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TODO LISTO PARA
CONFERENCIA
ARQUIDIOCESANA
A menos de un mes de la
Conferencia Viviendo la Fe
Católica, uno de sus principales ponentes invitó a todos a crecer en la fe, porque da sentido a la vida.
PÁGINA 9
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VIDA CONSAGRADA: UN DON PARA EL MUNDO
Dios sigue llamando a personas a entregar su vida al servicio de los demás
VER PÁGINA 3 Y ESPECIAL B1–B4
AñO DE lA FE

CONTENIDO

Todos los
miembros de
la Iglesia, sin
excepción,
tienen la gracia y la responsabilidad de trabajar por
las vocaciones. “Una responsabilidad particularísima
está confiada a la familia
cristiana, que en virtud del
sacramento del matrimonio
participa, de modo propio y
original, en la misión educativa de la Iglesia… Las mismas familias, acogiendo generosamente el don de la vida humana, formen “como
un primer seminario” en el
que los hijos puedan adquirir, desde el comienzo, el
sentido de la piedad y de la
oración y el amor a la Iglesia”. (Beato Juan Pablo II,
Pastores Dabo Vobis, 41)

PEREGRINEMOS JUNTOS EN EL AÑO DE LA FE
Arquidiócesis de
Denver lanza Pasaporte del Peregrino, e invita
a todos a recorrer los 8 centros de peregrinación elegidos
por Mons. Samuel Aquila en
este Año de la
Fe. Se premiará a
los peregrinos
más activos.
PÁGINAS 14-16

PRIMERA CARTA
PASTORAL
Con ocasión de los 40
años de la legalización del
aborto en el país, nuestro
Arzobispo Samuel Aquila
expresó su total rechazo al
aborto e hizo un llamado a
trabajar por una auténtica
cultura de la vida.
PÁGINA 5
VIDA Y FAMILIA
Uniones civiles que fueron
rechazadas por la mayoría
de ciudadanos de Colorado, podrían ser aprobadas
en el estado, amenazando
la sagrada institución del
matrimonio.
PÁGINA 4
A VIVIR CUARESMA
Miércoles de ceniza y confesiones para todos los fieles en la Arquidiócesis de
Denver.
PÁGINA 15
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Los Inmigrantes,
jóvenes y trabajadores,
son un valor para el
Estado y la Iglesia

S

una audiencia hace dos seanta Rosa Duchesne fue
manas sobre la propuesta de
inmigrante en los Estaley número 33 llamada Colodos Unidos. También lo
rado Asset. Este proyecto profue San Juan Nepomuceno
Neumann y San Teodoro Gue- pone ofrecer costos reducidos
en colleges y universidades
rin. Santa Francisca Xaviera
estatales,
a residentes indocuCabrini fue inmigrante tammentados de Colorado que
bién.
asistieron y se graduaron en
La Iglesia en los Estados
Unidos ha sido una Iglesia in- escuelas secundarias del estado y que desean regularizar
migrante desde sus inicios.
su situación migratoria.
No debería sorprendernos
Elogio a los promotores del
que algunos de nuestros más
proyecto,
particularmente a
grandes santos, se encuenlos senadores Giron y Johnstren entre aquellos que viajaton, y a los congresistas Duron a Estados Unidos en busran y Williams, por promover
ca de algo.
un proyecto que respeta la
La verdad es que la Iglesia
en Estados Unidos está hecha dignidad de los jóvenes trabajadores de Colorado, que sin
de inmigrantes, porque los
ninguna culpa de su parte, viEstados Unidos están hechos
ven en el estado ilegalmente.
de inmigrantes.
Asset asegura que
Fuera de los indios
los pobladores de
nativo americanos,
Colorado estén en
este país ha sido
capacidad de conpoblado por oleatribuir significatidas de personas
vamente con su faque han venido de
milia, sus comuniEuropa y África, de
dades y la vida cíviAsia y Améca de nuesrica Latina.
tro estado.
Estados
POR
EL
EXMO.
Los oposiUnidos es
tores al proMONSEÑOR
un lugar
yecto dicen
donde, desSAMUEL
J.
AQUILA
que Asset inde hace mucentivará la
cho tiempo,
inmigración
personas
ilegal o premiará a las persoprovenientes de cualquier lunas que han violado la ley. Pegar, se han congregado buscando seguridad, prosperidad ro los beneficiarios de Asset
son personas jóvenes, la mao libertad.
yoría de las cuales no escogieDesde hace más de 200
ron venir a Colorado. Y son
años, personas han venido a
personas que han demostraEstados Unidos buscando los
do un auténtico deseo de parideales que nuestra nación
ticipar en la vida pública.
representa.
Apoyar gente joven que quieHoy, la gran mayoría de
re involucrarse en la promesa
personas reconoce que la poamericana, asegura la estabilítica migratoria necesita ser
lidad social, el bienestar ecoreformada. La complejidad
nómico de nuestro estado y
del proceso migratorio exige
una vida pública y cultural
estandarización y simplificamás rica.
ción. Una reforma integral
Colorado Asset no va a redebería realizarse de una masolver
los problemas migratonera tal, que respete la dignirios
de
nuestro país. La ley
dad de la persona humana, la
primacía de la familia y las re- migratoria requiere una reforalidades importantes de la se- ma seria e integral. Pero Asset
será una ayuda.
guridad nacional.
Necesitamos más santos
Pero además de la reforma
norteamericanos. Necesitamigratoria, nuestra nación y
mos una nueva generación de
nuestro estado deben enconNeumanns
y Cabrinis. La
trar medios para asegurar que
Educación es siempre un patodos los que vienen a los Esso en la dirección correcta.
tados Unidos, estén sujetos a
Colorado Asset ayudará a
leyes que sean justas y razoformar
mentes y a formar a
nables. No podemos resolver
las personas para ser buenos
nuestros problemas migratociudadanos. También podría
rios sin leyes que respeten la
ayudar a formar la próxima
dignidad humana y promuegeneración de santos inmivan el potencial humano.
El Comité de Educación del grantes norteamericanos.
Senado de Colorado sostuvo
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TU IGLESIA TE RESPONDE

¿Cómo saber que Dios me
llama a la vida religiosa o
consagrada?
“El amor de Dios Padre nunca falla, no se cansa de nosotros, es amor que se da sin límites, hasta el sacrificio de su Hijo. La fe nos dona esta certeza que se convierte
en una roca segura en la construcción de nuestras vidas: podemos afrontar todos los momentos de dificultad y de peligro, la experiencia de la oscuridad de la crisis
y del tiempo de dolor, sostenidos por la fe en que Dios no nos deja solos y siempre está cerca, para salvarnos y llevarnos a la vida eterna”. Estas hermosas palabras
fueron pronunciadas por el Papa Benedicto XVI hace sólo unos días, el 30 de enero, y nos ayudan a profundizar en el tema de este mes. Les recomendamos seguir
de cerca las enseñanzas del Santo Padre, quien todos los miércoles está profundizando en las verdades del Credo.

Tanto nos amó Dios, que envío
a su Hijo para salvarnos

¡Jesús conmigo, quién contra mí!
Lauro Sáenz agradece
a Dios quien lo salvó
y reconcilió

U

no de los grandes retos
que debes enfrentar en
tu vida es el de encontrar
tu lugar en la sociedad y en la
Iglesia. Estos siete pasos te
pueden ayudar a discernir el
proyecto que Dios tiene para
ti, para que seas feliz. Es decir,
tu vocación.

* Por el P. Mathew Book
Por Mayé Agama
¿Qué significa que Jesucristo
sea nuestro Salvador? El Catecismo de la Iglesia Católica (#457 –
460) describe cuatro razones por
las cuales el Hijo de Dios se hizo
hombre, y que también podríamos considerar como las cuatro
“bendiciones” de nuestra salvación. Jesús vino a salvarnos para:
Reconciliarnos con Dios, darnos
a conocer el amor de Dios, ser
nuestro modelo y maestro de
santidad, y hacernos partícipes
de su naturaleza Divina.
Pero antes de considerar estas
cuatro bendiciones de salvación, es importante comprender
¿De qué nos salva Jesús? Fundamentalmente nos salva del pecado, tanto del pecado que Adán
y Eva eligieron, y que nos aflige a
todos, como del pecado que cada uno de nosotros comete personalmente. El pecado es un rechazo a Dios y a sus mandamientos. Con nuestros pensamientos, palabras, acciones o
negligencias, vanamente tratamos de vivir encerrados en
nuestro propio egoísmo, apartados de Dios y de su bondad. El
pecado crea una gran ruptura en
nuestra relación con Dios, y esta
ruptura tiene graves consecuencias porque nos separa de Aquel
que es la fuente misma de la vida. Las consecuencias de esta
ruptura van más allá de nosotros, afectando nuestra relación
con los demás y con el mundo.
Trae muerte a la felicidad, a
nuestras relaciones, a nuestro
cuerpo, y lo más terrible: a nuestro espíritu.
La primera bendición es que
en la cruz Jesús nos reconcilió
con Dios. Como hombre, Él podía representarnos perfectamente. Como Dios, podía hacer
un sacrificio digno y lleno de tan

grande amor, capaz de superar
por medio de su obediencia
amorosa y de su muerte, esta
ruptura tan terrible que el pecado ha causado. Estar reconciliados con Dios significa ser liberados del poder del diablo, del pecado, y de la muerte, y ser restaurados a la vida y a la comunión con Dios. Esta gran bendición también hace posible la reconciliación de las rupturas en
las relaciones con las personas.
De hecho, ¡lo exige!
La segunda bendición es que
en la salvación traída por Cristo
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descubrimos el amor de Dios
por nosotros. Su amor es tan
grande que aunque éramos enemigos Él escogió salvarnos ofreciendo a Su Hijo (Rom. 5,8). Es
tan simple pero tan importante
recordar que ¡Dios quiere salvarnos! Él quiere que vivamos. A
través de la misión de Jesús, Dios
nos estaba revelando el amor
que nos tiene, y la cruz es la última expresión y el acto supremo
de este amor. El estar convencidos de que Dios nos ama, puede

Continúa en la Página 17
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Después de 20 años de alcoholismo, graves problemas
personales y familiares, y estar
muy alejado de Dios, Lauro
Sáenz, mexicano de nacimiento, encontró en la Iglesia Católica un Dios bueno y misericordioso, que lo perdonó y regaló
una nueva vida.
Son ya 3 años de no probar
una gota de alcohol y hoy es
Ministro extraordinario de la
Eucaristía en Church of The Ascension, en Denver y Coordinador de Prevención y Rescate
en la misma parroquia.
“Yo no sabía orar, no sabía
pedir, pero vino mi conversión,
y Dios me perdonó. Ahora,
cuando yo oro con Jesús, lloro,
escucho que Él me conduce,
me guía, me dice lo que tengo
que hacer”.
Hijo de padres divorciados, y
el último de cuatro hermanos,
Lauro comenzó a tomar desde
los 12 años y un tiempo después empezó a consumir drogas. “Yo vivía en Durango y mi
familia tomaba: ¡Ándele, tómese un traguito! me decían; y
cuando menos pensé, ya era alcohólico”. Desde los dos años
de edad, vivió con su abuelita
pues su madre vino a Estados
Unidos en busca de trabajo y su
padre, quien también era alcohólico, ya no vivía con ellos.
“Mi mamá nos dejó solos en mi
pueblo y como yo era el más
chico, me quedé hasta el último. Eso me hizo mucho daño,
me sentí solo, con mucha tristeza”, recuerda.
A los 16 años, Lauro llegó a
Estados Unidos a trabajar. Lamentablemente sus hábitos de
alcoholismo habían empeora-

Monseñor Jorge de los Santos,
fiel colaborador de El Pueblo
Católico, responde a esta pregunta fundamental. Alentamos
a todos, especialmente a los jóvenes, a profundizar en este tema. Recordemos que la tarea
más importante en la propia
vida, es la de encontrar la vocación a la que Dios nos llama,
pues sólo a través de ella podremos ser inmensamente felices, y
ayudaremos a otros también a
ser felices.

1. Oración

FOTO PROVISTA

"Mi familia está consagrada a los brazos de Jesús", dice Lauro Sáenz.
do y todos los fines de semana
se dedicaba a tomar. Según un
estudio publicado por el Medical News Today, se estima que
19 millones de personas en Estados Unidos, es decir el 8% de
la población total, están afectados por problemas de alcohol.
Asimismo, un 35% de los adolescentes consumen alcohol.
Para entonces, Lauro ya vivía
en Estados Unidos y se reencontró con la mujer que había
sido su novia en Durango, y al
poco tiempo se casaron.
“Cuando me casé con Araceli,
yo ya tenía el problema del alcohol y ella lo sabía; pero igual
se casó conmigo”.
Hoy Lauro y Araceli tienen 6
hijos, el mayor se llama Alonso
con 15 años, luego vienen Alán,
César, Jailene, Aaron y el último, Alexander, de un mes de
vida. Pero la vida no les ha sido
fácil. “Empezaron los pleitos,
gritos, maltratos y golpes. Hubo un momento en que mi señora y yo nos íbamos a separar.
Entonces ella pidió ayuda a la
Iglesia, a Prevención y Rescate, y
ahí descubrí que yo era el que
estaba mal, que tenía que cambiar”.

El Pueblo Católico (USPS 024-042 / ISSN 1936-1122) is published monthly
by the Archdiocese of Denver, 1300 S. Steele St., Denver, CO 80210, and
printed by Signature Offset in Colorado Springs. Periodical postage is paid
in Denver, CO.
Subscriptions: $ 12 a year in Colorado, $ 16 per year out of state.
Postmaster, send address changes to: El Pueblo Católico, Circulation Dept.,
1300 S. Steele St., Denver, CO 80210.

Prevención y Rescate es un
ministerio católico en la Arquidiócesis de Denver, que busca
ayudar a personas con problemas con alcohol, drogas y pandillas. Ofrecen encuentros, estudio bíblico, asambleas familiares, talleres de formación, y
grupo de 12 Pasos Cristianos.
Sin embargo, Lauro no aceptó el auxilio de Prevención y
Rescate fácilmente. Durante 20
años de alcoholismo nunca había buscado ayuda. “Yo le decía
a mi esposa ¿Qué te duele?
¿Qué tienes? Tenemos todo, tenemos casa, no te falta ropa, no
te falta qué comer ¿Cuál es el
problema? Pero mi alcoholismo y borrachera eran muy graves”.
“Un día llegué a la casa y mi
hijo mayor me dijo que por mí
culpa ellos sufrían mucho. Eso
se me quedó muy grabado. Al
día siguiente le dije que iba a
hacer las cosas mejor, que iba a
aceptar ayuda e iba a ir a la
Iglesia”.
Así, Lauro llegó al retiro donde enfrentó su alcoholismo y
otros problemas que debilitaban su matrimonio. “Nos hicieron ver que teníamos a nuestras esposas esclavizadas. Nos
hablaron fuerte y claro.” Entonces él dio un paso decisivo.
“Le pedí a mi esposa que me
perdonara. ¡Yo amo a mi esposa, no sólo la quiero, sino que la
amo! He encontrado en ella el

Continúa en la Página 17

La vocación no es algo que
tú inventas, sino un tesoro que
encuentras. No es el plan que
tú elaboras para tu vida, sino el
proyecto que Dios te propone
y te invita a realizar; una llamada a la que respondes.
Para descubrir lo que Dios
quiere de ti, reza. En la oración
podrás encontrar a Jesucristo y
experimentar su amor; el Espíritu Santo afinará tu oído para
que puedas escuchar, y te dará
fortaleza y audacia para responder. En el diálogo con Jesús
podrás oír su voz que te llama:
«Ven y sígueme» (Mc 10,21); o
bien, escucharás que te dice:
«Vuelve a tu casa y cuenta todo
lo que Dios ha hecho por ti»
(Lc 8,39).
No basta con que ocasionalmente te acuerdes de Dios y le
pidas que te ilumine; es necesario que dediques momentos
formales y especiales a la oración.

