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SANTA TERESA
El 4 de septiembre es la
canonización de la Madre Teresa de Calcuta en
Roma. Hablamos con las
hermanas de la comunidad fundada por ella en
Denver y recordamos la
visita que realizó a esta
arquidiócesis en 1989.
PÁGINAS 8 Y 9

FOTO DE ANDREW WRIGHT

¡NUEVO OBISPO AUXILIAR!
Se trata del padre Jorge Rodríguez, párroco de Holy Cross en Thornton
PÁGINAS 2 Y 3
CASADOS POR LA IGLESIA
Con ocasión del Año de la Misericordia, el Centro
San Juan Diego tuvo la iniciativa de celebrar
el matrimonio de 13 parejas que vivían juntos
o estaban casados solo por lo civil. La Misa se
realizó en la Catedral Immaculate Conception
y estuvo presidida por el arzobispo Aquila.
PÁGINA 12

¡FELIZ ANIVERSARIO!
Monseñor Jorge de los
Santos celebró el pasado
9 de agosto 25 años de
ordenación sacerdotal.
Ofrecemos detalles de
esta conmemoración, así
como el testimonio de la
vida de este sacerdote.
PÁGINAS 4 Y 5
FE Y DEPORTE
Después de apreciar lo
mejor del deporte en los
Juegos Olímpicos Río
2016, ofrecemos testimonios de varios deportistas que con mucha fe
en Dios participaron (y
algunos ganaron) en este
importante certamen.
PÁGINA 10
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Colorado necesita más Mi único deseo es servir a la causa
cuidado compasivo, de nuestro Señor Jesucristo
no asesinato

E

n agosto de 1997 llevé al
nosotros conocemos a gente
oncólogo a mi mamá. El
que ha sobrevivido a un diagmédico nos dijo que mi
nóstico fatal por meses o años,
madre tenía cáncer al cerebro, a y en algunos casos aislados, los
los pulmones y al hígado y que si doctores ofrecen un diagnóstico
bien había alguna posibilidad de completamente equivocado a
prolongar su vida, su pronóstico sus pacientes.
La proposición 106 también
era que ella moriría en pocos
requiere que el doctor certifique
meses. Al salir del consultorio,
que la persona que solicita el
el doctor me llevó aparte y me
suicidio asistido esté en su sano
dijo: “Tu madre fallecerá más
juicio. Lo que la balota no espeo menos en diciembre. No sé
cifica es que el referido médico
cómo puede sentirse tan bien
debe estar formado en psicolocon la magnitud del cáncer que
gía. Eso significa que cualquier
tiene”. Ella celebró su cumpleadoctor podría llevar a cabo esa
ños 75 en diciembre en una
tarea, incluso un podólogo o
reunión familiar muy grande y
un otorrino. Así pues, no hay
para entonces aún manejaba
nada en la propuesta de suicidio
automóvil. Mi madre falleció
asistido, que prevenga que un
recién en junio de 1998.
El 15 de agosto, una iniciativa doctor que no está capacitado
en psicología, pierda de vista
que legalizaría el suicidio asispistas claves que indiquen que
tido fue oficialmente aprobada
para aparecer en la balota de Co- la persona podría estar deprimilorado. Tenemos que oponernos da, necesitada de tratamiento, y
a la propuesta 106 porque abrirá no de una sobredosis de drogas
las puertas para que personas en letales.
La forma en que
situaciones como las
esta balota maneja el
de mi madre, puedan
acto de una persona
quitarse la vida, basaquitándose la vida,
das en las especulatambién demuestra
ciones de los doctores,
cuán contrarios son
que muchas veces son
estos valores a los de
equivocadas. Tener
la gente de Colorado.
el suicidio asistido en
Para empezar,
nuestro estado,
a pesar de que
creará también
POR EL EXMO.
la sobredosis
una cultura
MONSEÑOR
no siempre
que desalentará avances
SAMUEL J. AQUILA funciona, la
proposición
en cuidados
106 no requiere
compasivos y
que profesiopaliativos, y sonales médicos estén presentes
bre todo, acortará el tiempo de
a la hora de la muerte. Evita
acción de la gracia de Dios para
además responsabilidades al
que la gente se prepare para
ordenar que los doctores o méencontrarse con su creador.
dicos forenses mientan delibeEn Colorado nos sentimos
radamente en el certificado de
orgullosos por tener una gran
muerte, al decir que la persona
belleza natural y por cuidar el
murió de la enfermedad de la
ambiente. Personas de otros
que estaba padeciendo. Si esto
estados resaltan cuán acogedores, cálidos y atentos somos aquí se convierte en ley, el estado
estará apoyando al “padre de la
en Colorado. Estos son valores
mentira”, barriendo debajo de
buenos y loables de los que nos
podemos enorgullecer. Pero si la la alfombra la realidad de lo que
proposición 106 es aprobada, in- está sucediendo.
El defecto más grave de la
culcará algo muy diferente, más
proposición 106 es que amenaza
valores inhumanos en nuestra
la vida humana como si fuese
cultura, contribuyendo a que
algo que pueda ser desechado,
se propaguen en otros estados,
dando un impulso a los promo- como un aparato que ha cumplido su tiempo de uso. Los seres
tores del suicidio asistido.
Más allá de los problemas mo- humanos son infinitamente más
valiosos que eso, y nuestra dignirales asociados con el suicidio
dad no depende de nuestras haasistido, la balota tiene serias
bilidades para cumplir funciofallas en el modo en el que ha
nes o de nuestra salud. Nuestra
sido escrita. Por ejemplo, para
dignidad viene del hecho de
poder calificar para el suicidio
que un Dios amoroso nos creó a
asistido, la persona debe recibir
imagen y semejanza suya y nos
un diagnóstico de una enferdio un espíritu que es eterno. El
medad terminal por la cual le
estado no concede dignidad a la
queden seis o menos meses de
vida. Pero, ¿cuán frecuentemen- persona humana, Dios sí.
Como sacerdote, he acomte esos diagnósticos se equivocan? Lo fue así en el que caso de pañado a gente en sus últimos
mi madre, que vivió más tiempo
Continúa en la Página 15
del pronosticado. Muchos de

Por Karna Swanson

Es un pastor que ama cada
nombramiento que ha recibido. Es un profesor apasionado
por compartir el Evangelio. Este
sacerdote de origen mexicano,
expresa una apreciación profunda y un amor por la creciente comunidad católica hispanohablante en esta arquidiócesis.
El Papa Francisco nombró
al padre Jorge Rodríguez obispo auxiliar de Denver. Tiene 61
años, ha servido como párroco
en Holy Cross desde el año 2014,
y anteriormente, era vicerrector
del seminario teológico de Denver, St. John Vianney.
En entrevista con El Pueblo
Católico nos compartió sobre
su reacción inicial al enterarse
que le había sido asignada esta
misión y también sobre su nueva posición en la arquidiócesis.
Padre, ¡un nombramiento
episcopal es un acontecimiento que cambia la vida! ¿Cómo
se enteró que había sido nombrado obispo auxiliar de Denver y cuál fue su reacción?
“El lunes 15 de agosto, día de
la solemnidad de la Asunción
de la Virgen María, me encontraba trabajando en la oficina
del vicario del clero, cuando recibí una llamada de la nunciatura apostólica en Washington.
Me dijeron que el Santo Padre
Francisco me había nombrado obispo auxiliar de Denver.
Francamente, cuando escuché
estas palabras, me sentí afligido, pensando «¡esto no me
puede pasar a mí! Amo a mi
parroquia, a mi comunidad, y
a todos nuestros proyectos», y
pensé «no soy la persona indicada para el puesto ni tengo las
cualidades que se requieren».
Es un tipo de experiencia en
la que muchas ideas y sentimientos chocan, y se acumulan en tu corazón en tan solo
un instante. Mi primera reacción fue «gracias Monseñor,
pero creo que voy a declinar, ya
que no soy la persona adecuada…» Pedí que se me permitiera rezar sobre ello. Él amablemente aceptó que le diera
una respuesta posteriormente.
No me dieron autorización de
compartir esta información.
Estaba muy afligido, y busqué
refugio en nuestro Señor el resto del día. Solo en Jesús podría

encontrar la fuerza para obte- llena de esperanza y me ayuda
ner una respuesta”.
a renovar mi sacerdocio cuando
veo el frescor y el entusiasmo
¿Seguirá por el momento sir- de hombres jóvenes que se haviendo como párroco en Holy cen sacerdotes. Mi parroquia en
Cross? Si es así, ¿cuáles son las Thornton es mi misión favorita
diferencias que espera ver en por su espíritu amoroso y acosu vida en los próximos meses gedor ¡Los feligreses me han
dividiendo su tiempo entre ser animado a unirme a ellos en su
párroco y obispo auxiliar?
entusiasmo por Cristo y en su
“Desconozco la respuesta a solidaridad! ¡Todos estos cargos
esta pregunta ya que todavía son mis favoritos!”
tenemos que trabajar en los
detalles sobre mis responsabiComo pastor de una parrolidades como obispo auxiliar. quia con una gran comuniSé que la parroquia requiere de dad hispana usted ha vivido y
toda mi atención y por consi- visto sus necesidades ¿Podría
guiente, puedo suponer que los compartir con nosotros algunas
nuevos deberes exigirán un rea- de sus experiencias con esta
juste en el uso de mi tiempo. Por comunidad?
ahora seguiré siendo el párroco
“La creciente comunidad hisde Holy Cross. Tengo un equipo pana católica en la arquidiócesis
maravilloso de feligreses el cual, de Denver es una realidad proestoy seguro, me apoyará, y me videncial que necesitamos recoayudará cada vez más, dadas nocer como un don que Dios nos
estas nuevas circunstancias.
ha enviado para esta arquidióceComo obispo auxiliar segu- sis. Esto va más allá que la canramente tendré que asistir “ex tidad o números de personas,
oficio” a algunas reuniones y pero también por la vitalidad y
eventualmente ayudar a admi- expresiones de la fe católica. El
nistrar el sacramento de la Con- reto para nosotros está en ayufirmación. Seguiré disponible darlos a integrarse a la Iglesia de
para lo que el arzobispo Aquila los Estados Unidos sin perder los
requiera de mí”.
valores de su identidad religiosa,
cultural y católica. Tomando en
¿Qué es lo que más le ha cuenta los números, es verdad
alegrado de ser párroco? En que hay demanda para más sasu trayectoria como sacerdo- cramentos, más programas de
te, ¿ha tenido algún nombra- educación religiosa, acompamiento que haya considerado ñamiento y apoyo en los movicomo favorito?
mientos apostólicos, espirituales
“Como sacerdote disfruto y de mayor atención personal.
mucho celebrar los sacramenPor falta tiempo no puedo
tos para el pueblo de Dios y dar compartir todo lo que he viviclases sobre Jesús y su Evange- do pero la experiencia que he
lio. Como párroco, disfruto tra- tenido con esta comunidad,
bajar con la gente que está muy es que los fieles tienen un gran
comprometida con el Señor y la amor por la Eucaristía; una tiermisión de la Iglesia; ellos real- na devoción hacia la Madre de
mente me edifican. Como pá- nuestro Señor, Nuestra Señora
rroco pienso que es grandioso de Guadalupe; muestran sincecontar con un equipo maravi- ro apoyo al Santo Padre y a los
lloso de gente laica entusiasma- sacerdotes; también son muy
da con su fe.
generosos con lo que necesita
Puedo decir que en cada uno la Iglesia y su fe es sincera, sin
de los nombramientos que he complicaciones. Estas cosas
recibido, hay algo que hace son las que veo diariamente en
que cada uno sea mi favorito. la comunidad hispana de Holy
Amo trabajar en las misiones. Cross”.
Disfruto mucho la tarea esencial de llevar buenas noticias
¿Quiere agregar algo más?
a los pobres. Mi parroquia en
“Mi único deseo es servir a
Italia era mi favorita en lo que la causa de nuestro Señor Jecorresponde a la gran preocu- sucristo y servirlos de acuerdo
pación por los pobres y por los con esta nueva misión y gracia
temas sociales. Ser formador que voy a recibir. Es la obra del
de seminaristas también fue Señor y no la nuestra, mucho
mi misión favorita porque está menos la mía”.
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Además, parafraseando las palabras
del Papa Francisco en una entrevista
que dio al periódico italiano Corriere
sdella sera en 2014 el padre Rodríguez, el
obispo auxiliar electo, «no es más que un
hombre que ríe, llora, duerme tranquilo
-y tiene amigos como cualquier persona
enormal», y que está a punto de recibir la
gracia de nuestro Señor Jesucristo ¡que
es para todos ustedes! ¡Quiero compartir con ustedes esta gracia que es para
su santificación y para alcanzar la vida
aeterna!”

