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OBISPO RODRÍGUEZ
Entrevistamos al obispo auxiliar electo de
Denver y nos compartió
sobre la historia de su
vocación, su vida en
México y sus aﬁciones.
PÁGINAS 8 Y 9
SEÑOR DE LOS
MILAGROS
Conozca esta devoción
peruana presente en
muchos otros países
del mundo. Su ﬁesta
central será este mes.
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PINTURA DE RENÉ MARTÍNEZ VALDEZ
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DE DENVER A LIBERIA
Una familia joven con
cuatro hijos partirá
pronto a vivir a Liberia
para hacer misiones con
la población necesitada.
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SUICIDIO ASISTIDO
Ofrecemos algunos datos informativos
sobre la propuesta 106 que busca legalizar
el suicidio asistido y algunos criterios para
proteger la vida hasta su muerte natural.
PÁGINA 6

DESCANSE EN PAZ
El Padre Steve Voss,
párroco de Saint Joseph
en Fort Collins murió de
cáncer a los 37 años.
PÁGINA 16

MÁRTIR Y SANTO MEXICANO
El joven cristero José Luis Sánchez del Río será canonizado el 16 de octubre.
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Un Pastor de
acuerdo al corazón
de Cristo

E

l 25 de agosto tuve la
formar tanto el corazón como
alegría de anunciar que el
el intelecto de los hombres.
Papa Francisco había nomTodos pueden dar fe que
brado al Padre Jorge Rodriguez el Obispo electo Rodriguez
ha continuado generosa y
obispo auxiliar de la Arquipacientemente enseñando la fe
diócesis de Denver. En esta
columna me gustaría presentar a los fieles de la Parroquia Holy
a los fieles de Denver al obispo Cross en Thornton, y sé que
electo de una manera más pro- continuará haciéndolo como
obispo.
funda, ya que él me ayudará a
El último don que el obispo
pastorearlos.
El obispo electo Rodriguez y electo Rodriguez tiene y que
yo nos conocimos por primera quisiera compartir con ustedes
vez en 1998. El Arzobispo Cha- se expresa de la mejor manera
también con una cita de San
put me pidió que me reuniera
Juan María Vianney, quien dijo
con él ya que estaba tratando
que “el sacerdote no es sacerde organizar al profesorado
dote para sí mismo, sino para
del nuevo Seminario Saint
John Vianney, del cuál era yo el los demás”. Como arzobispo,
visito muchas parroquias y
rector. Desde entonces, en los
escucho las preocupaciones de
siguientes 18 años he podilos fieles. He visto que el obisdo ver que es un hombre de
profunda fe y oración, y que su po electo Rodriguez ya conoce
amistad con Cristo es lo que lo bastante bien esas preocupaciones porque es
sostiene a través de
capaz de acercar a las
los desafíos de la vicomunidades, tanto
da. Tanto su relación
la anglo como a la
con Jesús como su
hispano hablante de
conocimiento de la fe
nuestra arquidióceson dones preciosos
sis. Él es un sacerdote
que nos trae como
que sirve a su gente
obispo.
llamándolos a
San Juan
la santidad.
María VianEl obisney, quien
POR EL EXMO.
po electo
es el santo
MONSEÑOR
Rodriguez,
patrono de
al ser nativo
los párrocos,
SAMUEL J. AQUILA
de México,
describe la
es un inminaturaleza
grante en los Estados Unidos.
esencial de la amistad con
El es completamente familiar
Cristo cuando dice, “el sacerdocio es el amor del corazón de con la cultura mexicana y el
Cristo”. Cuando le preguntaron español es su primera lengua.
en su conferencia de prensa in- En nuestra arquidiócesis más
del 50 por ciento de la poblatroductoria acerca de cómo la
ción es hispana y él es bien
Iglesia puede abordar el tema
conocido por esta comunidad
de la participación de la Misa
como alguien que está siempre
en declive, el obispo electo
dispuesto a ir más allá por el
Rodriguez aplicó esta misma
verdad: Dijo que la Iglesia tiene cuidado de los fieles. Él es un
compasivo pastor y lo será para
que trabajar en formar más
todos aquellos a los que sirva
gente como verdaderos discíalrededor de la Arquidiócesis.
pulos de Cristo — hombres y
Estoy agradecido con Dios
mujeres que estén dispuestos a
Padre por el don de un obispo
dejar todo por seguir a Cristo.
auxiliar que me ayudará en mi
Durante su tiempo en el
misión de enseñar, santificar y
seminario, noté otra cualidad
liderar a los fieles del norte de
que ayudará al obispo electo
Colorado. Como Jesús dijo: “la
Rodriguez en su nuevo mimies es mucha y los obreros
nisterio: la paciencia. Inevipocos. Rogad, pues, al Dueño
tablemente, a través del año
de la mies que envíe obreros
académico, un seminarista
tendrá dificultades para vencer a su mies” (Lc. 10,2). Hemos
pedido, y Dios Padre nos ha
un hábito, se encontrará con
dado al obispo electo Rodriun obstáculo espiritual o
guez. Demos gracias a Dios por
luchará al tratar de entender
su generosidad y pidámosle
alguna de las verdades de fe.
que derrame su gracia sobre
Esto no desalentó al entonces
nuestro obispo electo. Sigapadre Rodriguez. Él, paciente
mos rezando también por más
y gentilmente, se relacionaba
vocaciones, constantemente
con ellos de una manera muy
tocando a la puerta del “Dueño
encarnada y humana, los dede la mies” y pidámosle que
safiaba, y los ayudaba a crecer
nos envíe obreros de acuerdo a
intelectual, espiritual y emocionalmente. Él sabía cómo
su propio corazón”.
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Joselito, el joven que m
Será declarado santo
este 16 de octubre por
el Papa Francisco.

Lucha por la fe

Por Carmen Elena Villa
José de Jesús Sánchez del Río,
en un viaje a Guadalajara, fue
a visitar la tumba de Anacleto
Gonzalez Flores, un joven mártir que había sido asesinado
durante la persecución religiosa en México. En ese momento,
Joselito, como le decían cariñosamente sus familiares, pidió a
Dios morir también en defensa
de la fe católica. Un año después, en febrero de 1928, sería
asesinado por esta causa. Estaba próximo a cumplir 15 años.
Joselito y Anacleto fueron beatificados en la misma ceremonia,
el 20 de noviembre de 2005.

Curiosos contrastes

La iglesia de Santiago Apóstol
en Sahuayo, donde Joselito recibió el sacramento del Bautismo,
fue también su lugar de prisión
cuando, durante la persecución
religiosa de México por causa
de la constitución de Queretaro
en 1917 (ver recuadro), fue convertida en un establo de vacas,
gallinas y en la cárcel de varios
cristeros. Además, su padrino
de primera comunión, Rafael
Picazo Sánchez, fue el mismo
que ordenó asesinarlo por el
odio contra la fe católica que
tenía este hombre que se dejó
influenciar por las ideas anticlericales del entonces presidente

FOTOS: CAUSA PARA LA CANONIZACIÓN DE JOSÉ SÁNCHEZ DEL RÍO

Beato José Sánchez del Río
(1913 – 1928)
de México Plutarco Elías Calles.
Los testigos del proceso de
canonización de Joselito se refieren a él como “un muchacho normal, sano y de carácter
jovial”, según dijo a El Pueblo
Católico, el postulador para su
causa, padre Fidel González
M.C.C.I.
“Acudía al catecismo y se distinguía por su compromiso en
las difíciles actividades parroquiales, (…) se acercaba a los
sacramentos, cuando podía,
porque el culto público estaba
prohibido, poniendo en peligro
su vida; rezaba cada día el santo
Rosario junto con su familia. A
pesar de ser todavía muy joven,
José sabía muy bien lo que estaba viviendo México en aquella persecución”, dice el padre
González.

PEREGRINACIÓN A ROMA
Un grupo de 30 fieles de la parroquia Our Lady of Guadalupe de
Denver viajarán a Roma para estar presentes en la canonización
de José Luis Sánchez del Río. La iniciativa surgió como una peregrinación por el Año de la Misericordia.
“Hay algo muy bonito que tiene este santo: a pesar de todo lo que
pudo sufrir en su martirio nunca renegó de la fe, sino que más
bien su grito fue ¡Viva Cristo rey! Yo de pequeño escuchaba esa
frase con los adoradores del Santísimo Sacramento”, comparte
Raúl Serna, uno de los fieles que asistirá al evento.
“Cuando las personas han visto la película Cristiada (que cuenta
la historia de este y otros mártires) o han leído el libro de la
historia de Joselito se han quedado muy conmovidas”, comparte
Serna. “A veces uno es cobarde y él no tuvo miedo de exponer su
vida al peligro que fuera por defender a Cristo Rey”. Raúl comparte cómo ha percibido la intercesión de Joselito desde el cielo en la
organización de este viaje. “Al principio no había muchos inscritos.
Ahora van a ir 30 personas”.
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Joselito se unió a los Cristeros,
un movimiento que buscaba
defender la libertad religiosa de
este país. Él desempeñaba sencillas tareas como ayudar con la
logística a quienes libraban esta
batalla por la fe.
En un enfrentamiento entre
las tropas cristeras y federales
el jefe cristero Guizar Morfín
estuvo a punto de ir a la cárcel luego de que le mataran su
caballo pero Joselito se bajó
del suyo y se lo ofreció: “Mi general, tome usted mi caballo y
sálvese; usted es más necesario
y hace más falta a la causa que
yo”. El general Guizar Morfín
pudo escapar, pero las tropas
federales detuvieron a Joselito
y lo llevaron a Cotija en medio
de golpes e injurias. “Vamos a
ver qué tan hombrecito eres”, le
decían.
Durante su prisión escribió
una carta a su madre: “No te
apures por mi muerte, que es lo
que me mortifica;(…) Ten valor
y mándame la bendición juntamente con la de mi padre”.

Joselito el día de su primera
comunión

Luego lo encerraron en la
parroquia de Santiago, la cual
había sido transformada en
cárcel de varios católicos y en
caballeriza de las tropas gubernamentales. “Los soldados,
entre otras profanaciones, habían convertido el presbiterio y
el tabernáculo en un gallinero
de «gallos de pelea», propiedad
del jefe político de la región”,
narra el postulador. “José reaccionó con fuerza matando
a los gallos, y sin miedo a las
amenazas de muerte de parte
de aquel jefe, que había sido
amigo de familia y su padrino
de primera comunión”, dice el
padre González.
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murió por amor a Cristo Rey

CONSTITUCIÓN DE
QUERETARO DE 1917
- No se pueden pronunciar sermones
ni prédicas que pueden fomentar el
fanatismo público.
- No prescribir ayunos ni prácticas
que pueden castigar el cuerpo o
deprimir la intelectualidad de los
creyentes.
- Prohibidos los cobros de diezmos,
derechos de bautizos, matrimonios
o responsos.
- Prohibida la solicitud de limosnas
hechas personalmente o por convocatorias públicas.
- Prohibidas misas por el alma de los
difuntos.
- Solo dos misas los domingos y sin
toques de campanas.
- Prohibida la confesión.
- Los templos solo podrán abrirse
una vez a la semana a la hora de
misa.

2.

FOTO DE “DOS CORAZONES FILMS”

FOTO DE “DOS CORAZONES FILMS”

La vida de Joselito y de otros mártires cristeros inspiró a la película Cristiada
(2102), que fue un éxito en las taquillas.

El futuro santo es interpretado por el
actor Mauricio Kuri.