2. Percepción
Para descubrir lo que Dios
quiere de ti, necesitas hacer silencio exterior e interior, pues
el ruido te impide percibir.
Percibe tus sentimientos, pensamientos, preocupaciones,
deseos. Escucha tanto a las
personas que aprueban tu inquietud, como a quienes la critican. Mira a los hombres y
mujeres que te rodean: ¿Qué te
suscitan su tristeza, su dolor,
su pobreza, su necesidad de
Dios?
Ve tu historia: ¿Por cuál camino te ha llevado el Espíritu
Santo? ¿Cuáles han sido los hechos más importantes de tu vida? ¿Qué personas han sido
significativas para ti?, ¿por
qué? Toma conciencia de tu
presente: ¿Con quién te relacionas? ¿En qué inviertes tu

tiempo? ¿Qué te hace feliz hoy?
¿Cómo es tu relación con Jesucristo? Contempla el futuro:
¿Cómo te imaginas dentro de
diez años? ¿Qué experimentas
al pensar en la posibilidad de
consagrar tu vida a Dios? Tienes sólo una vida, ¿dónde
quieres jugártela? Con la ayuda
de tu director/a espiritual, discierne cuidadosamente si tu
inquietud es signo de un auténtico llamado al sacerdocio o
a la vida consagrada, o más
bien es manifestación de que
Dios quiere que intensifiques
tu vida cristiana como laico/a.

3. Información
Los caminos para realizar la
vocación consagrada son múltiples. Querer entregar tu vida
a Dios y desear dedicarte a la
construcción del Reino es necesario, pero insuficiente; debes, además, saber dónde
quiere Dios que tú lo sirvas.
Para descubrir tu lugar en la
Iglesia es conveniente que conozcas las diversas vocaciones.
Investiga cuál es la espiritualidad que viven las diferentes
congregaciones religiosas, institutos seculares o sociedades
de vida apostólica.

4. Reflexión
La vocación es una empresa
muy grande, y es para toda la
vida. Por eso, para lanzarte, debes antes haber reflexionado
seriamente sobre ti y sobre el
estilo de vida que pretendes
abrazar.
Analiza tus capacidades y limitaciones. Piensa si podrás
vivir las exigencias que implica
la vocación —contando, desde
luego, con la gracia del Espíritu
Santo—. ¿En qué te basas para
pensar que Dios te llama?
¿Qué razones a favor y en contra tienes para emprender ese
camino? ¿Qué circunstancias o
personas pueden favorecer o
dificultar tu respuesta?
Dios te pide que te comprometas responsablemente en el
discernimiento de tu vocación.
Quiere que utilices tu sensibilidad espiritual y tu inteligencia
para buscar su voluntad. Con
la luz del Espíritu Santo podrás
encontrar lo que Dios Padre
quiere de ti.

5. Decisión
Habiendo descubierto lo
que Dios quiere de ti, decídete
a realizarlo. Tomar tal decisión
es difícil, sentirás miedo, tus limitaciones te parecerán montañas.
Para comenzar el camino
vocacional, no esperes a tener
la certeza absoluta del llamado
de Dios. La decisión es un paso

Continúa en la Página 17
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VIDA Y FAMILIA

Uniones civiles atentan contra la libertad religiosa en Colorado
SE EQUIPARAN AL MATRIMONIO Y PONEN EN RIESGO
LIBERTAD DE CONCIENCIA

Ciudadanos de
Denver expresaron su rechazo al intento de equiparar la unión
homosexual
con el matrimonio.

Por Lara Montoya
A inicios de este año, algunos legisladores de Colorado presentaron un proyecto
de ley llamado “Senate Bill 11” o Uniones
Civiles, que propone que parejas homosexuales formen uniones civiles, paralelas al matrimonio. Pese a que en el 2006
los votantes de Colorado rechazaron una
medida similar, conocida como Referéndum I y aprobaron la enmienda 43, que
ratificó la institución del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, el proyecto de Uniones Civiles fue
aprobado por el primer comité del Senado el 23 de enero.
Este proyecto de ley, está ahora en manos del Comité de Apropiación del Senado de Colorado. De llegar a manos del
Gobernador John Hickenlooper, podría
convertirse en ley, dado que el mismo
anunció que firmará el proyecto si llega a
su despacho.

Graves riesgos para la libertad religiosa

El proyecto de ley Uniones civiles, no
incluye ninguna protección legal a la libertad religiosa, ni excepciones morales
que respeten la libertad de conciencia de
millones de ciudadanos de Colorado, poniendo en riesgo la libre vivencia de la fe.
Sin una enmienda que proteja estos derechos básicos, respaldados por la Cons-

Denver levanta la voz
El 25 enero, la Conferencia Católica de
Colorado, brazo legal de la Iglesia, en coordinación con el Instituto de la Familia,
respondió a esta situación con un masivo Rally en defensa del matrimonio, que
contó con la participación de cientos de
ciudadanos que mostraron su apoyo al
matrimonio y su oposición a las uniones
civiles.

Amenaza a nivel nacional

FOTO DE NISSA LAPOINT

titución de los Estados Unidos, la ley podría terminar forzando a una persona a
violar sus creencias religiosas, y se convertiría en una poderosa herramienta
discriminatoria contra aquellos que profesan algún credo.
Mark Rohlena, Presidente y Director
Ejecutivo de Caridades Católicas, advirtió
durante la audiencia en el Senado, que la
aprobación de este proyecto de ley pondrá
en peligro la capacidad de dicha institución de seguir sus convicciones religiosas
sobre el matrimonio y continuar sus servicios de adopción y hogares sustitutos.
Rohlena señaló que Caridades Católicas
ha proporcionado hogar seguro a 314 niños y sirve en 10 diferentes condados. “En
otros estados, como Illinois, Massachusetts y Washington, donde leyes similares

han sido aprobadas, Caridades Católicas
se ha visto forzada a cancelar sus servicios
de adopción y hogares sustitutos, para no
violar sus principios”, previno Rohlena.
“Basado en lo que he escuchado en las audiencias, estaremos enfrentando una batalla similar en Colorado”, agregó.
Por otro lado, la equiparación de la
unión de parejas homosexuales al matrimonio, podría generar problemas judiciales a propietarios de negocios, que vivan según sus creencias religiosas. Nicolle Martin, abogado de Colorado Family
Action, se refirió al caso de una pastelería
en Lakewood, que se negó a preparar un
pastel de matrimonio para una pareja
gay; los dueños recibieron una sentencia
de cárcel y enfrentaron una serie de multas. “El proyecto carece de una excepción
necesaria para los derechos de la Primera
Enmienda”, agregó Martin.
Otro riesgo, podrían enfrentarlo individuos que se verían obligados a abandonar
sus puestos de trabajo, por no consentir
las uniones de personas del mismo sexo.

A su vez, los Obispos de Estados Unidos presentaron un documento ante la
Corte Suprema del país, en el que advierten que redefinir el matrimonio crearía
un conflicto que amenaza derechos
constitucionales, como la libertad de religión, de conciencia, de expresión y asociación.
En el documento presentado el 29 de
enero, la Conferencia de Obispos de los
Estados Unidos (USCCB por sus siglas en
inglés) señala que “el matrimonio, entendido como la unión entre un hombre y
una mujer, no es una reliquia histórica,
sino una institución básica en la sociedad
civil de hoy”.
Los obispos observaron que es razonable creer que un hogar con una madre y
un padre es “el ambiente óptimo para la
crianza de los hijos”.

¿Qué dice la Iglesia sobre la homosexualidad?

Las Sagradas Escrituras y la Tradición
de la Iglesia han declarado siempre que
‘los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados’ pues son contrarios a la ley natural y cierran el acto sexual al don de la vida. Por ello no pueden

Continúa en la Página 15

Campaña nacional en favor
de la Vida y la Libertad
Por una participación
ciudadana más activa y
responsable
El Comité Pro vida de la Conferencia de
Obispos Católicos de Estados Unidos y el
Comité Ad Hoc sobre la Libertad Religiosa, junto con el Comité Nacional para una
Enmienda sobre la Vida Humana, están
co-patrocinando el “Proyecto Vida y Libertad”, con el fin de preservar los derechos más básicos del ser humano.
La fecha de lanzamiento será el 9 y 10
de febrero, y pondrá al alcance de los ciudadanos, tarjetas postales para que puedan comunicarse con sus representantes
electos en el Congreso y “se aseguren de
que los contribuyentes no estén obligados a subsidiar abortos; para que las personas e instituciones católicas (y de otras
religiones) no estén obligadas a violar sus
convicciones morales y religiosas cuando
brindan o adquieren atención médica”,
dice el documento oficial.
Hoy que se inicia el nuevo periodo legislativo, se necesita hablar alto y fuerte,
dicen los organizadores, exigiendo a senadores y representantes a apoyar y fortalecer las leyes existentes en contra de la

PARA DEFENDER LA VIDA Y
LA LIBERTAD:
Enviar una postal al senador o
representante.
Enviar una carta bien pensada.
Llamar por teléfono o enviar un
correo electrónico.
Escribir una carta al periódico local.
Reunirse con su senador o representante.
Mayor información en www.nchla.org
y www.usccb.org/profile

financiación y promoción del aborto por
parte del gobierno, y a mejorar la protección a nuestra libertad religiosa.
“No podemos permitir que el gobierno
de los Estados Unidos fuerce a los estadounidenses a violar sus creencias religiosas y morales, acerca del respeto por la
vida cuando brindan atención médica o
patrocinan o adquieren cobertura de salud. Es fundamental que los ciudadanos
participen y hagan escuchar su voz, con
valentía”.
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40 años de Cultura de Muerte: Una Carta Pastoral
con ocasión del aniversario de Roe vs. Wade
Presentamos
un extracto de
la primera Carta Pastoral de
nuestro Arzobispo, Monseñor
Samuel
Aquila, publicada el pasado 22
de enero, con ocasión de los 40
años de la decisión de la Corte
Suprema de los Estados Unidos,
de legalizar el aborto en el país.
En esta carta, el Arzobispo expresa su total rechazo al aborto y hace un llamado a toda la comunidad a trabajar arduamente por
la construcción de una auténtica
cultura de la vida. Lea la carta
completa escaneando el código
QR o visitando www.archden.
org/index.cfm/ID/9764
Queridos hermanos y hermanas en Cristo:

Fui a la universidad en 1968
con la idea de convertirme en
doctor como mi padre. A fines
de los 60s y en los 70s, los campus universitarios eran lugares
de mucha agitación. En los tres
primeros años en la universidad, yo no practiqué mucho mi
fe, y ciertamente, nunca imaginé que el Señor me llamaría a
ser obispo.
Pasé mis primeros tres años
de universidad trabajando como auxiliar y asistente en la sala
de emergencia en el Centro de
salud de la universidad y en un
hospital en California, durante
las vacaciones de verano.
Cuando comencé a trabajar,
no tenía mucha idea del sufrimiento humano o de la dignidad humana.
Pero durante mi trabajo en
hospitales, algo cambió. En ese
momento, algunos estados habían aprobado leyes a favor del
aborto, que yo ni siquiera sabía
que existían. Debido a estas leyes, cuando estuve en la universidad fui testigo del resultado de
dos abortos.
El primero fue en una unidad
quirúrgica. Entré en una de las
salas y en el lavabo, totalmente
abandonado estaba el cuerpo
de un pequeño niño no nacido,
que había sido abortado. Recuerdo que me quedé impactado. Recuerdo haber pensado
que yo debía bautizar a ese niño.
El segundo aborto fue más
traumático. Una mujer joven
entró a la sala de emergencia
dando de alaridos. Dijo que ya
había tenido un aborto y que el
doctor la envió a su casa diciendo que ella evacuaría los restos
de forma natural. Pero mientras
el doctor, su novio, la enfermera
y yo la pusimos en la camilla,
ella estaba sangrando.
Yo sostuve una vasija mientras el doctor retiraba un pequeño brazo, una pequeña pierna y
luego el resto del cuerpo destrozado de un pequeño niño no

FOTO PROVISTA

"El Señor literalmente nos crea por amor, y su amor habla del
valor de la persona humana", dice Mons. Aquila en su carta.
nacido. Eso me impactó. Me duda alguna, que el aborto es un
sentí muy triste por la madre y el acto violento de asesinato y exhijo, por el doctor y la enferme- plotación. Y sé que nuestra resra. Ninguno de nosotros hubiera ponsabilidad es la de trabajar y
participado en algo así, si no hu- rezar sin cesar, por su fin.
biera sido una emergencia. Yo
fui testigo de cómo un pequeño Arrepentimiento, oración y
ser humano había sido destrui- renovación
En cada misa, antes de recibir
do por la violencia.
El recuerdo de esto me persi- la Eucaristía, la Iglesia nos indica
gue. Nunca olvidaré que fui tes- que consideremos y confesetigo de hechos de inexplicable mos nuestros pecados. Cuando
brutalidad. En los abortos de los rezamos el “Yo Confieso” en mique fui testigo, personas pode- sa, reconocemos los pecados
rosas tomaron decisiones que “de obra y omisión”.
Le pedimos al Señor que tenterminaron con la vida de niños
pequeños e indefensos. Me- ga piedad. Y pedimos mutuas
diante mentiras y manipula- oraciones entre nosotros.
En el acto penitencial reconoción, los niños fueron vistos como objetos. Mujeres y familias cemos los momentos en que hefueron convencidas de que aca- mos optado por el pecado, y
bar con una vida sería indoloro y también los momentos en que
fácil de olvidar. Algunos exper- hemos elegido no hacer nada
tos construyeron argumentos frente al mal en este mundo.
aparentemente convincentes, Nuestros pecados de omisión
diciendo que los niños no naci- permiten el mal; permiten la indos no eran personas en ningún justicia. En el acto penitencial,
sentido, que no sentían dolor, y algunas veces pienso en aquellos abortos de los que fui testigo
que estaban mejor muertos.
Yo fui testigo de la muerte de y mi corazón todavía experidos pequeñas personas que menta tristeza. Ruego el perdón
nunca tuvieron la oportunidad para los doctores, enfermeras,
de respirar. Eso no lo podré olvi- políticos y otros que tan ardiendar jamás. Y desde entonces temente apoyan el aborto, y rezo
nunca he sido el mismo. Mi fe por su conversión.
Hoy recordamos el 40 aniverera débil en aquel momento. Pero supe por la razón, y por lo que sario de Roe vs. Wade: recordavi, que una vida humana había mos 40 años de asesinato legal
sido destruida. Mi consciencia en nuestra nación. Hoy vemos el
despertó a la verdad de la digni- impacto de esos 40 años. Tolerar
dad del ser humano desde el el aborto durante 40 años nos ha
momento de la concepción. Me encallecido. Hemos aprendido a
convertí en provida y eventual- ver a las personas como problemas y objetos. En estas 4 décamente regresé a mi fe.
Aprendí qué era la dignidad das desde Roe vs. Wade, nuestra
humana cuando la vi despiada- nación ha encontrado nuevas
damente despreciada. Yo sé, sin formas de debilitar a la familia,

marginar a los pobres, a los que
no tienen casa, a los mentalmente enfermos; hemos encontrado nuevas formas de explotar
y abusar.
Hoy día debemos reconocer
que 40 años de asesinato legal,
le han dado a la cultura de
muerte una base firme y sólida
en nuestra nación.
También tenemos que reconocer nuestros pecados. Al observar el daño que el aborto ha
causado en nuestra cultura, tenemos que arrepentirnos por
nuestros pecados de omisión.
Nosotros cristianos, tenemos
cierta responsabilidad por ésta,
nuestra vergüenza nacional. Algunos entre nosotros han apoyado posturas pro-aborto. Muchos hemos fracasado en el intento de cambiar las mentes o
ganar los corazones. Hemos fracasado en convencer a la cultura
de que toda vida tiene dignidad.
Ante la presencia de un mal inexplicable, hemos hecho muy
poco, durante demasiado tiempo, con trágicas consecuencias.
Hoy es un día para arrepentirnos. Pero con el arrepentimiento viene el propósito de volver a
comenzar. El 40 aniversario de
Roe vs. Wade es un día para
comprometernos con la cultura
de vida. Hoy el Señor nos pide
que nos pongamos de pie.
Cuando yo trabajaba en hospitales en la universidad, no sabía o entendía lo que la Iglesia
enseñaba respecto de la vida
humana. Aprendí por experiencia que una vida humana es destruida en cada aborto. Pero no
estaba preparado para defender
la vida, no estaba preparado ni
siquiera para ver la verdadera
dignidad humana, mucho menos para proclamarla. Yo ruego
para que ninguno de ustedes
queridos hermanos y hermanas, se encuentren alguna vez
en la posición en la que yo estuve muchos años atrás. Rezo para
que ustedes estén preparados
para defender la verdad sobre la
vida humana.