Es un importante apoyo para el obispo
titular o arzobispo. Lo asiste en las
tareas pastorales y de gobierno de
una diócesis que tenga una población
numerosa o circunstancias complejas.
De esta manera se realizan las tareas
pastorales de modo más ágil y conveniente. También sustituye al obispo
titular en caso que éste se encuentre
ausente o impedido.
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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
house@jeffcogabriel.com
Hours: Mon. & Thurs. 9am - 3pm

CONOCE A NUESTRO NUEVO OBISPO

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

El padre Jorge Rodríguez nació el 22 de marzo de 1955 en Mérida – México, en el estado de Yucatán. Es el hijo de Nery Maria Novelo y Ramón Rodriguez (fallecido). Tiene dos
hermanos y cuatro hermanas que viven en Mérida.

BOULDER
6739 S. Boulder Road, Boulder CO 80303

En su ciudad natal asistió a la escuela primaria de las hermanas de Maryknoll. La
secundaria y la preparatoria la estudió en el colegio de los Hermanos Maristas. Cuando
finalizó su preparatoria ingresó a la orden de los Legionarios de Cristo y estudió para
ser sacerdote. Fue ordenado sacerdote el 24 de diciembre de 1987.

gabrielhouseboulder@gmail.com
Hours: Tues. 9am - 2pm, Sat. 9am - 12pm
Sacred Heart of Mary Parish
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¿Estás embarazada?
¿Necesitas ayuda?

UN OBISPO AUXILIAR ES...

Obtuvo el doctorado en Sagrada Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de
Roma en 1994. Es licenciado en filosofía en la misma universidad y tiene un diplomado
en mariología en la Pontificia Universidad Teológica de Marianum de Roma.
Ha sido profesor y decano de la facultad de filosofía de la Athenaeum Regina Apostolorum en Roma (1994 – 1997). Fue profesor de teología en la Pontificia Universidad
Lateranense, en el Instituto Pontificio Regina Mundi y en el Instituto para las Ciencias
Religiosas en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.
En 1999 recibió la invitación del entonces arzobispo de Denver Charles Chaput para
enseñar en el recientemente inaugurado seminario teológico St. John Vianney y servir
como vicario parroquial en Saint Therese en Aurora.
En 2002 retornó a la Ciudad Eterna para servir como párroco de Stella Maris de la diócesis de Roma, y regresó a Denver en el 2006 para ser profesor del seminario St. John
Vianney donde sirvió hasta el 2014. Fue incardinado en esta arquidiócesis en 2008.
Desde el año 2014 sirve como párroco en Holy Cross en Thornton, Colorado y continúa
enseñando tanto a los seminaristas como a los candidatos a ser diáconos permanentes.
Habla inglés, español e italiano y lee en francés. Es autor de varios libros teológicos
publicados en italiano.

303-377-1577

303-449-0122

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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De niño jugaba a la Misa. Hoy celebra 25 años de sacerdote
Comunidad Hispana
en Denver festejó
las bodas de plata
de monseñor Jorge
de los Santos
Por Carmen Elena Villa
Durante la celebración que
se realizó en la parroquia Saint
Cajetan de Denver por los 25
años de ordenación sacerdotal de monseñor Jorge de los
Santos, su hermana Beatriz,
quien vino desde México para esta ocasión, recordó que
de pequeños “jugábamos a la
misa y Jorgito, con solo seis
años” ya se la sabía al revés y
al derecho”.
Lo que comenzó como un
juego de niños es ahora la

vocación madura de este hombre que el 9 de agosto de 1991
fue ordenado sacerdote en su
ciudad natal, Torreón en Coachuila y que decidió incardinarse en la arquidiócesis de
Denver para servir a la comunidad hispana.
Actualmente monseñor de
los Santos es párroco de Holy
Rosary y celebra misa en español en el santuario de la Madre
Cabrini, tres veces al mes. Además, apoya con sus consejos y
guía espiritual a grupos como
el Movimiento Familiar Cristiano, los Cursillos de Cristiandad, el Encuentro Matrimonial Mundial, el Movimiento
de Renovación Carismática, el
grupo de Adoración Nocturna,
entre otros. Es además columnista regular de El Pueblo Católico y colabora con la sección
“Tu Iglesia te responde”.
FOTO PROVISTA

25 ANIVERSARIO DE ORDENACION
SACERDOTAL DE MONSENOR
JORGE DE LOS SANTOS
Los miembros de la Adoración Nocturna de la Arquidiócesis
de Denver agradecen a Dios por estos 25 años de Sacerdocio
a nuestro Director espiritual Monseñor Jorge de los Santos
Dios lo siga guiando por el camino de la verdad, cumpliendo
su Santa Voluntad y en apego a sus Santas Enseñanzas y
a su Santa Iglesia.
Gracias por sus oraciones y apoyo a nuestra Sociedad
de Adoración Nocturna, por su tiempo y entrega, para
que nuestro Amor y Adoración a Jesús Sacramentado
siga en aumento.
Dios lo colme de Bendiciones y lo llene siempre de su Amor
Divino y se siga manifestando en su vida, especialmente en
su ministerio de entrega y servicio a los demás y le conceda
muchos años de vida en esta senda Bendita del Sacerdocio.

Muchas Felicidades por sus 25 años de
Sacerdocio
Dios lo Bendiga Siempre
Son nuestros más sinceros deseos:
LA ARCHICOFRADIA DE SOCIEDAD DE ADORACION
NOCTUNA DE LA ARQUIDIOSESIS DE DENVER

VIVA CRISTO REY!!!

FOTO DE CARMEN ELENA VILLA

Monseñor Jorge de los Santos
se ordenó sacerdote el 9 de
agosto de 1991 en Torreón,
México.

Monseñor de los Santos el día
de su aniversario de ordenación sacerdotal en la parroquia
Saint Cajetan.

En un espíritu de fiesta y
gratitud unas 400 personas
asistieron a este evento que
comenzó con la Misa presidida
por monseñor Bernard Schmitz, vicario para el clero en
esta arquidiócesis.
“Sé que muchas veces usted
es como el Correcaminos”, dijo entre bromas el celebrante
a monseñor de los Santos al
finalizar la Misa. “Usted sale de una noche de oración a
una Misa o una celebración,
pero esta noche va a tener que
quedarse aquí para festejar
con nosotros”, indicó monseñor Schmitz, quien mostró

conmovido su gratitud hacia
este sacerdote que decidió incardinarse en la arquidiócesis
de Denver.

Gratis lo recibisteis

“El don del sacerdocio no es
algo que nosotros merecemos
por nuestra inteligencia, nuestro esfuerzo o nuestra valentía”,
dijo monseñor Schmitz en su
homilía. “Es precisamente un
don. Es algo que recibimos del
Señor (…) Tenemos que ser recipientes y recibir la gracia del
Señor y compartirla”.
Luego puntualizó: “El sacerdote tiene que ser puente que

Movimiento de Cursillos de Cristiandad
Tiene el Honor de Invitar a todo cursillista y
su familia a la
VII Ultreya Diocesana

Día 22 de octubre del 2016
Parroquia Holy Cross
9371 Wigham St. Thornton, CO 80229
Evento inicia a las 3:00 PM con la Santa Misa
y termina con una Cena – Baile.
Donación: $15 por Adulto y $5 por Niño
(menor de 12 años)
Para más información llamar a
Eliza Mendoza 303-598-3609

¡De Colores!