“La casa de Dios es para rezar, no para usarla como un establo de animales”,
le dijo Joselito a su carcelero. “Estoy dispuesto a todo. Puede fusilarme. Así me
encontraré enseguida en la presencia de
Dios y podré pedirle que le confunda”.
Estas palabras ocasionaron la furia de
uno de los soldados que “lo golpeó en la
boca con la culata del fusil rompiéndole los dientes, como de hecho se pudo
constatar durante la exhumación de sus
restos”, cuenta su postulador.
Picazo, su padrino, se rehusaba a asesinarlo y le hizo varias propuestas tentadoras para poder perdonarle la vida: inscribirlo en una prestigiosa escuela militar del Régimen o mandarlo a los Estados
Unidos, pero el joven las rechazó pues a
cambio de ello tenía que renegar de su fe.
También pidieron a la familia 5 mil pesos de oro para que el joven fuese rescatado, José Luis se negaba a aceptarlo ya
que su fe “no estaba en venta”.
El 10 de febrero de 1928 trasladaron a
José hacia un mesón cercano de su lugar
de prisión y le comunicaron a sus familiares que sería fusilado. Magdalena, una

11:30 p.m del 10 de febrero de 1928.
En 1954 sus restos fueron trasladados
al costado del baptisterio de la iglesia del
Sagrado Corazón, lugar donde fue bautizado y luego metido preso este valiente
mártir cuya tumba es ahora un lugar de
peregrinación donde muchos fieles van
a pedir su intercesión ante Dios.
“El beato José Sánchez del Río nos
debe animar a todos, principalmente a
ustedes jóvenes para ser capaces de dar

de sus tías, logró llevarle la comunión.
“Estoy sentenciado a muerte. A las
8:30 pm. se llegará el momento que tanto, tanto he deseado. Te doy las gracias
de todos los favores que me hiciste, tú y
Magdalena”, escribió a su tía.
Los soldados lo torturaron desplantándole los pies con un cuchillo y obligándolo a caminar descalzo desde aquel
mesón hacia su última morada: el cementerio de Sahuayo. “No oí lamentos,
solo escuchaba la voz resignada de José,
yo vi las huellas de sangre de las plantas
de los pies en el portal llamado de Arregui que está sobre la calle que conduce
al panteón, en el mesón también lo torturaron. (…) Se lo llevan al panteón donde primero es acuchillado y después le
dan el tiro de gracia en la cabeza”, cuenta
uno los testigos de este martirio.
Al llegar al cementerio, Joselito fue
apuñalado por los soldados. Por cada
golpe gritaba “¡Viva Cristo Rey! ¡Viva
Santa María de Guadalupe!” Luego el
jefe militar le dio dos tiros en la cabeza,
arrojó su cuerpo sin vida en una pequeña fosa y lo recubrió de tierra. Eran las

LEY DE PLUTARCO ELIAS CALLES
- Todos los sacerdotes deben ser mexicanos.
- Prohibidas las celebraciones en lugares públicos.
- Toda educación incluso en las escuelas debe ser laica.

- En cada localidad habrá solo un
sacerdote que residirá en una casa
particular y no en el templo.
- Cuando transite por la calle irá
vestido de civil.
- Prohibida toda clase de ceremonias
religiosas que no sean las misas
consentidas.

testimonio de Cristo en su vida diaria”,
dijo el cardenal José Saraiva Martins durante la homilía de su beatificación que
se celebró en el año 2005 en el estadio
Jalisco de Guadalajara.

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!

- Se prohíbe emitir votos religiosos.
- Se disuelven todas las comunidades religiosas y se prohíbe a sus miembros la vida
en común.
- Se prohíbe vestir hábito religioso y distintivo clerical.
- Será encarcelado el sacerdote que diga que los artículos de su constitución no
obligan en conciencia.
- Se les prohíbe a los sacerdotes criticar en público las leyes.
- Se suprime la libertad de la prensa religiosa.
- Todos los templos pasan a ser propiedad de la nación y el gobierno decidirá cuáles
permanecerán abiertos al culto.
- Todas las casas, conventos, seminarios, pasan a ser propiedad de la nación.

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

- Ninguna asociación religiosa puede adquirir ni administrar bienes.
- Los sacerdotes deben registrarse para obtener la autorización de los gobernantes
civiles, pues las personas estatales determinan el número máximo de sacerdotes
que pueden ejercer dentro de su territorio.

Fuente: Libro “El niño testigo de Cristo Rey” de Luis Laurean Cervantes.

efirstbank.com/espanol
Miembro FDIC
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La Iglesia tendrá nuevos santos de la vida cotidiana N
JUNTO CON JOSÉ LUIS SANCHEZ DEL RÍO EL PAPA FRANCISCO CANONIZARÁ EN ROMA A OTROS SEIS BEATOS
DE CUATRO NACIONALIDADES DIFERENTES. A CONTINUACIÓN, UNA BREVE RESEÑA DE SUS VIDAS.

E

Por Carmen Elena Villa

Padre José Gabriel Brochero
(1840 - 1914)

Santa Isabel de la Santísima
Trinidad
(1880 – 1906).
Nació en Avor – Francia. Perdió
a su padre cuando tenía siete años.
Tenía una exquisita sensibilidad espiritual y artística, era muy bromista
y tenía muchos amigos. Tocaba muy
bien el piano.
“Amaba la música, caminar y disfrutar de la naturaleza y las montañas”, dijo a El Pueblo Católico Patricia Morrison, directora editorial de
ICS Publicaciones.
Quiso ingresar a la orden del Carmelo, pero no pudo hacerlo hasta
los 21 años pues debía cuidar de
su madre, quien estaba delicada de
salud.
Entendió que celda religiosa la
conservaba en su corazón. Ingresó a
la orden en 1901. Esta espera la hizo

Hermano Salomón Leclercq
(1745 – 1792)
Murió mártir durante la persecución
religiosa de la Revolución Francesa. Perteneció a la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (más
conocidos como Hermanos de La Salle),
un instituto de vida religiosa que se dedica a la educación de niños y jóvenes,
especialmente de los más pobres.
Se desempeñaba como secretario del
superior general de su orden, el hermano

IMAGEN CORTESÍA HERMANOS LASALLISTAS

Más conocido como el “Cura Brochero” fue un sacerdote diocesano argentino con un gran celo misionero que buscaba que muchas personas se encontraran con Dios por medio de los ejercicios
espirituales. Por ello recorría grandes

FOTO DE SANTA ELIZABETH DE LA TRINIDAD, DEL LIBRO LIGHT, LOVE, LIFE:
ELIZABETH OF THE TRINITY, HER LIFE IN POTOS. CORTESÍA DE ICS PUBLICATIONS, WWW.ICSPUBLICATIONS.ORG

madurar en su vocación.
En 1903 le fue detectada la enfermedad de Addison y falleció a los 26
años: “Me parece que he encontrado mi cielo en la tierra, puesto que el
cielo es Dios y Dios está en mi alma.
El día que comprendí eso todo se
iluminó para mí”, escribió en medio
de su agonía.
Agathon, y se caracterizaba por un gran
amor a las almas y una abnegación de sí
mismo.
Fue arrestado en 1792 por negarse a
prestar juramento a la Constitución civil del clero. Dos semanas después los
arrestados fueron sometidos a morir.
“Suframos con alegría y agradecimiento
por las cruces y las aflicciones que nos
son enviadas”, escribió a su hermana
durante su arresto.
El Pueblo Católico habló con el hermano Leonardo Rafael López, coordinador
de los hermanos de La Salle en Venezuela, quien definió al hermano Salomón
como “un hombre servidor, atento a las
necesidades de su entorno, desarrollando la capacidad de dar respuestas oportunas y acertadas”. Indicó también que
la santidad de este mártir nos enseña en
el mundo de hoy que los problemas económicos, sociales o políticos de un país
“son pasajeros” y que “debemos prepararnos para saber enfrentarlos con claridad, firmeza, y sobre todo invocando las
luces del Espíritu Santo para tomar las
decisiones más acertadas”.

FOTO DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL ANSES / FLICKR

Padre Ludovico Pavoni
(1784 - 1849)
Nació en Brescia norte de Italia.
De niño tuvo “un espíritu de piedad,
sensibilidad hacia los necesitados,
inteligencia despierta y aguda, que
le lleva a afrontar los problemas
con concreción y sentido práctico”,
describió a El Pueblo Católico el

IMAGEN CORTESÍA DE LOS HIJOS DE MARÍA INMACULADA – PAVONIANOS

Padre Alfonso María Fusco
(1839 – 1910)

Monseñor Manuel González García
(1877 – 1940)

Este sacerdote italiano fundó la
Congregación de las Hermanas Bautistinas del Nazareno. Se distinguió
por su celo, por su dedicación al servicio litúrgico y por la diligencia en
administrar los sacramentos, especialmente la confesión, donde mostraba paternidad y comprensión.
Se dedicaba a la evangelización del
pueblo con una predicación profunda, sencilla e incisiva.
Sufrió algunas duras pruebas como
las acusaciones falsas y que llevaron
al obispo a removerlo como superior del instituto. También la rebelión y división de algunas de sus
hermanas de comunidad. Hechos
que aceptó con dolor, pero también
con espíritu de sumisión y obediencia: “Hagámonos santos siguiendo a
Jesús de cerca... Hijas, si viven en la

Fue obispo de Málaga y luego de Palencia, España. Tenía una gran piedad
eucarística y escribió varios libros sobre
ello. “La mirada de Jesucristo en esos Sagrarios (…) vino a ser para mí como punto de partida para ver, entender y sentir
todo mi ministerio sacerdotal”, dijo.
En 1905 fue nombrado párroco de la
iglesia San Pedro donde notó una gran
indiferencia religiosa. Por ello dio inicio en 1910 a la “Obra para los Sagrarios-Calvarios”, para dar una respuesta
de amor reparador al amor de Cristo en
la Eucaristía.
Fue nombrado obispo auxiliar de Málaga en 1916 y cuatro años más tarde,
obispo titular. Potenció las escuelas y
catequesis y solía predicar por las calles.
La persecución religiosa en España de
la década de los 30 no se hizo esperar.
En 1931 incendiaron su palacio episcopal, comenzó a regir su diócesis desde

IMAGEN CORTESÍA DE LAS HERMANAS BAUTISTINAS DEL NAZARENO

pobreza, en la castidad y en la obediencia, resplandecerán como estrellas arriba en el cielo”, decía.
Las hermanas Bautistinas del Nazareno están presentes en 17 países
del mundo (entre ellos México) y en
cuatro continentes. Buscan, como
esposas de Jesús de Nazaret, estar al
servicio de los más pequeños y pobres y, a semejanza de Juan Bautista,
preparar los caminos para su llegada.
Fuente vatican.va

kilómetros en mula a veces en medio del
frío intenso e incluso de fuertes nevadas.
Fundó una casa de ejercicios espirituales que hoy lleva su nombre.
También construyó una casa para las
religiosas, un colegio de niñas, una residencia para sacerdotes y varias iglesias.
Participó en la construcción de un ramal
ferroviario para sacar a muchas personas de la pobreza y aislamiento donde,
decía él, se encontraban “abandonados
de todos, pero no por Dios”.
Murió de lepra contagiado por los pacientes que iba a visitar. Estaba también
en estado de ceguera. “El Cura Brochero
nos ha dejado el testimonio de un camino plenamente humano, profundamente religioso y misionero, en el marco de
una historia, un estilo y una cultura propia”, dijo el presidente de la Conferencia
Episcopal Argentina, monseñor José M.
Arancedo, en la página web de la arquidiócesis de Córdoba.

padre Ricardo Pinilla, actual superior general de la comunidad de los
pavonianos.
Fue ordenado sacerdote en 1807.
En 1812 abrió un oratorio para ellos
donde les daba formación catequética, moral y ciudadana. Luego fundó el Instituto San Bernabé, llamado
“colegio de artes y oficios”. En 1847
fundó la Congregación de los Hijos
de María Inmaculada – Pavonianos,
compuesta por sacerdotes para la
dirección espiritual y por laicos que
coordinan talleres y espacios de
educación.
Murió de bronconeumonía en
1849 luego de caminar 12 kilómetros en plena lluvia torrencial con
un grupo de jóvenes desde Brescia
hacia Saiano, huyendo de los bombardeos de las “Diez jornadas” contra los austríacos. “A este camino lo
hemos llamado siempre, el calvario
de Saiano, donde Ludovico Pavoni
que ha vivido para sus muchachos,
da la vida por ellos”, concluyó el padre Pinilla.

Madrid y en 1935 fue nombrado obispo
de Palencia.
Su salud física comenzó a empeorar y
supo ofrecer estas mortificaciones. Murió en 1940 y en su epitafio aparece la siguiente frase: “Pido ser enterrado junto
a un Sagrario, para que mis huesos, después de muerto, como mi lengua y mi
pluma en vida, estén siempre diciendo a
los que pasen: ¡Ahí está Jesús! ¡Ahí está!
¡No lo dejéis abandonado!”.

FOTO CORTESÍA DE MISIONERAS EUCARÍSTICAS DE NAZARET
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El Señor de los Milagros: Un regalo para el Perú y para el mundo
Hacia octubre del año 1687,
otro violento terremoto arrasó
con Lima, derribando la ermita
edificada en honor a la imagen
de Cristo pintada por el esclavo
y, como había sucedido antes, la
pintura del Señor quedó en pie.
La devoción crecía entre los
fieles y en ese mismo año se
pintó una copia de la imagen
para que fuera llevada en procesión por las calles de Lima y
se estableció que en el mes de
octubre tendría lugar la procesión del Señor de los Milagros.
Desde entonces cientos de miles de devotos acompañan a la
imagen durante la procesión.

FOTO ARCHIVO DE LASZLO PANAJOTH

Procesión del Señor de los Milagros en Denver. Octubre de 2015.
Por Camila Vilas
Colaboración especial desde
Lima - Perú
“El Señor de los Milagros es el
regalo más grande de Dios para el Perú”. Con estas palabras
el arzobispo de Lima, Cardenal
Juan Luis Cipriani definió la
importancia que la devoción al
Señor de los Milagros tiene para
los fieles de todo el país.
Y la gratitud por este regalo de
Dios se ve en la multitudinaria
procesión que se realiza en Lima todos los años, en octubre.
Durante este mes la ciudad se
viste de morado y sus calles se
colman de cientos de miles de
personas que ofrecen sus oraciones a tan querido Señor, lo

o
i
a
!

cual lo hace ser la manifestación católica más grande periódica en todo el mundo. Pero, ¿de
dónde viene tamaña devoción?