La vida es un don de Dios
La enseñanza de la Iglesia sobre la dignidad de la vida humana es clara. “La vida humana” dice el Catecismo de la Iglesia Católica, “debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde el primer momento
de su existencia, el ser humano
debe ver reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de
todo ser inocente a la vida”1.
El derecho inviolable a la vida
es enseñado en las Escrituras, en
la Tradición Divina, y atestiguado en la ley moral natural. La
Iglesia cree que la vida es un derecho dado por Dios y es un
don. Nuestra mera existencia es

una expresión del amor que
Dios tiene por nosotros; el Señor
literalmente nos crea por amor,
y su amor habla del valor de la
persona humana. Nosotros tomamos el don de la vida seriamente, porque cada ser humano es una creación única de
Dios Padre.
Al momento de la concepción recibimos el don de la vida
y ponemos fundamento a la
exigencia del derecho a la vida.
“Antes de haberte formado yo
en el vientre”, dice el Señor al
profeta Jeremías, “te conocía.
Antes de que nacieras te tenía
consagrado”2.
La dignidad humana comienza con el don divino de la
vida. Pero nuestra dignidad se
ve enriquecida porque Jesucristo, el Hijo de Dios, escogió
vivir entre nosotros como un
ser humano. A raíz de la Encarnación, todos los seres humanos podemos compartir no sólo la dignidad humana, sino
también la dignidad divina.
Nuestra vida humana nos permite compartir la misma vida
de Dios; compartir la vida íntima de la Trinidad. “La vida es
sagrada”, enseña la Iglesia,
“porque… permanece siempre
en una especial relación con el
Creador, su único fin”3.
La dignidad y santidad de la
vida humana tiene muy claras
implicaciones morales: la vida
humana inocente es absolutamente inviolable. “La eliminación directa y voluntaria de un
ser humano inocente”, enseña
la Iglesia, “es siempre gravemente inmoral”4.
“No hay ninguna diferencia
entre ser el dueño del mundo o
el último de los miserables de la
tierra”, enseñaba el Beato Juan
Pablo II en 1993: “ante las exigencias morales somos todos
absolutamente iguales”5. La
Iglesia, de manera inequívoca,
condena el aborto, la eutanasia,
la experimentación que destruye embriones y el ataque contra
civiles en la guerra.
La Iglesia toma tan seriamente la dignidad humana, que enseña incluso que salvo en “casos
de absoluta necesidad”, la pena
de muerte es inmoral6.
Matar injustamente es un rechazo del don de Dios.
Sinceramente suyo en Cristo,

Excelentísimo Monseñor
Samuel J. Aquila, STL
Arzobispo de Denver
1 CEC, 2270.
2 Jer 1, 5.
3 CEC 2258.
4 Evangelium Vitae, 57.
5 Veritatis Splendor, 97.
6 Evangelium Vitae, 56.
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NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO

El Papa da Mensaje de Cuaresma Vaticano: Familia es el “recurso”
fundamental de la sociedad
VATICANO, (ACI/EWTN Noticias).- En
su mensaje para la Cuaresma 2013, el Papa
Benedicto XVI explica la estrecha relación
que existe entre fe y caridad; y alienta a todos los católicos a reavivar la fe en Jesucristo, para así ingresar “en el torrente” del
amor a Dios y a los hermanos y así obrar
de acuerdo a Él.
En el texto titulado “Creer en la caridad
suscita caridad”, presentado el 1 de febrero, el Papa señala que “la celebración de la
Cuaresma, en el marco del Año de la Fe,
nos ofrece una ocasión preciosa para meditar sobre la relación entre fe y caridad:
entre creer en Dios, el Dios de Jesucristo, y
el amor, que es fruto de la acción del Espíritu Santo y nos guía por un camino de entrega a Dios y a los demás”.
Benedicto XVI explica luego que “la fe
constituye la adhesión personal –que incluye todas nuestras facultades– a la revelación del amor gratuito y ‘apasionado’
que Dios tiene por nosotros y que se manifiesta plenamente en Jesucristo. El encuentro con Dios Amor no sólo comprende el corazón, sino también el entendimiento”.
El cristiano, prosigue, “es una persona
conquistada por el amor de Cristo y movido por este amor –‘caritas Christi urget
nos’–, está abierto de modo profundo y
concreto al amor al prójimo. Esta actitud
nace ante todo de la conciencia de que el
Señor nos ama, nos perdona, incluso nos
sirve, se inclina a lavar los pies de los apóstoles y se entrega a sí mismo en la cruz, para atraer a la humanidad al amor de Dios”.
Toda la vida cristiana, resalta el Papa,
“consiste en responder al amor de Dios.

La primera respuesta es precisamente la
fe, acoger llenos de estupor y gratitud una
inaudita iniciativa divina que nos precede y nos reclama. Y el ‘sí’ de la fe marca el
comienzo de una luminosa historia de
amistad con el Señor, que llena toda
nuestra existencia y le da pleno sentido”.
“Sin embargo, Dios no se contenta con
que nosotros aceptemos su amor gratuito.
No se limita a amarnos, quiere atraernos
hacia sí, transformarnos de un modo tan
profundo que podamos decir con San Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en
mí. Cuando dejamos espacio al amor de
Dios, nos hace semejantes a Él, partícipes
de su misma caridad”.
“Abrirnos a su amor –continuó- significa
dejar que Él viva en nosotros y nos lleve a
amar con Él, en Él y como Él; sólo entonces nuestra fe llega verdaderamente ‘a actuar por la caridad’ y Él mora en nosotros”.
Para concluir, Benedicto XVI escribió:
“Queridos hermanos y hermanas, en este
tiempo de Cuaresma, durante el cual nos
preparamos a celebrar el acontecimiento
de la cruz y la resurrección, mediante el
cual el amor de Dios redimió al mundo e
iluminó la historia, os deseo a todos que
viváis este tiempo precioso reavivando la
fe en Jesucristo, para entrar en su mismo
torrente de amor por el Padre y por cada
hermano y hermana que encontramos en
nuestra vida. Por esto, elevo mi oración a
Dios, a la vez que invoco sobre cada uno y
cada comunidad la Bendición del Señor”.
Para leer el mensaje completo, ingrese a:
http://www.archden.org/repository//Do
cuments/EPC/MensajeDelPapaCuares
ma2013.pdf

FOTO PROVISTA

La familia es una buena noticia para el mundo.
VATICANO, (ACI/EWTN Noticias).- 77% quiere construir su vida familiar
Mons. Vincenzo Paglia, Presidente del permaneciendo con la misma persona
Pontificio Consejo para la Familia en el toda la vida.
Vaticano, presentó esta mañana en la
El Prelado Vaticano, dijo luego que “es
Oficina de Prensa de la Santa Sede: “De cierto que buena parte de la historia ocMilán a Filadelfia: las perspectivas del cidental contemporánea fue concebida
Pontificio Consejo para la Familia”; un como liberación de cualquier lazo: con
evento que analizó los resultados del los demás, con la familia, con la responEncuentro Mundial de las Familias en sabilidad hacia el otro. Y es igualmente
mayo de 2012 en esa ciudad italiana.
cierto que los lazos, a veces, oprimieron
El Arzobispo recordó que ese aconte- la subjetividad. Pero hoy el vértigo de la
cimiento “demostró la fuerza vital que soledad con el culto del yo, liberado de
las familias representan en la Iglesia y cualquier atadura y la desorientación
en la sociedad misma.
provocada por la globalización acentúLas estadísticas son unánimes en se- an aún más el ensimismamiento y la
ñalar que la familia se sitúa en el pri- tentación de encerrarse en sí mismos”.
mer puesto como lugar de seguridad,
“La Iglesia –prosiguió– se preocupa
refugio, de apoyo para la vida. En Ita- por la crisis que atraviesan el matrimolia, por ejemplo, alrededor del 80% de nio y la familia, porque es consciente de
los jóvenes dicen que prefieren el ma- que ambos son una buena noticia, un
trimonio (civil o religioso) y sólo el 20 evangelio para los hombres y mujeres
por ciento opta por la convivencia. En de hoy, a menudo solos y sin amor, ni
Francia, las encuestas indican que el paternidad, ni apoyo”.

“Resucitan” la magia de la película
católica Marcelino Pan y Vino
REDACCIÓN CENTRAL (ACI).- Se ha
lanzado una nueva versión de la clásica y
conmovedora película católica, Marcelino Pan y Vino, en la que se relata
la vida de un pequeño niño, criado en un
monasterio en medio de la Revolución
Mexicana de 1910.
El remake de la cinta, titulado ahora “El
Milagro de Marcelino”, ganó en la categoría Mejor Director, José Luis Gutiérrez, el
premio del Festival Internacional de Cine Católico Mirable Dictu, organizado
por el Consejo Pontificio de la Cultura en
el año 2011.
Según explican los productores de esta
nueva realización, “basada en la clásica
versión española de 1955, esta película
narra la vida de Marcelino, pequeño
huérfano adoptado por una comunidad
de frailes pobres”.
El relato inicia con unos monjes que encuentran a un infante abandonado en la
puerta de su pobre monasterio devastado
por la guerra. Sin tener a quién recurrir a
causa de la violencia, deciden criarlo ellos.

Al crecer, Marcelino se divierte haciéndoles bromas a los frailes, junto a su mejor amigo Enrique. Al ver el fuerte lazo de
éste con su madre, Marcelino siente la
profunda nostalgia por conocer a la suya.
Un ataque de los revolucionarios deja
destruida la pequeña villa en la que se encontraba el monasterio, causando la
muerte de la madre de Enrique. Asustado, Marcelino se esconde en el único lugar al que se le advirtió no ir, el ático del
monasterio.
Refugiado ahí, se encuentra una imagen de Cristo crucificado, pero Marcelino
es muy joven para reconocerlo. Al creer
que la estatua se ve hambrienta, le lleva
pan y vino, y le confía su profundo deseo
de conocer a su mamá.
“La Revolución Mexicana es el marco
de esta aventura en la que, por la fe de un
niño, ocurre un milagro que sobrepasa
todo anhelo”, aseguran los realizadores.
Para adquirir el DVD de la película El
Milagro de Marcelino Pan y Vino, puede
ingresar a: www.marcelinolapelicula.com
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JÓVENES EN ACCIÓN

Cantar y seguir a Cristo

Pascua juvenil invita
a jóvenes a vivir la
fe como familia

Concurso nacional de
canto vocacional – La
Red 2013 abierto a todos los jóvenes

La música es uno de los mejores medios de expresión y de
oración. Al cantar, se pronuncian palabras, deseos y sentimientos que quizá no conocíamos. Por eso, es un buen vehículo para reflexionar sobre
la vocación e invitar a considerar la llamada de Cristo.
La National Catholic Network de Pastoral Juvenil Hispana - La Red ha convocado a un
concurso nacional de canto vocacional, con el fin de invitar a
los jóvenes hispanos a crear y
componer cantos que inviten a
la concientización y promoción de la vocación cristiana,
en sus diferentes estilos de vida: matrimonio, sacerdocio, vida consagrada o religiosa.
Algo interesante de este concurso, es que por primera vez
se realizará de forma virtual; es
decir que el concurso será producido y transmitido por internet y con interacción en una
página en de Facebook.
Según los organizadores,
“estamos explorando cómo

LÍDERES SON
INVITADOS A TALLER
DE ENTRENAMIENTO
EN PREPARACIÓN
PARA LA PASCUA
Por Lara Montoya

FOTO POR LARA MONTOYA

Miembros de la comunidad hispana en Denver han participado
con entusiasmo en distintos concursos de canto vocacional.
podríamos integrar otras
Este proyecto cuenta con el
plataformas de las redes so- respaldo del Arzobispo de Los
ciales. Estamos dando a cono- Ángeles, Monseñor José
cer este proyecto en diferentes Gomez, así como del Comité
asociaciones católicas a nivel del Clero, Vida Consagrada y
nacional y seguimos buscan- Vocaciones, de la Conferencia
do benefactores para poder fi- Católica de Obispos de los Esnanciar el proyecto”.
tados Unidos.
La convocatoria para partiLas bases del concurso escipar en el concurso estará tán en www.cantovocacional.
abierta hasta el 21 de abril del org o en Facebook/cantovoca
presente año, cuarto domingo cional.
de Pascua. Y la premiación se
celebrará en la Solemnidad de
* Agradecemos a Israel Marla Asunción de la Virgen Ma- tínez la información para rearía, el 15 de agosto de 2013.
lizar esta nota.

En consonancia con el sentir de la Iglesia, la Pastoral Juvenil Hispana de la Arquidiócesis de Denver, ha escogido
como tema de reflexión para
la Pascua juvenil de este año,
vivir la fe como familia. Liliana Flores, coordinadora de dicha oficina señaló que “en este Año de la Fe, estamos invitando a los jóvenes a vivir una
Semana Santa de una manera
profunda como familia; queremos que ellos participen activamente en las celebraciones del Triduo Pascual, fiesta
central de nuestra fe, y que
puedan profundizar en el significado que este tiempo tiene

para nosotros cristianos”.
Por ello, la Pastoral Juvenil
organizará un taller para todos los líderes de grupos juveniles de las parroquias de la
Arquidiócesis. El taller de Pascua Juvenil se llevará a cabo el
16 de febrero de 12 p.m. a 4
p.m. en Centro San Juan Diego (2830 Lawrence St. Denver,
CO 80205).
Según Flores, la idea es ofrecer herramientas a los líderes,
para que ellos puedan ir a sus
grupos juveniles y ayudar a los
jóvenes a que se integren a sus
parroquias en las celebraciones del triduo pascual, y que
puedan ahondar en lo que significa haber sido salvados, por
medio de la Sangre de Cristo.
Por otro lado, Flores señaló
que este proyecto ayuda también a que los líderes “sean
creativos, desarrollen su liderazgo y lo más importante:
que sean apóstoles”.
El costo del taller será de $5,
que incluye comida y material.
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NOTICIAS DE LA DIÓCESIS

“Perder la fe es quedarse sin sentido pleno de la vida”
Conferencista de
Viviendo la Fe
Católica alienta a
acercarse a Jesús de
la mano de María

tro de su mensaje es Jesucristo.
Ella nos lleva a Jesús, tal como
dice en el Evangelio: “Hagan lo
que Él les diga”.