ayude a la gente a cruzar de un
lado a otro. De la vida del pecado a la gracia (…) de la desesperación a la reconciliación”.
“Me imagino que usted mismo podrá decir que no es un
sacerdote perfecto”, prosiguió
el prelado. “Que necesita ser
convertido. Pero para muchos
usted ha sido un ejemplo y
estamos agradecidos por su
presencia”.
Al finalizar la Misa, monseñor
de los Santos dirigió unas palabras a su querido rebaño: “El
festejo de hoy en realidad debe
ser un festejo para ustedes”, indicó. “El sacerdote no es nada
sin el pueblo”.
“Uno sencillamente trata de
acompañarlos haciendo lo mínimo. Ojalá que esta celebración nos lleve como Iglesia al
trabajo que realizamos juntos,
a la actividad que nos hace unidos en el Señor, a trabajar por elA
e
Reino”, dijo el sacerdote.
Después de la Eucaristía, la
celebración continuó en el sa-D
lón parroquial de Saint Caje-h
tan con una cena, animada pore
mariachis y grupos de danza
folklórica mexicana.
Luis Álvarez, director del Ministerio Hispano y del Centro
San Juan Diego agradeció a
monseñor Jorge por estos 25
años “de acompañar a su pueblo (…) de enseñar, de dar palabras de consuelo y alivio (…)
de compartir lágrimas, como
dice el Papa «oliendo a oveja»”
y luego le pidió que siguiera la
enseñanza de Jesús en el Evangelio de ese día: “Les aseguro
que si ustedes no cambian o no
se hacen como niños, no entrarán en el Reino de los Cielos”
(Mt 18, 3). “Sea como un niño
de seis años que felizmente parte el pastel y se deja apapachar;
esa es mi petición”, dijo Álvarez.
Algunos fieles hispanos compartieron con El Pueblo Católico
lo que para ellos significa la presencia y la compañía de monseñor de los Santos. Lita Trejo dijo
que el prelado ha visto nacer y
crecer al grupo musical “Trigo
de Jesús”, del cual ella es integrante: “Admiro su paciencia, su
ternura al hablar, pero al mismo tiempo que es fuerte”. Por
su parte Marta Aranda, aseguró
que lo que más admira de él es
“su humildad”.
Salvador, del grupo de Adoración Nocturna y de la parroquia
Holy Trinity en Westminster,
definió a monseñor Jorge como
“un hombre que transmite fe a
todos sus feligreses”. Cuando le
preguntamos a su esposa África
Calderón qué representaba para ella el apoyo espiritual de este
sacerdote, dio un suspiro y dijo:
“¡Híjole!” y prosiguió: “Él es una
persona que se entrega por nosotros. Se le puede ver en las palabras y en su rostro nos refleja
tanto amor y tanta paz”.
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NOTICIAS DE LA ARQUIDIÓCESIS
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¡Feliz aniversario Monseñor de los Santos!
25 AÑOS DE SACERDOCIO CELEBRÓ MONSEÑOR JORGE DE LOS SANTOS EL PASADO 9 DE AGOSTO.
LA COMUNIDAD HISPANA DEL NORTE DE COLORADO FESTEJÓ AGRADECIDA ESTE ANIVERSARIO CON UNA MISA
Y UNA CELEBRACIÓN EN LA PARROQUIA SAINT CAJETAN A LA QUE ASISTIERON UNAS 400 PERSONAS.
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FOTOS DE CARMEN ELENA VILLA

lArriba: Las danzas folklóricas mexicanas hicieron parte de
esta importante celebración.

-Derecha: Monseñor Jorge de los Santos rodeado de fieles
-hispanos quienes se mostraron agradecidos por su amor y
rentrega.

o

-

)

a
o

”
o

;

o
oEl grupo mariachi “Sol de mi tierra” animó también esta celebración con las
ytípicas melodías mexicanas.
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¡FELICIDADES EN SU 25 ANIVERSARIO
DE ORDENACIÓN
MONSEÑOR JORGE DE LOS SANTOS!
Que Dios le siga bendiciendo abundantemente
en el servicio dedicado que ofrece en el sacerdocio.
Con amor y gran aprecio de la familia parroquial
de St. John the Baptist en Longmont.

Los hermanos de Monseñor Jorge, Juan Manuel, Beatriz y Carmen vinieron
desde Torreón – México para celebrar estos 25 años de fidelidad.

¡Felicidades Monseñor Jorge de los Santos por
su 25 aniversario de ordenación sacerdotal!
Estamos muy agradecidos por su fiel servicio.
¡Que el Señor bendiga todo lo que usted hace!
De la parroquia
Saint Thomas More

Monseñor Jorge de los Santos
MONSEÑOR JORGE DE LOS SANTOS
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Visita FirstBank para todas
tus necesidades bancarias:

TU IGLESIA TE RESPONDE

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

FOTO DE ADOBE STOCK

Esta es la pregunta de la lectora
Marta Cazenave, quien se contactó
con nosotros a través de la página web
www.elpueblocatolico.com

E
efirstbank.com/espanol
Miembro FDIC

N

Si Dios existe,
¿por qué permite el
mal en el mundo?

• 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
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l problema del mal ha sido por
mucho tiempo un obstáculo. Sabemos que Dios es bueno y que es
todopoderoso. Sin embargo, también
sabemos que el mal existe. A un Dios
bueno y amoroso no le gustaría que
existiera el mal. Un Dios todopoderoso
sería capaz de erradicar el mal.
¿Podríamos imaginar un mundo
sin el mal? Entonces no estaríamos
presentes en él, porque los seres
humanos somos imperfectos y pecaminosos. Y aquí entra la cuestión del
libre albedrío. Sin el libre albedrío, no
seríamos personas sino títeres de Dios.
No podríamos amar a Dios en verdad.
Debido a que Él desea tener una relación real con nosotros que implica una
elección voluntaria, entonces tenía
que permitir que existiera el mal.
Cabe hacer la distinción entre
permitir el mal y querer que el mal
suceda. Dios no desea el mal pero es
necesario permitirlo para que el hombre pueda desarrollarse en la virtud.
Por supuesto que Dios pudo crear un
mundo sin que existiera lo malo, pero
Dios sabía que un mundo limitado en
su libertad sería un mundo inferior
porque las virtudes son definidas por
lo opuesto a ellas. Una persona puede
ser humilde solo si el orgullo se antepone. Y ser humilde implica también
la posibilidad de ser orgulloso.
Es en esta lucha de carácter donde
peleamos para dejar el orgullo, que
somos formados. Podemos decir
que Dios todavía podría darnos libre
albedrío y al mismo tiempo prevenir
las consecuencias del mal. Podemos
querer que Dios intervenga en el caso
de asesinato o violación. Pero ¿queremos que Dios intervenga en el caso de
nuestra propia idolatría? Todo pecado
es una ofensa a Dios, y nos separa de
Él. Si Dios fuera a intervenir y evitar
el mal, Él tendría que eliminarnos
a nosotros. Además, si Dios fuera a
eliminar todas las consecuencias negativas de nuestros actos, ¿tendríamos

realmente libre albedrío?
En esencia, Dios no quiere el mal
pero lo permite, porque Él desea una
A
relación con nosotros. Somos pecadores. Con los pecadores vienen cosas
malas. Pero ¡gracias al Señor que nos
ha redimido! No es necesario vivir en
la esclavitud de nuestras inclinaciones
pecaminosas, aunque todavía luchamos contra nuestros malos deseos.
Sí, vivimos en un mundo de pecado
sobre el que Satanás tiene dominio.
Los creyentes no son inmunes a las
consecuencias del mal ¡Pero Jesús ha
vencido! Dios es fiel para redimir el
mal que sucede en nuestras vidas.
La historia de José en el Antiguo Testamento, es una de gran ejemplo de redención. Siendo vendido como esclavo
por sus hermanos y luego convertido
en un protagonista importante en el
gobierno egipcio, José más tarde salvó
a la nación y dijo a sus hermanos: “Es
verdad que ustedes pensaron hacerme
mal, pero Dios transformó ese mal en
bien para lograr lo que hoy estamos
viendo: salvar la vida de mucha gente”
(Gn 50,20). Dios algunas veces permite
el sufrimiento con el objetivo de desarrollar algo mejor.
Dios permite el mal, sí, pero también algunas veces lo detiene. Debido
a que Dios es bueno, solo lo que se
puede redimir y que puede conducir al
bien está permitido. Claro que muchas
veces pensamos que esto es más de lo
que podemos soportar. Pero sabemos
del carácter de Dios. Él es un Dios de
justicia y de amor. El mal no quedará
sin redención. Tampoco el pueblo de
Dios que sufre a manos de los demás
quedará sin socorro.
También, hay que recordar que un
día Dios erradicará el mal. Actualmente está esperando con paciencia
que más personas se vuelvan a Él y
sean salvos. Pero un día, Satanás será
arrojado al lugar del fuego por toda la
eternidad.
Agradecemos a monseñor Jorge de
los Santos por responder a esta pregunta. Si tiene alguna duda escriba a
elpueblo@archden.org o mándenos un
mensaje a nuestro sitio en Facebook.
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NUESTRA IGLESIA

Una sola América en el
Año de la Misericordia

FOTO DE LUIS ÁLVAREZ

A la derecha el arzobispo de Bogotá, cardenal Rubén Salazar en el Jubileo de la Misericordia.
Por Aciprensa / El Pueblo Católico
Aproximadamente 360 líderes de todos los países de Norte,
Centro y Sudamérica participaron del Jubileo Extraordinario
de la Misericordia del Continente Americano, que se celebró en Bogotá, Colombia del 27
al 30 de agosto.
El evento contó con la presencia de 120 obispos, 12 cardenales, superiores de comunidades religiosas y líderes laicos,
representando a diferentes movimientos, universidades y entidades católicas.
La organización del encuentro
estuvo a cargo de la Comisión
Pontificia para América Latina
(CAL) y el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), en colaboración con los episcopados
de Estados Unidos y Canadá.
El Papa Francisco envió un videomensaje a los participantes
de este encuentro, en el que centró su reflexión en la Carta de
San Pablo a Timoteo: “Podemos
decir: fuimos tratados con misericordia. En medio de nuestros
pecados, nuestros límites, nuestras miserias; en medio de nuestras múltiples caídas, Jesucristo
nos vio, se acercó, nos dio su mano y nos trató con misericordia”.
“¿A quién?”, prosiguió el Papa.
“A mí, a vos, a vos, a vos, a todos.
Cada uno de nosotros podrá
hacer memoria, repasando todas las veces que el Señor lo vio,
lo miró, se acercó y lo trató con
misericordia”, insistió.
Por su parte, el cardenal Marc
Oullet, presidente de la CAL,
presentó en una de sus ponencias, un recorrido por la historia
evangelizadora del continente,
para luego precisar “el sentido de la sacramentalidad de la

Iglesia con su dimensión misionera”, y concluir “con algunas
consideraciones pastorales que
tienen el propósito de estimular
nuestro testimonio continental
de la misericordia”.
Este jubileo continental, afirmó el purpurado, ofrece la ocasión de “evocar la fe de nuestros
padres, de retomar el valor de
nuestros mártires” y la caridad
de los santos que difundieron
el Evangelio; cosas dignas como
“la epopeya misionera que atravesó el continente con la llegada
de los europeos, pero que despegó verdaderamente con las
apariciones de Nuestra Señora
de Guadalupe a San Juan Diego
sobre la colina del Tepeyac”.

