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Cien años después,
el mensaje de Fátima
suena verdadero

E

l 13 de mayo de 1917, tres
al centenario de las apariciones
niños llamados Lucía, Fran- de Nuestra Señora en Fátima
cisco y Jacinta pastoreaban
hay un último aspecto relacioel rebaño de ovejas de su familia nado a su mensaje que quisiera
subrayar: la revelación de que
cuando la Virgen María se les
Dios quiere salvar a la gente de
apareció sobre un pequeño roble. Ella llegó a estos pastorcitos ir al infierno estableciendo devoción al Inmaculado Corazón
con un mensaje: sus oraciones
de María en todo el mundo.
y sacrificios podrían ayudar a
detener la Primera Guerra Mun- En su aparición del 13 de julio,
María mostró a los tres pastores
dial y rescatar a las personas
una visión del infierno y luego
que estaban sufriendo por sus
se les apareció sosteniendo “un
propios pecados ¡Qué hermoso
corazón rodeado de espinas que
y esperanzador mensaje!
parecían perforarlo”. Los niños
Las apariciones de la Santísicomprendieron en ese encuenma Virgen continuaron durante
seis meses, siempre en el décimo tro que “fue el Inmaculado
tercer día del mes. Cuando Lucía, Corazón de María ofendido por
la mayor de los niños, le pregun- los pecados de la humanidad,
tó a Nuestra Señora lo que quería anhelando la reparación”.
El mensaje que María nos da
de ellos, su respuesta fue sencilla:
rezar el Rosario todos los días por es que ella desea ayudarnos a
través de su Inmaculado Corala paz y el fin de la guerra.
zón a traer el mundo de vuelta
Desde el primer encuentro,
a Dios. El deseo más profundo
las palabras de Nuestra Señora
de Fátima también tuvieron una de María es que el mundo llegue
a conocer la misericordia y el
dimensión eterna para ellos.
amor de su Hijo. Que
Lucía, hablando por
todo ser humano puelos otros niños, preda encontrarlo y poner
guntó si cada uno de
su fe en Él.
ellos iría al cielo. María
Con tantas imárespondió que tanto
genes que llaman
Jacinta como Lucía
nuestra atención y con
irían, y que después
las distracciones que
de muchos rosarios,
pueden llenar
Francisco tamPOR EL EXMO.
nuestras vidas,
bién. Cuando
es fácil olvidar
Lucía preguntó
MONSEÑOR
esta realidad.
por dos de sus
SAMUEL J. AQUILA Es fácil perder
amigas que
el camino hacia
habían muerto,
la eternidad y
se enteró de que
la capacidad que tenemos para
una había ido al cielo, pero la
hacer un impacto sobre ella,
otra estaba en el purgatorio.
Fue en ese punto que la Virgen tanto para nosotros como para
los demás y para el mundo. No
María preguntó: “¿Se ofrecerían
hay que buscar más pruebas
a Dios, y llevarían todos los
de esto, que la promesa de
sufrimientos que Él les envía?
Nuestra Señora de Fátima de
¿En expiación por todos los
pecados que le ofenden? ¿Y para que la consagración de Rusia
al Inmaculado Corazón y la
la conversión de los pecadores?
ofrenda de comuniones recibida
“Los tres niños pastores rescada primer sábado, salvaría al
pondieron:” ¡Oh, lo haremos, lo
mundo de la propagación de
haremos!”.
los errores de Rusia y a la Iglesia
Asumir esta misión es algo
de la resultante persecución. En
que todo creyente debe hacer,
sobre todo en el mes de noviem- 1991, la Unión Soviética oficialmente atea se disolvió.
bre, cuando la Iglesia se dedica
Con el estado actual de
con una especial intensidad a
nuestro mundo y el sufrimiento
orar por los muertos y los neceque vemos a nuestro alrededor,
sitados de conversión. Esta es
podría ser tentador pensar que
una de las obras espirituales de
nuestros pequeños sacrificios y
misericordia que todo cristiano
oraciones no marcarán la difepuede hacer.
rencia. Pero debemos recordar
Sin embargo, no debemos
las palabras del ángel que visitó
pensar ingenuamente que esto
a los pastores antes de la apariserá fácil. Cuando Nuestra Seción de María. “Los corazones
ñora escuchó la respuesta de los
niños, les dijo: “Entonces tendrán de Jesús y María tienen planes
misericordiosos para ustedes.
mucho que sufrir, pero la gracia
Deben ofrecer sus oraciones y
de Dios estará con ustedes y los
fortalecerá”. En ese momento, ex- sacrificios a Dios, el Altísimo”.
Hemos sido bendecidos
tendió las manos y los bañó con
su luz, inundando a los pequeños en nuestra Arquidiócesis por
tener a la parroquia Our Lady of
pastores con una conciencia de
la presencia de Dios y llamándo- Fatima designada por el Papa
los a su amor por Él.
Continúa en la Página 19
A medida que nos acercamos
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Cinco pedidos de la IglesiaH
l
en EEUU para Trump

pertenece a cada uno de noso- que amenaza a nuestros hertros”, aseguró.
manos cristianos y personas
de otros credos en todo el
A pocas horas de conocerse
mundo, especialmente en Mela victoria electoral del candi- 2. Proteger la vida humana
dato del Partido Republicano
desde la concepción hasta dio Oriente”.
a la presidencia de Estados
su ﬁn natural
Unidos, Donald Trump, el PreMons. Kurtz aseguró que 5. Defender la libertad relisidente de la Conferencia de los obispos estadounidenses
giosa en Estados Unidos
Obispos Católicos de Estados esperan “trabajar con el Presi“Buscaremos el compromiUnidos (USCCB), Mons. Jo- dente electo Trump para pro- so del nuevo gobierno por la
seph E. Kurtz, hizo público un teger la vida humana desde sus libertad religiosa, asegurando
comunicado llamando a “unir- inicios más vulnerables hasta que las personas de fe sigamos
nos como ciudadanos fieles su fin natural”.
siendo libres de proclamar y
por el bien común”.
Los obispos, además, aboga- dar forma a nuestras vidas soEn su mensaje, Mons. Kurtz rán “por políticas que ofrezcan bre la verdad de un hombre
felicitó a Trump y señaló oportunidades para todas las y una mujer, y el lazo único
que “ahora es el momento personas, de todos los credos, del matrimonio que ellos puepara
avanzar
hacia
la en todos los oficios”.
den formar”, aseguró.
responsabilidad de gobernar
para el bien común de todos
Mons. Kurtz exhortó a los eslos ciudadanos”, e hizo cinco 3. Acogida humanitaria a
tadounidenses a no verse unos
migrantes y refugiados
pedidos importantes para
a otros “bajo la divisiva luz de
El Presidente de la USCCB
el presidente electo, cuyo
Demócrata o Republicano o
gobierno comenzará después señaló que el episcopado esta- cualquier otro partido”. Por el
del mediodía del 20 de enero dounidense se mantendrá “fir- contrario, alentó, “veamos el
me en nuestra determinación
de 2017.
rostro de Cristo en nuestros vede que nuestros hermanos y
cinos, especialmente en quiehermanas que son migrantes
1. Escuchar al pueblo
nes sufren o con quienes poy refugiados pueden ser hudríamos tener discrepancias”.
estadounidense
A
manamente bienvenidos sin
“Recemos por los líderes
“Millones de estadouniden- sacrificar nuestra seguridad”.
en la vida pública, para queQ
ses, que están luchando por
puedan estar a la altura de las
encontrar una oportunidad
responsabilidades confiadas aE
económica para sus familias, 4. Protección a cristianos
perseguidos
en
Medio
ellos, con gracia y valentía. YE
votaron para ser escuchados.
Oriente
que podamos todos nosotros,
Nuestra respuesta debería ser
El Prelado estadounidense católicos, ayudarnos unos aL
simple: los escuchamos”, dijo
subrayó también que los obis- otros a ser testigos fieles y ju-P
el Prelado.
“La responsabilidad de ayu- pos “llamaremos la atención bilosos del amor sanador de
E
dar a fortalecer las familias sobre la violenta persecución Jesús”, pidió.
Aci prensa

El triunfo de Trump molesta
a Planned Parenthood
Aci prensa y Religión en Libertad.
La presidenta de la multinacional del aborto Planned Parenthood Federation of America
(PPFA), Cecile Richards, envió
un correo a los colaboradores
de la organización, reconociendo que se sienten devastados
y enojados por la victoria de
Donald Trump sobre Hillary
Clinton, en las elecciones presidenciales del pasado 8 de
noviembre.
“Devastados.
Enojados.
Con el corazón roto. Indignados. Conmocionados. Tristes.
Asqueados.
Avergonzados.

c
t
D
p
Desanimados. Agotados. Des- activistas provida como Davidn
trozados”. Con estas palabras, Daleiden y Sandra Merritt, au-e
Richards describió la situación tores de los vídeos con cámaanímica de la organización, ra oculta en los que directivosm
acusada desde mediados de abortistas ponen precios a par-p
2015 de traficar con órganos y tes de bebés y que fueron publi-o
tejidos de bebés abortados en cados en serie el año pasado. d
sus instalaciones.
Cuando una administra-e
Planned Parenthood había ción pública o un Estado dele
invertido más de 30 millones país intentaba retirar fondos ae
de dólares en la campaña de Planned Parenthood, Obamaq
Hillary Clinton a la presidencia amenazaba con quitar finan-m
y recibía con Obama cada año ciación federal a ese Estado oe
500 millones de dólares de los administración. Se espera quec
contribuyentes, los cuales usa- con el triunfo de Trump las aso-q
ba para apoyar políticos afines ciaciones provida presionen aq
a su lobby y al aborto y para los políticos para que dejen dem
amedrentar judicialmente a financiar la industria del aborto.n
d
l
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Hispanos, conservemos
la esperanza

ANTE LA INCERTIDUMBRE
QUE HA GENERADO
EN ESTA COMUNIDAD
EL RESULTADO DE
LAS ELECCIONES
PRESIDENCIALES
EN EE.UU.
Por Luis E. Álvarez*
Conocemos del dolor de la
comunidad hispana en los Estados Unidos por el triunfo de
Donald Trump en las elecciones
presidenciales del pasado 8 de
noviembre. Nos duele su dolor y
estamos con ellos.
Cuando estás enfermo no llamas a tu jefe a decirle “no voy a ir
porque mi cabeza está enferma”
o “mi pie está enfermo”. Si parte
de tu cuerpo te duele, todo tu ser
está enfermo. Como la Iglesia es
el cuerpo místico de Cristo, toda
ella sufre. No importa el nivel en
que nos está afectando directamente. La Iglesia está contigo en
esto. La Iglesia escucha tu preocupación, escucha el hecho de
que estamos en suspenso y de
que estamos a la espera de las
medidas que el próximo gobierno va a tomar. En un futuro podremos analizar objetivamente
los hechos porque no estamos
enterados de cuánto va a ser real
que el presidente electo cumpla
con las propuestas que ha presentado en sus discursos.