Por Mayé Agama
A menos de un mes de la
Conferencia Viviendo la Fe Católica, que se realizará el 1 y 2
de marzo bajo el lema “Manténganse firmes en la fe”, uno de
sus principales ponentes, Mons.
Eduardo Chávez, Director General del Instituto Superior de
Estudios Guadalupanos de la
Arquidiócesis de México, invitó
a todos a crecer en la fe, porque
da sentido a la vida. En entrevista con El Pueblo Católico,
Mons. Chavez, quien fue postulador de la causa de canonización de San Juan Diego, aseguró que en este camino de la fe, la
Virgen de Guadalupe nos
acompaña y lleva al Señor Jesús.
El objetivo de la conferencia
es fortalecernos en la fe. ¿Qué

FOTO PROVISTA.

Mons. Chavez dará la conferencia “Nuestra Señora de Guadalupe confirma nuestra fe”.
papel tiene Nuestra Señora de
Guadalupe en este proceso?
La Virgen de Guadalupe es
quien nos lleva a Quien es el
centro de nuestra Fe, Jesucristo, nuestro Señor. Ésta es su
misión. Y esto se ve expresado
en su imagen, en la que
aparece embarazada. El centro
de su imagen bendita es Jesucristo quien está en su inmaculado vientre; así mismo, el cen-

Algunos piensan que la Morenita sólo es importante para
México. Sin embargo, el Papa
Juan Pablo II dijo que “su influjo va más allá de los confines de la nación mexicana, alcanzando todo el Continente.”
El Papa dijo y dijo muy bien.
Así que es la Madre no sólo de
México, ni de las naciones del
Continente Americano, sino de
todas las naciones. De hecho,
el Papa Juan Pablo II, quien
manifestó esa frase que usted
cita ahora, era polaco y nos enseñó a amar a nuestra Madre
de Guadalupe tan maravillosamente.
¿Entonces la presencia
evangelizadora de la Virgen
debe continuar también en Estados Unidos?
No sólo en México, no sólo
en América Latina, no sólo en
Estados Unidos, no sólo en el
Continente Americano, sino en
el mundo entero, ya que es un
mensaje para el ser humano de

Ministerio Hispano presentó
alcances apostólicos del 2012
NUEVAS INICIATIVAS
ORIENTADAS A EVANGELIZAR LA CULTURA Y
LA FAMILIA
Por Lara Montoya

El pasado 19 de enero, 80 líderes hispanos se reunieron
en las instalaciones de Centro
San Juan Diego (CSJD) para
conocer los alcances apostólicos de la Oficina del Ministerio Hispano y Centro durante
el 2012, y proyectarse en el
2013.

Buenas iniciativas

Dentro de los avances del
año pasado, resaltaron algunas novedades. En el área de
formación se lanzaron 5 nuevas licenciaturas en línea, a
través de un convenio con la
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.
Se inició Evangelizarte, un
programa de evangelización a
través del teatro, lanzado por
la Pastoral Juvenil Hispana, en
la que participaron 18 jóvenes. A lo largo del año, Evangelizarte presentó un musical
en 5 lugares, alcanzando a 750
personas.
La tercera iniciativa fue la
realización del primer En-

FOTO DE ANA GALVÁN DE TISCAREÑO

La tradicional reunión congregó a líderes de los distintos ministerios y parroquias en Denver.
cuentro Arquidiocesano de
Familias Católicas, al que asistieron 500 personas.
Luis Soto, Director del Ministerio Hispano y de CSJD señaló que “año con año, el ministerio hispano va creciendo,
más cosas van sucediendo.
Por ejemplo ya llegamos a 50
estudiantes en la licenciatura
de Estudios Religiosos; tuvimos casi mil participantes en
el encuentro arquidiocesano
de Pastoral Juvenil, y han salido nuevas iniciativas que van
expandiendo nuestro alcance
a la comunidad hispana”.

Celebrando 10 años
Soto señaló que en el 2013 el
Ministerio Hispano se proyecta
a ser un ministerio más fuerte y
renovado. “Este año Centro San
Juan Diego cumple 10 años de
fundación, vamos a celebrar
este 10mo. Aniversario con diferentes actividades que iremos anunciando”, señaló el líder. Entre las iniciativas que se
realizarán este año, adelantó
que se realizarán cuatro cine
forums, de películas con contenido religioso o algún mensaje,

Continúa en la Página 17

Fecha: 1 al 2 de marzo
Lugar: Colorado Convention
Center (700 14th Street,
Denver)
Costo: 35 dólares (Antes
del 11 de febrero, podrá pagar sólo 25 dólares)
Inscripciones: www.lcfcden
ver.org o
Maria.Ramirez@archden.org
o 303.715.3247

todos los tiempos y de todos
los lugares.
¿Cuál es el rol de los hispanos en este proceso?
Es muy importante, no sólo
participar de viva voz del Acontecimiento Guadalupano, sino
dar un verdadero testimonio

de honestidad, de rectitud, de
todos aquellos valores familiares y comunitarios que están
en lo más profundo de nuestras culturas.
Sin embargo, muchos hispanos al llegar acá pierden su
fe…
No cabe duda que la fe es un
don de Dios. Sin embargo, nos
toca a nosotros hacerla crecer y
fructificar en obras de amor, de
caridad. Perder la fe es quedarse sin sentido pleno de la vida,
es como decían los “cristeros”:
“Si quitas de tu corazón al verdadero Dios, entonces a cualquier cosa te arrastras”; o como
también manifestaban: “Aquel
que no es capaz de arrodillarse
delante del verdadero Dios, no
será capaz de mantenerse de
pie delante de los hombres”.
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VIDA CONSAGRADA: DON PARA LA IGLESIA
El sábado 2 de febrero se celebró la Jornada de la Vida Consagrada en la Iglesia Universal. Esta celebración fue instituida por
el beato Juan Pablo II en 1997, en la Fiesta de la presentación que María y José hicieron de Jesús en el templo “para ofrecerlo
al Señor” (Lc 2, 22). La Presentación de Jesús es un icono elocuente de la donación total que hacen los consagrados para conformarse con Cristo y anunciarlo en el mundo.
El Pueblo Católico ofrece este especial, dando gracias a Dios por el don de esta vocación, y elevando oraciones por todos aquellos que, escuchando el llamado de Dios, han respondido con generosidad.

“En la medida en que más te rindas ante Jesús, más recibirás”
ARZOBISPO DE DENVER
AFIRMA QUE ÉSTA ES
LA CLAVE PARA SER
PLENAMENTE FELIZ
Por Mayé Agama

Este sábado 2 de febrero, Fiesta de la Presentación del Señor
Jesús, Ricardo Simmonds, brasilero que llegó a Denver hace varios años, se consagró a perpetuidad en el Sodalitium Christianae Vitae, comprometiéndose a
vivir la obediencia y el celibato, y
a ser plenamente disponible para el apostolado en medio del
mundo. Estos compromisos,
que para algunos podrían parecer una locura, resonaron de
manera especial en la parroquia

FOTO DE DAVID SWANSON

Ricardo, momentos antes de su consagración a perpetuidad.
Holy Name, Englewood, donde
Mons. Samuel Aquila, Arzobispo

de Denver, presidió la Eucaristía.
Refiriéndose a la primera lec-

tura de Jeremías “Antes de haberte formado yo en el vientre te
conocía, y antes que nacieses, te
tenía consagrado” (Jer 1, 5), el Arzobispo dijo: “Querido hijo, en el
compromiso que realizas hoy,
eres como el profeta. Estás poniendo tu confianza en el Señor;
tú también como joven has tenido luchas, también fuiste atraído
por el mundo, pero cuando encontraste a la persona de Jesucristo, que es Amor, y cuando te
entregaste completamente e Él,
entendiste el único y particular
llamado que se te ha dado”.
“Te puedo asegurar, desde la
fe, que en la medida en que más
te rindas ante Jesús, que más le
des tu vida a Santa María, más recibirás”, dijo Mons. Aquila a Ricardo, ante un numeroso grupo

de fieles, entre los que estaban su
familia, hermanos de comunidad, así como amigos y parroquianos.

Buscando por todo el mundo

El camino de Ricardo para encontrar su vocación, no fue fácil.
Durante mucho tiempo anduvo
explorando distintas religiones.
Viajó a la India, Nepal, Bután,
Tailandia y Cambodia dispuesto
a ser monje si ese era su camino,
y finalmente decidió buscar en
el Catolicismo. Conoció al Señor Jesús y después de algún
tiempo descubrió su vocación a
“seguirlo muy de cerca bajo la
guía maternal de María, haciendo apostolado, y yendo por todo

Continúa en la Página B2
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el mundo a anunciar al Señor, como Él
mismo nos encomendó”.
Ante la pregunta de ¿cómo podía estar
seguro de su vocación? Ricardo contestó:
“Lo que me da seguridad, en medio de las
tantas incertidumbres de la vida, es que
quien me llama es Dios, y Él nunca falla.
Lo único que de verdad es seguro es Dios”.
“Hoy me experimento más unido al Señor Jesús y a María; más unido a la misión
de la Iglesia de conquistar el mundo para
Cristo y compartir su amor con otros”, dijo
Ricardo después de la ceremonia. “Mi vida
está llena de sentido, del mayor sentido
que hay, que es vivir para lo que he sido hecho desde toda la eternidad, según el Plan
de Dios. Y eso me hace feliz”, concluyó.

No concibo mi vida de otra manera
Sor Teresita, una religiosa cisterciense
española de 105 años, quien vive en clausura desde hace 86 años, también afirmó
ser muy afortunada. “Aunque me hubiera
casado con un príncipe no sería más feliz
que ahora”, dijo Sor Teresita en una entrevista concedida al portal español Religión
en Libertad. La religiosa que ingresó al
monasterio a los 19 años de edad, dijo
que su vocación era el mayor regalo que
Dios le había dado en la vida: “Si el Señor
no me la hubiera dado, y si yo no hubiera
correspondido, pienso que no hubiera sido feliz. No concibo mi vida de otra manera que no sea la consagración al Señor”.
La clave para esa felicidad, señaló la religiosa, está en “que vivamos en el corazón de la Virgen. La alegría interior y la
sonrisa exterior se van adquiriendo desde
el encuentro diario con el Señor: la oración, los sacramentos, la Eucaristía. Así es
como yo intento mantenerme. Llevo 86
años consagrada al Señor y no me arrepiento. Si volviera a nacer y el Señor me
volviera a llamar, estoy segura de que haría lo mismo. Él es el mayor Tesoro que
podemos tener”.
Sor Teresita salió del convento en dos
ocasiones. La primera durante la guerra
civil, para acompañar a sus hermanas al
médico, y en agosto de 2011, para saludar
personalmente al Papa Benedicto XVI,
durante su visita a España con ocasión de
la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).

Un camino que pasa por la cruz
Cabe señalar, sin embargo, que la vida
consagrada no consiste sólo en un camino de rosas. El mismo Cristo dice en el
Evangelio de San Mateo: “si alguno quiere
seguirme, niéguese a sí mismo, tome su
cruz y sígame”. Así lo ha expresado el Papa
Benedicto XVI el mismo 2 de febrero, al
celebrar la Jornada de la Vida Consagrada.
“El gozo de la vida consagrada pasa necesariamente a través de la participación en
la Cruz de Cristo. Así fue Santa María. El
suyo es el sufrimiento del corazón que
forma un todo único con el Corazón del
Hijo de Dios, traspasado por amor”.

Recordar el primer amor
Por ello, dijo el Santo Padre, es fundamental cuidar y alimentar la propia vocación en el encuentro con el Señor. En
la Basílica de San Pedro, el Papa invitó a
los consagrados de todo el mundo “a hacer memoria, como en una peregrinación interior, del ‘primer amor’ con el
que el Señor Jesucristo ha encendido
vuestro corazón, no por nostalgia, sino
para alimentar esa llama”. “Para esto continuó- es necesario estar con Él, en el
silencio de la adoración; y así despertar la
voluntad y el gozo de compartir la vida,
las decisiones, la obediencia de fe, la

FOTO CORTESÍA RELIGIÓN EN LIBERTAD

Con 105 años de edad y 86 de clausura, Sor Teresita es una mujer feliz.
bienaventuranza de los pobres, la radicalidad, el amor”.

Dios me quería suya

Compartiendo su experiencia con El
Pueblo Católico, Carmen Briceño, venezolana de nacimiento y virgen consagrada,
recordó ese primer amor. “En el año 2005,
cuando tenía 24 años fui a la Jornada
Mundial de la Juventud en Alemania, y allí
me di cuenta que Dios me quería para Él.
Descubrí que Dios tenía un plan distinto
para mí; me quería suya dentro de una de
las órdenes más antiguas del mundo: El
Orden de Vírgenes Consagradas”. Se trata
de una consagración que nace de un
amor esponsal e implica una dedicación y
servicio total a Jesús y a su Iglesia.
Durante muchos años, Carmen buscó
su camino, y finalmente el 22 de Agosto
del 2009 fue consagrada por su Obispo
Diocesano “y fue el comienzo de mi felicidad plena. Debo admitir que nunca he
sido tan feliz ni tan llena como lo soy ahora que le he dicho que sí a Dios”.
Carmen se dedica a trabajar con jóvenes en la pastoral juvenil y da clases de religión a niños y adolescentes. Además hace trabajo misionero en distintos países
del mundo.

Lleno de asombro y gratitud

Finalmente, el padre Héctor Chiapa-Villareal, párroco de Sacred Heart, Roggen,
Our Lady of Lourdes, Wiggins y Holy Family, Keenesburg, compartió la bendición
de su vocación. “Ser sacerdote es un don
del amor de Dios. Él me ha llamado a ser
sacerdote de Jesucristo para toda la eternidad y eso me llena de asombro, admiración y gratitud. El hecho de poder celebrar la Santa Misa, escuchar confesiones,
la dirección espiritual, son dones que van
más allá de las palabras”, dijo el sacerdote.
Nacido en México, el p. Héctor que tiene casi 7 años de sacerdote, recuerda su
llamado. “Cuando estaba en la preparatoria me involucré mucho con un grupo de
jóvenes, me acerqué más a los sacramentos y recibía dirección espiritual. Entonces me di cuenta que Dios tenía un plan
para mi vida, y poco a poco, con su gracia,
descubrí que Dios me llamaba al sacerdocio”.

Una cultura que deforma
El padre Héctor, quien descubrió su vocación a los 18 años, señaló algunos obstáculos para responder a la llamada de
Dios. “Vivimos en una cultura hedonista,
superficial, egoísta, que en vez de formar

FEBRERO 2013

EL PUEBLO CATÓLICO I ESPECIAL VOCACIONAL

FOTO PROVISTA

Carmen, al centro, haciendo apostolado a jóvenes en República Dominicana.
a los jóvenes, los deforma; les hace creer
que son su propio Dios y su propio fin”.
Asimismo, “el mundo llena a los jóvenes
de ruido; no hay valoración del silencio
como lugar de encuentro con uno mismo
y sobre todo con Dios”. Finalmente, el p.
Hector señaló que “la cultura propone el
entretenimiento como el valor principal.
Así, las distracciones se vuelven dispersiones y no dejan momento para conocerse
a uno mismo y conocer a Dios”.