Misericordia en acción

El evento contó no solo con
momentos de oración y reflexión sino también de acción.
Los asistentes visitaron 27 obras
de misericordia que realiza la
Iglesia en Bogotá a favor de los
más necesitados y pudieron
compartir momentos de cercanía con los voluntarios y personas beneficiadas.
El Arzobispo de Miami, Monseñor Thomas Wenski, resaltó la
importancia de esta iniciativa:
“Los dos últimos días estábamos meditando sobre la misericordia y hoy nos toca aterrizar
y ver la misericordia en obras
concretas”, señaló.
El Prelado asistió al Centro
Ambulatorio Medalla Milagrosa
y afirmó que es “una obra maravillosa que ayuda a personas
que estaban viviendo en la calle, así como a recuperar su dignidad a aquellas personas que
eran adictas a las drogas, para
que así encuentren un futuro de
esperanza”.

Denver presente

Uno de los participantes en
el Jubileo Extraordinario de la
Misericordia del Continente
Americano fue Luis Álvarez, director del Ministerio Hispano y
el Centro San Juan Diego de la
arquidiócesis de Denver.
“Hemos estado reunidos en
oración y reflexión; nos hemos
regocijado como los discípulos
tras ser enviados a evangelizar
de dos en dos al compartir las
maravillosas historias de conversión y redención obradas en
distintas partes, a través de las
iniciativas de este Año de la Misericordia”, dijo Álvarez desde
Bogotá en diálogo con El Pueblo
Católico.
“Hemos sido renovados en
nuestra resolución de encontrar con mayor vigor a Cristo en
la carne del hermano que sufre,
no solamente afuera en las periferias, sino en mi hermano que
tengo al lado”, prosiguió el líder
hispano.
Álvarez recordó a los hermanos de Denver que aprovechen
los meses que quedan del Año
de la Misericordia, “frecuentando más seguido los sacramentos, por medio de una vida de oración de mayor vigor,
buscando oportunidades a su
alrededor para realizar obras
de misericordia, o participando en las obras e iniciativas que
están siendo coordinadas por la
arquidiócesis”.
Y dijo también a aquellos que
han sabido aprovechar este Año
Santo, que acojan esa “inercia
espiritual” con la que Dios les
ha bendecido.
El Año de la Misericordia culminará el próximo 20 de noviembre, día en que la Iglesia celebra
la solemnidad de Cristo Rey.

Depilación con Láser (1 sesión)
• Bigote
$30
• Cejas
$30
• Axilas
$30
• Línea del estómago
$30
• Área del Bikini
$45
• Pierna completa
$80
• Media pierna
$40
• Cara completa (excluye ceja) $50
• Media cara
$40
• Venas de araña
$100
• Pestaña (duran hasta 1 semana) $20
• Mesoterapia por electroporación $50
• Blanqueamiento dental
$100

•
•
•
•
•
•
•

Estrías
Celulitis
Delineado Permanente
Hongos en las uñas
Líneas de expresión
Reafirmantes de la piel
Microdermabrasión con
cristales de aluminio

•
•
•
•
•
•
•
•

Juvederm XC
Faciales
Manchas en la piel
Rejuvenecimiento de la piel
Venas varicosas
Lunares y verrugas
Botox
Acné

Lunes a viernes de 9 a.m. a 7 p.m.
Sábado de 9 a.m. a 6 p.m. *Domingo previa cita
1350 Chambers Rd., Suite 300
Aurora, CO 80011

303-344-0497

Nota importante: se sugiere abstenerse de ir acompañado de niños por norma de seguridad

PREFERRED
REALTY

Laura Rodriguez
REALTOR ®

A vision for your life.

¿Estas buscando comprar o vender casa?
¡Yo te puedo ayudar!
Soy bilingüe y puedes llamarme

Telefono: 303-668-9958
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La Madre Teresa era muy amorosa y a la vez muy firme
LA SUPERIORA LOCAL
DE LAS MISIONERAS
DE LA CARIDAD EN
DENVER COMPARTE SUS
RECUERDOS SOBRE LA
FUTURA SANTA

atiende un albergue para mujeres de la calle-, vivió con la
Madre Teresa y nos compartió
algunos recuerdos y también lo
que significa esta canonización
para su comunidad.

¿Tiene algún recuerdo personal de la Madre Teresa?
“Yo hice toda mi formación
en la casa madre, donde ella
Por Karna Swanson
vivía. Todos los días rezaba en
El mundo celebrará el 4 de la capilla con ella. A menudo
septiembre la canonización de la Madre nos decía que estábala Madre Teresa de Calcuta. Pa- mos llamadas a ser santas. «Si
ra las más de 5 mil integrantes tú aprendes a rezar, no tengo
de las Misioneras de la Caridad, miedo por ti». Y nos decía «si
comunidad fundada por ella en no quieres ser santa, empaca
1950, este es un tiempo espe- tus cosas y ándate. Tú felizcial de gracia y de renovación mente viniste y yo, felizmente
te ayudaré a irte. Yo no necesito
espiritual.
La hermana Damascene, su- números». La Madre Teresa era
periora local de la comunidad muy amorosa, pero a la vez muy
FOTO DE ANDREW WRIGHT
de las Misioneras de la Caridad firme con nosotras.
La hermana Damascene, al centro junto con dos integrantes más de las Misioneras de la Caridad
En 1992 tuve un hermoso mo- presentes en Denver.
en Denver -ubicada cerca de la
parroquia Saint Joseph y que mento con ella. Junto con otras
cinco hermanas viajé con la Ma- creyentes como para no creyen- contacto. Ella veía a Cristo en
dre Teresa desde San Francisco tes. Esto debido al lenguaje del cada persona practicando las
hacia Vancouver, Canadá para amor que ha tocado a todos los obras de misericordia. Eso fue lo
abrir una comunidad allí. Varios que tienen hambre del amor de que tocó al mundo. «Ella trajo a
sacerdotes fueron a recibirnos y Dios en sus vidas.
Dios al mundo y llevó el mundo
Para nosotras como hijas su- a Dios», dicen algunos”.
cuando se fueron, la Madre comenzó a trabajar duro hasta las yas, es un tiempo particular de
2 a.m. ordenando las cosas y de- muchas gracias. De renovación
¿De qué manera la Madre ha
jando todo listo para la apertura y redescubrimiento de la be- tocado las vidas de las mujeres
de la comunidad al día siguien- lleza y fecundidad de nuestra a quienes ustedes sirven aquí?
!!! Este mes reciba de regalo
te. Ella era una con nosotras ha- propia vocación como Misio“Las mujeres que vienen a
ciendo estas labores. Luego dijo neras de la Caridad en el mun- nuestro albergue experimentan
el Velo y Ramo en la adquision
a los sacerdotes que sacaran do actual. Y es una bendición una atmósfera de paz y tranquide su vestido de novia!!!
todo lo que no nos era necesa- para quienes hemos vivido con lidad. Disfrutan de la compañía
rio incluyendo el microondas, ella. Nos da muchos ejemplos de nuestros voluntarios, quieel congelador, la máquina para y guías para la formación. Ella nes hacen muchos sacrificios
Bodas
lavar platos, la secadora, etc. vivió lo que predicó y ahora no- para llevarles la cena y comparQuinceañeras
Quería que viviéramos una vida sotras tenemos una intercesora tir con ellas. Muchas de quienes
sencilla como la de los pobres. en el cielo”.
no practican la fe, al dejar el alBautizos
Fue una bendición estar con ella
bergue han aprendido a rezar el
Renta de Tuxedos
¿Qué tenía esta madre que Rosario, la Coronilla de la Divien la apertura de esta casa”.
la hizo tan amada en todo el na Misericordia y quieren orar.
¿Qué significa esta canoniza- mundo?
Varias de las que pasan por aquí
Contamos con los Vestidos
“Ella era la misionera de la paz, han cambiado sus vidas y miran
ción para su comunidad?
más Bonitos para esa Ocasión Especial
“Es un tiempo histórico y lle- la misionera del amor. Su vida con aprecio el tiempo que estuno de gracia en la vida de nues- era sencillez, alegría, santidad, vieron aquí. Se muestran muy
303-727-8225
tra sociedad. Es causa de mucha perseverancia y traía paz a todo agradecidas con Dios y con las
278 S. Julian St. (Alameda y Julian) Denver, CO 80219
alegría en el mundo, tanto para el mundo con quien entraba en hermanas. A algunas les encanwww.emilys-creation.com
ta regresar una y otra vez”.

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

¡Felicidades por sus 25 años de
ordenación sacerdotal, Monseñor
Jorge de los Santos!
¡Que el Señor lo bendiga siempre!
De todos nosotros en la iglesia
de Ascension

Querido Monseñor Jorge de los
Santos de la parroquia Holy Ghost

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

Contamos con Servicio de Catering
Pedidos llamar al: 720-900-8484

¡Felicidades en su 25 aniversario de
ordenación sacerdotal! ¡Gracias por su
servicio fiel! ¡Que Dios lo bendiga!

¡Felicidades!

¿Cómo va el crecimiento de
su orden en el mundo?
“Nuestra sociedad fue fundada en 1950 por la Madre Teresa
de Calcuta. Comenzó en la India. Ahora estamos presentes
en 139 países, tenemos 758 casas, 243 en la India y 515 fuera
de ese país. Somos alrededor de
5.200 hermanas de 100 nacionalidades diferentes. En mayo
pasado 37 hermanas tomaron
sus primeros votos”.