Realismo

Quizás sería un buen momento para hablar de la parábola que
usa Jesús de los dos hijos. (Mt.
21, 28 – 32). Al primero le pide

FOTO DE ANDREW WRIGHT.

trabajar en la viña y le dice “No
quiero”, pero después se arrepintió y fue. Y el segundo le dice
“Voy, Señor”, y no fue. “¿Cuál de
los dos hizo la voluntad del Padre?”, pregunta Jesús. “El primero”, le dicen sus discípulos.
El actual gobernante de este
país, Barack Obama, fue como
el hijo que dijo que sí y que no
fue. Hizo muchas promesas a la
comunidad hispana pero aparte
del DACA no hizo mucho más.
Además, es el presidente que
más deportaciones ha hecho.
(2,768,357, hasta el pasado 30 de
julio, según el Departamento de
Seguridad Nacional DHS).
Ahora tenemos a Donald
Trump que puede ser como el
segundo hijo de la parábola,
que dijo que no iría, pero resultó yendo.

Conﬁanza en Dios

el sufrimiento y la Iglesia mira
a la comunidad en sentido de
cuerpo.
En un futuro veremos objetivamente qué quiere hacer el
presidente electo de los Estados
Unidos. También cuáles de las
medidas que propuso son las
que realmente puede ejecutar y
cuáles no.
Cuando Trump vino a Denver habló del muro que quiere
construir en la frontera entre
México y Estados Unidos, lo
cual nos preocupa. Pero también dijo que ese muro va a tener puertas por donde va a entrar y va a salir la gente. En toda
la oscuridad que se pueda ver
en el panorama hay brillos de
luz.

Oración y esperanza

Es un momento en que se
ve probada nuestra esperanza. ¿Cómo podemos mantener
esta virtud en un momento de
tanta incertidumbre? Con la
oración. San Pío de Pietrelcina
(más conocido como el Padre
Pío) lo dijo: “Reza, espera y no te
preocupes. La preocupación es
inútil. Dios es misericordioso y
escuchará tu oración”.
Recordemos que, como dice
el Catecismo de la Iglesia Católica, la esperanza es “la virtud
teologal por la que aspiramos
al Reino de los cielos y a la vida
eterna como felicidad nuestra,
poniendo nuestra confianza en
las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la
gracia del Espíritu Santo”.

Al ver la tristeza y el desconcierto de muchos inmigrantes
creo también que la situación
de incertidumbre que vivimos
los hispanos en este país también nos debe llevar a confiar
más en Dios. Recordemos que
como cultura y como Iglesia hemos superado obstáculos más
grandes. No estamos diciendo
que no sea preocupante la situación actual. Estamos diciendo más bien que Dios es más
grande que nuestros problemas
y que pase lo que pase Él va a
estar con nosotros y la Iglesia
también.
Si Donald Trump llegara a impulsar medidas injustas y duras
a nuestra comunidad tengan
por seguro que los obispos y sa*Director del Ministerio Hiscerdotes se van a unir como una
lámpara en la oscuridad para pano de la Arquidiócesis de Denllamar al cambio. Reconocemos ver y del Centro San Juan Diego.
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Misericordia: Es el
nombre de Dios

l Papa Francisco ha hecho
de la Misericordia su grito
de guerra, su programa y
su cruzada. Estamos a punto
de concluir el Año de la Misericordia (diciembre 8 de 2015
– noviembre 20 de 2016) que
el Papa ofreció a todos los católicos como una oportunidad
de encontrarse con la increíble
misericordia de Dios.
Fui llamado al episcopado
durante el Año de la misericordia, cuando el Pontífice
me nombró obispo auxiliar
de Denver. Estas dos circunstancias serían suficientes para
justificar el lema que escogí
para mi ministerio como
obispo: “Su misericordia de
generación en generación”.
Pero esta no es la razón
principal por la que escogí la
misericordia como un signo
El Hijo Pródigo, Rembrandt
distintivo de mi ministerio.
(1606-1669)
Yo no soy nada más que un
fruto de la misericordia de
Dios. Me siento ahora – como
La cruz pectoral se lleva
dice el Papa Francisco – inves- en el pecho, cerca del coratido con una “abochornante
zón. Esta me recuerda ser un
dignidad” como la
ministro como Jesús
del Hijo Pródigo.
quien es siempre
Él se encuentra a sí
misericordioso y
mismo todavía sucio,
sabe perdonar. El
¡pero ya está vestido
anillo que ahora uso
para un banquete! Su
tiene la figura del
padre no le dice: “AnBuen Pastor, para
da, date una ducha y
recordarme que Jesús
luego ven” ¡No!
es el Buen
POR EL EXMO.
Él está sucio
Pastor, cuida
pero vestido
con amor a sus
MONSEÑOR
para un banovejas, busca
quete: recibe
JORGE RODRIGUEZ aquella que esun anillo, calza
tá perdida y la
unas nuevas
trae de nuevo a
sandalias y tiene puesta su
sus hombros con alegría.
mejor túnica. Todo esto debido
El báculo es el símbolo del
a la emoción de su padre. En el papel del Obispo, quien, como
beso de su padre, él encuentra Jesús, el Buen Pastor orienta,
la paz y la valentía para llevar
defiende y alimenta amorosaesa dignidad, aunque se sienta mente a sus ovejas porque Él
todavía avergonzado.
es el “buen” y amoroso pastor.
También usando otra meEn este momento de mi
táfora del Papa Francisco, me
vida escucho las palabras que
siento como la Tilma de San
Jesús le dijo a Pedro y que se
Juan Diego, en la cual Dios
dirige de manera similar a mí:
estampó el rostro y la figura de “Pedro, ¿me amas?” SinceNuestra Señora de Guadalupe. ramente, aunque me siento
Una imagen que parece estar
todavía en ese estado de “abomás impresa que pintada.
chornante dignidad”, y como
Como dice el Papa: “(Dios) no la “tilma” con los mismos hilos
nos «pinta» desde fuera una
de mi pobreza y mis pecados
cara de buenos, no nos hace
entretejidos con el amor de
el photoshop, sino que, con
Dios siento que puedo responlos hilos mismos de nuestras
derle: “Señor, tú lo sabes todo
miserias y pecados, entretetú sabes que te quiero”. Y en
jidos con amor de Padre, nos
el hoy de mi vida yo también
teje de tal manera que nuestra puedo escuchar estas palaalma se renueva recuperando
bras “Apacienta a mis ovejas”,
su verdadera imagen”, esta
“Cuida a mis ovejas” (Jn. 21,
es la imagen de Jesús que es
15 – 17)
siempre amor, misericordia y
Este es el ministerio pastoral
perdón.
que quiero ofrecer: el minisExisten algunos símbolos
terio de la Misericordia y del
que hacen parte del episcoamor. Porque yo no soy nada
pado: la cruz pectoral (crux
más que un “receptáculo” de
pectoralis), la mitra, el anillo
su misericordia. Ahora quiero
y el báculo (baculus pastoser un “canal” de misericordia
ralis). Para mí ellos tendrán
y si he de representar a Dios,
significado personal de la
no puedo olvidar que “El nommisericordia.
bre de Dios es misericordia”.
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VIDA Y FAMILIA

Día de Acción de
Gracias... ¿a quién?
HOSPICIO
BASADO
EN LA FE
PROVEEDOR
ACREDITADO
ORGANIZACIÓN
SIN FINES DE
LUCRO 501(c)(3)
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Tu tienes el derecho de Elegir

Elige Católico

(303) 357-2540 www.DMSCi.org

Visita FirstBank para todas
tus necesidades bancarias:
• Cuenta de cheques y ahorros
• Tarjetas de crédito para uso personal o
comercial
• Banca por internet
• Préstamos residenciales y
comerciales
• Centro de atención telefónica
personal 24/7, y mucho más!
Jesus Ornelas
NMLS: #1080484
4350 Wadsworth Blvd.
Wheat Ridge, CO
80033
303.456.2199

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

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

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

efirstbank.com/espanol
Miembro FDIC

La importancia de
ser agradecido, tanto
con Dios como
con los demás
Por Agustín Fabra. Religión en Libertad
Thanksgiving Day, conocido en español como Día de Acción de Gracias
y en francés como Jour de l’action de
grâce, es una celebración tradicional,
tanto en los Estados Unidos como en
Canadá.
En Estados Unidos se celebraba originalmente el último jueves de noviembre, aunque actualmente es el
cuarto jueves de este mes. En Canadá
se celebra el segundo lunes de octubre.
Aunque originalmente esta celebración era de carácter religioso, en nuestros días está considerada como una
festividad secular.
Desde 1621 hasta 1863 se celebró en
distintas fechas y siempre era una celebración religiosa, pero fue el presidente
Abraham Lincoln quien decretó el feriado nacional en 1864, en plena guerra
civil. Algunos gobernadores de diferentes estados del país consideraron que
el decreto de Lincoln interfería con el
carácter religioso de la festividad.

La historia

Thanksgiving Day tiene sus orígenes
en Europa. Debido a las persecuciones
religiosas ocurridas en el siglo XVII,
muchas personas de Inglaterra y de
Alemania huyeron a Holanda, y de allí
emigraron a los Estados Unidos.
Aunque no está confirmado aún el
origen del Día de Acción de Gracias, la
versión más aceptada es la de que los
inmigrantes llegaron a Plymouth, Massachusetts, en 1621. Pero existe otra
versión que sostiene que la primera
celebración fue hecha en 1598 en Texas
por exploradores españoles provenientes de México. Y una tercera versión
dice que el primer Día de Acción de
Gracias se celebró en San Agustín, Florida, el 8 de septiembre de 1565 por los
españoles.
Centrándonos en la celebración de

los inmigrantes ingleses y alemanes en
1621 en lo que hoy es la ciudad de Plymouth, la celebración consistía en darle gracias a Dios por la buena cosecha,
igual que lo celebraban anteriormente
en sus países de origen. Pero debido a
que los 102 inmigrantes que conformaban la primera comunidad no contaban con suficientes recursos, fueron
los nativos de la tribu Wamponoag
quienes contribuyeron con ellos, dándoles semillas y enseñándoles a pescar,
y ayudándoles además a sobrevivir el
crudo invierno.
Los inmigrantes, en agradecimiento
por la ayuda recibida, invitaron a 90
indígenas, quienes además llevaron la
comida: pavo, pato, venado, mariscos,
pan blanco, pan de maíz y verduras.