Si Jesús te llama te dará la felicidad
plena
El sacerdote mexicano que es director
espiritual en el Seminario San Juan Vianney, recomienda a quienes quieran descubrir el plan de Dios, “vivir en estado de
gracia, recurrir a los sacramentos y crecer
en la vida de oración, para tener amistad
con Jesús y aprender a identificar su voz”.
Y recordó las palabras del Beato Juan Pablo en una misa de jóvenes: “Jóvenes, si Jesús los llama a entregarles su vida en el sacerdocio o la vida religiosa ¡No tengan miedo! Jesús, que te llama, te dará la verdadera felicidad”, dijo entonces el Santo Padre.
Por su parte, Carmen, se dirige a todas
aquellas jóvenes que estén contemplando una vocación a la vida consagrada, y
les dice: “Si responden con generosidad al
plan de Dios en su vida, serán plenamente felices. No tengan miedo, Jesús nunca
defrauda”.
Finalmente, Ricardo afirma que “es lo
mejor que uno puede hacer con la vida,
algo de verdad épico y lleno de sentido.
Seguir a Jesus de cerca es una aventura
fascinante, con grandes desafíos y grandes conquistas. Y Dios anhela mucho

FOTO DE JAMES BACA

El p. Héctor fue ordenado sacerdote
por Mons. Charles Chaput.
nuestra respuesta, quiere -con nuestra
cooperación- que el mundo este encendido con su amor (Lc. 12, 49), pero necesita que le ayudemos en esta tarea”.
Paradójicamente, en un mundo en que
muchos rechazan la vida sacerdotal o religiosa por las renuncias y exigencias que
implica, suponiendo que será sólo un camino de sufrimiento y negación, un estudio realizado por la Organización Nacional para la Investigación de la Universidad
de Chicago publicado por la revista Forbes
a fines del 2011, señaló que entre las 10
profesiones más valoradas, los sacerdotes
son quienes se sienten más felices.
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La Familia, valioso apoyo en la respuesta vocacional
Por Mayé Agama
En un mundo como el

nuestro, responder al llamado
de Dios a consagrarle la vida a

ORACIÓN POR LA
VOCACIÓN DE LOS
HIJOS

FOTO PROVISTA

María Socorro Márquez, orgullosa de su hijo el p. Humberto, Párroco de Saint Agustine, Brighton.
Él, en el servicio y el amor, es
algo que para muchos aparece como contracultural y pasado de moda. La cultura de
nuestro tiempo ensalza, por el
contrario, la búsqueda egoísta
del placer, el tener y el poder.
Por ello, no son pocas las veces en que las personas llamadas al sacerdocio, a la vida
consagrada o religiosa, sufren
el rechazo de personas que los
rodean. Esto ya lo había
anunciado el Señor Jesús en el
Evangelio: “En el mundo tendréis tribulación. Pero ¡ánimo! yo he vencido al mundo”
(Jn 16, 33).
Pero es hermoso y reconfortante cuando, en medio de
esta situación, alguien llamado a la vida consagrada, recibe el apoyo de sus padres y familiares.

El P. Héctor Chiapa-Villareal, párroco de Sacred Heart,
Roggen, Our Lady of Lourdes,
Wiggins y Holy Family, Keenesburg, recuerda especialmente el apoyo de su hermana Verónica, casada y con tres
hijos. “Ella fue la primera persona de mi familia a la que yo
le compartí mi vocación, y
desde el primer instante me
apoyó muchísimo. Ella está
feliz con mi vocación; es mi
mejor amiga, y una de las personas que más me inspira en
la vida”, agregó el p. Héctor.
Por otro lado, María Socorro
Márquez, madre de otro sacerdote, el Padre Humberto
Márquez, Párroco de Saint
Agustine, Brighton, comparte
su propia experiencia y dice
que al comienzo no le fue fácil
aceptar la vocación de su hijo.

Señor, te pido por las vocaciones de mis hijos,
que sea cual sea la que
hayas determinado
para cada uno de ellos,
obtengan la gracia de descubrirla
y aceptarla conforme a tu
voluntad.
Que se entreguen dócil y
generosamente a Ti,
cumpliendo fielmente Tu
divino Plan.

“Fue duro, sufrí, pero nunca
me opuse”. Sin embargo, con
el paso del tiempo entendió la
bendición del sacerdocio. “Ha
sido un regalo muy grande tener un hijo sacerdote. Nunca
jamás en mi vida me lo hubiera imaginado, es algo extraordinario. A lo mejor, sólo las
mamás que tenemos esa dicha, podemos entenderlo” dijo.
Finalmente, dirigiéndose a
las mamás, María Socorro dijo: “Si un día su hijo experimenta el llamado de Dios, no
se opongan a que sirvan al Señor, porque es lo más maravilloso que puede tener una
madre. Estemos dispuestas a
estar conformes con lo que
Dios quiere”.

10 CONSEJOS PARA DISCERNIR TU VOCACIÓN
Oración Diaria
La oración es el sustento de
la amistad con Cristo. Aprende a escuchar a Jesús y comprométete con Él.
Ir a Misa, si es posible, diariamente
La Eucaristía es verdaderamente Jesucristo. Haz de la
Misa el centro de tu vida.
Después de recibir a Cristo
en la Santa Comunión dialoga con Él.
El Sacramento de la Confesión
La confesión es una fuente de
misericordia y fortaleza. En
ella recibimos la presencia sanadora de Cristo. Ve a confesarte cada semana.
Acompañamiento espiritual
Necesitamos alguien que nos
acompañe y guíe para aprender a escuchar la voz de Dios.
Alguien que ya tenga experiencia en la vida cristiana.
Leer los Evangelios
Nos encontramos con Jesús
en el Evangelio. Lee un capitulo o dos cada día y pon
atención sobre lo que despierta en ti.

Devoción a Santa María
María es nuestra madre. Comienza por rezar el Rosario, o
tal vez un misterio cada día. Y
pídele a Ella que te ayude a
descubrir tu vocación.
Adoración Eucarística
Visita a Jesús, presente en la
Eucaristía; dialoga con Él para
que en ese encuentro te de
claridad y apertura de corazón.
Vive la Virtud
La santidad se forja en la vivencia de la virtud. Y viviendo
la virtud, nos vamos conformando más con el Señor Jesús. Pide ayuda a Cristo.
Lectura Espiritual
Comienza a leer libros que te
alimenten espiritualmente;
eso te ayudará a conocer cuál
es el Plan de Dios para ti.
Busca buenos amigos
El mejor amigo es quien te lleva a Jesús. Es muy importante que nuestros amigos nos
animen a hacer lo correcto y
a poner primero a Dios en
nuestras vidas. Busca la amistad de esas personas, hoy y
siempre.

TOMADO DE LA NATIONAL CONFERENCE OF DIOCESAN VOCATION DIRECTORS
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En el Año de la Fe, la Arquidiócesis invita a
todos a peregrinar como hermanos en la Fe

Tiempo de peregrinación será del 13 de febrero al 19 de mayo,
Fiesta de Pentecostés

Católico, los peregrinos recibirán un pin conmemorativo
por el Año de la Fe, que estará
bendecido.
• 8 sitios visitados: Los peregrinos recibirán un certificado de peregrinación, firmado por el Arzobispo de Denver, Mons. Samuel Aquila; un
pin conmemorativo por el
Año de la Fe que estará bendecido. Además, serán reconocidos en nuestra edición de
junio de El Pueblo Católico.

Por Lara Montoya
Para un cristiano, peregrinar es algo lleno de sentido,
pues nos recuerda que en esta
tierra estamos de paso y somos peregrinos en camino a
la Patria celestial.
En palabras del Beato Juan
Pablo II, los cristianos “procedemos de un misterio, Dios; y
estamos en camino hacia un
misterio, Dios. Los peregrinos
no son vagabundos, pues
ellos están conscientes de su
destino. Tampoco son personas solitarias porque son
miembros del pueblo peregrino. No tienen un hogar permanente en este mundo: llevan solamente lo que es necesario para el viaje”.

Para crecer en la fe
Conscientes de esta hermosa realidad de nuestra fe y con
el fin de alentar a los fieles de
Colorado a vivir una mejor
Cuaresma y Semana Santa, la
Arquidiócesis de Denver ha
lanzado esta peregrinación en
toda la arquidiócesis.
Esta peregrinación incluye
los 8 centros de peregrinación
–7 Iglesias y un santuario-,
que fueron señalados por
Monseñor Samuel Aquila, Arzobispo de Denver, al inicio
del Año de la Fe. Se trata de 8
lugares que ofrecen la oportunidad de ganar una indulgencia plenaria y que están destinados a enriquecer la experiencia de fe de los católicos
de Colorado.
El plazo para realizar esta

Con el Arzobispo

La primera persona que envíe a El Pueblo Católico su Pasaporte del Peregrino completo, con los ocho “sellos”, tendrá la oportunidad de reunirse con Mons. Samuel Aquila
en la Cancillería de Denver, y
recibirá una bendición especial del Arzobispo.
FOTO DE CNA / MAURICIO ARTIEDA

El cristiano es un peregrino que busca siempre a Dios y que camina hacia el encuentro definitivo con Él.
peregrinación junto con toda propósito; tomamos tiempo respuesta será el “sello” de cala Arquidiócesis, es desde el de nuestra ajetreada vida para da lugar en su pasaporte.
13 de febrero, miércoles de hacer un esfuerzo concertado
Ceniza, fecha que marca el para visitar nuestro Señor, Premios a los más activos
inicio de la Cuaresma, hasta el presente en esa Iglesia”.
Los peregrinos que hayan
19 de mayo, Domingo de Penvisitado seis o más centecostés.
tros, podrán recibir alEl Pasaporte del Peregrino
Así pues, la Arquidiócesis de gunos reconocimienDenver, ofrece a toda la co- tos. Para ello deberán
Al encuentro de Dios
“Peregrinar no es simple- munidad el Pasaporte y Mapa enviar una fotocopia
mente visitar un lugar cual- del Peregrino (que encontra- del Pasaporte del Pequiera para admirar sus teso- rán en las dos páginas si- regrino, a más tardar
ros de naturaleza, arte o histo- guientes). Este pasaporte in- el 19 de Mayo, a El
ria”, afirma el Papa Benedicto cluye los 8 sitios de peregrina- Pueblo Católico (1300
XVI. “Peregrinar significa, más ción con sus respectivas di- S. Steele Street, Denver,
bien, salir de nosotros mis- recciones, así como una pre- CO 80210).
mos para ir al encuentro de gunta única para cada lugar.
• 6 sitios visitados: Los peLa idea es que cada visita que- regrinos serán reconocidos en
Dios”.
Por su parte, Ben Akers, co- de registrada en el Pasaporte. la edición de junio de El Puepresidente del Comité del Año Para ello, se pide a los peregri- blo Católico.
de la Fe de la Arquidiócesis de nos que respondan a la pre• 7 sitios visitados: Además
Denver, señaló que “la pere- gunta correspondiente a cada de ser reconocidos en nuestra
grinación siempre tiene un sitio de peregrinación. Esa edición de junio de El Pueblo

Comience hoy

Corte las dos páginas siguientes con el pasaporte; dóblelas en cuatro partes y comience a planear su ruta de
peregrinación; una ruta unida
a un recorrido espiritual de
oración y ofrecimientos.
Se aconseja llamar a cada
Iglesia antes de su visita,
para confirmar el horario de atención.
Para mayor información sobre el Pasaporte del Peregrino llame
al 303.715.3219 o escríbanos a elpueblo
@archden.org poniendo en el asunto: Pasaporte del Peregrino.

* Agradecemos a Julie Filby
por la información para esta
nota.

RECORTA TU PASAPORTE DEL PEREGRINO, UBICADO EN LAS DOS SIGUIENTES PÁGINAS, Y EMPIEZA TU RECORRIDO HOY.

Sorprendidos por la gracia
UNA PEREGRINACIÓN
ES UNA INVITACIÓN A
LA CONVERSIÓN
Es casi una certeza: La gente que realiza una peregrinación vuelve sorprendido. Así
el viaje fuera por las montañas de España, a una pequeña
Iglesia en las llanuras de Colorado, o a la Catedral en Denver, un peregrino que sale de

sí mismo para encontrar el camino hacia Dios, invariablemente encuentra algo inesperado; ya sea una revelación
hecha en el silencio, una respuesta a una oración, un momento de humildad, o una
gracia recibida.
Este año los católicos de
Colorado tienen una variedad
de oportunidades de peregrinación en el estado. Como
complemento al Año de la Fe,

Mons. Samuel Aquila, Arzobispo de Denver, ha designado ocho destinos de peregrinación a diferentes Iglesias y a
un Santuario, ubicadas en diferentes zonas del territorio
arquidiocesano.
Ya sea que el destino esté
cerca o lejos, la peregrinación
es natural para el corazón humano. Así lo explicó el padre
Brady Wagner, vicario parroquial de St. Frances Cabrini, en

Littleton, en una entrevista con
el Denver Catholic Register.
“Toda nuestra vida es una
peregrinación”, dijo el p. Wagner. “Nosotros somos un pueblo peregrino, la belleza profunda de la peregrinación es
que vas a buscar algo y te encuentras con Alguien”, agregó.
Y ese encuentro, dice el sacerdote, puede suceder en el otro
lado del mundo o en una iglesia del barrio, en Colorado.
“Se convierte en una peregrinación a través de la intención, cuando uno busca que
sea una experiencia de ora-

ción y encuentro con el Señor.
A menudo, la gracia se recibe
durante el viaje, tanto como
en el destino”, explicó el sacerdote.
El padre Wagner se familiarizó con el rol del peregrino,
mucho antes de su ordenación en el 2011; él había peregrinado a muchos de los lugares más queridos del mundo,
desde Polonia a Tierra Santa.
* Éste es un extracto de la
nota escrita por Por Jean Torkelson para el Denver Catholic
Register

St. Helena, Fort Morgan

St. Michael, Craig

Ubicada al noroeste de Colorado,
a 7 horas de Denver, es un lugar
especial para hacer una auténtica
peregrinación. Aunque el viaje es
largo, el recorrido se hace a través
de las montañas rocosas de
Colorado y un hermoso paisaje.
La parroquia fue establecida en
1920, y la Iglesia actual construida
en 1983. Este año celebrará su 30°
aniversario. En Craig se encuentra
la manada más grande de alces de
todo Norte América.

En octubre pasado, el párroco Joseph Toledo, envió una carta al nuncio preguntando cómo proceder
para conseguir una reliquia de primer grado de su santa patrona. Un mes después, fue sorprendido
al recibir un paquete de Roma: una reliquia de primer grado de santa Helena, con la documentación
oficial y un saludo del Santo Padre. “Es la primera vez que tenemos una reliquia de primer grado
acá. Nos sentimos muy amados por la Iglesia”. La parroquia ha comprado un relicario y tiene
planeado tener esta reliquia expuesta permanentemente para su veneración.

St. Francis of
Assisi, Longmont

Spirit of Christ Arvada

El “árbol de la vida” es el mensaje impregnado en el diseño de la
Iglesia. Sus puertas interiores de madera están talladas con hojas, y
el piso del centro de la Iglesia tiene un tronco que va desde la pila
bautismal hasta el ambón central, para luego ensancharse y rodear
el altar y el tabernáculo. La figura del tronco se expande por las
paredes y está grabado en los vitrales, significando “unidad eternal
con Dios”, explica el párroco, p. David Bluejacket.

Fue dedicada el 4 de octubre
pasado, en la fiesta de su santo
patrono. Tiene una hermosa
vista de la cadena montañosa de
Colorado. Según su párroco, el
padre Frank Maroney, “es la
única parroquia que lleva el
nombre del Santo patrono de
Colorado”. (St. Francis of Assisi
en Weldona, es una misión
parroquial).

Our Lady of Peace
Silverthorne

Es una de las Iglesias más nuevas de la
Arquidiócesis. Uno de los materiales
usados para su construcción, fue la
madera recuperada de los árboles que
murieron a causa de la plaga de
escarabajos de pino. “El uso de
esta madera -explicó el
Diácono Chuck Lamar-,
simboliza que de la muerte
nace una nueva vida”.