El origen de la devoción

La imagen original del Señor
de los Milagros se encuentra en
el altar mayor del Santuario de
las Nazarenas en el centro de
Lima. Sus orígenes se remontan
al año 1651 cuando un esclavo
pintó en una pared de adobe la
imagen de Cristo crucificado.
En 1655 un terremoto en
Lima derribó muchas casas en
la zona donde se encontraba el
muro pintado por el esclavo, y a
pesar de que todo alrededor se
cayó la imagen pintada de Cristo quedó intacta.

Más allá del Perú

La Paella, LLC

Este año la el traslado procesional se realizará el sábado 8 de octubre y saldrá a las 5 pm desde la sede
de la Hermandad del Señor de los Milagros (4325 W. Alameda Ave Denver) hasta la parroquia Saint Cajetan. El domingo 9 habrá una Misa a las 12:30 y una procesión alrededor de la parroquia y el domingo
16 de octubre después de misa de 12:30 se realizará la procesión final desde Saint Cajetan hasta la sede
de la Hermandad. Después habrá comida y bailes típicos peruanos en el salón parroquial. Para más
información llamar a la hermana Flor Herrera (720) 300-2638 o al hermano Carlos Céspedes al (720)
949-8862. Para la programación completa del Señor de los Milagros vaya a www.elpueblocatolico.com
y haga click en la sección “actividades”.

Reliquias de San Antonio de
Padua visitaran Denver
peticiones de oración y las llevará a la Basílica de San Antonio
en Padua, Italia y las colocara en
la tumba del Santo.
Esta gira denominada “Mensajero de la Esperanza”, incluyen dos reliquias (restos mortales de los mártires y de los santos que pertenecían a personas
en las que se ha posado la potencia viva de Dios) de primera
clase del fraile Franciscano que

Un momento de conversión

Luego de haber recibido este
favor, José cambió su vida y actualmente se dedica a difundir
la devoción del Señor de los Milagros en Villa El Salvador uno
de los distritos más pobres de
Lima.

La devoción al Cristo Moreno
Los devotos afirman haber re- ha cruzado las fronteras y ha
cibido muchos milagros y favo- llegado a muchas ciudades en
res. Así lo relata José Correa. Él todo el mundo. Más de 250 ciuafirma haber recibido del Cristo dades celebran esta devoción.
Moreno el restablecimiento de En los Estados Unidos la procesu salud luego de un accidente sión se realiza en ciudades coy una delicada operación para mo Washington, Nueva Jersey,
retirarle un tumor en el cerebro. Atlanta entre otras.
“En los momentos previos a mi
La devoción del Cristo MoLa Hermanad del Señor de los operación vi la imagen del Se- reno está presente también en
ñor de los Milagros y sentí en mi Denver en donde, hace más
Milagros
Con el pasar del tiempo y con corazón una profunda paz y un de 30 años, la imagen recorre
el crecimiento de la devoción deseo de poner mi vida en sus los alrededores de la parroquia
Saint Cajetan.
surgió la Hermandad del Señor manos”.
de los Milagros que se encarga
de llevar la imagen del Cristo
Moreno (como le llaman cariñosamente) por la calles de Lima.
Manuel Santiago, quien ha
servido por 26 años a la Hermandad, cuenta que ha sido un
Disfrute la Autentica
honor llevar el Señor a las personas que lo esperan llenas de
Comida Española
devoción y cariño. “Es increíble
• Paella
ver la profunda fe y el hondo
• Tortilla Española
amor de las persona por la imagen de Jesús. He sido testigo de
• Tapas
cómo el Señor toca el corazón
• Choripan
de cada persona”.
Además, Manuel relata que la
participación en la Hermandad
es una tradición familiar pasada
de generación en generación.
“Yo tuve la enorme alegría de
pasar esta tradición a mi Hijo. Él
también ha tenido el honor de
llevar la Imagen de Cristo cruciVisitenos en el 16th Street Mall
ficado por las calles de Lima”
(Entre las calles Glenarm y Tremont)

CELEBRACIÓN EN DENVER

Las reliquias de San Antonio
de Padua, viajaran por primera
vez desde Italia a la Arquidiócesis de Denver del 14 al 23 de
octubre para ser veneradas en
siete parroquias, incluyendo
la Catedral Basílica (Vea las las
parroquias, las fechas y los horarios en la página 15)
El padre Mario Conte, director ejecutivo de la revista “MenTsajero de San Antonio” aceptará

La hermandad cuenta con
más de 5 mil personas, entre
hombres y mujeres, que a cada
año llevan al Señor por las calles. Sus miembros están divididos en cuadrillas y realizan distintas funciones en la organización de la procesión anual.

murió en 1231 y fue canonizado
solo once meses más tarde por
el papa Gregorio IX.
La vida de San Antonio es
ejemplar porque nos mostró
una fe inamovible así como un
amor a Dios y al prójimo que lo
llevó a imitar al mismo Cristo.
Te recomendamos leer más
sobre su vida aquí, http://www.
santantonio.org/es

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

Las mejores carnes en Colorado además de
todos los productos para su cocina.
Precios Especiales para sus eventos: ¡Bodas,
Quinceañeras, Primeras comuniones y más!
Carnes como Diezmillo, Barbacoa,
Cachete, Maciza de Puerco, Arrachera…
Visítenos en el 2600 W. Alameda, Denver, CO 80219
Para ordenar llame al teléfono: 303-934-2859
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La falsa compasión y las
amenazas de la Proposición 106
Por Roxanne King

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

Tu tienes el derecho de Elegir

Elige Católico

(303) 357-2540 www.DMSCi.org

¿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

“La proposición 106 es simplemente
ilógica” señalaron obispos de Colorado.
Y es que índice de suicidios en Colorado es el séptimo más alto de la nación,
hecho que motivó en el 2014 a que los
legisladores crearan una comisión de
prevención y una oficina estatal este año
para implementar el plan “suicidio cero”
(“zero suicide”).
Irónicamente la proposición 106 presente en la cédula de votación de este 8
de noviembre busca legalizar el suicidio
asistido.
“Tenemos la esperanza de que los
votantes de Colorado reconozcan esta
errada lógica de aquellos que promueven esta legalización”, dijeron los obispos en la página web de la Conferencia
Católica de Colorado. “Es ilógico que el
estado promueva y/o facilite el suicidio
para un grupo de personas, llamando
‘digno y humano’ al suicidio de aquellos
que tienen una enfermedad terminal y
un específico diagnóstico, mientras que
por otro lado reconocen que el suicidio
es una seria preocupación de la salud
pública a nivel estatal en todas las demás circunstancias, y gastando grandes
cantidades de recursos combatiéndolo”.
La Conferencia Católica de Colorado
es una agencia de política pública de la
Iglesia a nivel estatal. A través de ella los
obispos Denver, Colorado Springs y Pueblo hablan unidos como una sola voz.
“Es poco sincero y difícil de creer que
los electores de Colorado quieran promover algo que actualmente ya es una
horrible epidemia que el estado enfrenta”, señaló Jenny Kraska, directora ejecutiva de la conferencia.
La Proposición 106 permitirá que
cualquier adulto de Colorado “mentalmente capaz”, con una enfermedad terminal y un diagnóstico de seis meses o
menos de vida, pueda recibir de su doctor una receta con medicación para quitarse la vida.
“Esta propuesta de ley tiene malas consecuencias para Colorado, sus familias,
los pobres y los vulnerables. Está plagado
de problemas”, señaló Kraska al respecto.
Uno de estos problemas es que la iniciativa señala que la persona tiene que
ser mentalmente competente para obtener dicha receta médica, sin embargo
esa competencia puede ser determinada por cualquier doctor.
“Puede ser cualquiera que tenga algún
tipo de grado académico médico”, explicó Kraska.
Al aprobar dicha ley estaríamos poniéndonos en una situación resbaladiza
como la evidencia lo muestra en otros
lugares donde es legal.
“El suicidio asistido empezó en Bélgica y Holanda para gente que se encontraba al final de sus vidas, ahora se ha
convertido en eutanasia para niños de
cualquier edad, y eutanasia y suicidio
asistido para casi cualquier motivo que
sea”, indicó Kraska.
Las enseñanzas católicas prohíben
el suicidio al ir en contra de uno de los
mandamientos de Dios que dice “no
matarás”.
“Los obispos de Colorado han sido

muy claros en este tema, esto es algo que
la Iglesia nunca apoyará. Reconocemos
el sufrimiento por el que algunas personas pasan al final de sus vidas… pero la
respuesta compasiva es otra: hablemos
de lo que tenemos disponible para gente que se encuentra al final de sus vidas,
tales como los hospicios o el cuidado paliativo”, compartió Kraska.
“Con los avances de la ciencia, hoy no
hay razón por la que alguien tenga que
pasar por un dolor insoportable”, agregó.
En su declaración acerca del suicidio
asistido, los obispos de Estados Unidos
promueven los hospicios y el cuidado
paliativo como una solución que afirma
la dignidad humana y su valor y ofrecen
verdadera compasión al atender sus
necesidades físicas, emocionales y espirituales al final de sus vidas, en vez de
abandonarlos al suicidio.
Entre los que se oponen al suicidio
asistido se encuentran muchos profesionales médicos que ven esto como algo
que va en contra de su misión de hacer
todo lo posible para preservar al paciente con vida, además de los promotores
de los derechos de los discapacitados
que lo ven como una amenaza a la dignidad y a los derechos de vivir de aquellos
con discapacidades.
Carrie Ann Lucas, residente de Windsor, abogada y fundadora de los Disabled
Parents’ Rights (Derechos de los padres
de discapacitados) y miembro del comité de Not Dead Yet (Aún no muertos),
escribió una columna como invitada en
el Denver Post acerca de su oposición a
esta propuesta de ley, señalando que tiene una enfermedad terminal “similar al
ELA (Esclerosis Lateral Artrófica) y si el
suicidio asistido se legaliza, calificaría.
Esta legislación amenaza directamente
a mí, a mi familia y a mi comunidad.
Muchos de los enfermos terminales
como yo somos vulnerables y vemos
cómo legalizar el suicidio asistido nos
pone en riesgo. Es por eso que muchas
de las organizaciones a favor de los discapacitados se oponen a la legalización
del suicidio asistido”.
La abogada agregó que “en un sistema
de salud movido por las ganancias, la
gente morirá innecesariamente cuando
las compañías de seguro se nieguen a
pagar por medicinas y equipos necesarios, y ofrezcan a cambio pagar por medicinas letales que son más económicas.
Hemos visto que esto ya sucede en el
estado de Oregón, donde esto es legal.
Sabemos que el suicidio es más barato
que el tratamiento”.
Kraska advierte a la gente que no se
debe dejar engañar por los eufemismos
como, “opciones para terminar con la
vida”, “auxilio médico para los moribundos”, o “muerte con dignidad” usadas
por los promotores de esta iniciativa con
el fin de “enmascarar lo que es-suicidio
asistido”.
“La verdadera muerte con dignidad
permite que la naturaleza tome su curso
de modo natural, no sintiéndose forzado a cometer suicidio”, dijo finalmente
Kraska.
Para mayor información puede visitar:
www.cocatholicconference.org y www.
votenoprop106.com

EL PUEBLO CATÓLICO

OCTUBRE 2016

7

VIDA Y FAMILIA

El Arzobispo responde al
anuncio “Aborto en buena fe”
“From England to Mexico,
now in Colorado… pasties”

Por Karna Swanson
Quienes han publicado el anuncio de
página completa en el periódico Denver
Post para pedir fondos para el aborto en
nombre de “Justicia social católica” están
socavando activamente las enseñanzas
de la Iglesia Católica sobre la vida, señaló
el arzobispo de Denver Samuel Aquila.
El 15 de septiembre, día en que la Iglesia conmemora la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, el Arzobispo publicó
un comunicado en respuesta al anuncio
que fue puesto en la semana por Catholics for Choice (Católicos por el derecho a
decidir). La campaña nacional, que está
se está difundiendo en más de 20 periódicos nacionales y locales alrededor del
país, con el título “Aborto en buena fe”
asegura que “el financiamiento público
para el aborto es un valor de justicia social católico”.