La tradición en los Estados Unidos

En Estados Unidos se celebra la festividad con reuniones familiares en los
hogares, en con un banquete. El plato
principal consiste en un gran pavo asado o al horno, acompañado con un relleno hecho de pan de maíz. Además se
acompaña también con jalea o salsa de
arándonos rojos y verduras, tales como
judías verdes o ejotes, papa dulce como
boniato o camote, y puré de papa con
salsa hecha con el jugo del pavo. Y de
postre pastel de manzana
Da la impresión de que actualmente
el objetivo de dicha festividad es únicamente el de celebrar las reuniones
familiares que suceden en esta fecha,
en donde si algo debe agradecérsele a
Dios es por haber creado el pavo, o quizás darle las gracias al pavo por existir.
Pero muchas familias y grupos de
amigos no invitan a Dios a esta cena,
aunque con seguridad Él estará llamando a la puerta de todos los hogares
pese a que ha sido ignorado.
Lo más importante de esta fecha es
el énfasis que se ha puesto a lo largo
de los años sobre la importancia de
ser agradecido, tanto a Dios como con
los demás, lo cual es un elemento vital
en nuestra vida como cristianos. Nunca dejemos que se pierda el agradecimiento en nuestra vida, tal como nos
dice la Palabra de Dios:
“En todo dad gracias a Dios, pues esto es lo que Él, en Cristo Jesús, quiere
de vosotros” (1ª. Tesalonicenses 5:18).
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MI PARROQUIA...MI GENTE

Cinco visitas a santuarios de la misericordia Visita a la
Basílica de
Guadalupe
Por Carmen Elena Villa

Está por finalizar el Año de
la Misericordia y cinco parroquias de la Arquidiócesis de
Denver fueron elegidas por el
arzobispo Samuel Aquila como lugares de peregrinación.
Esto indica que quien visite
estas iglesias y cumpla con los
requisitos establecidos puede
obtener indulgencia plenaria.
La Arquidiócesis ha ofrecido a los feligreses que así lo
desean un pasaporte para que
lo sellen en los diferentes lugares que han visitado en este
año y así queda la constancia
del esfuerzo que han realizado los peregrinos, recorriendo
diferentes puntos cardinales
de la Arquidiócesis con un solo
fin: la oración y la penitencia.
Fue así como la parroquia Our
Lady of Grace de Denver organizó, en diferentes momentos
del año, una peregrinación a
estos cinco lugares.
“Muchos de los feligreses
no habían tenido nunca una
experiencia de año jubilar ni
habían pasado por una Puerta
Santa”, dijo a El Pueblo Católico el padre Félix ZermeñoMartin, párroco de Our Lady of
Grace. “Por eso vimos en este

FOTO PROVISTA

Fieles de la parroquia Our Lady of Grace de peregrinación en
Saint Stephen en Glenwood Springs.
Durante el feriado del Labor
Año Santo una bella oportuniDay (30 de mayo) arrancaron
dad para esto”, indicó.
Así los fieles se organizaron hacia el este para visitar la paen grupos, ofrecieron llevar rroquia Saint Anthony en Steren su carro a quienes no con- ling que dista a unas dos horas
ducen o no tienen vehículo, y de Denver. Allí se encontraron
se dispusieron a visitar todos con un fuerte tornado por lo
los lugares de peregrinación. cual tuvieron que refugiarse
En un mismo día visitaron las en el restaurante donde estaiglesias más cercanas: La ba- ban cenando y esperar que se
sílica Immaculate Conception, calmara un poco la agresividad
la parroquia Our Lady of Gua- del clima, lo cual hizo recordalupe, ambas en Denver y el dar a los fieles cómo la vida
santuario de la Madre Cabrini cristiana está también llena de
tormentas, de pruebas en las
en Golden.

que el Señor pide paciencia y
espera. “Fue un susto que nos
dio, pero pensamos: ‘Si acabamos de hacer algo tan bonito
tenemos que tener mucha fe
porque estamos protegidos’”,
comenta Myriam Santos una
de las peregrinas.
El 4 de julio los feligreses
celebraron las fiestas patrias
peregrinando a la parroquia
Saint Stephen Protomartyr en
Glenwood Springs, ubicada en
las montañas y distante a unas
dos horas y media de Denver.
“Fue la parroquia que más
me llamó la atención”, admite
Myriam, quien participó en la
peregrinación a las cinco Iglesias. “Me tocó mucho saber
que esta iglesia está dedicada
al primer mártir. Me encantaron las pinturas y el altar”, narra la peregrina.
Así, los feligreses han aprovechado las bendiciones que ha
traído el Año de la Misericordia
también para la iglesia local y
han acogido las palabras del
Papa Francisco en este Jubileo:
“En la oración experimentamos
la compasión de Dios, que como un Padre viene al encuentro
de sus hijos lleno de amor misericordioso” (Audiencia General 25 de mayo de 2016).

Peregrinos de Denver presentes
en la canonización de Joselito
Por Raúl Serna
Un grupo de peregrinos de la
Iglesia Our Lady of Guadalupe,
llego a la plaza de San Pedro en
Roma para presenciar la santa
Misa de canonización de siete
nuevos santos, entre ellos San
José Luis Sánchez del Rio, el niño cristero mártir.
Pasadas las diez de la mañana, dio comienzo la santa Misa.
Los peregrinos pudimos ver los
retratos de cada uno de los nuevos santos que fueron colocados en la fachada de la basílica.
Estar en esta Misa de canonización, hizo sentir orgullosos
a los peregrinos no solo por el
acto heroico de martirio realizado por Joselito sino también,
porque ahora hay un santo más
en el cielo que es un gran ejemplo de vida cristiana especialmente para tantos jóvenes de
hoy en día que viven confundidos o que van por la vida sin un
sentido. Joselito tenía muy claro su objetivo; Cristo Rey.
Durante la misa los asistentes que llevaron el paliacate
mexicano alrededor del cuello
-indicado por la diócesis de
Zamora, Michoacán a donde pertenece Sahuayo, lugar

FOTO PROVISTA

El Papa Francisco saluda al Padre Benito Hernández y a Raúl Serna de la parroquia Our Lady
of Guadalupe.
donde fue martirizado el ahora
santo y donde se encuentran
sus reliquias -, de alguna manera se sintieron identificados
con él y con sus raíces mexicanas; raíces que Joselito ha regado con su sangre para que la
fe y la esperanza fructifique en
cada uno de ellos.

En los rostros de cada uno de
los asistentes podía verse la alegría y la emoción de participar en
esta misa, y también de poder ver
a su Santidad el Papa Francisco.
Otra de las bendiciones que
recibió el grupo de peregrinos
de Our Lady of Guadalupe, fue
que el miércoles previo a la

misa, les fue permitido al párroco, padre Benito Hernandez
y a otros integrantes del grupo
acercarse al Papa y entregarle
personalmente una imagen de
la Virgen de Guadalupe hecha
por artesanos mexicanos, junto con algunas peticiones de
los parroquianos.

Un grupo de 60 peregrinos de Denver y otras
diócesis partieron en peregrinación el pasado 27
de octubre, a visitar a la
Virgen de Guadalupe en
la Basílica de la Ciudad
de México con el fin de
celebrar el año de la misericordia y cruzar la puerta
santa.
Los peregrinos realizaron visitas a diferentes
lugares de la capital mexicana. El viernes los fieles
elevaron sus oraciones
frente al altar donde se
encuentra la Tilma en la
que la Virgen se apareció
a San Juan Diego y que reposa en la Basílica Santa
María de Guadalupe.
El sábado 29 estuvieron
en Tulpetlac, en el lugar
de la quinta aparición de
la Virgen y donde fue sanado el tío de San Juan
Diego. Tuvieron además
la oportunidad de tomar
agua del milagroso manantial. Ese mismo día
visitaron las pirámides de
Teotihuacán y el Templo
de Quetzalcóatl, así como
otras estructuras.
El domingo 30, el grupo
se dirigió a Tlaxcala y Puebla a disfrutar de la arquitectura barroca de la iglesia de Santo Domingo y la
capilla de Nuestra Señora
del Rosario. El lunes se
dedicaron a visitar el centro de la ciudad, y algunos
lugares históricos como la
Catedral Metropolitana.
El martes primero de
noviembre, antes de partir de regreso a Denver, el
grupo visitó la iglesia y el
museo del beato Miguel
Pro.
Para Laura Becerra,
asistente ejecutiva de la
oficina del ministerio hispano, y quien viajo con el
grupo, la peregrinación
“fue una experiencia muy
bonita que afirma mi fe”,
y añade que algunos peregrinos le compartieron
su felicidad y que uno de
ellos, según dice Laura,
“dijo estar muy impactado al saber que algunas
de las piedras que estaban
en ahí [en la Basílica], son
piedras en las que María
piso… con sus propios
pies”, finalizó.
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La Paella, LLC
Disfrute la Autentica
Comida Española
• Paella
• Tortilla Española
• Tapas
• Choripan

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

Contamos con Servicio de Catering
Pedidos llamar al: 720-900-8484
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El obispo Rodríguez,
visto por sus hermanos

V

P

Por Carmen Elena Villa
Cuando el obispo Jorge Rodríguez tenía seis años sus padres
hicieron un viaje a la Ciudad de
México y preguntaron a sus hijos qué querían que les trajeran
de regalo. Él pidió un crucifijo.
“Esa fue la primera manifestación de abrazar a Cristo”, comparte su hermana Ligia.
El nuevo obispo auxiliar de
Denver es el quinto de seis hijos.
En orden de mayor a menor: Jose Ramón, Neri Beatriz (Betty),
Pilar, Ligia, Jorge y María del
Carmen (Carmita). Cuatro de
sus hermanos estuvieron presentes en la ordenación episcopal el pasado 4 de noviembre en
la catedral basílica Immaculate
Conception. El Pueblo Católico
habló con ellos.
Ligia recuerda que, como
muchos niños que desde pequeños se sienten llamados por
Dios, Jorgito jugaba a la Misa
y especialmente a celebrar el
sacramento del matrimonio.
También comenta que a todos
los hermanos los llevaron a la
iglesia para que aprendieran
doctrina después de que aprendieran el Catecismo “y él fue el
único que terminó el curso”.
Por su parte, José Ramón destaca la solidaridad que tenía con
los más pobres: “Mis padres le
daban algo y él procuraba hacérselo llegar a familias muy humildes. Si podía les daba sus zapatos
nuevos. Yo tuve la oportunidad
de acompañarlo y conocí a algunas familias que él ayudaba. Era
muy callado y no contaba lo que
hacía. Muchas veces nosotros
nos dábamos cuenta después”.
A pesar de haber sido un niño
piadoso y un joven solidario, Jorge tomó por sorpresa a su familia