Our Lady of Loreto, Foxfield

Santuario Madre
Cabrini, Golden

Está ubicado en el oeste de Denver. Es un lugar
de paz, oración y silencio. Allí, los peregrinos
pueden caminar siguiendo los pasos de Sta.
Francisca “Madre” Cabrini, quien vivió en las
montañas de Colorado a inicios de 1900. El
Santuario incluye una casa de retiro, una
ermita, una capilla, 3 jardines exteriores, una
gruta y una fuente de agua que ha brotado
continuamente desde 1912. Los peregrinos
pueden rezar las Estaciones de la Cruz mientras
suben los 373 escalones que conducen al
Sagrado Corazón de Jesús y a un mirador con
una vista panorámica de Denver.

La construcción de esta iglesia terminó en el 2003. Fue diseñada
uniendo la arquitectura católica tradicional (Románico), con el estilo
de Colorado, usando elementos naturales como piedra caliza y vigas de
madera. Pasajes de las Sagrada Escritura, historia de la Iglesia, temas
teológicos y símbolos dominan el diseño. “Como casa de oración, su
primera vocación es invitar a las personas al silencio de la oración”,
señaló Mons. Edward Buelt, párroco de Our Lady of Loreto.

Basílica Catedral de la
Inmaculada Concepción, Denver

La Catedral es la “Madre Iglesia” para los fieles de la arquidiócesis de Denver. Ubicada en el
corazón de Denver, celebró su primer centenario el pasado mes de octubre. En agosto de
1993, el Papa Juan Pablo II, durante su visita histórica a Denver por la Jornada Mundial de la
Juventud, celebró la Eucaristía en la Catedral y bendijo el Jardín de María (Mary Garden).
La Catedral fue recientemente restaurada, con una inversión de $1.3 millones, con el fin de
recuperar la “belleza austera” del edificio original.

89 Smith Ranch Road, Silverthorne | 970-688-0250 | www.summitcatholic.org
P: ¿Qué reliquia de primera clase está disponible para su veneración en la capilla
de oración de la Iglesia?

OUR LADY OF PEACE

678 School St., Craig | 970-824-5330 | www.nwtriparish.com
P: En la entrada de la Iglesia están las piedras angulares, tanto de la actual
como de la antigua Iglesia. ¿En qué año fue construida la antigua Iglesia?

ST. MICHAEL
18000 E. Arapahoe Road, Foxfield | 303-766-3800 | www.ourladyofloreto.org
P: ¿Cuáles son los nombres de los animales escondidos en la pila bautismal y
cuántas especies hay?

OUR LADY OF LORETO

917 W. Seventh Ave., Fort Morgan | 970-867-2885 | www.sthelenachurch.org
P: Nombre tres de los 17 santos representados en los vitrales de la Iglesia.

ST. HELENA
20189 Cabrini Blvd., Golden | 303-526-0758 | www.mothercabrinishrine.org
P: ¿Por qué motivo la Madre Cabrini decide comprar la propiedad del
santuario?

SANTUARIO MADRE CABRINI

3791 Pike Road, Longmont | 303-772-6322 | www.saintfrancislongmont.org
P: ¿Cuál es la altura aproximada de la estatua más alta de la Santísima Virgen
que está dentro de la Iglesia? (Pista: Es de más de 4 pies de altura)

ST. FRANCIS OF ASSISI
7400 W. 80th Ave., Arvada | 303-422-9173 | www.spiritofchrist.org
P: ¿Cuál es la inscripción pintada en el techo que está sobre la pila bautismal?

1530 Logan St., Denver | 303-831-7010 | www.denvercathedral.org
P: ¿Qué estatua de mármol de la Catedral está conectada con una indulgencia
plenaria?

SPIRIT OF CHRIST

BASÍLICA CATEDRAL DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN

La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los
pecados ya perdonados. Si bien la culpa y el castigo eterno, consecuencia
del pecado, son eliminados a través de la confesión, la pena temporal del
pecado permanece y debe ser reparada, ya sea en esta vida o en la próxima.
Las Indulgencias dan al pecador un medio para cumplir con esta deuda
durante la vida terrena.
Para ganar una indulgencia, la persona debe estar en estado de gracia.
Dentro de los 8 días antes o después de recibir la indulgencia, los fieles
deben haber confesado sus pecados sacramentalmente, recibido la Eucaristía
y rezado un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria por las intenciones del
Papa; además deben tener una disposición interior de desapego del pecado.
Lo ideal es que estos actos se realicen el mismo día de obtener la Indulgencia. Se pueden ofrecer por uno mismo o por las almas de los difuntos.
En particular, para las indulgencias en el Año de Fe, se pide que los fieles
concluyan con el rezo del Padrenuestro, el Credo, e invocaciones a la
Santísima Virgen María.
Tiempo: Desde el Miércoles de Ceniza (13 de febrero), hasta Pentecostés
(19 de mayo).
Cómo: Utilizarlo para visitar los lugares de peregrinación y rezar
Dónde: En los 8 sitios de peregrinación indicados en el pasaporte
Sello: Después de cada visita, responder la pregunta correspondiente y
“sellar” el pasaporte.
Preguntas: 303.715.3219 ó elpueblo@archden.org
Qué hacer con el pasaporte: Después de visitar 6 o más sitios, envíe la
fotocopia del pasaporte a El Pueblo Católico - Pasaporte del Peregrino
(1300 S. Steele St., Denver, CO 80210)
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“Durante mucho tiempo los católicos no Evento informativo en
hemos detenido la cultura de muerte” defensa de los trabajadores
EL DEPARTAMENTO DE
TRABAJO DE ESTADOS
UNIDOS OFRECERÁ
SESIÓN PARA PREVENIR ROBO DE SALARIO

FOTO DE DANIEL PETTY

Estas palabras resonaron en
la Basílica Catedral de la Inmaculada Concepción, en Denver,
el domingo 20 de enero, cuando ante un numeroso grupo de
fieles, el Arzobispo Samuel
Aquila, presidió la Santa Misa
de Respeto a la Vida. “Cueste lo
que cueste, tenemos que dar
testimonio de la Verdad”, afirmó Mons. Aquila.
Con fuertes aplausos, la multitudinaria asamblea acogió las
palabras de su pastor, en expresión del deseo de construir jun-

tos una Cultura de Vida.
La Eucaristía se realizó con
motivo del 40 aniversario de la
decisión Roe vs. Wade, por la
cual la Corte Suprema de los
Estados Unidos legalizó el
aborto en el país.
Más tarde, en sintonía con
muchas otras marchas en el
país, se realizó la Marcha por la
Vida, en el Capitol Hill, en Denver. Más de 1500 personas manifestaron abiertamente su rechazo al aborto y su amor por
la vida.

Hacia las 3 de la tarde del
mismo domingo 20, otro grupo
de personas se congregó en
Lighthouse Pregnancy Center,
ubicado frente a la clínica abortista Planned Parenthood, para
rezar y rendir tributo a los niños asesinados en estas cuatro
décadas de aborto legalizado.
Se estima que desde 1973,
fecha en que se legalizó el
aborto en Estados Unidos, cerca de 55 millones de niños han
sido asesinados en el vientre de
sus madres.

Para vivir la Cuaresma

Uniones
Viene de la Página 4

ARQUIDIÓCESIS
OFRECE CONFESIONES
Y MIÉRCOLES DE
CENIZA PARA TODOS

recibir aprobación en ningún
caso. Sin embargo, el Catecismo
de la Iglesia Católica señala que
los hombres y mujeres que presentan tendencias homosexuales deben ser acogidos con res-

Por Lara Montoya
El Miércoles de Ceniza, que
este año será el 13 de febrero,
marca el inicio de la Cuaresma, tiempo en el que la Iglesia
nos invita a la conversión, a
preparar nuestros corazones a
través del ayuno, penitencia,
oración y limosna, para ingresar a plenitud en el misterio
de la Pascua.
La Arquidiócesis de Denver
invita a todos a participar en
las actividades organizadas en
sus parroquias.

Miércoles de Ceniza con el
Arzobispo

Mons. Samuel Aquila presidirá la Misa del Miércoles de
Ceniza, que celebrará en la
Basílica Catedral de la Inmaculada Concepción el mismo
13 de febrero, a las 12:10 p.m.
Todos están invitados.

Ceniza y confesiones en el
Aeropuerto

Todos aquellos que por motivos de viaje no puedan asistir a sus parroquias este 13 de
febrero, tendrán la oportunidad de participar en la ceremonia y recibir las cenizas en
el Aeropuerto Internacional
de Denver (DIA). Esta celebración está organizada por la
Oficina de Liturgia de la Arquidiócesis de Denver. La distribución de cenizas, que incluirá la Liturgia de la Palabra,
será en dos horarios: a las 12

La División de Sueldos y
Horas del Departamento de
Trabajo de los Estados Unidos, en colaboración con el
Centro San Juan Diego, realizará una sesión informativa
dirigida a la comunidad hispana, para prevenir el robo
de salarios. La sesión, que estará abierta al público, se llevará a cabo en las instalaciones de Centro el miércoles 20
de febrero de 4 p.m. a 8 p.m.
El objetivo de la reunión es
informar a los trabajadores
hispanos y a sus familiares,
sobre los riesgos y daños que
podrían sufrir como inmi-

FOTO DE JAMES BACA

Con el miércoles de ceniza se inicia el tiempo de Cuaresma;
tiempo de penitencia y oración que nos prepara a la Pascua de
Resurrección.
p.m. y a las 2 p.m. en la capilla
que se encuentra en el 6to piso del terminal este, del aeropuerto.
Además, de 10:30 a.m. a
2:30 p.m., habrán sacerdotes
disponibles para escuchar
confesiones.
Para mayor información comuníquese con la Oficina de
Liturgia al 303.715.3221 o
liturgy.office@archden.org.

La Luz está encendida para
ti: 28 de febrero, confesiones
para todos
A lo dicho, se suma una hermosa iniciativa pastoral que
busca ayudarnos a aprovechar el don de la reconciliación. El objetivo principal es
ofrecer a todos el Sacramento
de Confesión, especialmente
durante el tiempo de Cuaresma.
Esta iniciativa se inició en la

Arquidiócesis de Washington
DC en el 2005 y el año pasado
se lanzó por primera vez en
Denver, dando muchos frutos.
Se ofrecerá el Sacramento
de la Reconciliación a lo largo
y ancho de toda la arquidiócesis, en todas de las parroquias,
el mismo día y a la misma hora. Este año, la fecha fijada es
el jueves 28 de Febrero de
4:30 p.m. a 7:00 p.m.
El Sacramento de la Reconciliación estará disponible en
todas las parroquias, y el mismo Señor Jesús estará esperándonos para perdonar
nuestras faltas. No dejemos
de participar.
Si usted no se ha confesado
desde hace algún tiempo, ésta
es la oportunidad de hacerlo.
Si es que ha estado alejado de
la Iglesia, acepte esta invitación y redescubra la belleza de
los sacramentos.

grantes, a la hora de recibir
su sueldo de trabajo.
La sesión de 4 horas de duración, buscará explicar exhaustivamente las diversas
formas de cuidar el propio
sueldo, y evitar robos injustos.
Según los funcionarios del
Departamento de Trabajo,
todos los servicios serán gratuitos y confidenciales, sin
importar el estatus legal de
los participantes.
Los organizadores ayudarán a prevenir además tratos
injustos, despidos inesperados, discriminación en centros laborales, e investigarán
casos en los que haya habido
un maltrato, robo o pagos
por debajo del sueldo mínimo.
Para mayor información,
pueden llamar al 720.264.3253

peto, compasión y delicadeza.
Están llamadas a unirse a la
cruz del Señor, vivir la castidad
y mediante la oración y la gracia sacramental, acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana.

* Esta nota se realizó gracias a
la ayuda de Nissa LaPoint

16

EL PUEBLO CATÓLICO

OPINIÓN

TESTIMONIOS

“Nadie me dijo”
nicación, existan personas que
“Nadie me dijo”; “Yo no saignoren las consecuencias del
bía”; “Nunca me explicaron”. A
aborto!
fines del mes de enero, estas
La primera carta pastoral de
frases resonaron de manera esnuestro Arzobispo Samuel Aquipecial, en mi mente y en mi cola, publicada precisamente con
razón. El martes 22 del mes pamotivo del 40 aniversario de la
sado, se cumplieron 40 años
legalización del aborto en Estadesde que se legalizó el aborto
dos Unidos, responde esta preen Estados Unidos, y por ello la
gunta. Dice que en el acto peniIglesia Católica vivió un día de
tencial en la Eucaristía “reconopenitencia y oración. A lo largo
cemos los momentos en que hede todo el país y en el mundo
mos optado por el pecado, y
entero, se dieron manifestaciones de rechazo al aborto y amor también los momentos en que
hemos elegido no hacer nada
a la vida. De ahí que en repetidas ocasiones, escuché este cla- frente al mal en este mundo.
Nuestros pecados de omisión
mor, estas palabras teñidas de
permiten el mal; permiten la indolor y arrepentimiento.
justicia”, decía Mons. Aquila en la
Con valentía y no poca vervaliosa carta, que podrán encongüenza, mujeres de distintas
trar en la página 5 de esta ediedades que a lo largo de su vida
ción. “Al observar el daño que el
abortaron, una, dos o varias veaborto ha causado en nuestra
ces, dijeron a través de artículos,
videos o testimonios en marchas cultura, tenemos que arrepentirnos por nuestros pecados de
pro-vida: “Nadie me dijo que tenía otra posibilidad”; “Nunca me omisión. Nosotros cristianos, tenemos cierta responsabilidad
explicaron que estaba asesinanpor ésta, nuestra vergüenza nado a mi bebe”; “Yo no sabía que
cional”, añadió el Arzobispo.
en vez de una bolsa de células lo
“Han pasado 40 años y todaque tenía en mi vientre era a mi
vía no hemos encontrahijita ya formada, con
do una estrategia exitoojos, boca, nariz, bracisa para acabar legaltos y piernas”.
mente con la protección
Esas palabras golpealegal del asesinato de los
ron profundamente mi
no nacidos. Pero tamcorazón. Gracias a Dios,
bién hemos fracasado
hoy son muchas más las
en ganar la opinión púpersonas que saben que
blica. Las enel aborto es un
POR
cuestas sugieren
asesinato y que
MAYÉ AGAMA
actualmente que
no debemos perel 63% de los
mitirlo. Especialnorteamericanos apoyan la promente los jóvenes en distintos
tección legal del aborto. Es aquí
lugares, están expresando con
donde el cambio debe comenfuerza y coraje un profundo reszar”, dice el prelado en su carta.
peto por la vida. La multitudinaMuchas veces nos ha faltado
ria Marcha realizada en Waslevantar la voz fuerte y clara pahington DC, fue una muestra
ra defender la vida; nos hemos
clara de ello. Pero me impresionó tomar consciencia de la igno- acomodado y callado por temor
o cobardía, sin defender las verrancia que aún perdura en algudades del matrimonio, de la fanas personas, respecto a la crudeza y brutalidad de este crimen milia, de la fe. Es pues, necesario cambiar, porque como decía
de un bebé en el vientre materno. Recordé entonces unas pala- el santo chileno, padre Hurtado,
“está muy bien no hacer el mal,
bras del Papa Benedicto XVI,
pero está muy mal no hacer el
quien hace un mes señalaba la
bien”.
ignorancia religiosa como uno
Trabajemos con esfuerzo y gede los problemas más graves de
nuestro tiempo, incluso entre ca- nerosidad por la construcción de
una Cultura de vida, que respete
tólicos, y que la Nueva Evangelila dignidad humana; fortalezca
zación debía ser una respuesta
el auténtico matrimonio entre
urgente a dicho problema. Se
un hombre y una mujer; y que
trata, decía el Papa, de “una doproteja y promueva la familia.
ble ignorancia: la ignorancia de
Así, con la gracia de Dios, lola persona de Jesucristo y la ignorancia de la sublimidad de sus graremos que nunca nadie más
diga “yo no sabía”. Que no exisenseñanzas, su valor universal y
tan hombres, mujeres, jóvenes,
permanente en la búsqueda del
niños, que ignoren que la vida
sentido de la vida y la felicidad”.
es el don más sagrado que exisSi bien dicha afirmación del
te y que hay que protegerlo. Y
Santo Padre no hacía referencia
directa al tema del aborto, pien- que el vientre materno, que en
muchos casos hoy se convierte
so que sí se puede aplicar, pues
en un sepulcro de terror para
el amor y respeto por la vida eslos bebes no nacidos, vuelva a
tán íntimamente relacionados
ser ese lugar sagrado, en el que
con la persona y enseñanzas de
gracias a la intervención de
Jesucristo. ¡Cómo es posible
Dios y al amor entre un hombre
pues, que en nuestro tiempo,
y una mujer, surge la vida, y esa
caracterizado por la multiplicivida es acogida y amada.
dad de herramientas de comu-
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Pasión por la vida
Una generación de
jóvenes valientes
dispuestos a luchar
por los no nacidos
El pasado 25 de enero, más de
medio millón de personas marcharon por los alrededores del
Capitolio en Washington DC en
la tradicional “Marcha por la
Vida”. Fue impresionante ver esta manifestación de amor a la
vida, y llamó mucho la atención la gran cantidad de jóvenes
que viajaron a la capital a demostrar que la vida es un don
de Dios que se debe respetar.
Marcus Quintero y Lauren Martínez, dos jóvenes que viajaron
desde Denver para participar
en la marcha, comparten su experiencia.