FOTO DE KAMBODZA /FLICKR

Para algunos grupos que se dicen
católicos el aborto es visto como un
derecho. Sin embargo, la Iglesia valora
la dignidad de cada ser humano y por
eso rechaza esta práctica.
“No puedo dejar de resaltar que aquellos que han participado en esta campaña de publicidad están voluntariamente
empeñados en socavar una de las más
consistentes enseñanzas de la Iglesia
Católica que dice sabiamente que la vida es un regalo de Dios y que debe ser
protegida en cada etapa”.
“Jon O’Brien, presidente de Catholics
for Choice, y todos aquellos que participaron en esta campaña están haciendo
un daño muy grave al Cuerpo de Cristo”
añadió el Prelado.
El arzobispo Aquila también recordó a
los fieles de Colorado otra batalla sobre
la vida y la muerte que se está teniendo
en la actualidad: “Contra la propuesta

106, una iniciativa en la cédula de votación que podría legalizar el suicidio asistido por un médico”.
“En el nombre de la compasión, los
partidarios de este proyecto de ley quieren legalizar el suicidio para aquellos
que son los más vulnerables entre nosotros – los enfermos terminales, los desvalidos y nuestros mayores.
En vez de promover la muerte, nuestro estado debería ser verdaderamente
compasivo al mejorar la calidad y habilidad en los hospicios y en los cuidados
paliativos”.
“En esta fiesta de Nuestra Señora de
los Dolores” dijo, “elevemos una plegaria para nuestra Virgen, pidiéndole
intercesión para que nos ayude a defender el don de la vida en todas las
etapas. En este año de la Misericordia,
hablemos con nuestros hermanos y
hermanas acerca de la real misericordia y compasión, la cual busca ayudar
a aquellos en necesidad, dándoles el
auxilio y el apoyo para que puedan vivir sobrellevando las dificultades y no
simplemente desechándolas”.
“Y continuemos trabajando activamente para proteger cada vida humana,
sin importar su condición ¡Nuestra Señora de los Dolores, ruega por nosotros!”
La Conferencia Católica de Colorado, que habla en representación de los
tres obispos en el estado, (Denver, Colorado Springs y Pueblo) dijo en un comunicado: “Es necesario dar a conocer
que este grupo (Católicos con derecho
a decidir) no habla por la Iglesia Católica. El anuncio y su organización tristemente distorsiona los principios de
la tradición de la justicia social católica
no haciendo caso omiso a las necesidades de defender la vida humana en
todas sus etapas”.
Varios párrocos también respondieron
el mes pasado con comunicados publicados en sus comunidades parroquiales.
El Padre Michael Carvill, párroco de
Nativity of Our Lord y sacerdote de la
Fraternidad de San Carlos Borroneo, escribió a sus feligreses: “Reafirmo y aseguro a ustedes que no hay espacio en el
pensamiento católico por una posición
que apoye la legalización del aborto.
“Es un testimonio constante en la Iglesia Católica que cada ser humano desde
el momento de la concepción hasta la
muerte natural es una criatura hecha y
querida por Dios a su imagen y semejanza y con una dignidad infinita. Por
ello su jerarquía de valores no puede ser
trastocada”.

www.lospastes.com

OPEN EVERY DAY

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

720-535-8153

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

Pastes

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

FREE EMPANADA
DESSERT!!!
VALID ONLY BRINGING THIS COUPON
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“Un sacerdote es lo que es
CONOCE LA VIDA Y
VOCACIÓN DEL OBISPO
AUXILIAR ELECTO
DE DENVER, JORGE
RODRÍGUEZ
Por Carmen Elena Villa
Tras haber recibido el nombramiento del Papa Francisco
como obispo auxiliar de Denver, el hoy padre Jorge será ordenado obispo el próximo 4 de
noviembre en la Basílica Catedral Immaculate Conception de
Denver. El padre Rodríguez, nacido en 1955 en Mérida, México
es el quinto de seis hijos. Creció
en un hogar católico: “Íbamos a

Roma donde estudió en el Instituto de Estudios Superiores.
“Estando allí me llamaba mucho la atención la universalidad
de la Iglesia que uno toca con la
mano cuando va a esas grandes
celebraciones. Ver gente de todo el mundo ahí rezando en la
misma Misa, aunque sea en diferentes lenguas”, dijo. El Obispo electo se ordenó sacerdote
en 1987 en Roma.

Misa los domingos, pero no recuerdo que estuviéramos muy
involucrados en la vida de la
parroquia. Eso sí, el nombre de
Dios se respetaba en mi casa”,
confiesa el Obispo electo, en
diálogo con El Pueblo Católico.
Cuando tenía siete años el
pequeño Jorge iba a Misa de 7
a.m todos los días: “Solito iba a
la iglesia, que estaba a unas cinco calles de mi casa. Ayudaba
en la Misa y luego iba a mi casa,
desayunaba, y de ahí me iba a la
escuela”.
Recordó también cómo transcurría su vida en Mérida: “Era
tipo provincia, era una ciudad
muy segura, tranquila, teníamos un sentido de familia muy
grande, a la mexicana, cuando
había una festividad, pues todo

Rostro humano

FOTOS CORTESÍA PADRE JORGE RODRÍGUEZ

El Padre Jorge Rodríguez acompañado de su familia el día de su
ordenación sacerdotal. 24 de diciembre de 1987.
el mundo estaba presente. Y recuerda que sus padres quisieron siempre que sus hijos estudiaran en colegios católicos.
Comenzó a sentirse atraído
por la vocación sacerdotal gra-

porque ella no manejaba y yo
ya tenía mi coche”, cuenta. “Ella
me pedía llevarla a recoger una
canasta de frutas o mercado
que le iban a regalar” y mientras
manejaba, él le contaba sus in-

Algunos libros que le han tocado profundamente son “La
imitación de Cristo” de Tomás
Kempis, que le regaló su padre.
También “El poder y la gloria”
de Graham Greene sobre la persecución religiosa en México y
“Silencio” de Shusaku Endō, que
narra la historia de un misionero jesuita enviado a Japón en el
siglo XVII.
Le gustan las películas históricas como Ghandi, Ben Hur
(aún no ha visto la nueva versión) y la Lista de Schindler.
En sus ratos libres le gusta
sentarse a conversar con otros
sacerdotes de la arquidiócesis:
“El último domingo del mes
nos reunimos en casa de uno de
ellos. Cenamos, conversamos,
la pasamos bien. Eso me descansa”, comenta.
Lo que más disfruta de vivir
en Colorado es “la naturaleza
maravillosa, la gente tan buena, amable y acogedora que he
encontrado tanto en la comunidad americana como hispana”. Le gusta la nieve “pero no
manejar en la nieve, ¡a eso sí le
tengo mi respeto!”
Lo que más extraña de México es su familia: “Por estar lejos
no siempre he podido disfrutar de la familia. A mi padre no

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!

El padre Jorge Rodríguez administrando el sacramento del Bautismo a la hija de una comunidad afro descendiente.
cias al testimonio de algunos religiosos: “Recuerdo a un sacerdote, el padre P. Manuel Vargas
Gongora, que tenía una parroquia muy pobre pero muy activa en la periferia. Yo siempre lo
admiré porque trabajaba muy
fuerte en un medio tan pobre.
Veía que estaban construyendo
una iglesia nueva y tenían que
hacer el techo. Él era uno más
de los que cargaba en sus hombros los cubos de cemento y los
vaciaba en el techo. Esta figura
me ayudó mucho”, confiesa.
Igualmente, el obispo Rodríguez se vio influenciado por una
religiosa de la comunidad de las
Hermanas Guadalupanas, la
hermana Consuelo Ojeda. “Le
hacía el favor de transportarla

quietudes sobre la vida sacerdotal. Ella le dio un consejo: “Esto
no lo hables con nadie más que
con Dios y con tu director espiritual. No lo comentes con personas que te puedan disuadir”.

Camino al sacerdocio

Después de terminar la preparatoria, Jorge viajó a España a
estudiar Humanidades Clásicas
para formarse como sacerdote.
En esos años se dedicaba “a la
oración, al silencio, al recogimiento y eso me ayudó mucho
en mi vida espiritual”. Luego
regresó a México para pasar un
tiempo haciendo misiones en la
prelatura de Chetumal en el sur
de este país.
Más adelante se trasladó a

Junto con su madre Nery
Novello.

lo pude ver morir (falleció en
1982) ni pude estar en su sepelio”. Su madre Nery Novello tiene 97 años. A ella la dejó de ver
por mucho tiempo, pero ahora
puede ir a visitarla una o dos veces al año. Dada su edad avanzada, Nery pierde la memoria
fácilmente y retiene poco la
información. Sin embargo, fue

EL PUEBLO CATÓLICO

OCTUBRE 2016

s por Jesucristo”

9

Delicioso Pan Dulce estilo México como:
Orejas, Conchas, Cuernitos, Donas
y mucho más

Gran variedad de Pasteles: Mil hojas, Tarta de Frutas,
Cheese Cake, Volovanes, Pastel de 3 leches,
Chocolate, Nuez, Mocha para sus eventos especiales.

¡Venga a disfrutar del
Tradicional Pan de Muerto
en sus tres presentaciones!
1350 S. Sheridan Blvd. Unidad 7
Denver, CO 80232
Para Pedidos: 303-534-0244
Búsquenos en la Página
de FACEBOOK/anastasiasdesserts

El joven Jorge Rodríguez saludando al hoy San Juan Pablo II en Roma.
capaz de enviarle un mensaje
de voz por Whattsapp cuando
se enteró de su nombramiento
episcopal. “Me dijo: «tienes que
ser muy fiel a Dios, que el Señor te bendiga», palabras muy
sencillas, pero me dio gusto
que a su edad hubiese tenido
un momento en el cual se diera
cuenta de que el Señor me había dado esta gracia”, admite el
Obispo electo.

Sus raíces

El padre Jorge admira mucho
la piedad de los mexicanos, “la
manera como celebran su fe,
como rezan. Es una fe muy viva,
muy arraigada en la tradición
porque México tiene un alma
muy católica. Tienen una fe de
mucho valor, de mucho amor a
la Virgen, a la Eucaristía, mucho
respeto al Santo Padre, a los sacerdotes y son muy generosos”.
Y dice que quisiera “que la fe de
los más sencillos estuviera más
formada. No solo en el conocimiento o el contenido de nuestra fe católica sino también en
el sentido más moral”.
Por ello quisiera que los inmigrantes hispanos intensifiquen
el estudio de la Biblia. “Esto les
daría una base muy buena” y
les recomienda que cuando lleguen a Estados Unidos “se encuentren con una comunidad,
se involucren con ella porque a
veces venimos desprendidos de
nuestras raíces y se hace muy
fácil perder nuestra fe. Que no
se contenten con ir a Misa sino
que se integren con la comunidad parroquial”.
El Obispo electo se considera
muy mariano y admite que su

cuando estudió en Roma. Siendo sacerdote, concelebró con él
dos veces en su capilla privada
durante la fiesta de la Virgen de
Guadalupe. “Pude ver de cerca
cómo rezaba y tengo muy fresco
su fervor”, comparte. “Después
de la Misa se quedaba rezando
y dándole gracias. Ahí solito. Se
tomaba su tiempo y luego nos
saludaba personalmente”. Los
gestos de este Papa le hacían
pensar… “El Romano Pontífice,
con todo lo que tiene que hacer
(los sacerdotes solemos decir
«¡ay! ¡soy tan ocupado!»), tiene
tiempo de orar largamente antes y después de Misa”.
Para el Obispo, ser sacerdote
“es poder servir al pueblo de
Dios pues si no fuera por ellos
no tendría sentido mi llamado”,
y un aspecto en el que medita
constantemente es: “Si yo no
lo hago ¿quién lo va a hacer?”,
cuando se refiere a celebrar la
Eucaristía o perdonar los pecados por medio de la Confesión.
Cuando se le acerca algún
joven con una inquietud vocacional el padre Jorge les ofrece
el siguiente consejo: “Dale la
oportunidad a Dios de hablar”
y “no lo descartes sin antes
tratar”.
Aunque desde muy joven salió
Igualmente, dice que todo
de México, el Padre Jorge
sacerdote debe tener “una reguarda en su memoria su
lación muy personal e íntima
tierra natal, la cual trata de
con nuestro Señor Jesucristo” y
visitar una o dos veces al año. cuando esto falta “todo se hace
como una especie de profesión
del folclor de las formas devo- en la cual yo represento y hago
cionales, merece todo nuestro cosas, pero no soy lo que soy”.
respeto y nuestro amor”.
Para leer su biografía compleAdmira mucho a San Juan
Pablo II quien visitó cinco veces ta y la entrevista sobre sus plasu país. De joven tuvo la opor- nes como obispo auxiliar, visite
tunidad de servirle en la Misa www.elpueblocatolico.com
amor a la Madre de Dios “es una
devoción trabajada”. Cuando
era joven no tenía mucha piedad a María: “Tenía la tentación
de preguntarme por qué no
podíamos rezarle solo a Jesús”
pero como sacerdote estudió
un diplomado en Mariología
en la Pontificia Universidad
Teológica Marianum de Roma.
“Me di cuenta de la grandeza y
la maravilla de María de Nazaret quien, independientemente

¡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”
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TU IGLESIA TE RESPONDE

¿Está bien que los
católicos celebren
Halloween?