FOTO DE ANYA SEMENOFF

Cuatro de los hermanos del obispo Rodríguez viajaron para su
ordenación. De izquierda a derecha Pilar, Ligia, Betty, Doris su
cuñada junto con su esposo José Ramón.
cuando les compartió que que- fiestas y bailecitos”.
ría ser sacerdote y que partiría a
El obispo Jorge fue ordenado
España y luego a Roma para for- sacerdote en Roma en diciembre
marse en la congregación de los de 1987. Tres de sus hermanos yP
Legionarios de Cristo, de la cual su madre viajaron allí para prese retiró posteriormente para senciar este momento. Carmita
ser sacerdote diocesano. “Pensa- cuenta que durante la Misa sin-d
mos que ya se le había olvidado tió un escalofrío. “Luego vimost
la idea de la vocación”, confiesa que otra hermana también sin-p
Beatriz. “De niño siempre parti- tió lo mismo. Estamos segurose
cipaba en las novenas y posadas de que esa fue la presencia de mia
de Navidad pero en la “prepa” ya papá (había fallecido cinco añosc
andaba con sus amigos y ami- antes) que nos acompañaba des-P
gas”, acotó. Pilar recuerda que de el cielo”. Carmita fue la únican
a su hermano le gustaba actuar de sus hermanos que no pudo
en pastorelas “y hasta dejó un viajar a Denver para estar en lab
día que le rizaran el pelo y que lo ordenación episcopal porque sev
pintaran de negro para que ac- quedó a cargo de su madre Neri,t
tuara de San Martín de Porres”.
quien por cuestiones de salud yd
“Cuando nos dijo que quería de edad (97 años) también debióm
ser sacerdote me dio alegría quedarse. “Pero estuvimos deu
porque de todos nosotros él corazón”, dijo desde Mérida.
n
era el que estaba escogiendo el
Ligia por su parte, afirma quem
mejor camino”, recuerda Ligia. admira mucho a su hermanoa
“Pero cuando se fue a España porque es “muy estricto y muyt
lo extrañé mucho porque él es firme en sus convicciones, perog
tres años menor que yo y era a la vez es muy alegre y le gus-V
el que más me acompañaba a ta bromear”. José Ramón valora
mucho “el cariño que tiene mif
hermano alrededor”, dice refi-y
riéndose a los fieles que Jorgep
atiende diariamente ahora end
su ministerio episcopal.
d
Cuenta Pilar que una vez sen
Depilación con Láser (1 sesión)
fueron a la playa con la familia ys
• Bigote
$30
• Cejas
$30
llevaron a su nieto que tenía docep
• Axilas
$30
años con algunos de sus amigos.e
• Línea del estómago
$30
“Mi nieto quiso confesarse cone
• Área del Bikini
$45
• Pierna completa
$80
él”, recuerda “y de repente ya es-m
• Media pierna
$40
taban en la fila todos sus amigui-r
• Cara completa (excluye ceja) $50
tos. Todo porque él les dijo qued
• Media cara
$40
• Venas de araña
$100
era ‘buena onda’ confesando”.
• Pestaña (duran hasta 1 semana) $20
Betty dice que admira de suC
• Mesoterapia por electroporación $50
hermano el hecho de que seac
• Blanqueamiento dental
$100
“un hombre íntegro”, y dicen
• Estrías
• Juvederm XC
• Celulitis
• Faciales
que cuando supo que lo habíanc
• Delineado Permanente
• Manchas en la piel
nombrado obispo auxiliar dec
• Hongos en las uñas
• Rejuvenecimiento de la piel
Denver “me puse a dar brincos
• Líneas de expresión
• Venas varicosas
• Reafirmantes de la piel
• Lunares y verrugas
de emoción”.
t
• Microdermabrasión con
• Botox
El Pueblo Católico recibióp
cristales de aluminio
• Acné
también un mensaje de voz det
Lunes a viernes de 9 a.m. a 7 p.m.
la madre del obispo Rodríguez1
Sábado de 9 a.m. a 6 p.m. *Domingo previa cita
Neri Novelo, quien desde Méri-c
1350 Chambers Rd., Suite 300
Aurora, CO 80011
da dijo: “Felicito mucho a Jorgee
por su nombramiento. Que Diosc
lo ayude mucho. Aquí lo espero”.m
Nota importante: se sugiere abstenerse de ir acompañado de niños por norma de seguridad

303-344-0497
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Prop 106: Grave error convertido en ley

o
e
yPor Aaron Lambert

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
FOTO DE MONKEY BUSINESS. STOCK.ADOBE.COM

“Desafortunadamente un error asistido y que esta decisión se
gravísimo, que alterará las vidas basa en “la filosofía del hospicio
Después de una larga batalla de generaciones de habitantes y en los dos mil años de historia
de parte de la Conferencia Ca- de Colorado, se ha convertido (del cristianismo) de cuidar a los
stólica de Colorado y de la cam- en ley”, indica.
enfermos y a los moribundos así
como una comprensión precisa
paña No Prop 106 los votantes
seligieron con una gran mayoría No claudicarán
de las consecuencias que el suiaceptar la legalización del suiA pesar de que muchas de cidio asistido trae a los pacientes,
cidio asistido por medio de la las entidades que han luchado a sus familiares y a los emplea-Proposición 106 el pasado 8 de en contra de la Proposición 106 dos de los centros de salud”.
La Conferencia Católica de
noviembre.
expresaron su malestar por este
Dicha proposición fue apro- resultado, en muchas otras per- Colorado dijo que el efecto
bada con el 65 por ciento de los manece la esperanza de llevar a más profundo que tendrá esta
evotos y permitirá a los enfermos cabo el testimonio cristiano so- nueva ley, será “el de hacer más
,terminales con un pronóstico bre la santidad de la vida.
profundas las líneas divisorias
de seis meses de vida, morir de
El hospicio Divine Mercy Su- entre razas, etnias e ingresos
ómanera voluntaria ingiriendo pportive Care, de Denver, una en nuestra sociedad y atrineunas medicinas que son admi- organización sin ánimo de lucro cherarnos más profundamente
nistradas con una prescripción que ofrece cuidados paliativos a en una cultura que ofrece una
medica. Así, Colorado se une enfermos terminales dijo en un falsa compasión marginando a
a otros cuatro estados que ya comunicado que, pese a la apro- los más vulnerables. Como dice
tienen aprobada esta ley: Ore- bación de esta ley ellos seguirán el Papa Francisco, lo único que
ogón, California, Washington y atendiendo a los enfermos termi- consigue esto es llevar adelante
Vermont.
nales sin acudir nunca al suicidio una cultura “del descarte”.
a La Arquidiócesis de Denver
ifue la principal entidad en apoyar la campaña No Prop 106
epromoviendo las enseñanzas
nde la Iglesia que reconocen la
Oración a San Judas Tadeo
dignidad de toda vida humana desde su concepción hasta
ysu muerte natural. Los princiMuy sagrado apóstol San Judas,
pales impulsores describieron
este proyecto de ley usando el
neufemismo de “muerte digna”
devoto sirviente y amigo de Jesús, yo soy
-mientras que sus opositores se
tan incapaz y sólo te imploro que traigas una
refirieron a este como el “suiciedio asistido”.
rápida y visible ayuda en esta gran necesidad,
La Conferencia Católica de
uColorado publicó un comunivengas a mi asistencia. Yo siempre estaré
acado el pasado miércoles 9 de
enoviembre en la que se pronunconsciente de este gran favor y me
nciaron sobre el resultado de esta
econtienda electoral.
comprometo siempre a honrarte como mi
s “La decisión que los votantes de Colorado han tomado
poderoso y especial patrón.
ópara legalizar el suicidio asisetido a través de la Proposición
Amén
106 es una gran parodia de la
compasión y elección para los
Gracias por este gran favor
enfermos, los pobres, los anscianos y nuestros residentes
Tu hija Flor Molina
.más vulnerables”, dice el texto.
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Bishop Elect Rodriguez,
On behalf of the family of God here in the Archdiocese of Los Angeles,
I wish you the joy of the Gospel and the tender blessings of Our Lady of Guadalupe.
In the spirit of the great saints and missionaries of the Americas,
may we keep moving always forward
in the continental mission of the new evangelization!
Most Reverend José H. Gomez
Archbishop of Los Angeles
(Auxiliary Bishop of Denver 2001-2005)
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Diplomado de
Ministerio en la
familia hispana
El Centro San Juan Diego ofrecerá una
vez más en el 2017 el Diplomado en el
Ministerio de la Familia Hispana el cual
tiene una intensidad de cien horas y está
dividido en cinco módulos.
Este programa busca la formación de
matrimonios como agentes de pastoral,
líderes parroquiales capaces de brindar
acompañamiento y orientación a otros
matrimonios y familias a la luz del Evangelio, a través de distintos ministerios y
comunidades de fe en la parroquia.
Los estudiantes recibirán las bases necesarias para comprender los criterios del
magisterio de la Iglesia sobre la familia,
enfrentar los diferentes desafíos desde una
perspectiva católica y conocer la estructura y los campos de acción con quienes se
realiza la pastoral familiar en la parroquia.
Se trata de una oportunidad para que
los matrimonios logren conocer la grandeza de su vocación, puedan estar cada
vez más cerca de Cristo y transmitir estos conocimientos a más familias.
El padre Jorge Agüera, párroco de Saint
Pius X en Aurora dijo que la preparación
que recibieron las parejas de su parroquia
“ha enriquecido el ministerio Hispano

en nuestra parroquia. Un ejemplo es que
ahora estas parejas están trabajando, en
colaboración conmigo, en la formación
de una pastoral familiar integral”
El primer módulo está a cargo del profesor Humberto del Castillo y se titula
“Invitados a ser apóstoles de apóstoles”,
luego el padre Ángel Pérez brindará las
enseñanzas sobre el matrimonio cristiano. Linda Platt hablará sobre los fundamentos teológicos básicos de la familia.
Por su parte el profesor Gregóry S. Creed,
PhD ofrecerá las bases necesarias para
dar acompañamiento a parejas en crisis
y Luis Soto hablará sobre el desarrollo de
una pastoral familiar.
Araceli Sáenz del ministerio de Prevención y Rescate, cursó recientemente este
diplomado y dice que esta experiencia le
ha servido para “ayudar a otras familias
con más seguridad. Cada módulo y cada
profesor dejó algo muy especial en mí”.
La labor pastoral de Araceli y de su esposo
Francisco se centra en la atención a personas con problemas de adicción y drogas.
Las inscripciones están abiertas hasta
el 9 de diciembre. Interesados llamar a
Josceline Lozoya (303) 295-9470 ext. 105.

¡Felicidades!
Nuestras oraciones y mejores deseos al obispo
Jorge Rodriguez de parte de la diócesis de Cheyenne.
Monseñor Paul D. Etienne, administrador
diocesano y arzobispo electo de Anchorage.
Monseñor Joseph Hart, obispo emérito de Cheyenne.
Los sacerdotes, diáconos, religiosos y los feligreses.

Saint Joseph Catholic Parish
The Staff and Parishioners
of
St. Joseph in Golden
Congratulate
Bishop-Elect Jorge Rodriguez
www.angelusnews.com

Our prayers are with you.
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Orando desde las alturas
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Cathedral Basilica
of the Immaculate
Conception
Los sacerdotes, empleados y toda la familia
de la Catedral Basílica extendemos nuestras
oraciones y mejores deseos al

SEÑOR OBISPO
JORGE RODRÍGUEZ

FOTO DE ANDREW WRIGHT

El pasado 25 de octubre clérigos, seminaristas, empleados de la cancillería, y
hasta el obispo Jorge Rodriguez, tuvieron
la oportunidad de orar por la ciudad de
Denver desde las alturas, en Prayer One.
El piloto Jeff Puckett y el pastor Cristiano Tom Melton de la iglesia Greenwood
Community Church, comenzaron este
ministerio que consiste en volar por los
cielos de Denver -a bordo del helicóptero llamado Prayer One-, a miembros del
ministerio cristiano, con el fin principal
de orar por la ciudad.
Prayer One es un ministerio que empezó hace catorce años cuando Jeff Puckett estaba sentado en una playa de las
Bahamas con algunos amigos reflexionando sobre que podrían pedirle a Dios.
“Se me ocurrió, egoístamente, pedirle a Dios un helicóptero”, dijo Jeff. Es así

como ahora en señal de agradecimiento
con Dios, Prayer One vuela los cielos de
Denver.
Durante muchos años, Puckett tuvo el
sueño de aterrizar en el centro de las Estaciones de la Cruz en John Paul II Center
for the New Evangelization, en Denver. La
acera que rodea las Estaciones, forman
el símbolo del pez cristiano. Después de
volar sobre él durante años el piloto tenía
el deseo de aterrizar su helicóptero en el
centro y tomar una foto desde lo alto, para usarlo como logotipo para Prayer One.
“Quería una foto aérea del helicóptero con el pez porque eso es de lo que se
trata”, dijo.
El recién ordenado Obispo Jorge Rodriguez, tuvo la oportunidad de participar
en el vuelo de Prayer one el 25 de octubre,
y dijo al respecto: “Fue maravilloso”.

