivales, o entrenar a tu Pokémon
recibir una recompensa diaria
Sagrada Escritura, que la reci- nos, los «pecadores»? No sólo
combatiendo contra los Pokéde
polvo
estelar
y
Pokémonebió en su casa. El Evangelio no también, sino sobre todo ellos
mon
que otros miembros de tu
das por defender un Gimnasio.
¿No es María la madre de Jesús
dice el nombre del discípulo
equipo hayan asignado allí. Los
El
bonus
de
Defensa
puede
(Juan) pues nos da la apertura de Nazaret, el que afirma «no
gimnasios que pertenecen a tu
reclamarse en la tienda.
de poner nuestro propio nom- he venido a invitar a justos,
equipo se conocen como gimnasino a pecadores”?
bre: Tú eres un discípulo del
Puntos de experiencia: Tu
sios amigos, y los gimnasios que
María te ha recibido como
avance se mide en puntos de
Señor muy amado, entonces,
otros equipos han reclamado se
experiencia (PX). Aumenta tus
hijo, ahora tú recíbela como
a ti también te ha entregado
conocen como gimnasios rivales.
PX para alcanzar los niveles
Madre y ella que está en el
a Su madre la Virgen María
Los gimnasios que no han sido
más altos de entrenador.
Cielo, estará en tu vida y en tu
para que la recibas en tu casa
reclamados todavía se conocen
corazón.
y en tu corazón. El discípulo
como gimnasios abiertos.
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Y aseguró que las iglesias pueden aprovechar este fenómeno:
“Por primera vez en muchos
años, tenemos personas que están queriendo estar en nuestros
campus y caminar alrededor de
nuestras iglesias. No creo que
debamos ignorar esto”, dice.
El Padre Andrew Kinstetter,
de la diócesis vecina de Cheyenne en Wyoming, dice que
Pokemon Go ofrece a los católicos una oportunidad de amar
a la gente en un mundo que
cada vez más roto: “En última
instancia todas estas personas jóvenes y toda la gente de
cualquier edad está buscando
amar y ser amado, conocer a
los otros y ser conocido por
ellos de una manera auténtica”, dice. “Pokémon Go los
puede llevar a la Iglesia, pero
depende de los párrocos y de
los encargados de la pastoral juvenil si aprovechan esta
oportunidad para mostrarles
quiénes son”, concluye.

Pokeballs: Son objetos usados para capturar Pokémon
salvajes. Pueden encontrarse
en Poképaradas y se compran
en la tienda.
Pokemonedas: Son monedas
que los entrenadores pueden
intercambiar por objetos premium en la tienda. Los usuarios
también pueden comprar Pokémonedas en la tienda.
Pokeparadas: Son ubicaciones
en las que puedes recopilar
objetos como Poké Balls, Pociones, y Huevos.
FUENTE: WWW.SUPPORT.POKEMONGO
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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 11:30 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

Lugar: Iglesia Our Lady of Gra- Talleres para Catequistas
ce - Denver, CO
Fecha: sábado 6 de agosto
Información: (303) 915-9450
Información: 303-295-9470
ext.111
La comunidad de las hermanas Misioneras de la Caridad Festival en la parroquia Saint
presentes en Denver invitan a Pius X
Certificación de Agentes de
Comida, juegos y música.
una novena y una Misa de acPastoral
ción de gracias por la canoni- Fecha: sábado 20 de agosto
Fecha: Sábado 10 de septiembre
zación de la Madre Teresa de Hora: 5:00 pm. a 10:00 pm.
Información: 303-295-9470 ext.
Calcuta que tendrá lugar el 4 Lugar: Parroquia Saint Pius X:
111
13670 E 13th Place Aurora, CO
de septiembre.
80011
Información: (303) 364-7435
Novena de preparación

CANONIZACIÓN DE LA
MADRE TERESA

espiritual

Fecha: Del 26 de agosto al 3 de ACTIVIDADES DEL CENTRO SAN
JUAN DIEGO:
septiembre
Lugar: Comunidad de las MiLos talleres se llevan a cabo en
sioneras de la Caridad, 633 Fox
las instalaciones de CSJD y coSt, Denver, CO 80204
mienzan a diferente hora.
Hora: 6:00 pm.– 7:30 pm.
Lugar: 2830 Lawrence St, Denver, CO 80205
Misa de acción de gracias
Domingo 4 de septiembre.
Curso de Planificación Natural
Hora: 5:00 pm.
Lugar: Parroquia Saint Joseph. Familiar
600 Galapago St. Denver CO
Fecha: jueves 4 de agosto
80204.
Hora: De 6:00 a 9:30 p.m.
Preside: Arzobispo Samuel
Información: 720-904-2686
Aquila.

MISAS EN TELEVISIÓN

AL AIRE EN COLORADO
PUBLIC TELEVISION, CPT12
Domingo 7 de agosto
7:30 a.m. Mons. Jorge de
los Santos
Domingo 14 de agosto
7:30 a.m, Catholic TV
Domingo 21 de Agosto
7:30 a.m. Mons. Bernie
Schmitz
Domingo 28 de agosto
7:30 a.m. P. Mario Ramirez

Misa por la fiesta de Santa
Teresa de Calcuta

Fecha: lunes 5 de septiembre
Hora: 6:00 pm.
Lugar: Parroquia Saint Joseph.
600 Galapago St. Denver CO
80204.