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

!!! 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

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

FOTO DE FLICKR

manera que nos van formando
y transformando.
Quisiera hacer un llamado a
la comunidad católica a dejar
de festejar Halloween como
alloween es la abreviación
del inglés antiguo “All
hasta ahora se ha hecho con los
hallow’s eve”; “All-Haelementos paganos y retomar
llows-Evening”, o “All-Hallows”
el verdadero sentido con el que
que significa “Víspera de todos
nació esta celebración que se
los Santos” (se refiere a la noorigina en la víspera de Todos
che del 31 de octubre, víspera
los Santos. Se trata de cristianide la fiesta de Todos los Santos,
zar de nuevo una fiesta que ha
solemnidad celebrada el 1º de
sido paganizada.
noviembre).
Podemos conservar los eleLa celebración cristiana de Tomentos celebrativos o festivos
dos los santos es una fiesta que
en forma sana y continuar con
se celebra desde el siglo VIII,
los dulces que tanto gustan a
pero con el tiempo se fue “conlos niños. Ellos deben abandotaminando” y tomó un sentido
nar los disfraces que evocan lo
poco santo con elementos
horrible para tomar disfraces
paganos.
de santos, ángeles o elemenLa fantasía anglosajona le quitó
tos que evocan la bondad, la
este sentido luminoso y de
belleza y lo positivo, y salir a
gloria, para celebrar en su lugar
las calles a divertirse dando
la noche del terror, de muertos,
testimonio de la vocación a la
de las brujas, los fantasmas, y
que todos hemos sido llamados
muchas veces con elementos
por Dios, que es la vocación a la
demoniacos, y esta tendencia
santidad y a ser felices.
FOTO, CORTESÍA DE ACI PRENSA
se ha propagado también entre
Proponemos comenzar una
Una alternativa puede ser
los pueblos hispanos.
transformación cultural: camdisfrazar a niños de temas reli- biar la celebración pagana que
Ya desde el siglo VI antes de
Cristo los celtas del norte de
representa una aberración para
giosos y festejar el Holywin.
Europa celebraban el fin del año
la fe católica, por una fiesta
con la fiesta de Samhein, que
que rinda honores a Jesucristo
tiguas supersticiones sobre la
comenzaba la noche del 31 de
por medio de la devoción a los
octubre. Marcaba el fin del vera- muerte y los difuntos. Algunos
santos, a la santidad y que sea
no y de las cosechas. El colorido inmigrantes irlandeses introdu- una evocación de la asamblea
jeron Halloween en los Estados festiva de los santos que gozan
de los campos y el calor del sol
Unidos, donde llegó a ser parte de la visión beatifica de Dios en
desaparecían ante la llegada de
del folklore popular.
los días de frío y oscuridad.
el cielo como Iglesia triunfante.
Puede parecer divertido disfraCreían que aquella noche el
zar a los niños y salir con ellos
dios de la muerte permitía a
Agradecemos a monseñor Jorge
a pedir dulces por las calles.
los muertos volver a la tierra
de los Santos por responder a esSin embargo, las fiestas que
fomentando un ambiente de
ta pregunta. Si tiene alguna ducelebramos reflejan quiénes so- da escriba a elpueblo@archden.
muerte y de terror. La separación entre los vivos y los muer- mos e influyen definitivamenorg o mándenos un mensaje a
te en nuestros valores de tal
tos se disolvía aquella noche,
nuestro sitio en Facebook.

Respuesta a la pregunta
formulada por Dora Cabral vía
correo electrónico.

H

haciendo posible la comunicación entre unos y otros.
Cuando los pueblos celtas
se cristianizaron, no todos
renunciaron a las costumbres
anteriores. Es decir, la conversión no fue completa.
La coincidencia cronológica
de la fiesta de brujas, del terror
y de la muerte, con la fiesta
cristiana de Todos los Santos y
la de los difuntos, que es al día
siguiente, hizo que se mezclaran. En vez de recordar los
buenos ejemplos de los santos
y orar por los antepasados, se
llenaban de miedo ante las an-
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ALREDEDOR DE LA ARQUIDIÓCESIS

Festival en Holy Rosary

C CH

A

Sorpresivamente llegó
el arzobispo
Aquila al
bazar de la
R
parroquia
Holy Rosary
de Denver el
pasado 4 de
septiembre lo
que causó una
grata sorpresa a todos
los fieles allí
presentes. Como cualquier
feligrés, el
Arzobispo fue
FOTO DE ANA GALVAN DE TISCAREÑO
a los puestos
de comida a comprar tacos, enchiladas y hasta un jalapeño. Muchos de los asistentes aprovecharon para saludarlo, agradecerle y tomarse fotos con él.

Holy Cross de ﬁesta
El obispo
electo Jorge
Rodríguez
sosteniendo la
edición anterior de El Pueblo Católico,
cuya portada
y parte de
su contenido
estuvieron
dedicadas a él
y al nombramiento que le
hizo el Papa
Francisco. La
foto fue tomada durante el
FOTO DE CARLOS ESCOBERO
bazar de la
parroquia Holy Cross que se realizó los días 17 y 18 de septiembre. Los feligreses
pudieron degustar comida típica mexicana y americana, música bailable y por
supuesto, fue una ocasión para felicitar al todavía párroco, Jorge Rodríguez quien
será ordenado obispo el próximo 4 de noviembre.

¿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”
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Misericordia
la parroquia
Saint James
organizó una
peregrinación
hasta la Catedral Basílica
Immaculate
Conception el
pasado 15 de
septiembre
que estuvo
presidida por
un servicio
penitencial en
Saint James
FOTO DE JOSÉ LUIS GALLEGOS
y culminó con
una Misa en la Catedral. Unas 500 personas participaron de este evento en el
que sobresalieron la unión entre las comunidades hispana y americana, la alegría
y devoción de los fieles participantes. “Los niños estaban felices, no les importó
que al día siguiente tuvieran que ir a la escuela. También había mucha gente
mayor de 60 años caminando con mucha devoción”, compartió María Gallegos,
una de las peregrinas.
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De Saint James a la Catedral

C CH

A

Oración del
Primer Sábado
Ayúdenos a llevar la Oración
a la Esfera Pública con el rezo
del Rosario para pedirle a
Dios su amor, misericordia y paz
ACOMPAÑENOS EL 5 DE NOVIEMBRE
9 a.m. – Misa bilingüe en la Catedral Basilica
of the Immaculate Conception / Celebrada
por el Obispo Electo Jorge Rodríguez
10 a.m. – Rosario bilingüe y Coronilla a la
Divina Misericordia en las escalinatas del
Capitolio Estatal de Colorado

Rezo del Rosario en la Vía Pública
5 de noviembre*
3 de diciembre
7 de enero
4 de febrero

Nos reunimos el primer sábado de cada mes en grupos locales
para pedir por el fin de la persecución de los cristianos alrededor
del mundo y por la santidad de toda vida humana.
*Se invita a todos las comunidades de oraciones a unirse
como una importante muestra de unidad en las escalinatas
del Capitolio Estatal el 5 de noviembre.

Para más información y localidades, visite:

PrayerInTheSquare.com
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Perdonar es
de valientes

ace algún tiempo estuve
El perdón no es la actitud inen el funeral del papá de
genua de quien acepta con reuna amiga y me sorprensignación o tolerancia el daño
recibido. Es, más bien, la actitud
dió su tristeza tan honda.
Obviamente, cualquier persona sincera de quien quiere apostar
por el otro, acogerlo y ayudarlo
sufre con la muerte de alguien
tan cercano pero la suya era al- a cambiar y a sanar sus heridas.
go así como una tristeza doble. Es una actitud sensata porque
Además del dolor que le cau- nos ayuda a entender que nosaba la pérdida de su padre, sotros mismos también podríaquien murió repentinamente, mos ser los autores de daños u
mi amiga lloraba porque ambos ofensas iguales o peores de las
llevaban años distanciados, tras que hemos recibido.
Tuve la bendición de vivir en
una fuerte pelea y después de
una relación de mucha frialdad y Roma entre los años 2008 y 2011
tratos injustos. Esto último era lo y en este tiempo realicé algunas
que en realidad hacía más agudo investigaciones sobre la vida de
varios santos. Cuando entrevisel sufrimiento de mi amiga.
Y me compartía que su padre taba a sus respectivos postulala buscó varias veces para pe- dores, ellos siempre me decían
dirle perdón, pero admitió que que uno de los elementos más
ella se negó a escucharlo. Los importantes a la hora de invesúltimos días, me contaba, había tigar sus vidas para ver si meestado reconsiderando esta de- recían tener el título de santos
cisión y estaba pensando acer- era capacidad de perdonar a
cársele nuevamente. Pero no se sus enemigos. No hay pues ningún santo que no haya
atrevía y siempre detenido que perdonar
cía “mañana” Y el mauna ofensa. Recorñana nunca llegó…
demos que San Juan
“¡Cuánto quisiera
Pablo II perdonó a Ali
retroceder el tiempo!”
Agca, aquel hombre
- Me decía llena de
que intentó asesinarlo
impotencia.
en 1981.
Después de esta exPerdonar y
periencia me
POR
pedir perdón
quedé pensanun acto de
do en lo imCARMEN ELENA VILLA es
valientes. De
portante que
gente que ve
es el perdón en
las consecuennuestras vidas.
Vivir con algún rencor es co- cias de los errores y de las malas
mo con una herida abierta que intenciones pero que las trasno sana, que sigue sangrando y ciende y no está teniendo en
que corre el riesgo de infectarse y cuenta las deudas que los dede comprometer otros órganos. más tienen con él.
La justica es dar a cada quien
Algo que hace pesado y también amargo nuestro andar, lo que le merece y por ello perpues además de las múltiples donar es justo, porque todos,
preocupaciones que tenemos por más grandes que sean
cada día, está el recuerdo del nuestros pecados, si estamos de
daño causado y en muchos ca- corazón arrepentidos, podemos
sos, el deseo de vengarnos. Y a pedir y ofrecer el perdón.
Si tienes una herida que perveces, sin darnos cuenta, estas
ideas deterioran nuestras rela- donar, aprovecha esta última
ciones con los demás y también etapa del Año de la Misericordia
la mirada que tenemos de noso- y pídele a Dios que te ayude a
ser misericordioso como Él lo
tros mismos.
Perdonar pareciera ser una es con sus hijos. Busca a quien
decisión de débiles o pusiláni- te ha ofendido y dile que lo has
mes. En nombre de la justicia perdonado.
La actitud compasiva y la alepodemos decir: “¡Esto es imperdonable!” pero cuando nos mi- gría de Dios Padre al ver el arreramos a nosotros mismos, nos pentimiento de cada uno de sus
encontramos con nuestra fra- hijos está muy bien retratada
gilidad y descubrimos que por en la parábola del Hijo Pródigo
el mal uso de nuestra libertad (Lc 15, 11-31), la cual pudimos
hemos hecho sufrir a muchas meditar en el evangelio del papersonas, solo ahí podemos sado domingo 11 de septiembre
preguntarnos: ¿quién soy yo pa- (¡Justo cuando conmemoramos
15 años de los atentados ocura negarle el perdón a alguien?
¡Y no hay mayor sensación rridos en Nueva York y Wasde tranquilidad que perdonar! hington!). Y refiriéndose a esta
Las heridas se cierran y el andar parábola, el Papa Francisco dijo
se aligera. Siente uno un alivio durante su primer ángelus que
similar al de pagar una deuda. Dios “Nunca se cansa de perdo¡Con la diferencia de que el per- nar. Somos nosotros los que nos
dón es gratis!
cansamos de pedir perdón”.
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Familia emprenderá
misión a Liberia
Por Mavi Barraza
Con el corazón abierto, y decididos a seguir el llamado de
Cristo una familia de Denver se
dispone a emprender un viaje al
otro lado del mundo para servir
a cerca de 400 niños en una misión en Liberia.
En una comunidad al oeste
de África, existe un proyecto
fundado en 2003 por Franciscan
Works, en donde niños pobres y
huérfanos -sobrevivientes de
una larga y brutal guerra civil-,
estudian para convertirse en los
futuros líderes de sus familias y
comunidades. Es ahí donde la
familia Claude pasará los próximos años de su vida.
Para Greg y Kristen Caudle
servir como misioneros en el
extranjero no es extraño, ya que
su historia como pareja comenzó cuando ambos se conocieron mientras servían como voluntarios de Peace Corps en el
este de Europa en la Republica
de Moldavia. Luego de dos años
decidieron casarse y regresar a
Estados Unidos a formar su familia en Colorado.
Después de haber tenido la
experiencia de servir en esa
misión y saber lo importante
que fue para su formación y su
fe, ahora desean compartir ese
sentimiento como familia. “Durante ese tiempo hemos sentido
que el Señor nos ha llamado a
regresar como misioneros al
extranjero, específicamente en
una misión de fe donde podamos compartir la fe católica, y
además llevar a nuestros hijos
con nosotros”, expresó Greg.
En el 2004, este padre de familia comenzó a trabajar en
Saint Mary Catholic School como maestro sustituto, luego
pasó a ser maestro de tiempo
completo, y posteriormente
fue asistente de director en la
escuela Saint Vincent the Paul.
Por los últimos cinco años regresó a trabajar en Saint Mary
Catholic School como director.