¡ F elicidades !
De la Iglesia Católica
de Lubbock y

Los sacerdotes, el equipo
Saint Thomas More se regocijan

a la Iglesia Católica
en Denver, Colorado y

con la ordenación del

ObispO JOrge rOdriguez

¡Muchas bendiciones!
Dios bendiga al obispo electo
Jorge Rodríguez para que continúe siendo
nuestro buen pastor.
ARCHDIOCESE OF

DENVER CEMETERIES

12801 W. 44th Ave.
Wheat Ridge, CO 80033
(303) 424-7785

Colfax at Logan St., Denver
(2 blocks east of the Capitol)
303-831-7010
www.denvercathedral.org

y los feligreses de la parroquia

ObispO eméritO
plácidO rOdríguez, cmF

Mount Olivet
Catholic Cemetery

¡Que el Señor lo bendiga
en abundancia!

St. Simeon
Catholic Cemetery
22001 E. State Hwy. 30
Aurora, CO 80018
(720) 859-9785

Obispo Jorge Rodriguez.
¡Deseamos que
conozcas la plenitud
de las bendiciones
de Dios y traigas su
gracia a aquellos a
quienes sirves!
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“Todo esto es para la gloria de Dios”
Monseñor Jorge
Rodríguez fue
ordenado obispo
auxiliar de Denver
Por Carmen Elena Villa
“Hace casi 30 años estaba
postrado yo también el día de
mi ordenación sacerdotal”, dijo
en español el nuevo obispo auxiliar de Denver, monseñor Jorge Rodríguez al finalizar la Misa de su ordenación episcopal.
“En ese momento uno siente la
humildad de lo que uno puede
ofrecer y las voces con invocaciones de los santos que dan
una fortaleza especial”, afirmó
el Prelado ante los cientos de
fieles que lo acompañaron en
la Catedral Basílica Immaculate Conception de Denver.
Monseñor Jorge Rodríguez
Novelo recibió su ordenación
episcopal el pasado 4 de noviembre, fiesta de San Carlos
Borromeo, en una Misa presidida por el Arzobispo Samuel J.
Aquila. Como co consagrantes
estuvieron el cardenal Francis
Stafford – quien fue obispo de
Denver – y el arzobispo de Los
Ángeles y antiguo obispo auxiliar de esta arquidiócesis monseñor José Gomez.
Durante la Misa de ordenación, Monseñor Christopher
Pierre, nuncio apostólico en los
Estados Unidos, leyó la carta
apostólica del Papa Francisco
(el Papa es el único que puede
autorizar una ordenación episcopal católica n.d.r.) en la que
nombró al padre Jorge, nuevo obispo auxiliar de Denver.
“Hijo amado, cuando te imponemos esta responsabilidad,
es nuestra ferviente oración
al Señor que sirvas fervorosamente a los fieles en la ciudad
de la “Milla Alta” (apelativo de
Denver n.d.r.) tan querida para
nosotros y que está bajo la protección de la bienaventurada
Virgen María, la Inmaculada
Concepción y la intercesión paterna de San Francisco de Asís”,
indicó el Pontífice en su carta.

“Tú perteneces al Padre”

El Obispo escogió como lectura para esta ceremonia la llamada Oración Sacerdotal, que
está presente en el Evangelio
de Juan 17, 14-19. “Yo les he
dado tu palabra; y el mundo
los aborreció, porque no son
del mundo, como tampoco yo
soy del mundo…” El Evangelio
fue leído en inglés y español.
“Esta oración no es solo para
los discípulos”, dijo el arzobispo Aquila en su homilía. “Jesús
la reza para ti hoy”, aseguró,
refiriéndose al nuevo obispo.
“Las palabras de Jesús están
llenas de ternura y compasión
(…) Tú perteneces al Padre.

Cada discípulo en el Bautizo
está llamado a ser hijo del Padre (…) Tú, mi querido hermano, como su pastor debes ser
imagen del Padre para las personas que sirves”.
Después de recibir las insignias episcopales y de ser consagrado como sucesor de los
apóstoles, el obispo Rodríguez
dirigió unas palabras a los fieles presentes: “Todo esto es
para la Gloria de Dios que nos
congrega”.
Y luego de agradecer al Papa Francisco por confiarle esta
tarea, agradeció también a sus
familiares y amigos, quienes
viajaron desde su tierra natal,
Mérida – Yucatán en México
para este importante momento. “Gracias a los parroquianos
de Holy Cross (donde él es párroco), a los representantes de
movimientos apostólicos. El
regalo más grande que Dios me
ha dado está en estas bancas:
son ustedes. Han sido muy importantes a lo largo de mi ministerio sacerdotal. Le pido nada más al Señor que pueda seguir sirviéndolos en el nombre
de Cristo nuestro Señor”, dijo.

Sus seres queridos

Cuatro de sus hermanos, así
como otros familiares y amigos vinieron a Denver para
acompañar al obispo Jorge en
este momento. Su hermana
Ligia dijo a Él Pueblo Católico que para ella el momento
más emocionante de esta ceremonia fue “cuando le impusieron las escrituras y también

cuando tuve la oportunidad
de llevar las ofrendas. Lo quiero mucho y lo vamos a seguir
apoyando todo lo que podamos”, indicó.
Por su parte el diácono Mario
Vielma, de la parroquia Holy
Cross en Thornton – Colorado,
quien estuvo sirviendo en el
altar durante esta ceremonia,
dijo: “Es un honor y una bendición del Señor estar acompañando al obispo Rodríguez. El
me recibió desde que fui ordenado” y aseguró que el nuevo
prelado “no va a perder el sentido del humor que tiene. Esa
chispa siempre la va a tener en
el rango que esté”.
Para Mayte López, feligrés
de la parroquia del nuevo
obispo Rodríguez lo más emocionante de la ceremonia fue
“cuando le entregaron el anillo episcopal. Recordé que era
como una boda. Cuando él se
postró hacia el suelo lloré de
emoción y de gusto”.
Varios de los miembros del
equipo del Centro San Juan
Diego estuvieron presentes en
esta ceremonia. Alfonso Lara,
director de servicios pastorales, fue quien leyó la primera
lectura. Josceline Lozoya, especialista en servicios familiares y quien desde hace tiempo
conoce al Prelado, dijo a El
Pueblo Católico: “Es un placer
saber que el obispo Rodríguez
haya llegado tan alto siendo
un hombre tan humilde y que
se mantiene con los pies en la
tierra porque a su vez, él sigue
abajo al lado de nosotros”.

FOTO DE ANDREW WRIGHT

“Yo no soy más que el fruto de la Misericordia del Señor hacia
mí y no puedo dejar de ser una vasija de misericordia para mis
hermanos y hermanas”, dijo el entonces obispo electo Rodríguez durante su homilía en las vísperas solemnes, la tarde
anterior a su ordenación episcopal.

FOTO DE ANDREW WRIGHT

Diez obispos, así como 250 sacerdotes concelebraron la Misa de
la ordenación del obispo Rodríguez.
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¿Qué es el lema y el escudo
episcopal?
Cada vez que un nuevo obispo
es ordenado la Iglesia le pide que
declare un lema y que designe un
escudo de armas, llamado también
heráldica eclesiástica. El lema
busca reflejar las convicciones del
obispo dentro de la fe cristiana. El
escudo es un símbolo que identifica
al obispo. Para el obispo Rodríguez
tanto en el lema como en el escudo
de armas, el tema de la misericordia es prevalente.
Como lema ha escogido: “Su misericordia alcanza de generación en
generación” (“Misericordia eius in
progenies et progenies“) Lc. 1, 50.
Esta frase forma parte de la oración
del Magnificat pronunciada por la
Virgen María. El obispo electo escogió este lema porque la misericordia
estará en el corazón de su misión
como nuevo obispo auxiliar de Denver y también por el hecho de haber
recibido el nombramiento de parte
del Papa Francisco (conocido como
el Papa de la misericordia) y dentro
de este Año Jubilar.

T

T

¿Qué son las insignias episcopales?
Son los elementos de la indumentaria del obispo
que indican el cargo que ocupa dentro de la
Iglesia. Como sucesores de los apóstoles, las
insignias episcopales que llevan los obispos
católicos han sido elegidas deliberadamente y
contienen un profundo significado. Las insignias
episcopales que pueden apreciarse en esta foto
fueron bendecidas el pasado 3 de noviembre
en unas vísperas solemnes que se celebraron
en la parroquia Immaculate Heart of Mary en
Northglenn.
BÁCULO: El obispo es presentado con un báculo
que simboliza su llamado a apacentar a su rebaño, y también a mostrar su autoridad y jurisdicción. El báculo del obispo Rodríguez ha sido un
regalo de los sacerdotes de Denver.
LA MITRA: es una prenda que se lleva en la
cabeza y que fue agregada a la investidura del
episcopal de la Iglesia Católica en el siglo X. El
origen de la mitra se remonta a la antigua Grecia, y probablemente se deriva de los sombreros
que vestían los campeones atletas de la época.
De la parte trasera de la mitra cuelgan dos cintas con flecos denominadas ínfulas.
ANILLO: Simboliza el matrimonio del obispo con
la Iglesia y su apoyo espiritual en su diócesis. El
anillo del obispo Rodríguez ha sido un regalo del
arzobispo Aquila.
CRUZ PECTORAL: La usan también el Papa, los
cardenales, los obispos, los abades y otros prelados de la Iglesia que tienen el derecho a usar
insignias pontificias. Es un signo de la relación
especial que tiene el obispo con Jesucristo y
se lleva arriba del corazón. La cruz pectoral del
obispo Rodríguez ha sido un regalo de los diáconos de la Arquidiócesis de Denver.

¿POR QUÉ UN OBISPO DEBE SER ORDENADO?
El Orden es uno de los sacramentos de la Iglesia y dentro de este existen tres rangos diferentes.
El hombre puede ser ordenado diácono, presbítero y obispo. Con la consagración episcopal se
recibe la plenitud del sacramento del Orden.
Pero si el obispo Rodríguez llegara a ser cardenal algún día, no sería ordenado cardenal.
El cardenalato no es un sacramento separado del Orden sino una posición particular en el ministerio.