¿Alguna de Denver?
“Tenemos tres vocaciones de
Colorado. La hermana Fátima
está actualmente sirviendo en
Toluca, México como maestra de las aspirantes. Ella es de
la parroquia Annunciation de
Denver. La hermana Brittany,
de Colorado Springs, es postulante en Ciudad de México y
la hermana Catherine es aspirante en Chicago y proviene de
Centennial”.
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Mujer pequeña de espíritu grande
Madre Teresa, canonizada el 4 de septiembre

“Era diminuta en estatura, pero
una gigante en su firmeza y en su
visión de la vida”, recuerda el cardenal J. Francis Stafford. Y es que
la Madre Teresa medía apenas un
metro y medio, pero su enorme fe
estaba muy por encima de aquellos con los que se encontraba.
El cardenal Stafford sirvió como
Arzobispo de Denver durante la
visita histórica de la Madre Teresa a esta ciudad, en 1989, cuando
anunció que las Misioneras de la
Caridad bendecirían esta arquidiócesis con su presencia.
Luego de la histórica presentación de la Madre Teresa en el
McNichols Arena, el cardenal Stafford y muchos otros almorzaron
juntos antes de ir a visitar posibles
conventos para la entonces futura
comunidad de las Misioneras de
la Caridad.
“Al terminar el almuerzo -relata el Cardenal- nos movimos de La Madre Teresa experimentó una íntima unión con la sed de Cristo.
la mesa y pasamos frente a un
crucifijo, la Madre Teresa estaba
delante mío y se detuvo a mirar la
cruz que tenía el cuerpo de Cristo,
La Madre Telo observó por varios minutos en
resa durante
silencio. Esperamos con ella y ressu visita a
petamos su deseo de contemplar
Denver en
la cruz de Cristo, y de pronto dijo
1989 cuando
en latín: ‘sitio’— ‘tengo sed’. Y se
anunció la
fue”.
apertura de
Ese tipo de mujer era la Madre
su comuniTeresa. Era una con Cristo en su
dad en esta
propia sed de santidad; una sed
arquidiócesis.
que llevará a esta amada muFOTO DE JAMES BACA
jer a los altares el próximo 4 de
septiembre.
energizante”, señaló el cardenal de la Iglesia universal. Ella será
Stafford.
ejemplo no solo de quien experiFuego en la oscuridad
mentó como muchos otros sanEs su autobiografía, la Madre Santa Teresa de Calcuta
tos, la ausencia de Dios en su vida,
Teresa habló de oscuridad. Esta“Si alguna vez llego a ser santa, sino que además encontró alegría
ba consumida por una gran os- seguramente seré la de la ‘oscuri- en medio de ella.
curidad que permeaba su mente dad’. Estaré continuamente au“Para los hombres y mujeres
y su corazón. “No puedo explicar sente del Cielo, para encender la contemporáneos que sienten la
la tortura y el dolor que siento”, luz de aquellos que en la tierra es- ausencia de Dios en sus vidas, es
escribió la futura santa. Habiendo tán en la oscuridad”, dijo la Madre muy importante reflexionar sobre
pasado su vida entera sirviendo a Teresa allá en 1962, sin imaginarse la inmensa valentía y el proceso
los pobres, a los enfermos y a los que ese día llegaría para alegría de desarrollo del significado de
moribundos en Calcuta, no es
difícil para uno imaginar el sufrimiento que la Madre Teresa tuvo
que haber sentido.
“De alguna manera, pienso que
‘sitio’ es una explicación de esa
1991 - 2016
oscuridad- señaló el cardenal Stafford. No solo era la sed de Cristo,
Para Monseñor Jorge
sino esa íntima unión con la sed
de los Santos por
de Cristo en medio de su sufrimiento en el Calvario. Ella llegó a
sus 25 años de
ser una con ese abandono del que
ordenación sacerdotal!
Cristo habló”.
A pesar de esa oscuridad en la
Con mucho aprecio
que vivió, la Madre Teresa fue un
y amor de la
intenso rayo de luz en un mundo
parroquia Holy Rosary
que lo necesitaba tan desesperadamente. Era su santa sencillez la
que la distinguió y separó del resTo Monsignor Jorge de los Santos
to, su valentía pura lo que le peron the 25th Anniversary
mitió hacer lo que hizo, y su total
of your Ordination
dependencia de Dios lo que le dio
la fortaleza para hacerlo.
With great appreciation
“Ella era absolutamente depenand love from
diente de Dios, incluso en medio
de esta terrible oscuridad que puHoly Rosary Parish
do haber sido enervante para ella
y sin embargo, en vez de eso fue

FOTO DE JAMES BACA

j

Por Aaron Lambert

c

fe en la vida del ser humano como fue descrito por la Madre Teresa”, señaló el cardenal Stafford,
agregando que “la Madre Teresa
nos ha dicho que la ausencia de
Dios es en realidad la presencia
de Dios para nosotros. La ausencia de Dios indica su presencia, y
la Madre Teresa comprendió eso
con creces”.
“Nuestra Madre Iglesia nos ha
dado a Teresa de Calcuta ahora.
Una mujer que vivió en la oscuridad, pero vivió en esa oscuridad
con la luz de la fe -ese oscuro rayo
de luz que de pronto ilumina la
oscuridad con una sabiduría y un
conocimiento que solo aquellos
que tienen fe entienden y ven. Ella
es un modelo para nosotros, no
simplemente por la oscuridad, sino por la alegría”, dijo finalmente
el purpurado.
La comunión de los santos le
da una calurosa bienvenida a la
Madre Teresa de Calcuta. ¡Santa
Teresa, ruega por nosotros!

j

c

¡Felicidades Monseñor Jorge
de los Santos por sus 25 años
de sacerdocio sirviendo a la
comunidad católica del norte
de Colorado!
Que Dios le bendiga y le continúe
fortaleciendo en su fe.
Que nuestra Virgen de Guadalupe
le siga inspirando en su amor.
Con cariño de parte de sus amigos
en la oficina del Ministerio Hispano
y el Centro San Juan Diego.

j

j
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Atletas olímpicos que manifestaron su fe cristiana
Por Clemente Carballo
La última versión de los Juegos Olímpicos Río 2016 que se
realizó el mes pasado, recibió a
deportistas de más de 205 países y aproximadamente 1.7 millones de visitantes.
Las diferentes competencias
atrajeron la atención de millones de espectadores del mundo, tanto en los estadios como
en las pantallas de televisión, y
en los dispositivos electrónicos.
El evento no solo fue una gran
fiesta deportiva, sino también
una gran muestra de fe.

Deportistas americanos
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Katie Ledecky, una superestre- Simone Biles dijo que siempre lleva consigo un rosario que le
lla en la piscina, ganó cinco me- obsequió su madre.
dallas, entre ellas cuatro de oro. reza antes de cada carrera: “Sí, es una oración preciosa y en mi
Antes de ir a Río, explicó a los digo una oración –o dos– antes caso, me relaja”. La nadadora
periodistas de ACI Prensa cómo de cualquier carrera. El Avemaría atribuye a su educación católica
el éxito que ha tenido, tanto en la
piscina como en la vida.
Otra gimnasta que cautivó al
mundo con su actuación fue Simone Biles quien ganó cuatro
¿Esta Dios en tu Matrimonio?
medallas de oro y una de bronce.
En una entrevista para la revista
Us antes de las Olimpiadas, un
¿Están buscando la manera
periodista pidió a Biles que vaciade incluir a DIOS en sus vidas?
ra su bolsa de deporte esperando
encontrar la fórmula secreta de
Descubran como hacerlo un fin de
su éxito. Aunque la mayor parte
del contenido no era nada fuera
semana en el Encuentro Matrimonial Mundial
de lo común, el periodista notó
que un rosario calló de la bolsa.
Con un programa de 44 horas en donde
Biles explicó: “Mi madre Nellie
los Matrimonios se enfoquen uno en el otro.
me dio un rosario en la iglesia.
Si están buscando que tu relación crezca,
(…) Lo llevo siempre conmigo”.
sea más Profunda y rica
Por su parte, David Boudia,
clavadista que obtuvo la medalla
de bronce en salto de 10 metros
Llamar a: Felipe & Alejandra Galaviz.
plataforma afirmó para Aleteia:
303 550-6842
“Había una enorme presión. La
he sentido… Es como una crisis
Raul & Brenda Hernandez 720 763-7153
de identidad. Cuando mi mente
está en esto [en el salto], y pienso
que eso es lo que me define, mi
mente se vuelve loca. Pero sé que
mi identidad está en Cristo y doy
gracias por esta oportunidad de
poder saltar ante Brasil y ante los
Estados Unidos. Ha sido un momento muy emocionante”.
La nadadora Simone Manuel
fue entrevistada por NBC inmediatamente después de los agotadores 100 metros libres, y dijo:
“Sólo puedo decir que es todo
por la gloria de Dios, sin duda
estos cuatro últimos años han
sido un viaje largo… y para mí
es una gran bendición tener la
medalla de oro”.
En el caso de Missy Franklin,
aunque tuvo unas olimpiadas
difíciles, dijo que su fe la sostuvo.
“Mi experiencia en Regis University ha marcado mi vida espiritual, en muchísimos aspectos.
Estoy considerando convertirme al catolicismo; actualmente
soy protestante (…). Al entrar
en Regis mi fe no era un aspecto
muy importante en mi vida. Tras
ir a mis primeras clases de teología, mis primeras misas, mis
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Usain Bolt, conocido como ‘el hombre más rápido del mundo’
rutinariamente se santigua antes de cada competencia.

Encuentro Matrimonial Mundial

Septiembre 16, 17 y 18 del 2016
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El tenista argentino Juan Martin del Potro fue recibido el año
pasado por el Papa Francisco en el Vaticano.
primeros retiros, empecé a darme cuenta de lo importante que
Dios es en mi vida y de cuánto lo
amo y lo necesito”, le dijo al periodista Phil Kosloski.

La fe de los latinos

El tenista argentino Juan
Martin del Potro ganó la medalla de plata en Río, dejando fuera al número uno del mundo,
Novak Djokovic en la primera
ronda. En una entrevista con el
Dayly Telegraph dijo ser católico. “Estoy tratando de ser una
buena persona cada día y hacer
lo que mis padres me enseñaron cuando era niño. Algunos
atletas pueden cambiar porque
no es fácil cuando te hiciste famoso muy rápido”. En mayo del
año pasado el Papa Francisco lo
recibió en el Vaticano. “Fue un
momento único para mí. Jamás
lo olvidaré”, dijo el tenista a través de su cuenta de twitter después de este encuentro.

Por su parte Usain Bolt, conocido como ‘el hombre más rápido del mundo’, gano tres medallas de oro en Río en los 100, 200
y relevos 4x100 para Jamaica.
Bolt es menos de hablar y más de
mostrar expresiones de fe. Rutinariamente se santigua antes de
cada competencia y lleva con orgullo una medalla milagrosa, fruto de las apariciones de la Virgen
a santa Catalina Labouré.
Mientras tanto la colombiana
Yuri Alvear, ganadora de medalla de plata en judo en la categoría de 70 kilogramos dijo en
declaraciones a la agencia Reuters: “Sin Dios no puedo hacer
nada. Él es lo primero en mi vida, es lo más importante, sé que
tengo su respaldo”.
Así los Juegos Olímpicos de
2016 mostraron el excepcional lado espiritual de estos deportistas
quienes con su disciplina, esfuerzo y fe sirven de inspiración para
muchos jóvenes en el mundo.