FOTOS PROVISTAS

Marcus llevando la bandera de Colorado al finalizar la marcha.

Un provida está siempre
lleno de alegría
Mi nombre es Marcus Quintero, tengo 16 años y estoy en
mi segundo año de educación
secundaria. Soy parroquiano
de St. Thomas More, Centennial.
Este año tuve el privilegio de
participar por primera vez en la
“Marcha por la Vida” realizada
en Washington DC, esta noticia
alegró a mi familia que es extremadamente provida.
No sabía qué esperar del
evento; pensé que iba a ser una
protesta muy solemne y seria,
pero para sorpresa mía fue
muy emocionante, había mucha energía y pasión en cada
uno de los que estábamos ahí.
A donde fuera que viera, encontraba sonrisas en los rostros
de los participantes. Eso me hizo entender que al protestar
contra el aborto, que es muerte, tiene mucho sentido estar
llenos de vida. Como dice la
oración de San Francisco de
Asís, “Donde hay odio, yo ponga
el amor. Donde hay ofensa, yo
ponga el perdón. Donde hay
error, yo ponga la verdad. Donde desesperación, yo ponga la
esperanza. Donde hay tinieblas,
yo ponga la luz. Donde hay tristeza, yo ponga la alegría”.
A lo largo de la marcha, tuvimos momentos de oración,
danzas, música, cantos y risas,
sin embargo percibí también
un poco de tristeza, despertada
por la conciencia de que muchos no estuvieron ahí presentes porque un día se les arrebató la vida por este terrible acto
del aborto.
En la marcha, escuché unas
palabras que me gustaron mucho: Dijeron que mi generación no es el futuro del movimiento provida, sino que ES el
movimiento provida.
Innumerables personas de
mi generación no están con

Lauren, al centro de blanco junto al grupo de jóvenes de Regis
Univeristy que participaron en la Marcha por la Vida en DC
nosotros porque han sido
abortadas. ¡Imagínense el impacto que todas estas personas
hubieran generado en otros si
hubieran tenido la oportunidad de vivir! Ellos podrían ser
esposos o esposas de alguien, o
algún sacerdote o religiosa que
hubieran podido salvar muchas almas. Es por eso que debemos hacer todo lo que esté a
nuestro alcance para detener el
aborto, no sólo en Estados Unidos sino en todo el mundo.
Ser provida no sólo significa
estar en contra del aborto, sino
también defender todo lo que
sea vida. Cada vida es importante, ya sea la vida de un prisionero condenado a muerte,
un anciano enfrentando la
amenaza de la eutanasia, un
adolescente pensando en suicidarse o un bebé asesinado
por el aborto. Cada vida es un
don precioso, no importa la circunstancia en que esté. Tenemos que pararnos a proteger la
vida en todas sus etapas, ésta
no es sólo una tarea de un provida, sino nuestro deber como
cristianos.

Defensora de la verdad
Me llamo Lauren. Nací y fui
criada en Denver, como católica. Asistí a una escuela pública
y a una escuela católica y ahora
soy estudiante de último año
de contabilidad y estudios reli-

giosos en la Universidad Regis
en Denver. En Regis soy la presidenta de los Estudiantes por
la Vida, donde nos reunimos
para celebrar y defender la vida
y apreciar su belleza.
La causa provida siempre ha
sido importante para mí debido a mi fe y a mis padres. Como
estudiante universitaria, entiendo la lucha que la juventud
enfrenta todos los días, y es necesario defender la vida y hablar en contra del aborto y el
mal que trae a nuestro mundo.
Fuimos a la Marcha en Washington DC y fue una experiencia asombrosa y motivadora
para todo el grupo. Nos reunimos para hablar a favor de los
que no tienen voz y ayudamos
a nuestra nación a ver que hay
cientos de miles de jóvenes católicos, para quienes la defensa
de los niños no nacidos es muy
importante. Es el tema de los
derechos civiles de nuestra generación, y si no defendemos
la verdad -que la vida es un milagro sagrado, y un regalo-, entonces no seremos capaces de
ser cristianos en el mundo moderno. Tenemos que ser el
cambio que queremos ver en el
mundo y comenzar con nuestras comunidades; ésa es la
mejor manera de empezar.
Este año se conmemora el 40
aniversario de Roe vs. Wade

Continúa en la Página 17
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Una Fe preciosa

C

subjetiva que sea reflejo limpio
ada vez vemos más y
de
nuestra fe objetiva. No se
más profundos cambios
vale decir, yo soy creyente, peen nuestra sociedad. La
mayoría de ellos con gran rele- ro no católico, no basta con
creer las cosas, sino que nuesvancia para la manera como
entendemos nuestra fe y nues- tro acto de creer se una a la fe
que creemos.
tra vida. No me malinterpreLa influencia relativista de
ten, la fe no cambia, es la mishoy
nos ha movido a pensar
ma ayer, hoy y siempre, porque está basada en el Señor Je- que podemos tener una fe
subjetiva, sin necesidad de una
sús. Sin embargo bien valdría
fe
objetiva. O que la fe subjetila pena distinguir entre la fe
va puede distanciarse de la obobjetiva y la fe subjetiva.
jetiva, siempre y cuando esa
En el Nuevo Testamento, la
sea mi manera de entender las
palabra “fe” es utilizada con
cosas. Así, puedo decir que soy
dos significados: el objetivo y
creyente, que creo las cosas
el subjetivo. La fe, nuestra fe
católica (compuesta de las cre- que creo, pero mi acto de creencias con respecto a la Biblia, er, el cual incluye la vivencia
de mi fe, no se alinea con lo
la Tradición, la Santísima Trique
profeso. No basta con pronidad, la Salvación y la Iglesia),
fesar la fe (fe objetiva), hace
se refiere a las cosas en las
falta que eso que profeso sea
cuales creemos para nuestra
vivido
en el día a día como acsalvación, el objeto de nuestra
to de fe (fe subjetiva). La fe se
fe, nuestra creencia. La fe es el
confiesa, es verdad, pero tamcontenido completo de lo que
bién se celebra y se testimonia,
creemos, el Credo que profeeso hace a una fe preciosa, cosamos cada domingo. Éste es
mo lo dice San Pedro.
el significado objetiLos desafíos actuavo de la palabra fe, es
les
reclaman laicos
decir, la fe objetiva.
completos, de una soTambién hay un sela pieza y con una “fe
gundo significado, es
preciosa”. Hace falta
decir, el significado
que nos formemos,
subjetivo de la palaque aprendamos lo
bra fe, que se refiere a
que creemos, porque
nuestro acto de creer.
sólo así podremos viTenemos fe en el Sevir la fe en su
ñor Jesús y ésPOR
plenitud.
te es el acto de
LUIS SOTO
Nuestra forcreer; por tanmación desato, denota
rrollará en
nuestra fe subnosotros
un
sentido
crítico ante
jetiva. La fe subjetiva se mueve
la
cultura
que
vivimos.
Cuestioen nuestro espíritu para generar
nará los eventos desde una
una unión orgánica entre nosoperspectiva distinta, una perstros y el Dios Trino, vivida en la
pectiva de fe, que no se contenIglesia, y en esa unión recibita con saber la fe, sino que quiemos la vida y la naturaleza divire vivir y hacerla suya.
na. La vida de la Iglesia es el
No podemos darnos más el
ambiente ideal para lograr que
lujo
de tener católicos que dila fe objetiva forme y oriente tocen vivir su fe sin conocerla, ni
talmente nuestra fe subjetiva.
aquellos que la conocen sin viCuando eso suceda, tendremos
virla. Busquemos oportunidala vida y la naturaleza de Dios
des para aprender algo nuevo
en plenitud. En otras palabras,
de nuestra fe cada día, pero
cuando alguien dice que tiene
busquemos también la manera
fe, está diciendo que hay un
como mi vida personal será
conjunto de verdades en las
transformada por esa fe que he
cuales cree, pero también está
aprendido. La fe es vida en
diciendo que adhiere su vida a
abundancia, pero sólo se hace
esas verdades.
vida en abundancia cuando
San Pedro en su segunda
aquellos que creemos la hacecarta, capitulo 1, versículo 1,
mos nuestra y dejamos que tohabla de una fe preciosa. La fe
que cada rincón de nuestra vipreciosa es la que logra unir
da: la vida familiar, la vida protanto la fe objetiva como la
subjetiva. La que logra que cre- fesional, la vida social, la vida
política y, por supuesto, nuestra
amos en lo que creemos y que
vida de Iglesia. Muchos hoy en
nuestro acto de fe se adhiera a
día dicen creer, pero tienen una
eso que creemos. Si no tenemos una fe subjetiva, no logra- fe “mocha”, dado que su vida,
decisiones, opiniones y accioremos hacer que la fe objetiva
nes no se adhieren al contenido
entre en nosotros. No se trata
de la fe, a la voz de nuestros
sólo de recibir y aceptar las
pastores y a las verdades proclaverdades de nuestra fe, necesimadas en nuestra fe. No puedo
tamos una acción que esté lidecir que tengo fe, pero vivir
gada a la fe. Solamente así louna vida distante de ella.
graremos traer la fe objetiva
Hacen falta entonces católihacia dentro de nuestra fe
cos con una FE PRECIOSA.
subjetiva, y tendremos una fe
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Jesucristo
Viene de la Página 2
tener un impacto poderoso en
nuestras vidas. Su amor nos da
paz y fuerza, inclusive cuando
hay grandes dificultades porque
sabemos que Él siempre está
pendiente de nosotros. Como
dice San Pablo sobre nuestras
luchas: “Pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel
que nos amó” (Rom. 8, 37).
La tercera bendición es que
nuestro Salvador nos ha dado
un modelo de santidad. Durante su misión nos ha enseñado y
demostrado lo que significa ser
santo y bueno, sus enseñanzas
han sido confiadas a la Iglesia.
Por inspiración y designio de
Dios, la Iglesia tiene este regalo
maravilloso de las Sagradas Escrituras y las enseñanzas de
donde podemos aprender sobre
Jesús. Piensa, por ejemplo, en
las bellas enseñanzas de las

Sáenz
Viene de la Página 3
apoyo para salir adelante, y ella
es una gran mujer”, afirmó.
“Gracias a Dios soy muy feliz. Gracias a Dios mis hijos no
han probado alcohol ni drogas, y están muy agradecidos
porque han visto mi conversión”.

Discernir
Viene de la Página 3
un paso en la fe, un acto de
confianza en tu amigo Jesús. Al
decidirte a seguir radicalmente
a Jesucristo, es normal que
tengas dudas de si podrás con
las exigencias o si llegarás al final; pero no puedes dudar que
tú, libremente, tomaste la decisión de seguirlo.

6. Acción
Una vez tomada la decisión,
¡actúa! No te dejes vencer por
el miedo, lánzate con todo y

Hispano
Viene de la Página 9
invitando a los participantes a
reflexionar y dialogar al final.
Entre las películas que se presentarán están: October Baby,
Courageous y The Greater
Glory.
Además, por el Año de la Fe,
CSJD realizará cursos sobre el

Testimonios
Viene de la Página 16
que legalizó el aborto en el gobierno federal de los Estados
Unidos y que ha causado la
muerte de 55 millones de niños. Han pasado 40 años de
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Bienaventuranzas o de parábolas como la del Sembrador; contienen una sabiduría que no podemos encontrar en ninguna
otra parte. También tenemos el
ejemplo de su inagotable compasión por los pobres, los enfermos y los marginados, y su amor
por sus enemigos. Por supuesto,
su cruz y resurrección son la lección suprema para nosotros:
una confianza y compromiso
radical con Dios, nos llevan a
una vida verdadera y son una
bendición para muchos.
De acuerdo al Catecismo, la
cuarta bendición es que nuestro
Salvador nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina. No
sólo somos salvados de la muerte eterna, sino que nos ha dado
una vida nueva que nos lleva a la
vida eterna. San Pablo dice: “Por
tanto, el que está en Cristo, es
una nueva creación; pasó lo viejo, todo es nuevo.” (2Cor 5,17).
La vida nueva empieza ahora,
pero la salvación no se completará hasta que estemos frente a

Dios en el cielo, regocijándonos
en la luz de su rostro. Mientras
tanto, estamos siendo continuamente santificados, muy especialmente por la gracia de los sacramentos que nos ayudan, y
cooperando con su gracia, nuestro Salvador nos hace conformarnos con Él –en la manera en
que pensamos, en lo que amamos, en cómo actuamos. Cuando fallamos, confiamos en su
misericordia, especialmente a
través del sacramento de la reconciliación, y con la ayuda de
su gracia nos re comprometemos a ser sus discípulos.
Por su cruz y resurrección Jesucristo es nuestro Salvador: nos
ha salvado de la muerte del pecado y nos ha dado su amor, la
verdad, y la vida eterna.

Después de 3 años de no probar alcohol, Lauro afirma que
“hoy Jesús es el centro de mi vida y el centro de mi casa. Él me
perdonó y me salvó, y por eso
la familia Sáenz está consagrada a los brazos de Jesús, a lo
que Él diga, a lo que Él haga.
El camino de regreso a casa,
no ha fácil. “Hemos pasado por
cosas difíciles y hemos tenido
muchos tropiezos. Pero Dios

no te da más de lo que puedes
soportar”.
“Ahora para mí la fe es algo
sagrado, que tengo que estar
alimentando en cada momento”, afirma Lauro. “Cada vez
que voy a la Iglesia voy con la
mirada en Dios, para no echarme para atrás. Con los ojos
bien puestos en Jesús, ahí la fe
se afirma. ¡Jesús conmigo,
quién contra mí!”

miedo. Pon los medios necesarios para realizar lo que has
decidido.
Entrar al seminario o al postulantado es el principio de un
camino, pero aún no es el compromiso definitivo. Los años de
formación son también tiempo
de discernimiento.

promotor/a vocacional te motivará a orar y a percibir los
signos de la voluntad del Padre; te indicará dónde obtener
información y te ayudará a reflexionar. En el momento de la
decisión te dejará solo/a, para
que tú, frente a Jesús, libremente respondas a su llamado. Te ayudará a prepararte
convenientemente para ingresar en una casa de formación.
De muchos modos, Dios Padre te está revelando el proyecto que tiene para ti y la manera como quiere que colabores en la construcción de su
Reino.