EVENTOS
Congreso Carismático en las
montañas

Fecha: sábado 6 y domingo 7
de Agosto del 2016
Hora: Comienza el sábado
8:00 am y termina con Misa
de clausura el domingo a las
7:00 p.m
Lugar: Carbondale Middle
School: 180 Snowmass Drive,
Carbondale CO.
Organiza: El grupo de oración
Saint Mary of Crown los invita
Información: (970) 618-3961 y
(970) 309-0745.

!!! Este mes reciba de regalo
el Velo y Ramo en la adquision
de su vestido de novia!!!

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

Campamento para jóvenes
en las montañas

Para hombres y mujeres de
17 a 25 años. Habrá chaperones y personas adultas trabajando en los ministerios. Si son
menores de edad, necesitan
permiso especial de los papás.
Fecha: Viernes 19 al domingo
21 agosto
Hora: Inicia el viernes a las
5:00 pm
Lugar: Trinity Mountain Ranch:
209 Trinity Mountain Ranch Rd,
Black Hawk, CO 80422
Información: Teresa Mendoza
(303) 257-3062 o Johana (720)
585-4814
Organiza: Escuela San Andrés
de la parroquia Saint Rose of
Lima de Denver.

Curso Tiberiades

Impartido por la escuela San
Pablo
Fecha: sábado 20 y domingo
21 de Agosto del 2016

La Paella, LLC
Disfrute la Autentica
Comida Española
• Paella
• Tortilla Española
• Tapas
• Choripan

Visitenos en el 16th Street Mall
(Entre las calles Glenarm y Tremont)

Contamos con Servicio de Catering
Pedidos llamar al: 720-900-8484
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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
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matar a 84 de ellos en cuestión de minutos.
Un reportaje de Henri Astier publicado
el pasado 18 de julio por la BBC describe
cómo los yihadistas se valen de la vulnerabilidad de muchos descendientes de inmigrantes asiáticos o africanos para reclutar en sus tropas a nuevos jóvenes que no
se sienten franceses a pesar de haber nacido allí: “A los niños se les dice que están
en una tierra de infieles, entonces robar y
atacar se justifica, porque el delincuente
se vuelve un guerrero santo y se le promete estatus, satisfacción sexual y vida eterna”, testimonia Kamel, un joven residente
en Niza y entrevistado para este reportaje.
El resentimiento histórico de generaciones pasadas está ahora cobrando una alta
factura a occidente.
A esto se le suma el asesinato del Padre
Jaques Hamel el pasado 26 de julio por
terroristas del Estado Islámico mientras
celebraba la Eucaristía. “Este santo sacerdote, que ha muerto precisamente en
el momento en el que ofrecía la oración
por toda la Iglesia, es uno; pero cuántos
cristianos, cuántos inocentes, cuántos niños…”, dijo el Papa Francisco a través de
su cuenta en Instagram.
Estamos en una guerra mundial a pedazos y el próximo pedazo podemos ser
cualquiera de nosotros. Ante tanto mal,
“¿Dónde está Dios?” preguntó el Papa
Francisco el pasado viernes en el via crucis realizado en Cracovia. “Dios está en
ellos”, dijo el Pontífice refiriéndose a tantos inocentes. “Jesús está en ellos, sufre
en ellos, profundamente identificado con
cada uno. Él está tan unido a ellos, que
forma casi como ‘un solo cuerpo’”.
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Por Carmen Elena Villa
La “Guerra Mundial a pedazos”, es el título que el Papa Francisco ha querido poner
al triste fenómeno de terrorismo mundial
que tiene tantos rostros, causas y lugares.
Desde el conflicto interior de algún enfermo mental que se atreve a disparar en un
lugar público sin ninguna causa aparente,
hasta el terrorismo organizado que busca
imponer una ideología y acabar con todo
lo que se oponga a esa expansión.
Si sumamos las víctimas de los últimos
atentados, no solo en occidente - donde
cuentan más ante la opinión pública - sino en países como Kenia, Nigeria, Bangladesh, Mali, Arabia Saudí, Pakistán, entre
otros que también han sido blancos de
ataques en el último mes, podemos decir
que lo ocurrido en París el pasado 14 de
julio es una pieza más de este rompecabezas de terror.
La conmemoración de la Toma de la
Bastilla quedará por siempre empañada.
El Paseo de los ingleses en la Ciudad Azul,
paraíso de turismo, recreación y belleza
natural pasó a ser testigo de una matanza
con un “novedoso” método que causó un
tremendo desconcierto.
¿El autor de esta carnicería? Mohamed
Lahouaiej Bouhle. Ciudadano francés de
origen tunecino. Era alcohólico, violento
con su mujer y recordado por sus vecinos como una persona hosca e inestable.
Tenía antecedentes por delitos comunes
como una agresión en una disputa de tráfico hace algunos meses. También se le tildaba de no seguir los principios del Corán.
Su irritabilidad llegó al límite de arrollar a
centenares de transeúntes inocentes y de
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Oración del
Primer Sábado
Ayúdenos a llevar la
Oración a la Esfera Pública

Nos reunimos el primer sábado de cada
mes en grupos locales. Por favor visite
PrayerIntheSquare.com para ubicar
el lugar más cercano a usted.

Rezo del Rosario en la Vía Pública
6 de agosto*
3 de septiembre
1 de octubre
5 de noviembre*
3 de diciembre

* Los días sábado 6 de agosto y 5 de noviembre
también habrá reuniones de oración a las afueras
del Capitolio Estatal en Denver.
9 a.m., Misa Bilingüe en la
Catedral Basilica of the Immaculate Conception
10 a.m., Rosario bilingüe y coronilla a la Divina
Misericordia en las escalinatas al lado oeste
del Capitolio Estatal
Para más información y localidades, visite:

PrayerInTheSquare.com