SAN JUAN PABLO II Y EL DEPORTE
Considerado el teólogo de los deportistas, San Juan Pablo II decía
que el deporte “es una actividad humana y como tal es practicada
por muchos hombres de todo el mundo, entre ellos también los
cristianos. La Iglesia considera el deporte como un instrumento
de educación cuando fomenta los elevados ideales humanos y
espirituales, cuando forma de manera integral a los jóvenes en la
lealtad, la perseverancia, la amistad y la paz”.
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Celebraron con su santo patrón

La parroquia
Saint Agustine de Brighton realizó
los días 27 y
28 de agosto
el festival
familiar en el
que celebraron las fiestas
de Santa
Mónica y de
su hijo San
Agustín. Fue
una oportunidad de integración en
la que tanto
FOTO DE JOSE COVARRUBIAS
la comunidad
Rhispana como la americana pudieron disfrutar de días soleados propios de la
etapa final del verano. El evento ofreció, entre otros atractivos, comida típica
mexicana, música en vivo, juegos para niños y mucho más.

Retiro de mujeres

98 mujeres
participaron
de un retiro
que realizó el
ministerio de
Prevención y
Rescate del
26 al 28 de
agosto. Las
participantes
tuvieron la
oportunidad
de encontrarse con Dios
por medio
R
de charlas,
momentos
de oración y
FOTO PROVISTA
toma de conciencia de los propios pecados, confesiones y una Hora Santa. El ministerio
de Prevención y Rescate busca, como su nombre lo indica, prevenir y también rescatar a personas que han caído en problemáticas como el alcohol, la
drogadicción, el aborto, la adicción a la pornografía y otros vicios. Los retiros
ofrecen a los asistentes la oportunidad de renunciar voluntariamente a todo
lo que los ciega a ver con claridad lo que Dios les pide en sus vidas y a que
puedan comenzar con una vida nueva.

www.lospastes.com

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

OPEN EVERY DAY

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

720-535-8153

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

Pastes

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

FREE DESSERT!!!

EMPANADA - VALID ONLY BRINGING THIS COUPON

HOSPICIO
BASADO
EN LA FE

Rectores, ¡Sepan testimoniar a Cristo!
Durante una
Misa especial
para los rectores de los
colegios católicos de esta
arquidiócesis,
el arzobispo
Samuel J.
Aquila les hizo una invitación a buscar
ante todo una
relación con
Cristo para
que puedan
tener un encuentro con
FOTO ANDREW WRIGHT
Él. La Eucaristía se realizó en la capilla Christ the King del seminario St. John Vianney de
Denver el pasado 8 de agosto, justo una semana antes de que los niños y los
maestros regresen a la escuela para el nuevo año académico. “Si no estamos
convencidos de que Jesús es el Cristo, de que Él es la Palabra, no somos dignos del nombre cristianos, no somos dignos del nombre de católicos”, dijo el
Arzobispo en su homilía.

PROVEEDOR
ACREDITADO
ORGANIZACIÓN
SIN FINES DE
LUCRO 501(c)(3)

Tu tienes el derecho de Elegir

Elige Católico

(303) 357-2540 www.DMSCi.org
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AÑO DE LA MISERICORDIA

FOTOS DE GABRIELA MILLER

El Arzobispo Aquila junto con las 13 parejas hispanas que contrajeron matrimonio el pasado 13 de agosto en la Catedral Basílica Immaculate Conception.

Lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe
Centro San Juan
Diego promovió esta
iniciativa por el Año
de la Misericordia
Por Carmen Elena Villa
Una particular celebración
del sacramento del Matrimonio se realizó el pasado 13 de
agosto en la Catedral Basílica Immaculate Conception de
Denver en una ceremonia presidida por el arzobispo Samuel
Aquila. Los contrayentes fueron 13 parejas hispanas que
por distintos motivos no se habían casado antes.
“Fue una gran celebración”,
dijo el Arzobispo a El Pueblo
Católico. “Una expresión perfecta del Año de la Misericordia
en el cual la Iglesia está dando
pasos para traer de regreso a
más personas a los sacramentos y a Jesucristo”, agregó.
Algunos esposos, como Marisela Arreola y Susano Izaguirre, feligreses de la parroquia Saint Cajetan, llevaban 30
años viviendo juntos. Ellos se
sentían mal cuando iban a Misa y sus hijos les preguntaban
por qué no comulgaban.
“Me siento súper emocionada, fue una bendición de Dios.
Es algo [una emoción] inexplicable”, dijo Marisela. Mientras
que para Susano la felicidad
es inmensa al haberse casado
con su – como él dice – “novia de 30 años. Me siento muy
agradecido con Dios de cómo
todo pasó. Yo llamé para registrarnos, pero me dijeron que
ya se habían acabado las inscripciones y cuando llegué a la
casa se lo comenté muy triste a

Arriba: María de Jesús Sánchez y Mario Vega
Derecha: Marisela Arreola y Susano Izaguirre

mi mujer; pero ella me dijo que
había llamado temprano y que
le dieron el último cupo”.
Centro San Juan Diego tuvo
la iniciativa de invitar a estas
parejas para que Dios bendiga
su unión. Hace un año que su
director, Luis Álvarez, al asumir este cargo, vio con preocupación cómo en las misas
en español muchas personas
se abstienen de comulgar. La
razón: varios de ellos no están
casados por la Iglesia.
Luis pensó que este Año de
la Misericordia que celebra
la Iglesia y que fue propuesto
por el Papa Francisco, era una
oportunidad providencial para hablar con los párrocos del
área metropolitana de Denver
e invitarlos a que motivaran a
sus feligreses a recibir este sacramento. El Centro San Juan
Diego se hizo cargo de la preparación y de la consecución

de los documentos necesarios,
lo cual facilitó el proceso a los
contrayentes.
“Es importante buscar la salvación de las almas, volver a la
vida por medio de la reconciliación. Que se nos dé la absolución y que tengamos acceso
al sacramento de la Eucaristía”,
indicó Álvarez.

Hablan los nuevos esposos

“El casarnos por la Iglesia
fue algo maravilloso, después
de estar viviendo juntos”, dijo
emocionado Mario Vega, feligrés de Saint Catherine of Siena, quien se casó con María
de Jesús Sánchez después de
convivir con ella por más de 17
años. “El recibir la bendición de
Dios es algo que te llena de espíritu y de gozo… de que ya estas
librándote de vivir en pecado”.
Por su parte, Érika y Juan Carillo tienen dos hijos y llevaban

15 años viviendo juntos: “La
preparación para nuestro matrimonio fue excelente. Yo pensaba que por el hecho de haber
vivido en pareja ya sabíamos
muchas cosas ¡Luego me di
cuenta que no sabíamos nada!,
fue mucho lo que aprendimos
para seguir viviendo mejor
nuestra unión”, dijo Érika.
“¡Es inexplicable!”, exclamó
de otro lado Iván Ariel, feligrés
de Saint Anthony of Padua,
quien contrajo matrimonio
con Virna Lisi después de vivir juntos por 20 años y con
tres hijos: “Somos una familia
católica y dar este paso fue un
comenzar a estar más cerca de
Dios”, indicó.
“Nos sentimos halagados de
tener esta bendición. No todos tienen esta oportunidad”,
aseguró por su parte Salvador
Bonilla, otro de los nuevos
esposos.

Dando se recibe

Al terminar la ceremonia,
Juan Carlos Reyes, director de
servicios familiares del Centro
San Juan Diego expresó su alegría al ser el encargado de dirigir esta iniciativa junto con un
equipo de formadores y facilitadores en el Centro San Juan
Diego: “Es muy hermoso ver la
felicidad de las parejas y el testimonio que dieron a sus hijos
y a sus nietos”.
Por su parte, el Arzobispo
Aquila concluyó diciendo:
“Ojalá estas 13 parejas sean
ejemplos para aquellos que los
rodean, del poder que da vivir
en plena comunión con Jesucristo y que nuestro Señor los
bendiga en todos los años que
vendrán”.
Con información de Mavi
Barraza.
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OPINIÓN

F

El debate sobre las
Elecciones del 2016

alta muy poco para las
a la libertad con la intolerancia.
elecciones presidenciales
Si bien es verdad que ninguno
de Estados Unidos, y si has
de los candidatos parece cumplir con nuestras expectativas,
seguido de cerca las campañas
sabemos lo que cada uno, en sus
y debates, tal vez te encuentres
campañas, ha afirmado que hacomo yo, en una situación muy
rá si es elegido. En base a lo que
difícil al pensar a quién le darás
han afirmado, debemos preguntu voto en esta ocasión, incluso
tarnos cuál de ellos aminorará
aunque hayas estado siempre
el daño o perjudicará menos a
afiliado a un partido político en
nuestra nación con sus leyes.
particular. Es necesario ejercer
Más que preocuparnos por si
nuestro deber, votando para
tal candidato me va a ayudar
elegir a nuestros gobernantes
a mí como hispano, debemos
y no podemos prescindir de
preguntarnos si tal candidato va
este derecho y deber; pero
a defender la vida, la familia y
es necesario recordar que
sus valores, la libertad religiosa.
tenemos primordialmente
Esto es mucho más importante
una ciudadanía, cuya patria se
encuentra en el cielo (cf. Fil 3, 20) que si me va a dar más o mejores
derechos.
y cuyas leyes son leyes de amor.
Aunque hoy pasemos por
El Catecismo de la Iglesia Catótiempos difíciles y en ocasiones
lica dice: “En la Iglesia, ‘los fieles
trágicos, podemos recordar
laicos pueden cooperar a tenor
historias del pasado que nos
del derecho en el ejercicio de la
potestad de gobierno’” (CIC 911) dan la esperanza de la victoria
si somos fieles y volvemos a
y deben “aprender a distinguir
Dios con todo nuestro corazón,
cuidadosamente entre los dereespecialmente a través de la
chos y deberes que tienen como
oración de sus fieles.
miembros de la Iglesia
Por ejemplo, en el
y los que les corresponAntiguo Testamento
den como miembros de
recordamos la historia
la sociedad humana.
del rey Ezequías, quien
Deben esforzarse en
fue amenazado por el
integrarlos en buena
rey de Asiria, Senaarmonía, recordando
querib, que quería
que en cualquier cuesatacar Jerusalén. Ante
tión temporal han de
POR
la oración del rey y del
guiarse por la conciencia cristiana. En efecto, LINDA PLATT pueblo judío, Dios los
liberó del ataque Asirio
ninguna actividad
(cf. 2 Reyes 18).
humana, ni siquiera
La Santísima Virgen nos
en los asuntos temporales, puede
sustraerse a la soberanía de Dios” recuerda en muchos de sus
mensajes que debemos recurrir
(CIC 912). Por eso, antes de dar
a Dios y que el Santo Rosario es
nuestro voto a cierto candidato
un arma poderosa para evitar
y partido, a los legisladores y a
guerras y traer la paz. Nuestra
otros cargos públicos, así como
a las reformas de leyes propues- nación necesita que los católicos asumamos nuestro papel y
tas, es muy importante que
ejerzamos nuestra fe, orando sin
formemos nuestra consciencia
cesar como lo pide San Pablo (cf.
según el Plan de Dios.
1 Tes 5,17). Sólo así, podremos
Como católicos estamos
tener una fe viva, que mueva
llamados a defender los valores
montañas, incluso convirtiendo
y la vida familiar. Existen cinco
a nuestros gobernantes.
principios morales que podría“Los laicos tienen como vocamos llamar NO NEGOCIABLES,
ción propia el buscar el Reino de
es decir, que no dan lugar al
Dios ocupándose de las realidarelativismo moral, pues son
des temporales y ordenándolas
valores absolutos e inmutables.
según Dios” (CIC 898). En estas
Estos cinco principios son: NO
al aborto, NO a la eutanasia, NO elecciones, tomemos el tiempo
al matrimonio homosexual, NO para formar nuestra conciencia
y dejemos que el Espíritu Santo
a la clonación humana y NO a
guíe nuestra pluma, para elegir
las investigaciones con células
al candidato a la presidencia y
madre embrionarias.
Nuestra nación y en particular a cada funcionario público que
nuestros jóvenes están pasando proteja más nuestros valores.
Confiemos en el Señor, quien
por una confusión muy granpuede incluso cambiar los corade acerca de lo que realmente
zones de los gobernantes para
significa el “amor” y nuestras
que ejerzan su papel en defensa
familias se han visto cada vez
de los más vulnerables. Sólo así
más afectadas con abortos y
divorcios, entre otros problemas. podremos volver a ser una nación coherente con la letra de su
Además, cada vez más las leyes
himno nacional: “Una nación,
reflejan una ideología que va
bajo Dios, indivisible, con liberdirigida directamente a atacar
tad y justicia para todos”, (“One
el amor verdadero y los valores
nation, under God, indivisible,
familiares, así como la libertad
religiosa, disfrazando el derecho with liberty and justice for all”).