¿QUÉ ES
FRANCISCAN
WORKS?
Franciscan Works es una
organización sin fines de
lucro dedicada al ministerio
de auto-ayuda para niños
que viven en la pobreza en
países en desarrollo a través
de la educación basada en los
valores católicos y el espíritu
de San Francisco de Asís.

FOTO PROVISTA

Greg y Kristen Caudle junto con sus cuatro hijos emprenderán
pronto una misión a Liberia, en África occidental.
Esta experiencia laboral le ha
permitido encontrar una oportunidad de trabajo donde se
combina el campo de la educación, la fe católica y su llamado
a servir en el exterior.

SOBRE LIBERIA
Este país de la costa oeste
africana tiene 4’300.000
habitantes. En su historia
reciente se vio inmerso
en dos guerras civiles. La
primera entre 1989 y 1996 y la
segunda entre 1999 y 2003.
Esto ha generado cientos de
miles de desplazados y ha
devastado la economía. En
2014 fue uno de los países
más asolados por el ébola.
Actualmente vive en una fase
de transición de la guerra
civil a la democracia. En 2011
su actual presidenta Ellen
Johnson-Sirleaf obtuvo el
Premio Nobel de la Paz por
su contribución al fin del
conflicto armado en este país.

“Cuando supe que mi tiempo
en Saint Mary había terminado
estuve buscando una oportunidad y encontré la posición
de director en Liberia Mission a
través de Franciscan Works en
Chicago. Después de mucho
discernir y orar, acepté la oportunidad en julio de este año”, comento Greg.
La pareja viajará a Liberia en
octubre acompañados de sus
cuatro hijos que tienen entre
uno y ocho años de edad.

“Esta es una gran oportunidad para que nuestros hijos
conozcan el mundo y vean
las diferentes necesidades de
la gente y la importancia de
servir, de seguir el ejemplo
de Jesús y más en este Año
de la Misericordia, que ha
declarado el Papa Francisco”,
acotó Greg. Kristen, por su
parte opina: “El Señor nos ha
bendecido tanto y de muchas
maneras. Vamos a esta misión
con una decisión cuidadosamente discernida. Sentimos
la llamada del Señor para ir a
esta misión, y estamos confiando plenamente en que Él
estará con nosotros guiándonos en este camino”.

Liberia Mission

Según el nuevo director de
Liberia Mission, la comunidad
cuenta con una escuela llamada Saint Anthony of Padua
que el próximo año tendrá una
asistencia de más de 400 estudiantes. De ellos, 70 viven en la
misión (en un orfanato o en un
programa de residencia). Además, hay una capilla, una granja y un criadero de cerdos que
ayudan al mantenimiento de la
misión. Greg Claude además de
velar el día a día por la misión,
será el enlace entre dicho proyecto y Franciscan Works.
Esta será la primera ocasión
en que llegará una familia completa acompañando al director
de Liberia Mission. Debido a que
Franciscan Works solo cubrirá los
gastos de Greg para el viaje y su la
estancia en la misión, los Caudle
están recaudando fondos para
los costos del viaje, visas, medicamento y vacunas de prevención para la malaria para Kristen
y los pequeños.
La familia Caudle hace una
invitación a los lectores de EPC
a ser parte de su misión apoyándolos con sus oraciones y de ser
posible un donativo que puede
darse en www.gofundme.com/
caudlestoliberia
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Por la gracia de Dios Más de 400 mil asistentes en

A

lo largo de mi vida se me
llegaremos a tener la magnaniha invitado a abandonar
midad necesaria para alcanla Iglesia que Jesús fundó, zar la santidad si ni siquiera
estamos convencidos de que
para comenzar a asistir a un
Dios lo desea para cada uno de
templo con hermanos separanosotros. Y recuerda que Dios
dos. La invitación siempre va
acompañada de muchos argu- no puede querer algo que no es
mentos para darle mayor peso. posible.
Más allá hay otra realidad
Dejaré de lado los clásicos
que nos reta; Pablo nos relata
ataques a nuestras creencias,
la tensión incesante de la lucha
prácticas o integrantes; pero
interna entre lo que desea
estos ataques normalmente
nuestra naturaleza humana,
van acompañados de alabanherida por el pecado; y lo que
zas para su denominación o
añora nuestra alma, la cual cotemplo particular. Muchas
mo dice San Agustín, fue hecha
veces escucharás que no hay
por Dios, y no descansa hasta
problema en abandonar tu
descansar en Él. Te propones
fe porque, al fin y al cabo, “da
a hacer el bien, pero vuelves
igual; la religión no te salva, y
a caer; te levantas, te sacudes
de todas maneras es el mismo
el polvo, te pones en marcha
Dios”. De esto quiero hablar
nuevamente, sólo para volver a
hoy, ¿realmente da igual?
Lo primero que debemos te- caer. Muchas veces es el mismo
ner en cuenta es que nuestra fe pecado frente al cual, justo
unos días antes, habías promecatólica no se puede concebir
tido y jurado que no volverías
simplemente como un código
a caer. Exclamamos con Pablo,
moral, unas instrucciones a
“¡Pobre de mí! ¿Quién me libraseguir para obtener un cierto
rá de este cuerpo que me lleva
resultado deseado, de manera
a la muerte?” (Rom 7,24). Él
similar a como se sigue una
mismo nos contesta a
receta de cocina y
continuación, “¡Graresultan unas empacias sean dadas a Dios
nadas ¡Nuestra fe va
por Jesucristo nuestro
mucho más allá!
Señor!”
Hay casi tantas
Pero concretamencreencias como perte hablando, ¿cómo
sonas en el mundo, y
nos ayuda? He aquí
por lo tanto, hay gran
el meollo del
variedad en lo
POR
asunto, ésta
que cada una
es la clave, la
propone, pero
LUIS ÁLVAREZ
diferencia.
podríamos
Jesús nos
resumirlo diestableció vías
ciendo que la
para tener acceso a los méritos
mayoría de las religiones, filoobtenidos por Él en la cruz.
sofías o concepciones propias
de “vivir bien”, consisten en un Nos dejó canales para recibir de manera constante su
código moral que prometen
gracia. Aunque nos ayuda en
hacerte feliz. Por ejemplo, en
todo momento y de muchas
el budismo se propone desear
maneras, es principalmente a
cosas en su justa medida (a
estilo del famoso “nada con ex- través de los siete sacramentos
ceso…”) entre otras cosas, para como recibiremos esa ayuda
de parte de Dios; y este auxilio
alcanzar el nirvana. Y aunque
se encuentra solamente en
de lejos todas estas opciones
la Iglesia que Jesús fundó. Si
pueden parecer todas igual de
todos los católicos lográramos
válidas, Dios no murió por nocreernos esa verdad tan sensotros para hacer de nosotros
cilla pero tan crucial, ningún
“buenas personas”; Jesús vino
para que tengamos vida, y vida hermano volvería a dejar su
fe. Habríamos entendido que
en abundancia (cf. Jn 10,10)
afuera estaríamos intentando
¿Cuál es esta vida? Esta vida es
alcanzar el cielo mayormente a
la santidad, la perfección en la
vida cristiana, sin la cual nadie puro esfuerzo humano. Por eso
verá a Dios (cf. Hb 12,14). Así, y es importante que frecuentemos los sacramentos lo más
solamente así, seremos felices.
posible. En especial la ReconRecuerdo que la primera
ciliación y la Eucaristía; sobre
vez que leí esto, sentí que esta
todo durante este Año de la
exigencia o expectativa no
Misericordia. Si has pasado
aplicaba para mí. Después de
más de unas cuantas semanas
todo, Dios me conoce bien y
sin confesarte, haz como el Hisabe que yo no tengo en mí la
jo pródigo y corre a los brazos
capacidad de tal perfección.
amorosos de nuestro Padre.
Pero la verdad es que todos
“¡Dad gracias al Señor porque
somos llamados a la santidad,
es bueno, porque es eterna su
de hecho, Lumen Gentium, la
misericordia!” (Sal 117,1). Desconstitución dogmática sobre
pués de todo, cada persona
la Iglesia, nos recalca precique logra llegar al cielo, llega
samente eso. Recomiendo su
principalmente por la gracia
lectura, y relectura, hasta que
lleguemos a creérnoslo. Nunca de Dios.

Marcha por la Familia en México
Por ACI Prensa
Una multitudinaria Marcha
por la Familia se realizó el sábado 24 de septiembre, en la Ciudad de México. El evento contó
con la participación de más de
400 mil personas de todo el país
que se manifestaron en forma
alegre y pacífica.
La multitud marchó desde el
Auditorio Nacional hasta el Ángel de la Independencia en una

medidas que el presidente Enrique Peña Nieto impulsa a favor
de la ideología de género.
“La familia es la célula fundamental de la sociedad y con esa
base hicimos una iniciativa ciudadana para que sea protegida
por el Estado. Pero ahora con lo
que planteó el Presidente no solamente no la protege, sino que
la desbarata”, advirtió el líder
pro familia.
“Si logramos mandar nues-

y principios como mexicanos”,
dijo Guzmán a ACI Prensa.
“No por marchar vamos a hacer homofóbicos, no por marchar vamos a escupir a alguien,
no por marchar vamos a discriminar a alguien, por el contrario, estamos aquí para manifestarnos y que en una democracia
como es la de México se imponga la biología y no ideología alguna”, sentenció el abogado de
ADF.

FOTO DE BÁRBARA BUSTAMANTE /ACI PRENSA

Cientos de miles de mexicanos marcharon por las calles de manera pacífica para apoyar a la
familia.
manifestación que duró poco más de tres horas. Entre los
principales pedidos de los organizadores están la protección
de la familia constituida sobre
el matrimonio formado por un
hombre y una mujer, el derecho
de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones, y el
rechazo a la imposición de la
ideología de género por parte
del gobierno.
Tras la marcha, Dabdoub Giacoman, Presidente del Consejo
Mexicano de la Familia, quien
también forma parte del equipo
organizador del evento, calificó
esta manifestación como “histórica” y como “un ejemplo del
despertar de México”.
“México no se ha caracterizado por ser un país de gran participación social. Cívicamente
hemos sido muy apáticos y este
despertar a nivel nacional fue
brutal y nos sorprendió incluso
a los organizadores”, dijo Dabdoub a ACI Prensa.
“Es una marcha para expresarle a los políticos y líderes del
país qué es lo que realmente la
sociedad mexicana está buscando, que no es lo que la ideología de género y el movimiento
LGBT internacional está promoviendo”, aseguró.
Esta marcha es la segunda
manifestación en lo que va del
año en rechazo del paquete de

tro mensaje y mostrar que hay
mucha gente dispuesta a salir
a dar la cara como lo que está
pasando ahora, vamos a tener
la oportunidad de que los políticos ahora sí volteen a la sociedad y se empiecen a dar los
cambios que los mexicanos necesitamos”, expresó Dabdoub.
Por su parte, Mario Romo,
Director de Red Familia, afirmó
tras la marcha que “la respuesta fue abrumadora. Este es un
gran regalo que todos nosotros
nos hacemos a nuestra patria, y
que nos hace un gran bien”.
Romo alentó a los ciudadanos mexicanos a no tener miedo y “que digan lo que quieren
y lo que no quieren. Esta es una
muestra de que los ciudadanos
cuando nos unimos podemos
ser escuchados”.
Por otro lado, el colaborador
y abogado de ADF International
en México, José Enrique Guzmán, destacó la importancia
de defender el derecho de los
padres de familia a educar a sus
hijos “conforme a nuestras convicciones y principios”.
“Nuestros hijos tienen derecho a ser educados de una forma natural. Todos venimos de
papá y mamá, todos tenemos
derecho a ser educados por
padre y madre, y a que la educación en las escuelas sean conforme a nuestras convicciones