La Parroquia Católica
de la Ascensión
felicita a
Msgr Jorge Rodríguez
como obispo auxiliar de Denver.
¡Bendiciones Abundantes!
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SANTUARIO DE
LA MADRE CABRINI
Nuestras más cálidas
felicitaciones
y más fervorosos
deseos al
OBISPO JORGE
RODRÍGUEZ
De las Hermanas
Misioneras del
Sagrado Corazón
de Jesús
y el personal del
santuario de la
Madre Cabrini

20189 Cabrini Blvd.
Golden, CO 80401
303-526-0758
www.mothercabrinishrine.org
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Endow Hispano
ahora en Denver
Endow, un proyecto de pastoral de la
mujer inspirado en las enseñanzas de
San Juan Pablo II ahora estará disponible para el público hispano de Denver.
El programa se enfoca en la formación de mujeres y jovencitas para que
puedan crecer en amor por Cristo y su
Iglesia y ser portadoras de las verdades
de la fe al mundo.
Cada grupo cuenta con un número
de entre 8 y 12 mujeres quienes durante unas 10 semanas se reúnen para
compartir y estudiar juntas los documentos que ofrece Endow.
Marcela López, coordinadora del
programa hispano en Denver, expresó
a El Pueblo Católico su alegría de que
ahora niñas y mujeres latinas puedan
beneficiarse de dicho programa en español. “Endow, empezó en Denver hace doce años -en inglés- con el fin de
transformar los corazones de estas mujeres para ayudarlas a entender su lugar
en la Iglesia, en la familia, con sus amigas, etc. [les ayuda a responder a la pregunta] ¿quién soy yo específicamente?,
y eso lo ha dicho Dios, nosotros solo les
entregamos ese mensaje”, dijo.
En Endow en ingles hay 16 estudios
diferentes incluyendo una serie para
las jóvenes de secundaria, así como
otra para las de preparatoria y también
un programa de jóvenes adultas. Todos

estos, basados en estudios de los papas
y santos sobre el tema de la mujer y
aprobados con el imprimátur.
Las reuniones y temas de Endow
se basan en la Carta a las Mujeres, escrita por San Juan Pablo II en 1995, la
cual ofrece luces para que las mujeres
puedan definirse a sí mismas. También
tienen otros estudios de doctoras de la
Iglesia como Santa Catalina de Siena.
Las mujeres participantes leen los
estudios juntas y tienen tiempo de discusión durante la reunión del grupo,
que se suelen ofrecer a las mujeres una
vez por semana. Estos programas tienen una duración de una hora y media
aproximadamente. Algunas mujeres
toman el curso y deciden luego participar como facilitadoras.
El lanzamiento oficial de Endow Hispano Denver se realizará el 28 de enero
de 2017 en capilla Christ the King del
seminario de Denver con una Misa que
celebrará el obispo auxiliar de Denver,
monseñor Jorge Rodríguez. Después de
la Misa habrá una plática introductoria
con tiempo para aprender más acerca
de los grupos pilotos de Endow Hispano que se formaran en Colorado.
Para mayor información, contacte a Marcela López al (720) 382-7128
o escríbale a marcela.lopez@endow
groups.org.

Felicidades
obispo Jorge Rodríguez
OBISPO JORGE RODRÍGUEZ
El centro de apoyo Divine Mercy, el hospicio católico de Colorado,
le da las gracias por su continuo apoyo, en particular por nuestra
recién formada oficina de enlace hispano.
Esta oficina llegará más profundamente a la
comunidad católica hispana en un esfuerzo por brindar educación
sobre el valor de los cuidados paliativos a aquellos que tengan
una enfermedad avanzada.

Nosotros, su familia de Holy Cross
nos sentimos orgullosos y honrados
de que sea nuestro párroco
Sabemos que será un
maravilloso obispo y que
compartirá su amor a Jesús
con cualquier persona que conozca.

Quisiéramos agradecerle también por haber estado
ahí para administrar la Unción de los Enfermos
a nuestro primer paciente, cuando usted fue recientemente
nombrado párroco de Holy Cross en 2014. Usted siempre
tendrá un lugar muy especial en el corazón
de nuestra agencia.

Intensive caring

EL PUEBLO CATÓLICO

NOVIEMBRE 2016

13

La fe y el conocimiento de Dios uno y trino

SE REALIZÓ EN EL
CENTRO SAN JUAN
DIEGO EL CURSO
“EL MISTERIO DE LA
yTRINIDAD”

wPor Padre Mauricio Bermudez
-(Padre Mau)*

Una de las invocaciones que
nmás escuchamos tanto en la
Santa Misa como en la celebración de los sacramentos es
cuando comenzamos diciendo
“en el nombre del Padre, y del
,Hijo, y del Espíritu Santo”. Hace
aalgunos años en el seminario,
-un profesor nos dijo que uno de
los misterios más importantes
de la Iglesia es el de la Santísima
-Trinidad y sin embargo, es probablemente uno de los dogmas
de la Iglesia Católica que la genote supone entender pero que
jamás profundiza. Con el paso
del tiempo me he dado cuenta
,que mi profesor tenía razón y
que lamentablemente mucha
gente no sabe qué es la Santísiama Trinidad.
- Uno de los diáconos permanentes de mi parroquia me co-mentaba que en cierta manera
8es culpa de nosotros los sacerwdotes y diáconos por no motivar al estudio del Catecismo

IMAGEN: RUBLEV ÍCONO /FLICKR.

ni profundizar estos temas en
nuestras homilías, pues no explicamos lo suficiente como para que la gente se anime a conocer sobre este hermoso misterio. Lo que sí es un hecho es que
hablar de la Santísima Trinidad
no es tarea fácil. Puedo decir
que a lo largo de mi sacerdocio
jamás se me ha hecho tan difícil
tratar de explicar algo. También

me pregunto, ¿cómo podemos
explicar lo que en sí mismo no
tiene explicación? Santa Juana
de Arco llegó a decir en un momento: “Dios es tan grande que
supera nuestra ciencia”.
El mes pasado fui invitado a
dar un breve curso sobre la Santísima Trinidad en Centro San
Juan Diego. Esta clase es parte
de la certificación de agentes de

¿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

pastoral que ofrece este centro.
La experiencia en sí misma me
llena de alegría pero no niego
los retos que encuentro para
explicárselo a la gente que participa en el curso. Lo que puedo
afirmar es que el entusiasmo
de quienes participan de esta clase me anima a encontrar
formas no solo para explicar el
dogma sino también para seguir estudiándolo. Además de
que los participantes del curso
se introduzcan al dogma de la
Santísima Trinidad, uno de los
objetivos en esta clase es que
cada persona aprenda a orar
(dialogar) con cada una de las
personas de la Trinidad: Padre,
Hijo, y Espíritu Santo.
Para mí es fundamental que
la gente se relacione con el Padre “amoroso” que está al pendiente de sus hijos; con el Hijo
quien se hace presente en el
Sacramento de la Eucaristía; y
con el Espíritu Santo quien nos
llena de sabiduría para hacer la
voluntad de Dios.
En verdad estoy interesado
en que conozcan las diferentes
herejías que se han dado a lo
largo de la historia y cómo esto
ha hecho que muchas personas
se hayan separado de la verdad
que profesa la Iglesia. Finalmente, ya que varios de quienes
toman la clase son catequistas,
he introducido un poco del arte

religioso, pues el origen de este
fue el catequizar a las personas
con imágenes.
A veces me da la impresión
que la gente tiene miedo a
participar en varios cursos de
catequesis para adultos, estudios bíblicos, talleres, etc. pues
piensan que no aprenderán nada o que no podrán con dichos
estudios.
No me queda más que alentar a toda la gente para que se
siga formando y aprenda sobre
las verdades y enseñanzas de la
Iglesia Católica.
Me anima mucho ver las caras de alegría cuando la gente
aprende más sobre Dios y verlos tan entusiasmados para enseñarle a más gente lo que han
aprendido. De corazón invito
a que los hispanos en la arquidiócesis de Denver sigamos formándonos y participemos de
los cursos que ofrecen nuestras
parroquias y el Centro San Juan
Diego. No me queda más que
encomendarnos a la gracia del
Dios Trino y Uno para que siempre hagamos su santa voluntad.
Para saber más sobre los cursos de certificación de agentes
de pastoral llame al (303) 2959470 ext. 111
*Profesor del curso Misterio de
la Trinidad y vicario parroquial
de St. Frances Cabrini en Littleton

Los Caballeros
de Colón de Colorado
felicitan al obispo electo
Jorge Rodríguez
en su Ordenación Episcopal.

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

¡Que el Señor lo bendiga
y le ayude a guiar a
sus ﬁeles!
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La misericordia de Dios cambia C
el corazón de las personas
Por Mavi Barraza

!!! 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

La comunidad de la
Escuela de Guadalupe
felicita a el

Obispo Jorge Rodriguez, S.T.D.

Escuela de Guadalupe
660 Julian St
Denver, CO 80204
www.escuelaguadalupe.org
@EscueladeGuadalupe

El director de la escuela St.
Rose of Lima, Elías Moo, comparte su testimonio con El
Pueblo Católico sobre como
encontró la misericordia de
Dios luego de pasar por un periodo de confusión y rebeldía
respecto a su vida espiritual.
Elías, nació y fue criado en
California, sus raíces son mexicanas. Sus padres lo criaron en
un ambiente, humilde e impregnado de fe.
Durante la niñez y adolescencia de Elías su libertad era
“limitada”, ya que como él asegura, no podía hacer lo que tal
vez otros chicos hacían debido a que sus padres eran muy
estrictos en su fe. Los señores
Moo, -originarios de Oaxaca y
Guadalajara respectivamente-,
formaban parte del Movimiento Carismático de la Arquidiócesis de Los Ángeles.
La educación del joven, fue
siempre en escuelas católicas y
llegado el momento de cursar
sus estudios superiores, escogió ir a la Universidad de Notre
Dame -una prestigiosa universidad Católica- para hacer su
licenciatura.
Al llegar a la universidad, el
joven experimentó la “libertad” que anteriormente no
había tenido, y fue en ese momento cuando su fe se puso a
prueba. “Me fasciné con la independencia que tenía al llegar
a la universidad ya que [antes]
me sentía ‘oprimido’ por la fe
de mis padres”, recuerda Moo.
Aunque, el director asegura
que asistía a Misa en algunas
ocasiones, sentía que su vida
era incoherente. Confiesa que:
“me metí al ambiente de la
fiesta y muchas borracheras.
Era muy mujeriego y era adicto
a la pornografía…pensaba que
de esa manera podía encontrar
la felicidad”.
Según Elías, sus acciones lo
hacían sentir muy mal y pensaba que nunca iba a encontrar la felicidad debido a sus
actos.
Luego de terminar su licenciatura, decidió mudarse a
Denver a estudiar una maestría en educación con Alliance
for Catholic Education (ACE),
aunque señala que se sentía
confundido al no saber con
certeza lo que quería hacer de
su carrera o su vida espiritual.
“No era mi plan a largo plazo ser maestro”, aseguro Moo,
señalando además que en el
momento solo tomo la oportunidad como parte de servir
al prójimo y para obtener más
experiencia profesional.
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FOTO PROVISTA

Elías junto con su esposa Claudia Teresa y sus hijos Juan Pablo
y Miguel Agustín.