FOTO DE CARMEN ELENA VILLA

De izquierda a derecha el P. Andre Mahanna, Mark Stevinson, Michel Miro, el Arz. Aquila, el Card.
Francis Stafford, el metropolitano Isaiah, George Athanasopoulos, Sam Zakhem y Jeff Hunt.

Líderes religiosos
unidos en defensa de los
cristianos perseguidos
Por Carmen Elena Villa
El Arzobispo de Denver,
Samuel Aquila, acompañado
del cardenal James Francis Stafford, quien fuera arzobispo de
esta arquidiócesis desde 1986 a
1996, se unieron con los líderes
de la Iglesia ortodoxa de Denver a principios de agosto para
condenar, de manera conjunta, la violencia perpetrada por
el Estado Islámico y otros conflictos presentes en el Medio
Oriente.
“Con las guerras en Siria e
Irak y con el surgimiento del
Estado Islámico, viene creciendo un fundamentalismo perverso y tóxico, como una plaga
que aflige a todos los pueblos
del Medio Oriente y que está
llegando a Europa y América”,
señala la declaración conjunta
que fue presentada el pasado
18 de agosto en la parroquia St.
Rafka de Lakewood, que pertenece al rito Maronita de la Iglesia católica.
Tanto el arzobispo Aquila
como el cardenal Stafford se
unieron con otros 16 líderes
religiosos para firmar el documento denominado “Paz,
amor y coexistencia entre los
hijos de Abraham”. Entre los
firmantes estuvo también el
obispo Zaidan de la eparquía
Our Lady of Lebanon de Los
Ángeles. Los firmantes invitaron a todos los ciudadanos de
los Estados Unidos a asumir
con responsabilidad el cuidado y la protección de los cristianos perseguidos en Medio
Oriente.
Fue la primera vez que el
Arzobispo de Denver Samuel
Aquila y Su Eminencia Metropolitana Isaiah, líder de
la Iglesia ortodoxa griega

FOTO DE DENNIS KOLEHMAINEN

El Arzobispo Aquila y el metropolitano Isaiah firmando el documento a favor de los cristianos perseguidos.
metropolitana, estuvieron juntos en un evento público.
Esta reunión sirvió como
antesala de la gran oración
ecuménica que tendrá lugar
en Washington D.C. entre el 7
y 9 de septiembre y que está
siendo organizada por el padre
Andre Mahanna, párroco de St.
Rafka.
El documento invita a los
fieles a solicitar a la Casa Blanca y al Congreso que protejan
a los hermanos cristianos perseguidos en el Medio Oriente
y reclama que otros funcionarios actúen teniendo este tema
en mente. “Tenemos que permanecer todos unidos, pidiendo justicia para nuestras hermanas y hermanos cristianos
y para otras almas inocentes”,
dice el documento.
La declaración también hace
mención a las recientes víctimas de terrorismo, incluyendo
al padre Jacques Hamel, quien
fue asesinado el 26 de julio
mientras celebraba la Misa en
su parroquia en Normandía,

así como a los obispos de Alepo, Boulos Yazigi y Gregorios
Yohanna Ibrahim, ambos secuestrados en Siria el 22 de
abril de 2013.
La declaración detalla las dificultades y problemas de vivir
en el Medio Oriente, y se refiere particularmente al número
cada vez más reducido de cristianos que realizan grandes esfuerzos para resistir la violencia y permanecer en sus tierras
ancestrales.
“Por primera vez en la historia, enfrentamos la posibilidad
real de que el cristianismo deje de existir en la tierra donde
nació Jesús”, advierte el documento. “Es tiempo de una acción mayor, es decir, es tiempo
de ponernos de pie unidos en
la fe y trabajar por detener el
mal. Es tiempo de que gobiernos, iglesias y personas nos
opongamos radicalmente a
este genocidio y lo declaremos
como un grave mal, con una
voz tan fuerte que pueda detenerlo hasta su raíz”.
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ACTIVIDADES
BAZARES PARROQUIALES
Holy Rosary

Fecha: 4 de septiembre
Hora: 8 am – 8 pm
Lugar: Parroquia Holy Rosary.
4688 Pearl St. Denver, CO 80216
Informes: Alma Bustillos (720)
365-9479

alma de estos niños, por sus madres y por las mujeres embarazadas que están en dificultad
Fecha: 10 de septiembre
Hora: 11 am
Lugar: Parroquia Sacred Heart
of Jesus. 1318 Mapleton Ave.
Boulder, CO 80304
Informes: Lynn Grandon
lgrandon@ccdenver.org

40 días por la VIDA

Inscríbete en la página www.
40daysforlife.com/Denver para
Fecha: Del viernes 16 al domin- ser parte de esta vigilia y orar algo 18 de septiembre
rededor de Planned Parenthood.
Hora: Comenzará el viernes a las Fecha: del 28 de septiembre al 6
5:00 pm con una procesión con
de noviembre
el Santísimo Sacramento
Lugar: 7155 East 38th Avenue,
Lugar: Parroquia Ascension.
Denver, CO 80207. Lighthouse
1400 Maxwell Pl. Denver, CO
Women’s Center. 3894 Olive St,
80239
Denver, CO 80207

Ascension

Holy Cross

Fecha: 18 de septiembre
Lugar: Parroquia Holy Cross.
9371 Wigham St. Thornton, CO
80229
Informes: (303) 289-2258

Picnic en la parroquia Saint
James

ESPIRITUALIDAD
Curso Felipe

Fecha: 30 de septiembre y 1 de
octubre
Lugar: Parroquia Holy Cross.
9371 Wigham St. Thornton, CO
80229
Informes: Mirna de León (303)
249-8337
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Fecha: Domingo 4 y miércoles 7
de septiembre
Hora: Domingo 1 a 7 pm finaliza
con Misa. Miércoles de 7 a 9 pm.
Lugar: San Stephen
1885 Blake Avenue Glenwood
Springs, CO 81601
Fecha: 5 de septiembre
Hora: 7 a 9 pm.
Informes: Israel Niebla (970)
404-1740

Retiro “José el soñador”

Dedicado a personas que hayan tenido retiro de iniciación o
nueva vida. Veremos la historia
de José del Antiguo Testamento.
Lugar: Parroquia Saint Rose of
Lima
Fecha: del 23 al 25 de
septiembre
Hora: De viernes a las 6 pm. al
domingo a las 4 pm. Cada uno
regresa a su casa a dormir.
Donación sugerida: $30.00
incluye las comidas.

Peregrinación por el Año de la
Misericordia

El recorrido será a pie y partirán a las 5:30 pm. de la parroquia
Saint James a la catedral ImLugar: Montclair Park
maculate Conception donde los
Fecha: 11 de septiembre
fieles podrán entrar por la Puerta
Hora: 1 pm
Misiones de misericordia
Informes: (303) 322-7449
El P. Diego Maximino estará en Santa, obtener una indulgencia
2 parroquias en las montañas de plenaria y participar de la Santa
PRO VIDA
Colorado para hablar de la de- Misa a las 7 pm.
voción a la Divina Misericordia. Fecha: 15 de septiembre
Lugar de partida: Parroquia
Día nacional de los niños
Lugar: Saint Mary of Crown 395 Saint James 1311 Oneida St,
abortados
Denver, CO 80220
Se celebrará una Misa por el White Hill Road Carbondale, CO

Arzobispo

“No cambiaría esos últimos
momentos con mi mamá por
nada del mundo… ver cómo en
Viene de la Página 2
esas últimas semanas venía mi
días, incluyendo a mis padres, y familia y ella los tocaba; no puedo imaginarme no tener eso”.
he visto los cambios profundos
Como ciudadanos de Coloque pueden darse cuando una
rado, no podemos permitir que
persona está abierta al amor
nuestro estado llegue a ser el
y a la misericordia de Dios, al
aproximarse a su fin terreno. He siguiente estado con leyes que
avalan el suicidio. Tenemos que
escuchado muchas historias de
tratar la vida con cuidado, digfamilias que están agradecidas
por esos últimos momentos que, nidad y verdadera compasión,
gracias a los avances de la medi- en vez de exponerla al sistema
irresponsable y propenso al
cina y a cuidados paliativos, no
están llenos de dolor.
No obstante, si la proposición 106 es finalmente aprobada, creará un sistema que tiene
el potencial de robar a la gente
aquellos preciados momentos
con sus seres queridos. También incentivará el tratamiento
inhumano de parte de las compañías de seguros de salud y de
aquellos que financieramente
ganan con la muerte de un
enfermo, de un anciano o de
un discapacitado. Por ejemplo,
en Oregón, a una mujer con
cáncer de mama el seguro le
dijo que no cubriría la quimioterapia, pero que sí cubriría las
pastillas para el suicidio asistido, a pesar de que ella contaba
aún con buena salud.
En total contraste a la proNIEVES
posición 106 y sus antivalores,
ALAMOSA, CO
resalta el testimonio de Miranda
Smith, de Colorado, quien perReceptora de
dió a su madre de muerte natrasplante de riñón
tural mientras recibía cuidados
paliativos por cáncer al cerebro.

error que la proposición 106
creará. ¡Vota NO al suicidio
asistido y ayuda a construir una
cultura de la vida!
Para contribuir con el esfuerzo de derrotar la proposición
106, por favor considere hacer
una donación a “No al Suicidio
Asistido en Colorado” (No Assisted Suicide Colorado) y envíe su
cheque por correo a 1535 Logan
St., Denver, CO 80203. Las donaciones no son deducibles de
impuestos.