Apoyo del Papa

Por su parte el Papa Francisco mostró su total apoyo a la
Marcha por la Familia, así como
por la defensa de la vida en la
nación, y pidió por el fin de la
violencia en todo el país.
Después de presidir la Misa
del Jubileo de los Catequistas
del pasado 25 de septiembre y
antes de rezar el Ángelus dijo:
“me asocio de buena gana a los
obispos de México para sostener el compromiso de la Iglesia
y de la sociedad civil en favor
de la familia y de la vida, que en
este tiempo requieren especial
atención pastoral y cultural en
todo el mundo”.
“Y además, aseguro mi oración por el querido pueblo
mexicano, para que cese la
violencia que en estos días ha
golpeado también a algunos
sacerdotes”, sostuvo el Papa,
refiriéndose a los recientes hechos ocurridos en el país Mexicano donde las autoridades del
estado de Veracruz informaron
que dos sacerdotes católicos
fueron secuestrados y asesinados por hombres armados el
19 de septiembre. El mismo día
fue también secuestrado el padre José Alfredo López Guillén,
sacerdote del arquidiócesis de
Morelia, según denunció su
arzobispo, el cardenal Alberto
Suárez Inda.
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Seminaristas ofrecen ayuda spiritual a quienes luchan por la vida
Por Josh Florence
Dar un testimonio de nuestra
fe en cualquier esfera pública
puede ser una tarea intimidante. Todos aquellos que han dado testimonio rezando por la
defensa de la vida conocen los
desafíos.
Imagínate que estás de pie,
solo, a las afueras de Planned
Parenthood y rezando por las
almas de los hombres y mujeres
que entran y salen de este lugar.
Haces tu mejor esfuerzo por
mirar a cada persona que pasa,
simplemente para reconocer su
presencia. Ninguno de los que
pasan parece querer hacer contacto visual contigo. La actitud
evasiva de aquellos transeúntes
puede hacerte sentir incómodo,
insignificante y sientes el peso
de todo lo que estás enfrentando. Posiblemente comiences a
desesperarte.
La realidad es que muchas
veces uno se puede sentir solo
en cualquier acción pro vida.
Al reconocer esta dificultad, el
seminario teológico Saint John
Vianney comenzó un apostolado pro vida destinado a brindarles un apoyo espiritual a todas las personas que participan
de estas campañas.
El año pasado, con la ayuda
de cuatro seminaristas, bajo la
dirección del Padre Gray Selin

y con la guía del Espíritu Santo
ellos comenzaron su trabajo. El
Padre Selin tratando de sintetizar la mision de este apostolado, le dijo a El Pueblo Católico:
“El apostolado pro vida Saint
John Vianney es para ayudar
a formar y educar a aquellas
personas pertenecientes a los
movimientos pro vida, particularmente a un nivel espiritual”.
Con la ayuda de la oficina
Respect Life de Caridades Católicas, el grupo de seminaristas
comenzó el año pasado formándose primero ellos mismos
en temas de defensa de la vida
desde la concepción hasta la
muerte natural. Continuaron su
ministerio ayudando en la campaña 40 días por la vida, organizada dos veces al año, la cual incluye oraciones a las afueras de
la clínica Planned Parenthood.
Al final de la primavera pasada, los seminaristas que hacen
este apostolado lideraron un
día de retiro focalizado en el ministerio a líderes espirituales del
movimiento pro vida.
Para los mismos seminaristas,
como futuros sacerdotes, este
apostolado es una oportunidad
de desarrollar y hacer crecer sus
habilidades pastorales. Son muchas las oportunidades de crecimiento que los hacen ser capaces
de apoyar a los futuros feligreses
en los ministerios pro vida, junto

con la forma de educar e invitar
a otros dentro de sus futuras parroquias a que se vuelvan parte
activa de dicho ministerio.
El Padre Selin, al comentar la
necesidad de dicho apostolado
dijo: “Cada vez que defendemos la vida… podemos sacar
muchas veces comportamientos viscerales emocionales e

incluso violentos… hay una
fuerte batalla espiritual de por
medio.
Los líderes sienten este combate espiritual muchas veces.
Allí es donde el apostolado de
Saint John Vianney es importante por su aliento, su protección espiritual como un signo
visible de la esperanza de Cristo

FOTO DE ANDREW WRIGHT

La campaña 40 días por la vida se realiza desde el 28 de septiembre al 6 de noviembre e incluye rosarios y oraciones a las
afueras de Planned Parenthood.

que ha conquistado la muerte.
Los seminaristas Jonathan Tansill de la diócesis de Phoenix y
Codi Krueger de la diócesis de
Helena, tomarán a cargo esta
misión como los seminaristas
líderes este año.
Ellos, junto con otros seminaristas, están dando a conocer su presencia en 40 días por
la vida, que inició el pasado 28
de septiembre y finaliza el 6 de
noviembre.
Esta vez permitirá múltiples
oportunidades para orar en comunidad, fortalecerse mutuamente y dar esperanza a aquellos
que deseen inscribir una victoria
pro vida en los libros de historia.
El padre Selin dice que debemos tener en mente que esta
es la historia de Dios de la cual
somos parte. No estamos solos en ser fieles instrumentos
mientras llenamos estas páginas. “Santa Teresa de Calcuta…
su famosa frase de «No estamos
llamados a ser exitosos sino a
ser fieles»”. Tenemos que alzar
nuestra mirada y decir: «Debemos hacer lo que estamos llamados a ser: ser fieles y dejar el
resto en la divina providencia y
el poder de Dios porque Él es el
autor de la vida»”.
Para información sobre los
días y puntos de encuentro visite
https://40daysforlife.com/
local-campaigns/denver/
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MISAS EN ESPAÑOL
ANNUNCIATION

E. 36th Ave. Denver
.1408
Martes a las 6:45 pm
-Martes a viernes a las 8:15 am
ySábado a las 6 pm
eDomingo a las 9:30 am y 11:30 am
Teléfono (303) 296-1024

s

CHURCH OF THE ASCENSION
14050 Maxwell Pl., Denver
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 6:30 am, 10:30 am,
r12:30 pm, 2:30 pm y 5 pm.
8De lunes a viernes a las 7:30 pm
eTeléfono (303) 373-4950

sHOLY CROSS
9371 Wigham St., Thornton
-Sábado a las 7 pm

Domingo a la 1:30 pm
sTeléfono (303) 289-2258

a

HOLY FAMILY
-9377 Utica St., Denver
aDomingo a las 11:00 am
Teléfono (303) 455-1664

l

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

r100 Ash St., Keenesburg
-Domingo a la 1:30 pm
Teléfono (303) 849-5313

l
yHOLY NAME

524 Oak Street, Steamboat
Springs
Sábado a las 7 pm
sTeléfono (970) 879-0671

/HOLY ROSARY

4688 Pearl St., Denver Miercoles
a las 9am
Domingo a las 10:30 am y 12pm
Teléfono (303) 297-1962
HOLY TRINITY
7595 N. Federal Blvd.,
Westminster
Domingo a la 1 pm y 5 pm
Teléfono (303) 428-3594
IMMACULATE CONCEPTION
715 Cabrini Dr., Lafayette
Domingo a las 12 m
Teléfono (303) 665-5103
OUR LADY MOTHER OF THE
CHURCH
6690 East 72nd Ave.,
Commerce City
Martes a las 6:30 pm
Domingo a las 9:30 am y 1:30 pm
Teléfono (303) 289-6489
OUR LADY OF GRACE
2645 East 48th Ave, Denver
Domingo a las 11:30 am y 1:00 pm
Teléfono (303) 297-3440
OUR LADY OF GUADALUPE
1209 West 36th Ave., Denver
De martes a viernes a las 8 am
Jueves 7:00 p.m.
Sábado a las 5 pm
Domingo a las 6:30 am, 8 am,
1:30 pm, 5 pm y 7 pm
Domingo a las 11:30 am (bilingüe)
Teléfono (303) 477-1402
OUR LADY OF PEACE
89 Smith Ranch Rd, Silverthorne
Miercoles 8 pm
Domingos a las 12 pm
Teléfono (970) 668-0250
OUR LADY OF PEACE
1311 Third St., Greeley
Lunes, Martes, Jueves y Viernes
a las 8 am
Sábado a las 5 pm
Domingo a las 8 am, 12 p m, 6 pm
Teléfono (970) 353-1747

ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ST. ANTHONY OF PADUA
3801 W. Ohio Ave., Denver
Domingo a las 6:45 am, 12:30
pm, 2:30 pm, 6 pm
De lunes a viernes a las 6 pm
Teléfono (303) 935-2431
ST. AUGUSTINE
178 South Sixth Ave. Brighton
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 12 m
Teléfono (303) 659-1410

ST. MICHAEL, CRAIG
678 School Street, 8125
Sábado a las 7:15 pm
Teléfono (970) 824-5330
ST. MICHAEL THE ARCHANGEL
19099 E. Floyd Ave., Aurora
Domingo a las 2:30 pm
Teléfono (303) 690-6797
ST. NICHOLAS
514 Marion Ave, Plateville
Domingo a las 12:45 pm
Teléfono (970) 785-2143

ST. CAJETAN
299 S. South Raleigh St., Denver
Lunes a viernes 8am bilingüe,
Sabado 6pm bilingüe. Domingo
a las 7:30am, 9am y 12:30 pm.
Teléfono (303) 922-6306

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

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

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

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

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

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

ST. THERESE
1243 Kingston St., Aurora
Jueves 7:00pm
Domingo a las 2 pm y 5:30 pm
Domingo a las 12 m (Bilingue)
Teléfono (303) 344-0132

ST. HELENA
917 West 7th Ave., Fort Morgan
Domingo a las 11 am y 1 pm
Teléfono (970) 867-2885
ST. JOHN THE BAPTIST
323 Collyer St, Longmon.Jueves
a las 6 pm. Domingo a las 12:30
pm y 6 pm
Teléfono (303) 776-0737
ST. JOHN THE BAPTIST
1000 Country Acres Drive
Johnstown
Martes 6:30p.m. Domingo a las
8:15 am Teléfono (970) 587–2879
ST. JOHN THE EVANGELIST
1730 W. 12th St., Loveland
Domingo a la 1 pm
Teléfono (970) 635-5800
ST. JOHN THE EVANGELIST
508 S. Ash St., Yuma
Domingo a la 1 pm
Teléfono (970) 848-5973

ST. THERESA
502 Walnut St, Frederick,
Viernes a las 6 pm
Domingo a las 12:30pm y 5 pm
Teléfono (303) 833-2966
ST. VINCENT
250 Midland Ave., Basalt
Domingo a las 12 pm
Teléfono (970) 704-0820
ST. WILLIAM
1025 Fulton Ave., Fort Lupton
Domingo a la 11:30 am
Teléfono (303) 857-6642
MOTHER CABRINI SHRINE
20189 Cabrini Blvd. Golden
Capilla principal del Santuario
Primer y ultimo domingo de
cada mes a las 2pm
Teléfono (303) 526-0758

FORMACIÓN
Curso El misterio de la trinidad
Fecha: Jueves 6, 13, 20 y 27 de
octubre.
Hora: 6:30 a 8:30 p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego.
2830 Lawrence St, Denver, CO
80205.
Profesor: Padre Mauricio
Bermudez.

Teología del Amor Humano

Fechas: Viernes 7 y 21 de octubre, 11 y 8 de noviembre. 2, 9 y
16 de diciembre.
Profesor: Padre Angel Pérez.
Lugar: Centro San Juan Diego.
2830 Lawrence St, Denver, CO
80205.
Informes: (303) 295-9470 ext. 111
o www.CentroSanJuanDiego.org

Curso Isaías

Fechas: 1 y 2 de octubre.
Hora: Sábado de 8 a.m. a 6 p.m.
y domingo de 8 a.m. a 2 p.m.
Lugar: Parroquia Saint John de
Evangelist. 508 South Ash Yuma,
CO 80759.
Informes: (970) 630-7841.

Licenciatura en Ciencias
Religiosas

Se presenta en Centro San
Juan Diego en coordinación
con la Universidad Anáhuac de
México y está dirigido a católicos que hayan terminado los
estudios de preparatoria u otros
estudios universitarios.
Informes : 303-295-9470 ext. 111.

Diplomado en el Ministerio de
la Familia Hispana
Lugar: Centro San Juan Diego.
Inscripciones: 303-295-9470
ext.114.

UPAEP Online

Requisitos: Certificado de bachillerato (High School), CURP
(solo para los mexicanos), acta
de nacimiento, identificación
oficial.
Inscripciones: 303-295-9470
ext. 114.
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“PORQUE DONDE ESTA TU TESORO, ALLI ESTARA
TAMBIEN TU CORAZON.” LUCAS 12:34
“HAGANSE JUNTO A DIOS
BOLSAS QUE NO SE ROMPEN
DE VIEJAS, Y RESERVAS QUE
NO SE ACABAN; ALLI NO
LLEGA EL LADRON,
Y NO HAY POLILLA QUE
DESTROCE.” LUCAS 12:34
EXPLORAREMOS PORQUE LAS RESERVAS DEL CORAZON SE PIERDEN
Y COMO RECOBRARLAS CON SUS PROPIOS TESOROS.

RETIRO ESPIRITUAL PARA COORDINADORES, LÍDERES,
CATEQUISTAS, Y SERVIDORES DE PARROQUIAS.