Comenzó el cambio

Una pregunta que le hiciera
un compañero y ahora amigo,
le cambiaría su perspectiva de
la vida y lo llevaría a encaminarse en un cambio espiritual
total. “Me dijo: ‘¿De qué manera podemos decir que somos
maestros si no estamos viviendo como Jesús?’”, indicó Elías.
Fue en ese instante en que el
muchacho comenzó a sentir un
llamado especial. Según indica,
durante dos años consecutivos
lo estuvieron invitando a un encuentro del movimiento “Cristo
y yo” al que finalmente asistió.
“Fue una experiencia muy buena. Tuve un encuentro personal
con Jesús. En los momentos de
reflexión escuché la voz de Jesús que me dijo: “Vives como si
me conocieras, pero no me sigues”, indicó muy emocionado.
Su proceso de transformación duró alrededor de un año.
Durante este tiempo comenzó
a ir a Misa los domingos y empezó a tener una vida sacramental que lo llevó a confesarse cada mes. Así mismo buscó
dirección espiritual, y grupos
que lo ayudaran a perseverar en
su fe y lo motivaran a apartarse
de aquellas cosas que lo habían
alejado de Dios. “Encontré sanación mediante un encuentro
con el perdón y la misericordia
de Jesús en el sacramento de
la confesión”, continuó diciendo: no puedo recalcar lo crítico
que eso fue para mí conversión,
descubrí tranquilidad y liberación después de tanta porquería que metí a mi mente y mi
corazón”, afirmó Elías.

Moo aseguró además que todas las experiencias que paso
fueron necesarias para que el
pudiera encontrar la sanación
mediante el sacramento de la
confesión. “Por la misericordia
de Dios, descubrí que Dios me
ama. Soy una persona amada y
que Dios quería mucho más de
lo que yo le estaba dando en ese
periodo de mi vida”, dijo. Además, afirmó haber encontrado
su vocación como hombre, como padre, y como esposo.
Para este joven, el haber llegado a Denver y a la comunidad de Saint Rose of Lima, fue
una obra de Dios, ya que según
comenta, siempre tuvo unap
devoción especial a San Juan1
Pablo II y el hecho de que élc
tuvo un impacto tan grande enA
Denver, lo hace sentir que estáy
fi
en el lugar correcto.
El director envió un mensaje
a todos los jóvenes recordándoles que el mundo trata de
convencerlos que la fe debe
permanecer a puertas cerradas y eso no es así. Les sugiere
que busquen a Jesús, que se
acerquen al sacramento de la
confesión y que recuerden que
el amor de Dios todo lo puede.
“El amor de Dios me ayuda
a amar a mi esposa como Cristo ama a la Iglesia, me ayuda a
amar a mis hijos, a mi ministerio como director de una escuela y a dedicarme completamente al servicio de las almas
que Él me ha encargado. Esa
relación íntima con el Señor
que no tenía antes es lo que me
alimenta y me ayuda a perseverar”, concluyó.
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ALREDEDOR DE LA ARQUIDIÓCESIS

Carismáticos en Fort Collins

FOTO DE RAFAEL JULIÁN

La parroquia Holy Family de Fort Collins fue la sede del Congreso Carismático el pasado 15 de octubre. El evento contó con la prédica de Clara Macías
quien vino desde Guadalajara, México, para hablar de temas como la familia,
los jóvenes y el matrimonio. “Hubo mucho positivismo en todo el evento la
gente estuvo participativa y activa y eso fue algo muy bueno”, dijo a El Pueblo
Católico Maria Elena Aceves, feligrés de esta parroquia quien destacó también la presencia de muchos jóvenes que recibieron una bendición especial.
En el evento estuvieron presentes fieles de Denver, Logmont, Loveland y Fort
Collins.

Señor de los Milagros

Los alrededores de la parroquia Saint
Cajetan fue
l
el escenario
n
de la procea
sión anual
a
del Señor de
los Milagros
una devoción
e
original del
e
Perú. Los
peruanos
migrantes, donde
quiera que se
encuentren,
suelen orFOTO PROVISTA
ganizar esta
n
procesión en diferentes lugares del mundo. Así se realizó una novena del 8 al
16 de octubre. El último día los fieles tuvieron una Misa en honor a esta devoción, seguida de un convivio que contó con música, bailes y comida peruana.
nA la celebración vinieron fieles de los estados vecinos de Wyoming, Oklahoma
áy también de las diócesis de Pueblo y Colorado Springs. También se unieron
fieles de otras nacionalidades, especialmente de México y Centroamérica.
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Los empleados y
feligreses de la parroquia
Saint John the Baptist
en Longmont enviamos
nuestras oraciones
y felicitaciones al
obispo Jorge Rodriguez.
¡Que Dios lo bendiga
abundantemente!

Hacemos llegar nuestras más cálidas
felicita
z.
ciones al Obispo Jorge Rodrígue
N u es t
ras oraciones y apoyo están con usted.

www.lospastes.com

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

OPEN EVERY DAY

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

720-535-8153

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

Pastes

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

FREE DESSERT!!!

EMPANADA - VALID ONLY BRINGING THIS COUPON
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JÓVENES EN ACCIÓN

La vida puede cambiar
en un instante
Joven cuadripléjico
pide ayuda para no
ser deportado
Por Mavi Barraza

¡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”

Con el fin de encontrar una
mejor vida, apoyar económicamente a su familia y casarse,
Román Cabrera Gámez, oriundo de Sinaloa, México, llegó a
Estados Unidos sin imaginarse
que en solo algunos años su
vida cambiaría por completo
y terminaría postrado en una
cama.
Román llegó a Colorado hace
aproximadamente diez años.
Todo transcurría de manera
agradable y como él lo había
planeado, hasta que al cabo de
algunos años se separó de su
familia (su esposa y su hijo) y
su mundo se derrumbó. “Me
sentía solo y me refugié en el
alcohol porque pensaba que
con eso iba a curar mi dolor”,
comparte.
El joven, que en ese entonces
tenía 27 años, se dedicaba a trabajar en la construcción y no tenía una vivienda estable. Según
comenta, sus amistades en ese
tiempo no eran una buena influencia y con el afán de apaciguar el dolor psicológico que le
produjo la separación, se dedicó a vivir una vida vana, donde
la fiesta, el baile, el alcohol y las

drogas reinaban. “Decía que me
quería morir”, recuerda el joven
con voz entrecortada.
Luego de ser invitado a una
cena de navidad a la cual asistió
con sus amigos, decidió retirarse porque se sentía fuera de
lugar ya que era un ambiente
familiar. “Había nevado, no iba
tomado, pero iba a exceso de
velocidad y de repente vi muchas luces de carros”, asegura
Cabrera.
Cuatros días después, el joven
despertó en una cama de hospital conectado a un respirador
artificial y sin poder mover su
cuerpo. Al recobrar la conciencia, Román fue informado que
debido a la acumulación de hielo negro en la carretera, su coche volcó. Al ser encontrado por
los paramédicos tuvo que ser
resucitado. Estuvo cuatro días
en coma y quedo cuadripléjico.
“Ya hace dos años que estoy
postrado en esta cama sin poderme mover, no puedo respirar por mí mismo, y dependo
de una máquina para sacar mis
flemas y no ahogarme”, acotó.
La pesadilla de este joven no
termina ahí. Y asegura que debido a que no está legalmente
en el país se encuentra en riesgo de ser deportado. Aunado a
esto, teme (y así le han dicho)
que el hospital pretenda retirar el cuidado médico. “Siento
miedo que me quieran deportar

porque en México no podría sobrevivir”, dijo.
Cabrera asegura que se arrepiente de no haberle dado más
valor a su vida y de no haber
buscado a Dios antes del accidente. “Debí haber hecho cosas
diferentes… Uno piensa que va
a ser eterno… Yo decía ¿y para
que ir a la iglesia? Ahí no me van
a dar para pagar la gasolina”, lamenta el joven.
En los dos años que Román
ha estado en el hospital ha recibido la visita de diferentes comunidades católicas en especial
la comunidad de la parroquia
Saint Catherine of Siena de Denver. Es en este transcurso que el
muchacho ha conocido más de
la palabra de Dios. “Si hubiera
sabido antes de estos grupos a lo
mejor no me hubiera sentido tan
solo. Me hubiera unido a ellos…
Me gustaría predicar”, finalizó.
Román necesita la ayuda de
un abogado de inmigración que
pueda asesorarlo ya que, según
él, si es deportado a México
puede morir en el traslado o ya
en su país sin el equipo necesario para sobrevivir. Por último,
pide el apoyo de la comunidad
de su parroquia para que vayan
a visitarlo al hospital.
Román Cabrera Gámez se encuentra hospitalizado en Poudre Valley Hospital en Ft. Collins, Colorado.

Sanados por la misericordia

FOTO PROVISTA

Unas 200 personas participaron del retiro denominado “Sanado por la misericordia de Dios” que
se realizó el pasado 23 de octubre en la parroquia Saint John the Evangelist en Loveland. Los
asistentes pudieron reflexionar sobre temas como la misericordia, la cruz y el Reino de Dios. También tuvieron momentos de preguntas, animación con música y Hora Santa, la cual, según Daniel
Huesca, uno de los participantes, representó el momento más importante debido a que “había
muchas personas entregándose al señor y con mucho dolor en sus vidas buscando sanción”.
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ACTUALIDAD EN EL MUNDO

El Papa se reúne y habla
con los encarcelados

UNA INICIATIVA
DEL AÑO DE LA
MISERICORDIA
ACI Prensa
Miles de encarcelados y sus
familiares recibieron este 6
de noviembre un mensaje de
esperanza por parte del Papa
Francisco. “Donde hay una
persona que se ha equivocado, allí se hace presente con
más fuerza la Misericordia del
Padre, para suscitar arrepentimiento, perdón, reconciliación”, señaló el Santo Padre en
la Misa de domingo dedicada a
los peregrinos participantes en
el Jubileo de los encarcelados.
La Eucaristía se celebró dentro de la Basílica de San Pedro
con más de 4.000 personas, entre presos y ex reclusos, familiares de los detenidos, agentes
de la policía penitenciaria italiana, y otros trabajadores penitenciarios y capellanes de las
cárceles.
“La esperanza es don de
Dios”, aseguró Francisco. “Está ubicada en lo más profundo
del corazón de cada persona
para que pueda iluminar con
su luz el presente, muchas veces turbado y ofuscado por
tantas situaciones que conllevan tristeza y dolor”.
El Papa señaló que tenemos
la “certeza de la presencia y
de la compasión de Dios, no
obstante el mal que hemos
cometido”.

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 LUCÍA BALLESTES / CNA.