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

Visítanos en cualquiera de nuestras Localidades

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”

“¡Mi Héroe

Dijo Sí!”

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

DoneVidaColorado.org
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EL PUEBLO CATÓLICO

Congreso Catequético 2016
Por Carmen Elena Villa
“La Eucaristía, fuente y cumbre de la vida cristiana”, fue el
tema del Congreso Catequético
que se realizó el pasado 27 de
agosto en el hotel Crowne Plaza y cuya organización estuvo
a cargo de la Oficina de Evangelización y el Centro San Juan
Diego de la arquidiócesis de
Denver.
Al evento asistieron unas 750
personas que participaron de
charlas y talleres en inglés y
español sobre la Eucaristía y la
aplicación práctica de la carta
pastoral del arzobispo Samuel J.
Aquila “Santos entre nosotros”,
publicada el año pasado y que
busca restaurar el orden de los
sacramentos de iniciación cristiana, de modo que los niños de
tercer grado reciban en la misma ceremonia la Primera Comunión y la Confirmación.
Para Alfonso Lara, director de
servicios pastorales del Ministerio Hispano y el Centro San Juan
Diego y coordinador del evento
en español, lo más importante
del congreso fue la “participación activa de los catequistas,
especialmente en los talleres”.
“Creo que fue el momento
justo al empezar el año académico, para que los catequistas
puedan tomar fuerza para lo
que van a iniciar”, indicó Lara,
quien resaltó también la participación de muchos catequistas
jóvenes que llegaron por primera vez al evento.
Vicente Valades, feligrés de
la parroquia Saint Mary en Eagle, tuvo que salir de su casa a

SEPTIEMBRE 2016

María y su misericordia,
presentes en las montañas
Por Carmen Elena Villa

FOTO DE CARMEN ELENA VILLA

las 5:30 a.m. para poder llegar
al congreso que empezó a las 8
a.m. Valadés comentó que en
este evento comprendió la necesidad de “abrir nuestro corazón para así poder transmitir a
Dios a las demás personas”; dijo además que su cita anual en
este congreso “es un alimento
para seguir adelante en la vida
de Dios”.
Para Lupe Cruz, parroquiana de Immaculate Conception
en Lafayette, este congreso le
ayudó a clarificar su duda sobre
cómo ayudar mejor a los jóvenes que ya han recibido el sacramento de la Confirmación.
“Este evento nos ha ayudado a
saber cómo integrarlos a la vida
de la Iglesia”.
“Es bien importante que la
familia tenga buenas bases en
la vida de la fe para que ayude
a sus hijos”, prosiguió Lupe. “He
aprendido también algunas

actividades buenísimas que
quiero aplicar en la catequesis
y quisiera cambiar un poco el
horario. También aprendí que
cada parte de la Misa es importante y tiene un significado”.
Este año las conferencias en
español estuvieron a cargo del
padre Rafael Capó, S.P., quien
habló sobre la Eucaristía como
fuente y culmen de la vida cristiana. Luego Elías Moo, director
de la escuela Saint Rose of Lima
explicó cómo se da la aplicación
práctica de la carta pastoral
“Santos entre nosotros”. Linda
Platt, por su parte, habló sobre
la Eucaristía en la historia de la
salvación y el padre Daniel Cardó hizo un recorrido sobre los
misterios de la Misa, su importancia y significado. El evento
contó también con una Misa bilingüe, celebrada por el moderador de la curia, padre Randy
Dollins, V.G.

¿Cómo María nos puede
ayudar a vivir la misericordia?
Sobre este tema se basaron las
prédicas del XIV Congreso de
la Renovación Carismática en
las montañas de Colorado, que
estuvo a cargo de la parroquia
Saint Mary of the Crown en Carbondale. El lema del evento fue
“La misericordia de Dios por el
“sí” de María” aprovechando
este Año Santo proclamado por
el Papa Francisco y que culminará el 20 de noviembre.
Al congreso asistieron unas
250 personas de diferentes
poblaciones del noreste de
Colorado, como Glendwood
Springs, Eagle, Rifle, Craig,
Avon, entre otras y también de
Denver.
La primera plática estuvo a
cargo de Ignacia López, predicadora procedente de California quien habló sobre cómo
Dios, desde la concepción de
su Hijo permitió que a través
del “sí” de María, llegara la salvación del mundo. En diálogo
con El Pueblo Católico Ignacia
se mostró agradecida por “la
maravillosa respuesta de la
gente” y describió a los asistentes como “un pueblo lleno
de Dios y carismático. Desde
los coordinadores, el coro y
los servidores quienes se dejaron mover por la acción del
Espíritu”.
“El sí de María en la misericordia de Dios”, fue el tema
que trató el padre Luis Daniel
Torres. “A veces, porque vemos

familias desintegradas, divorcios, abortos y más, pensamos
que Dios es lejano y no nos
escucha”, dijo el sacerdote, pero “no todo está perdido, hay
signos de esperanza y uno de
ellos es la Virgen María, la madre que nos lleva a Jesús”.
Además de las pláticas, el
congreso contó con momentos de canto, alabanzas y oraciones. Los grupos musicales
“Amor es vida” y “Los canarios
de Jesús” animaron el evento.
Los fieles pudieron también
participar de una Hora Santa.
Muchos asistentes acudieron
al sacramento de la Reconciliación. Algo muy especial fueron
las largas filas para Confesión,
así como los rostros llenos de
paz de quienes salían de recibir la absolución de los pecados, por medio del sacerdote.
Raúl Perea, coordinador del
grupo carismático de la parroquia Saint Mary of the Crown,
afirmó que el evento sirvió
para que los fieles “se acerquen a pedir su intercesión (de
María)”.
“¡Es nuestra Madre bendita!”, dijo Perea. “Venerarla no
significa quitarle gloria a Dios.
Al contrario, significa querer
ser tan obedientes como lo fue
ella, quien nos dijo: “Hagan lo
que Él os diga” (Jn 2, 5).
El evento culminó con una
Misa presidida por el padre
Richard Nakvasil, párroco
de Saint Mary of the Crown
y concelebraron los padres
Luis Daniel Torres y Guillermo
Bustillos.

Publicidad

HABLANDO DE SALUD CON CREA RESULTS

El virus del Zika: tome sus precauciones
Por Germán González-Flores
Aunque el virus del Zika ha motivado ya una declaración de emergencia
sanitaria global este año por parte de la
Organización Mundial de la Salud y ha
causado cierta preocupación en lugares como Florida, en Colorado no debe
ser motivo de alarma o pánico. Sin embargo, la autoridad sanitaria recomienda eliminar los criaderos de mosquitos
y lugares donde el agua se estanque, ya
que esto puede ser un foco importante
donde los zancudos aniden y comiencen brotes de enfermedades como el
Zika o el virus del Nilo occidental.
En algunas charlas y programas,
CREA Results ha brindado a la comunidad la información necesaria sobre
el virus del Zika con el fin de actualizar
a la población para que tomen ciertas
medidas preventivas.
El virus del Zika es causado por la
picadura de un mosquito. Este virus se cataloga como un arbovirus y

pertenece al género flavivirus, o sea,
son aquellos animales invertebrados
como los zancudos y garrapatas, encargados de transmitir el virus al
ser humano. Asimismo, se
ha señalado que el Zika es
similar al dengue, la fiebre
amarilla y al virus del Nilo
occidental. Según cuenta la
historia, este virus se identificó en 1947 por primera vez
en Uganda, específicamente en
los bosques del Zika, de
donde viene su nombre. Trascendió que
se descubrió en un mono
rhesus cuando se realizaba un
estudio acerca de la transmisión de la
fiebre amarilla en dicha selva.
De acuerdo a datos ofrecidos por
expertos, los síntomas del Zika, durante
los primeros cuatro a siete días, pueden
confundirse con los del dengue. Pueden
ser fiebre de menos de 39°C, dolor de
cabeza, debilidad, dolor muscular y

dolor en las articulaciones, inflamación
que suele concentrarse en manos y pies,
conjuntivitis no purulenta, edema en
los miembros inferiores y erupción en la
piel que tiende a comenzar
en el rostro y luego se extiende por todo el cuerpo.
Con menos frecuencia se
presentan vómitos, diarrea,
dolor abdominal y falta de
apetito.
Según señaló Fernando Pineda, director ejecutivo
de CREA Results, durante el programa de
radio que se emite todos los
viernes, se están desarrollando
estudios sobre la transmisión del virus
de madre a hijo durante el embarazo,
así como sobre los efectos de la enfermedad sobre el feto, luego de que en
noviembre de 2015 las autoridades de
salud de Brasil detectaron una relación
entre el aumento de nacimientos de niños con microcefalia y el virus del Zika.

No hay nada como tomar ciertas
medidas de precaución considerando
que la transmisión ocurre por la picadura de un zancudo o mosquito. Es
importante usar mosquiteros o mallas
especiales antimosquitos; usar repelentes con icaridina y ropa que cubra
las extremidades, sobre todo cuando
se va al parque, a las montañas o lagos,
para disminuir las posibilidades de
sufrir una picadura. No permita que se
estanque el agua en objetos que se encuentren en su jardín. Esto puede darse
en llantas olvidadas, cubetas o macetas. Estos son los lugares perfectos para
que los zancudos se concentren.
Si usted requiere de mayor información, o desea que ofrezcamos talleres
informativo-educativos sobre el Zika
o algún otro tema de salud en su
escuela o centro comunitario, puede
comunicarse al centro de llamadas de
CREA Results al 1-888-747-2583 y una
promotora de salud le atenderá en su
idioma.