7. Dirección espiritual
La dirección espiritual no es
un paso más en el proceso de
discernimiento vocacional; es
un recurso que puedes aprovechar en cada uno de los pasos
anteriores.
Tu director/a espiritual o

* El P. Mathew fue ordenado
sacerdote de la Arquidiócesis de
Denver en 2010. Es secretario de
nuestro Arzobispo Samuel Aquila y formador en el Seminario Teológico San Juan Vianney.

Catecismo de la Iglesia Católica
y sobre el Concilio Vaticano II.
Asimismo, liderará una peregrinación al Santuario de la
Virgen de Guadalupe encabezada por Mons. Samuel Aquila, Arzobispo de Denver, que
se llevará a cabo del 29 de
agosto al 3 de septiembre.
Entre otros proyectos que se
realizarán este año, Soto mencionó la instalación de pro-

yectores LCD en cada salón
del Centro, así como en el escenario principal. La creación
de un sistema de base de datos, para tener acceso fácil y
preciso a la información de
todas las personas atendidas
en Centro, que ayudará a una
mejor promoción de los servicios, recaudar fondos y mejorar la comunicación con la comunidad hispana.

mentiras y de dolor, 40 años de
madres y padres que perdieron
a sus hijos, y 40 años de tristeza
que marcan una nación con
sangre innecesaria. ¡Tenemos
que defender la vida! La juventud de este país, es la generación de la vida y tenemos la responsabilidad de responder a lo

que Dios nos ha llamado a ser.
Haber participado en la
“Marcha por la Vida” fue una
gran experiencia, que cambia
la vida de muchas maneras, pero no es gran cosa si no traemos lo aprendido y la experiencia que vivimos a nuestra comunidad en Colorado.

18

EL PUEBLO CATÓLICO

FEBRERO 2013

EL PUEBLO CATÓLICO

FEBRERO 2013

MISAS EN ESPAÑOL
ANNUNCIATION
1408 E. 36th Ave. Denver
Martes y Miércoles a las
8:15 am
Sábado a las 6 pm
Domingo a las 9:30 am
y 11:30 am
Teléfono (303) 296-1024
CHURCH OF THE
ASCENSION
14050 Maxwell Pl., Denver
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 6:30 am,
10:30 am, 12:30 pm, 2:30
pm y 5 pm.
De lunes a viernes a las
7 pm
Teléfono (303) 373-4950
HOLY CROSS
9371 Wigham St., Thornton
Sábado a las 7 pm
Teléfono (303) 289-2258
HOLY FAMILY
4380 Utica St., Denver
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (303) 455-1664
HOLY FAMILY
326 N. Withcomb,
Fort Collins
Domingo a las 8 am
y 12:30 pm
Teléfono (970) 482-6599
HOLY FAMILY
100 Ash St., Keenesburg
Domingo a la 1:30 pm
1er. Domingo de cada mes
9:30 am
Teléfono (303) 849-5313
HOLY NAME
524 Oak Street, Steamboat
Springs
Sábado a las 7 pm
Teléfono (970) 879-0671
HOLY ROSARY
4688 Pearl St., Denver
Domingo a las 11:30 am
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 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
Domingo a las 6:30 am,
8 am, 1:30 pm, 5 pm y 7 pm
Domingo a las 11:30 am
(Bilingue)
Sábado a las 5 pm
(Bilingue)
Teléfono (303) 477-1402
OUR LADY OF PEACE
P.O. Box 2670, Dillon Valley
Domingos a las 12 m
Teléfono (970) 668-3141

OUR LADY OF PEACE
1311 Third St., Greeley
Sábado a las 5 pm

Domingo a las 8 am,
12 m, 6 pm
Lunes y Viernes a las
8:30 am
Teléfono 1 (970) 353-1747
OUR LADY OF THE MOUNTAINS
920 Big Thompson Ave.,
Estes Park
Domingos a las 7:00 pm
Teléfono (970) 586-8111
QUEEN OF PEACE
13120 E. Kentucky Ave.,
Aurora
Sábado a las 6:30 pm
Domingo a la 1:30 pm, 7 pm
Teléfono (303) 364-1056
SACRED HEART
2760 Larimer St., Denver
Domingo a las 9:45 am y
5 pm
Teléfono (303) 294-9830
SACRED HEART,
GILCREST
809 Charlotte St.,
Johnstown
Domingo a las 8:15 am
Teléfono (970) 587-2879
SACRED HEART OF JESUS
318 Mapleton Ave., Boulder
Domingo a la 1 pm
Teléfono (303) 442-6158
SAN PIO X, AURORA
13670 East 13th Place
Sábado a las 7:15 pm
Domingo a la 1 pm
Teléfono (303) 364-7435
ST. ANTHONY OF PADUA
3801 W. Ohio Ave., Denver
Domingo a las 6:45 am,
12:30 pm, 2:30 pm, 6 pm
Miércoles a las 7 pm
Viernes a las 6 pm
Teléfono (303) 935-2431
ST. AUGUSTINE
675 E. Egbert St., Brighton
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 12 m
Teléfono (303) 659-1410
ST. CAJETAN
299 S. Stuart St., Denver
Sábado a las 7pm (bilingüe)
Domingo a las 7:30 am,
9 am, 12 m
Teléfono (303) 922-6306
ST. CLARE OF ASSISI
P.O. Box 1390, Edwards
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (970) 926-2821
ST. CATHERINE OF SIENA
4200 Federal Blvd., Denver
Sábado a las 7 pm
Domingo a la 1 pm
Teléfono (303) 455-9090
ST. DOMINIC
3005 W. 29th Ave., Denver
Domingo a las 11:30 am
Teléfono (303) 455-3613
ST. HELENA
917 West 7th Ave.,
Fort Morgan
Domingo a las 11 am y 5 pm
Teléfono (970) 867-2885
ST. JOHN THE BAPTIST
336 Emery St., Longmont
Jueves a las 6 pm
Domingo a las 12:30 pm y
7 pm
Teléfono (303) 776-0737
ST. JOHN THE BAPTIST
809 Charlotte St.,
Johnstown
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) 669-2720

ST. JOHN THE EVANGELIST
508 S. Ash St., Yuma
Domingo a la 12:15 pm
Teléfono (970) 848-5973
ST. JOSEPH
605 West 6th Ave., Denver
Martes y Jueves a las 6 pm
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 11 am y
1 pm
Teléfono (303) 534-4408
ST. JAMES
1311 Oneida Street, Denver,
CO 80220
Domingo a las 12 m
Teléfono (303) 322-7449
ST. MARY, EAGLE
215 Capitol, Eagle
Lunes a las 7 pm y Jueves a
las 6:30 pm
Sábado a las 7 pm
Teléfono (970) 926-2821
ST. MARY, RIFLE
337 East 5th Street, Garfield
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 12 m
Teléfono (970) 625-2547
ST. MARY MAGDALENE
2771 Zenobia Street, Denver.
Domingo a la 1 pm
Teléfono: 303-455-1968
ST. MARY OF THE CROWN
395 White Hill Rd.,
Carbondale
Domingo a las 6 pm
Teléfono (970) 704-0820
ST. MICHAEL, CRAIG
678 School Street,
Moffat
Sábado a las 7:15 pm
Teléfono (970) 824-5330
ST. MICHAEL THE
ARCHANGEL
19099 E. Floyd Ave., Aurora
Domingo a las 2 pm
Teléfono (303) 690-6797
ST. NICHOLAS
514 Marion St., Plateville
Domingo a las 12:45 pm
Teléfono (970) 785-2143
ST. PETER
106 S. 5th St., Kremmling
Domingo a las 11 am
Teléfono (970) 724-3428
ST. ROSE OF LIMA
355 S. Navajo St., Denver
Domingo a las 7 am
Teléfono: 303- 778- 7673
ST. STEPHEN
1885 Blake, Glenwood
Springs
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 12 m
Teléfono (970) 945-6673
ST. THERESE
1243 Kingston St., Aurora
Domingo a las 12:30 pm y
5 pm
Teléfono (303) 344-0132
ST. THERESE
5th and Walnut Frederick
Viernes a las 6 pm
Domingo a las 12:30pm y
5 pm
Teléfono (303) 833-2966
ST. VINCENT
248 Midland Ave., Basalt
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (970) 704-0820
ST. WILLIAMS
1025 Fulton Ave.,
Fort Lupton
Domingo a la 11:15 am
Teléfono (303) 857-6642
MOTHER CABRINI SHRINE
20189 Cabrini Blvd. Golden
Capilla principal del Santuario
Último domingo de cada
mes
a las 2p.m.
Teléfono (303) 526-0758

ACTIVIDADES
LA FILOSOFÍA DEL SEXO
Dawn Eden, renombrada escritora y periodista hablará sobre la mirada antropológica de
la sexualidad humana. Esta
conferencia está auspiciada por
Auraria Campus Catholic Club
(www.aurariacatholics.com) y el
Movimiento de Vida Cristiana.
La actividad se realizará en inglés y es abierta al público.
Lugar: Tivoli Student Union
Ballrooms (906 Curtis St. Denver
CO 80204 – Auraria Campus)
Hora: 6 p.m.
Informes: Llamar al
720.434.2711 ó escribir a
aurariacatholics@gmail.com

PEREGRINACIÓN AL
SANTUARIO DE GUADALUPE
La Arquidiócesis de Denver
está organizando, por el Año de
la Fe, una peregrinación al Santuario de Nuestra Señora de
Guadalupe en la Ciudad de México. A la cabeza de la peregrinación estará el Arzobispo de
Denver y Mons. Jorge De los
Santos.
Fecha: del 29 de Agosto al 3 de
Septiembre.
Reservaciones: Abiertas hasta
el 25 de abril con una primera
cuota de $400
Costo: $1,689
Informes: Comunicarse con
Caterbury Tours al
800.653.0017

ACLARANDO MITOS SOBRE LA
REVOLUCIÓN SEXUAL
Mary Eberstadt, autora del
libro “Adán y Eva después de la
píldora: Paradojas de la Revolución Sexual”, estará en Denver participando de las conferencias de Archbishop’s Lecture
Series. En su conferencia, hablará sobre el impacto social
de la llamad “revolución sexual” y la mentalidad contraceptiva en la cultura de hoy. El
evento es gratuito y abierto para el público en general (la
conferencia será en inglés)
Fecha: 11 de febrero.
Hora: 7 p.m.
Lugar: Centro de Evangelización Juan Pablo II- Bonfills
Hall (1300 S. Steele St. Denver
CO 80210)
Informes: 303-715-3230 o info@archden.org

CURSOS EN EL INSTITUTO
PASTORAL SAN JUAN DIEGO
Para información sobre cualquiera de estos cursos comuníquese con Alfonso Lara, Director de formación y Catequesis
del Centro San Juan Diego al
303.295.9470 Ext.111 o escriba a
alfonso.lara@archden.org
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Brighton, CO 80601)
Maestro: Fernando Aguirre

Introducción a la Eucaristía
Fecha: 9 de febrero
Hora: de 12:30p.m. a 5p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego,
salón 208 (2830 Lawrence St.
Denver, CO 80205)
Maestro: Ana Tiscareño

Introducción a los
Sacramentos
Fecha: 23 de febrero
Hora: 9a.m.
Lugar: centro parroquial de St.
Augustine (178 S. 6th Ave.,
Brighton, CO 80601)
Maestro: Álvaro Leyva

Técnicas y Dinámicas para la
Catequesis
Fecha: 23 de febrero
Hora: de 12:30p.m. a 6:30p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego,
salón 208
Maestro: Liliana Flores

El Credo
Fecha: 9 de marzo
Hora: 9a.m.
Lugar: centro parroquial de St.
Augustine (178 S. 6th Ave.,
Brighton, CO 80601)
Maestro: Fernando Aguirre

La Oración
Fecha: 9 de marzo
Hora: de 12:30p.m. a 5p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego,
salón 208
Maestro: Lillian Salmerón-Voll.

Certificación de Agentes de
Pastoral:
Cultura y Fe
Fecha: 9 de febrero
Hora: de 8:30a.m. a 1p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego,
salón 211
Maestro: Luis Soto
Pedagogía y Liderazgo
Fecha: 23 de marzo
Hora: de 8:30a.m. a 1p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego,
salón 211
Maestro: Luis Soto
Mariología, parte 1
Fecha: 9 de marzo
Hora: de 8:30a.m a 1p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego,
salón 211
Maestro: Rev. Jorge Rodríguez

Mi Espiritualidad y la Biblia:
Reflexionando el Evangelio de
san Marcos
Inicia: 6 de febrero (10 sesiones semanales)
Hora: de 6:30p.m. a 8:30p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego,
salón 208
Maestro: Lillian Salmerón-Voll.
Donación: $45.00 (incluye libros)

Fundamentos de Vida
Cristiana:

OTROS CURSOS Y TALLERES

Introducción al Catecismo de
la Iglesia Católica
Fecha: 9 de febrero
Hora: 9a.m.
Lugar: centro parroquial de St.
Augustine (178 S. 6th Ave.,

Eucaristía y Apocalipsis
Fecha: 9 y 16 de febrero
Hora: de 8:30a.m a 1p.m.
Lugar: Parroquia Queen of
Peace, Edificio Loyola, salón
200 (13120 East Kentucky Av-

enue, Aurora, CO 80012)
Maestro: Lillian Salmerón-Voll
Donación: $30.00
Nota: Llevar una Biblia
El Concilio Vaticano II, 50
Años de Novedad
Fecha: 16 de febrero
Hora: de 8:30a.m. a 1p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego,
Salón 212
Maestro: Rev. Ángel Pérez López
Donación: $10.00

OTROS SERVICIOS EN CENTRO
SAN JUAN DIEGO:
Estudios Superiores con la
Universidad UPAEP
Fecha: El primer miércoles de
cada mes
Hora: de 5:30p.m. a 8p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego
Informes: Juan Carlos Reyes al
303-295-9470 ext. 114

EL FUTURO DE LA IGLESIA
CATÓLICA EN EL MUNDO
Alejandro Bermúdez, periodista católico y director de ACI
Prensa y CNA (Catholic News
Agency) hablará de los cambios globales, cambios demográficos, el futuro de la Iglesia
Católica en los próximos años
y el rol de los católicos. (Esta
conferencia será en inglés)
Fecha: 11 de Febrero
Hora: 7p.m.
Lugar: Universidad de Colorado, Boulder, Eaton Humanities
250
Informes: con Scott Powell:
scott.powell@thomascenter.org

HORA SANTA POR “VIDA,
MATRIMONIO Y LIBERTAD
RELIGIOSA”
Fecha: Cada cuarto martes del
mes, del 22 de enero al 19 de
noviembre.
Lugar: Parroquia Our Lady of
Loreto (18000 E. Arapahoe
Rode, Foxfield, CO 80016).
Información: 303.766.3800

UP WARD - LLAMANDO A DIOS
Retiro de discernimiento en
inglés para jóvenes en preparatoria, abiertos al sacerdocio.
El retiro es gratis, incluye misa, una sesión de preguntas y
respuestas y almuerzo.
Fecha: 24 de febrero y 5 de Mayo
Hora: de 9:30 a.m. a 4 p.m.
Lugar: Seminario San Juan Maria Vianney (1300 S. Steele St.
Denver CO 80210)
Inscripciones e informes:
www.priest4Christ.com

RETIRO VOCACIONAL
Retiro para hombres abiertos
a discernir al sacerdocio. El retiro es gratis, incluye misa, una
sesión de preguntas y respuestas y almuerzo.
Fecha: 10 de febrero y 14 de
abril de 11a.m. a 5 p.m.
Lugar: Seminario San Juan Maria Vianney (1300 S. Steele St.
Denver CO 80210)
Inscripciones e informes:
www.priest4Christ.com
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