Noviembre 18-20, 2016 Y Enero 13-15, 2017
Comienza viernes 18, 7:30 p.m.
Facilita: Lillian Salmerón-Voll

CASA DE RETIROS DEL SAGRADO CORAZON

Sedalia, Highway 67, CO –Mapa al confirmarse
Costo sugerido $190 por persona, (aunque ofrezca lo que pueda,
es bienvenido/a). Incluye: Cuarto privado, Conferencias y comidas
Reservación: Llamar a Luz María Villa (303) 931-1621
Lillian Voll, (303) 755-9173. – Lilvoll@hotmail.com

evangelización San Andrés parroquia Saint Rose of Lima.
Informes: Héctor y Teresa Mendoza. 303 257-3062.
Reservar la habitación con anticipación para obtener un precio
especial.

Lugar: Parroquia Saint Therese
1243 Kingston Street, Aurora, CO
80010.

Retiro para parejas de novios y
esposos

Las reliquias de San Antonio
de Padua visitaran durante
nueve días algunas parroquias
de nuestra Arquidiócesis. Se celebraran misas, novenas, y otras
devociones.

Lugar: Parroquia Saint Mary of
the Crown 395 White Hill Road
Carbondale, CO 81623.
Fechas: 5 y 6 de noviembre.
Hora: Sábado de 8 a.m. a 8 p.m.
y domingo de 11 a.m. y finaliza
con Misa a las 6 p.m.
Informes: Raúl Perea (970)
618-3961 o Israel Niebla (970)
404-1740.

Congreso carismático

Con la predicadora Clara Macías de Guadalajara, México.
Fechas: 15 y 16 de octubre.
Hora: Sábado de 8 a.m. a 5:30
p.m. y domingo de 8 a.m. a 3 p.m.
Lugar: Parroquia Holy Family en
Fort Collins.
Informes: (970) 691-6560 o (970)
599-0548.

ESPIRITUALIDAD
Curso Felipe
Fechas: 29 y 30 de octubre.
Catequesis para adultos y
jóvenes de 13 años en adelante Hora: de 8 a.m. a 6 p.m. y do-

¿Tienes preocupaciones
familiares, divisiones, dudas,
desánimos, problemas, etc.?
Dios tiene una respuesta a tu
sufrimiento ¡Ven y escucha!
Fecha: Lunes y jueves por 8 semanas a partir del 19 de septiembre
Hora: 7:30 a las 8:30 p.m.
Lugar: Parroquia St. James
Catholic Church 1311 Oneida St.
Denver.
Información: José Luis Gallegos
720-364-0858. Habrá cuidado de
niños gratis.

mingo de 8 a.m. a 2 p.m.
Lugar: Salon Parroquial Our
Lady of Guadalupe 1209 West
36th Avenue.
Denver, CO 80211.
Informes: (720) 540-0487.

DEVOCIONES
Visita de las Reliquias de San
Antonio de Padua

Saint Anthony of Padua

Fecha: 15 de octubre.
Dirección: 3801 W Ohio Ave,
Denver, CO 80219.
Teléfono: (303) 935-2431.
Veneración de las reliquias:
12p.m. a 8p.m.
Misa: 6p.m.

St. Michael The Archangel

Fecha: 16 de octubre.
Dirección: 19099 E Floyd Ave,
Aurora, CO 80013 .
Teléfono: (303) 690-6797.
Veneración de las reliquias:
Antes y después de misa
Misas: 7a.m., 8:45 a.m., 10:30 a.m,
12:30 p.m. y 2:30 p.m. (Español).

Cathedral Basilica of the
Immaculate Conception

(del 21 al 23 de octubre 2016)
Dirección: 1530 Logan St, Denver, CO 80203.
Teléfono: (303) 831-7010.
Fecha: 21 de octubre.
Veneración de las reliquias:
Curso Isaías
10 a.m. a 7 p.m.
Fechas: 12 y 13 de noviembre.
Misas: 12:10 p.m. y 5:30 p.m.
Hora: de 8 a.m. a 6 p.m. y doFecha: 22 de octubre.
mingo de 8 a.m. a 2 p.m.
Veneración de las reliquias:
Lugar: Salón Parroquial Our
3 p.m. a 6 p.m.
Lady of Guadalupe 1209 West
36th Avenue, Denver, CO 80211. Misas: 4:30 p.m.
Fecha: 23 de octubre.
Informes: (720) 540-0487.
Veneración de las reliquias:
Retiro para matrimonios
8 a.m. a 8 p.m.
Vigilia
de
acción
de
gracias
Fecha: 21 al 23 de octubre.
Misas: 8:30 a.m., 10:30 a.m.,
por la clausura del Año de la
Lugar: Hotel Days Inn 15059
12:30 a.m. y 6:30 p.m.
West Colfax Av. Golden CO 80401. Misericordia
Para ver todas las parroquias
Tendrá adoración al Santísimo donde estarán las reliquias y
Hora: Viernes de 6 p.m. a doy se concluirá con una Hora San- otras actividades visite nuestra
mingo 12:30 p.m. Finaliza con
ta. Habrá confesiones.
Misa de 11:30 a.m. en la parropágina web www.elpueblocatoliFecha: 19 de noviembre.
quia Saint Rose of Lima.
co.com y haga click en la sección
Hora: 9 p.m. a 12 a.m.
Organiza: Escuela de
actividades.
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Párroco de Fort Collins aceptó con
generosidad su ‘travesía’ de cáncer
Por Aaron Lambert
y Carmen Elena Villa
“Nada es más cierto que la
muerte. Nada es más incierto
que el día y la hora”, dijo el Padre Randy Dollins, moderador
de la curia durante la homilía en el funeral de su amigo y
compañero en el seminario, el
padre Steven Voss quien a sus
37 años falleció de cáncer el
pasado 10 de septiembre.
Conmovido, el padre Dollins
recordó cuando ambos entraron al Seminario Saint John
Vianney hace 17 años y luego el
momento de su ordenación en
la Catedral Immaculate Conception en mayo de 2007, el
mismo lugar donde él concelebró la Misa de sus exequias el
pasado 16 de septiembre: “Fue
un día maravilloso, pero también un poco terrible porque
por los nueve años siguientes
nunca nos asignaron en el mismo lugar. Siempre estuvimos
lejos el uno del otro”.
El padre Dollins empezó a
enumerar uno a uno los dones que Dios regaló al padre
Voss. El don de la vida, de la
familia que tanto quiso, de la
educación religiosa, de los sacramentos y de la vocación
sacerdotal, de la formación en
el seminario, de “sus compañeros de clase excepcionales”, dijo entre bromas. Dones que él
supo acoger y entregar en sus
últimos años como párroco en
Saint Joseph en Fort Collins.

Una vida de alegrías y dolores

Steven Voss nació el 14 de
diciembre de 1978, en Denver,
Colorado. Era el cuarto de cinco hijos y creció en una familia
donde la fe era una prioridad.
La primera vez que pensó en
ser sacerdote cursaba el cuarto
año de primaria. Amaba trabajar con niños, enseñarles sobre
la fe y ayudarlos a comprender
cuánto los amaba Cristo.
Fue diagnosticado con cáncer cuando tenía un año de

se mantuvo alegre y positivo.
Su hermana menor, Christine
Voss, recuerda que a pesar de
que iba y venía de los hospitales y de que los doctores le dijeran en muchas ocasiones que
no tenía mucha esperanza, eso
nunca enfrió su espíritu.
“Nunca tuvo miedo cuando
los doctores le dijeron que iba
a tener una travesía particular
en su vida”, señaló su hermana.
Se ordenó sacerdote el 12 de
mayo del 2007, y fue asignado
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edad y luchó contra esta enfermedad venciéndola dos
veces. A pesar de su más reciente diagnóstico, el siempre

como vicario parroquial a Spirit of Christ en Arvada. Desde
el 2010, sirvió como párroco
de St. Joseph, en Fort Collins

donde la comunidad creció en
amor hacia él y hacia sus “hermosas homilías”, señaló Chris
Goes, miembro del consejo parroquial de St. Joseph y amigo
del Padre Voss.
“Siempre lo recordaré. Era
muy sociable, no juzgaba a
nadie y era muy caballero e
inteligente, un hombre que sobresalía y que resultó ser el sacerdote más amable y amoroso
que he conocido”, señaló Goes,
agregando que “cumplió todo
lo que deseaba antes de morir
al estar con la gente”.
“La gente se sentía muy
atraída al Padre Voss porque
era muy auténtico y sus batallas contra el cáncer lo hicieron
muy cercano”, dijo Christine a
cerca de su hermano.
“El realmente escuchaba a
la gente, incluso creo que sentir empatía hacia todos no era
una cosa difícil para él, era
simplemente su naturaleza”,
compartió Christine añadiendo que “la gente que pasaba
por momentos muy duros en
su vida, podía aproximarse a
él y sentirse entendidos. Él era
capaz de sentirse cercano a la
gente y daba mucho consuelo
porque podía decir genuinamente, ‘sé como te sientes. Sé
lo que significa tener miedo’,
creo que eso es lo que lo hizo
distinto”.
Uno de los recuerdos más
hermosos de Christine sobre
su hermano fue cuando hace
cuatro años celebró la misa
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de funeral de su madre. “Ellos
eran muy cercanos, tenían una
relación muy especial. A él le
costó mucho la enfermedad y
muerte de nuestra madre”.
Sin embargo, el padre Voss
se sintió llamado a hablar a
cerca de su madre en su funeral. Mientras daba la homilía, Christine recuerda que su
hermano se detuvo y reconoció que se sentía sobrepasado por su dolor y a punto de
quebrarse.
“El realmente se abrió mostrando su vulnerabilidad, algo
que mucha gente en cualquier
rol público no se atreve a hacer. Su enfermedad y todo por
lo que pasó a lo largo de su vida
demuestra obviamente su valentía, pero creo que el modo
como se manejó en el funeral
de nuestra madre, me enseñó
que no hay problema con ser
tu mismo, a pesar de cómo te
veas o cómo te sientas”, señaló
Christine.
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Las vacunas contra la inﬂuenza
Por Germán González-Flores

Muchos centros de salud, organizaciones y fundaciones que tienen que
ver con este tema han empezado a
Se acerca la temporada del invierno
promocionar sus campañas de
y con ello es importante prepararnos
no sólo con los abrigos sino también ir vacunación debido a que
la temporada de influenza
visualizando qué medidas preventivas
son necesarias para nuestra salud ¿Qué en los Estados Unidos
puede adelantarse, cotal con la vacuna contra la influenza o
menzar en octubre y durar
gripe?
hasta casi finales de mayo.
Expertos han señalado que la influenza es una enfermedad grave y que De ahí la importancia de que
tomen la medida preventiva
puede llevar a la hospitalización. Posiblemente muchos de ustedes ya habrán de vacunarse, debido a
que en ese período los
experimentado esta situación, algún
familiar o vecino. En algunas ocasiones, virus de la influenza
la gripe puede llevar incluso a la muerte. circulan en niveles más altos
entre la población.
En una de las entrevistas del proAlgunas personas deciden vacunarse
grama radial de los viernes de Hable–ya sea con la vacuna inyectable o la
mos de Salud con CREA Results se ha
vacuna en atomizador nasal-, pero es
mencionado que cada temporada de
importante hacerlo más allá de los mila influenza es diferente y el virus de
esta enfermedad puede afectar de una tos que hay alrededor de ello, porque
manera diversa. Las personas mayores protegerse con esta medida es la mejor
manera de disminuir las posibilidades
de 65 años son las que más pueden
de contraer y contagiar la enfermedad.
afectarles.

En talleres con las promotoras de
salud de CREA Results, han mencionado que las vacunas contra la gripe o
influenza hacen que los anticuerpos se
desarrollen aproximadamente dos semanas después de la vacunación y
esos anticuerpos brindan
protección contra la infección con los virus incluidos
en la vacuna.
Cabe destacar que las vacunas contra la influenza
tradicionales están
fabricadas para brindar protección contra los tres
virus de la influenza, que son
el de la Influenza A –H1N1-, otro virus
de la Influenza A –H3N2- y otro de la
influenza B (todas estas conocidas como “trivalentes”); también se específica que hay vacunas contra la gripe que
protegen contra cuatro virus y denominadas vacunas “tetravalentes” y estas
vacunas brindan protección contra los

mismos virus que la vacuna trivalente,
más un virus de la influenza B.
Todas las personas mayores de seis
meses de edad en adelante deben
vacunarse contra la influenza cada
temporada. Entre los puntos a favor
tras aplicarse esta vacuna se destacan:
evitar que se contraiga la enfermedad,
reducir los riesgos de hospitalización
asociados a la influenza, tanto en niños
como adultos mayores; hay estudios
que han demostrado que la vacuna
contra la influenza redujo un 74 por
ciento el riesgo que corren los niños de
requerir admisión en unidades de cuidados intensivos durante la temporada
de esta enfermedad.
Si usted quiere tener mayor información sobre los talleres de salud e inclusive para las campañas de vacunación
gratuitas contra la Inﬂuenza, puede
comunicar al Centro de Llamadas de
CREA Results al 1-888-747-2583 y una
Promotora de Salud le atenderá en su
idioma.