El Santo Padre recordó a los
presentes que “ciertamente,
la falta de respeto por la ley
conlleva la condena, y la privación de libertad es la forma
más dura de descontar una pena, porque toca la persona en
su núcleo más íntimo. Y todavía así, la esperanza no puede
perderse”.
“Una cosa es lo que merecemos por el mal que hicimos, y
otra cosa distinta es el ‘respiro’
de la esperanza, que no puede
sofocarlo nada ni nadie”.
En este sentido, señaló, “la
esperanza es la prueba interior de la fuerza de la Misericordia de Dios, que nos pide
mirar hacia adelante y vencer
la atracción hacia el mal y el
pecado con la fe y la confianza
en Él”.
“A veces –destacó el Papa–,
una cierta hipocresía lleva a
ver solo en ustedes personas
que se han equivocado, para
las que el único camino es la
cárcel. No se piensa en la posibilidad de cambiar de vida, hay
poca confianza en la rehabilitación. Pero de este modo se
olvida que todos somos pecadores y, muchas veces, somos
prisioneros sin darnos cuenta”.
El Papa advirtió contra los
prejuicios y los falsos ídolos
que nos impiden perdonar y
mirar con misericordia a los
que se han equivocado y que
están pagando un precio por
sus errores.
“Cuando se permanece encerrados en los propios prejuicios, o se es esclavo de los
ídolos de un falso bienestar,

cuando uno se mueve dentro
de esquemas ideológicos o absolutiza leyes de mercado que
aplastan a las personas, en realidad no se hace otra cosa que
estar entre las estrechas paredes de la celda del individualismo y de la autosuficiencia,
privados de la verdad que genera la libertad. Y señalar con
el dedo a quien se ha equivocado no puede ser una excusa para esconder las propias
contradicciones”.
Frente a esa actitud, Francisco aseguró que “nadie puede
vivir sin la certeza de encontrar
el perdón. El ladrón arrepentido, crucificado junto a Jesús, lo
ha acompañado en el paraíso”.
“Ninguno de ustedes –exhortó a los reclusos–, se encierre en el pasado. La historia pasada, aunque lo quisiéramos,
no puede ser escrita de nuevo.
Pero la historia que inicia hoy,
y que mira al futuro, está todavía sin escribir, con la gracia de
Dios y con su responsabilidad
personal”.
“Aprendiendo de los errores
del pasado, se puede abrir un
nuevo capítulo de la vida. No
caigamos en la tentación de
pensar que no podemos ser
perdonados”.
“Donde se responde a la
violencia con el perdón, allí
también el amor que derrota
toda forma de mal puede conquistar el corazón de quien se
ha equivocado. Y así, entre las
víctimas y entre los culpables,
Dios suscita auténticos testimonios y obreros de la Misericordia”, concluyó.

El Ministerio de Prevención y Rescate
felicita al nuevo obispo auxiliar de Denver,
Monseñor Jorge Rodríguez Novelo.

¡Que el Señor
lo conserve
en la imagen
de Cristo
el buen pastor!
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El Movimiento Cursillos de
Cristiandad ¡De Colores!
felicita al nuevo obispo auxiliar
de Denver, Monseñor
Jorge Rodríguez Novelo.

NOVIEMBRE 2016

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 3 leches, Chocolate, Nuez, Mocha para sus eventos especiales.
1350 S. Sheridan Blvd. Unidad 7 Denver, CO 80232
Para Pedidos: 303-534-0244
Búsquenos en la Página de FACEBOOK/anastasiasdesserts

¡Dios lo bendiga en su
misión de servir la causa de
nuestro Señor Jesucristo!

El Movimiento Familiar
Cristiano (MFCC). Quiere
felicitar a nuestro nuevo
Obispo Jorge Rodríguez
por su nuevo apostolado.
Nos sentimos muy orgullosos y
bendecidos de tener un Nuevo
Pastor en el rebaño de nuestro
Señor.
Gracias por todo el servicio que
ha dado a nuestra Iglesia Católica
Que Dios siga bendiciendo sus
pasos hoy, mañana y siempre.
Un abrazo de parte del MFCC
y siempre estará en nuestras
oraciones.

El Movimiento Encuentro Matrimonial Mundial
le da la bienvenida y felicita al nuevo obispo
auxiliar de Denver, Monseñor Jorge Rodríguez
Novelo. ¡Elevamos nuestras oraciones por su
misión de asistir al Arzobispo Aquila en la guía
pastoral de los ﬁeles de la Arquidiocesis!
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ACTIVIDADES
CURSOS Y CHARLAS EN EL
CENTRO SAN JUAN DIEGO

Dirección: 2830 Lawrence St,
Denver, CO 80205.
Informes: Alfonso Lara (303)
295-9470 ext. 111.

Cultura y fe

Fecha: 12 de noviembre
Hora: 8:30 a.m.
Profesor: Luis Soto.

Pedagogía y liderazgo

Fecha: Sábado 19 de Noviembre de 2016
Hora: De 8:30 a.m. a 1 p.m.
Profesor: Luis Soto.

Dios Espíritu Santo

Fecha: Sábado 3 de Diciembre
de 2016
Hora: De 12 a 4:30 p.m.
Profesor: Fernando Aguirre.

Introducción al Nuevo
Testamento

Fecha: Sábado 12 de Noviembre de 2016.
Hora: De 12 a 4:30 p.m.
Profesora: Linda Platt.

Las Virtudes en la Vida del
Cristiano

Fechas: Sábados, 3 y 10 de
diciembre de 2016, 14 y 28 de
enero de 2017
Hora: De 9 a.m. a 1:30 p.m.
Profesor: Rev. Angel Perez

CUTLURA
Bosetti Sunday Concerts

Archer y Vittoria Ensemble.
Fecha: Domingos noviembre
13, 20 y 27.
Hora: 3 p.m.
Lugar: Catedral Immaculate
Conception de Denver. 1530
Logan St. Denver CO 80203.

ESPIRITUALIDAD
Misa de acción de gracias
en español por la ordenación episcopal de Monseñor
Jorge Rodríguez.
Fecha: Viernes 18 de
noviembre.
Lugar: Catedral Immaculate
Conception de Denver. 1530
Logan St. Denver CO 80203.
Hora: 6:30 p.m.
Organiza: Centro San Juan
Diego.
Informes: Jennie Marquez
(303) 295-9470 ext. 104.

Conciertos de música religiosa. Entrada gratis. Este Retiro de iniciación
mes a cargo del tenor Hum- Fecha: Viernes 18 y sábado 19
berto Borboa, el organista Cail de noviembre.

Lugar: Parroquia Holy Cross
9371 Wigham Street Thornton,
Colorado 80229.
Hora: Viernes 7 p.m. a 9:30 p.m.
y sábado 8 a.m. a 7:00 p.m.
Donación: $ 20.00.
Informes: Carlos Escobedo
(720) 841-5338.

Vigilia de acción de gracias
por el Año de la Misericordia.
Lugar: Parroquia Saint Theresa
1243 Kingston St, Aurora, CO
80010.
Fecha: Sábado 19 de
noviembre.
Hora: 9 p.m.
Informes: Diácono Roberto
Cuevas (303) 344-0132.

Misa de clausura por el Año
de la Misericordia
Fecha: Domingo 20 de
noviembre.
Lugar: Catedral Immaculate
Conception de Denver. 1530
Logan St. Denver CO 80203.
Hora: 12:30 p.m.

Arzobispo

Viene de la Página 2
Francisco como un lugar de
peregrinación durante este centenario de Fátima. Entre el 23 de
octubre del 2016 y el 24 de octubre del 2017, los fieles pueden
visitar la parroquia y recibir una
indulgencia plenaria. Te animo
también, en algún momento durante el año, a orar con el libro,
33 Days to Morning Glory, del
padre Michael Gaitley. A través
de la oración con el libro llegarás
a una relación más profunda
con nuestra Madre Bendita.
Busquemos crecer en el amor
y en nuestra relación con la
Trinidad y con María, y movidos
por ese amor ofrezcamos sacrificios y oraciones por nuestras
familias, amigos y enemigos,
tanto en este mes como durante el próximo año en el que se
celebra este centenario.
¡Nuestra Señora de Fátima,
ruega por nosotros!

n

n

Fechas: Jueves 1 y 15 de Diciembre de 2016.
Hora: De 6:30 a 8:30 p.m.
Profesor: P. Mauricio
Bermudez.

Introducción a la moral

19

Los Religiosos, trabajadores y Fieles de
La Parroquia de San Antonio de Padua
le da la bienvenida y felicita al nuevo
obispo auxiliar de
Denver, Monseñor
Jorge Rodríguez Novelo.
¡Nuestras Oraciones
están con usted!

n

n

El Movimiento Apostoles de la Palabra le da la
bienvenida y felicita al nuevo obispo auxiliar de
Denver, Monseñor Jorge Rodríguez Novelo.
¡Dios lo bendiga en su misión y que la Virgen
Santísima le ayude en su labor pastoral!

Publicidad

HABLANDO DE SALUD CON CREA RESULTS

¿Ya te vacunaste contra la inﬂuenza (gripe)?
Por Germán González-Flores
Debido a que la “temporada de
la influenza” en los Estados Unidos
puede comenzar de manera temprana en octubre y durar hasta finales
de mayo de 2017, es importante crear
conciencia para vacunarse contra
esta enfermedad. Además de aprovechar los recursos tales como la
campaña de vacunación gratuita que
realiza CREA Results junto con otras
organizaciones.
Los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades señalan
que, quienes se aplican esta vacuna
–principalmente niños y mayores
de edad- se protegen del virus de la
influenza o gripe, considerada una
enfermedad potencialmente grave.
Se debe evitar la transmisión de la
influenza, especialmente a los niños
menores de seis meses que no pueden recibir aún la vacuna.
En las campañas de vacunación

para aplicarse esta inyección. Mientras las personas que reciben la vacuna a través del atomizador nasal, bien
puede tener congestión nasal y dolor
de garganta. No debe temerse que se
contraigan otros efectos secundarios
como la influenza pues esta, en caso
de presentarse, es generalmente leve
y con duración de uno o dos días.
Durante el programa radial de
Hablando de Salud con CREA Results,
Diana Pineda, directora administrativa y de operaciones de esta organización promotora de salud, señalaba
que hay dos tipos de vacunas contra
la gripe. La más conocida es la que se
pone en el brazo. Se pueden beneque se han venido realizando, se ha
ficiar de ella niños de seis meses a
mencionado que la vacuna contra la
dos años, así como jóvenes y adultos.
influenza es segura e incluso, se ha
usado en los Estados Unidos por más La otra es la vacuna en atomizador
nasal, que es para los niños de dos
de 50 años. También, cabe destacar,
que las vacunas, al igual que otro me- años en adelante sin problemas médicamento, bien pueden tener efectos dicos –como asma, y que no tengan
secundarios como el sentirse adolori- antecedentes de sibilancias o estredos y tener dolor en el brazo utilizado chamiento bronquial.

Entre los síntomas de la influenza,
figuran: fiebre (aunque no todas las
personas con influenza tienen altas
temperaturas), escalofríos, tos, dolor
de garganta, moqueo o congestión
nasal, dolor de cabeza, dolores musculares, cansancio, vómitos o diarrea
(en algunos niños). La mayoría de las
personas que contraen influenza se
recuperan en menos de dos semanas.
Si usted necesita mayor información, conocer sobre los talleres que
ofrece CREA Results a la comunidad
de manera gratuita y de las campañas
de vacunación gratuitas contra la gripe, llamen al Centro de Llamadas al
1-888-747-2583 (1-888-SI-SALUD) y
una promotora de salud le contestará
en su idioma.
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El Arzobispo Gustavo García Siller, M.Sp.S.,
y los fieles de la Arquidiócesis de San Antonio,
felicitan al Obispo Jorge Rodríguez por el
nombramiento que ha recibido del Santo Padre,
el Papa Francisco, como obispo auxiliar de la
Arquidiócesis de Denver.
Oramos por su ministerio episcopal en el norte de Colorado.

Obispo Jorge Rodríguez, S.T.D.

