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¡GRACIAS
BENEDICTO

XVI!
FOTO DE JEFFREY BRUNO

SIERVO FIEL DEL SEÑOR
En esta última etapa de tu peregrinaje, cuentas con nuestra gratitud, amor y oraciones.
VER HOMENAJE ESPECIAL B1-B8
Año de lA Fe: Ayuno
El ayuno es
abstenerse de
comidas y bebidas como
expresión de
penitencia interior, en imitación al ayuno
que hizo Jesús por 40 días
en el desierto. El ayuno es
una práctica ascética recomendada en las Escrituras y
por los Padres de la Iglesia. El
cuarto precepto de la Iglesia
dice: “Observarás los días de
ayuno y abstinencia establecidos por la Iglesia”. La Iglesia pide que nos abstengamos de comer y beber (a excepción de agua) una hora
antes de recibir la comunión.
El Miércoles de ceniza y el
Viernes Santo son días obligatorios de ayuno y abstinencia para aquellos entre
los 18 y 60 años de edad.

ConTenIdo

FOTO DE ANA GALVÁN DE TISCAREÑO

FIRMES EN LA FE EN MEDIO DE LA TEMPESTAD
Conferencia Viviendo la Fe Católica contó con la
participación de cerca de 4 mil fieles, quienes fortalecieron su fe y salieron decididos a dar testimonio de su amor a la Iglesia.
PÁGINAS 6

PERIÓDICO DE LA

ARQUIDIÓCESIS

DE DENVER
Volumen XVI
Edición 3
www.archden.org
MARZO 2013

PEREGRINACIÓN A
GUADALUPE EN AÑO
DE LA FE
La Arquidiócesis de Denver invita a peregrinar al
Santuario de la Virgen
en México. La peregrinación será encabezada
por el Arzobispo de Denver y el Vicario para el
Ministerio Hispano.
PÁGINA 7
CUARESMA, CAMINO
HACIA LA PASCUA
Mons. Jorge De los Santos invita a meditar sobre
el significado de la Cuaresma, tiempo de prueba,
espera y preparación para algo nuevo y mejor.
PÁGINA 9
SEXUALIDAD HUMANA
Dawn Eden, judía conversa al catolicismo y
ex-periodista de los Rolling Stones, llegará a
Denver para hablar sobre sexualidad. EPC
ofrece una entrevista en
la que Eden da una recta
visión de la sexualidad
humana y promueve la
castidad.
PÁGINA 5
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La radical fidelidad
del Santo Padre a la
voluntad de Dios

E

Dios quiere de nosotros. Pero
l sonido de un mensaje
si
el Santo Padre, a sus 85
de texto me despertó.
Era de un amigo cercano años, puede descubrir que
Dios lo llama a algo totalque me informaba que el
mente nuevo, nosotros tamSanto Padre había renunciabién debemos estar abiertos
do. Lo leí y pensé: “No puede
a
ello.
ser verdad”. Inmediatamente
Ha supuesto gran humilentré a la página web del Vatidad,
honestidad, valentía y
cano y vi la noticia. Nunca olsantidad por parte de Benevidaré ese día.
dicto, hacer lo que ha hecho.
Ninguno de nosotros siSólo un hombre de profunda
quiera sospechaba la renunfe, con una profunda confiancia del Papa Benedicto XVI.
za en el amor personal hacia
Estamos sorprendidos, curioél por parte de Dios Padre,
sos sobre las razones, y espepodría haber tomado tal decirando un nuevo Pastor. Y en
sión. El amor por Cristo y la
medio de la sorpresa, la cuIglesia han sido los motivos
riosidad y la expectativa de
de su renuncia. Él desea lo
un nuevo Papa, podemos haber perdido de vista algo muy mejor para la Iglesia.
El siguiente capítulo de la
importante. La renuncia del
Papa Benedicto es un ejemplo vida de Benedicto será un reto. Dedicar enteramente la
de fidelidad radical a la vopropia vida a la
luntad de Dios.
oración no es algo
Si han conocido
fácil. Vivir en un
al Santo Padre, demonasterio de
ben saber que, en
clausura no es senprimer lugar, es un
cillo. El Papa Benehombre de profundicto no se retira a
da oración, que es
alguna playa soleaun verdadero discída, o a las
pulo de Jemontañas, o
sucristo. Si
a un campo
tienen mi
POR EL EXMO.
de viñas simisma exciliano. Él
MONSEÑOR
periencia,
inicia una
SAMUEL J. AQUILA
estarán
nueva y exiagradecidos
gente micon el Papa
sión porque
Benedicto
Dios lo ha llamado. Ésa es
XVI por la manera en que nos
una lección para todos nosoha guiado y se sentirán muy
orgullosos por lo que ha reali- tros.
Elevo mis oraciones para
zado a lo largo de estos últique cada uno de nosotros esmos ocho años. La Iglesia ha
té abierto a la voluntad del
sido bendecida por su minisPadre
en nuestras vidas, coterio. Mientras más se iba
mo el Papa Benedicto lo ha
asentando en mi corazón el
estado. Y pido a cada uno de
hecho de su renuncia, más se
ustedes que se unan conmigo
fue entristeciendo mi coraen oración por los cardenales
zón. Verdaderamente voy a
de la Iglesia que están en Roextrañarlo: su sabiduría, su
ma, quienes con la inspiragentileza de espíritu, su aleción
del Espíritu Santo, elegigría y sus enseñanzas y homirán al siguiente Romano Ponlías.
tífice.
No tengo duda alguna de
Cristo prometió estar con la
que la renuncia del Papa BeIglesia
hasta el fin de los tiemnedicto ha sido fruto de su
pos. Él prometió que “las
oración personal y de un gepuertas del infierno no prevanuino discernimiento de la
lecerán
sobre ella”. Con coravoluntad de Dios. El Santo Padre, un hombre de 85 años de zones llenos de confianza y
convicción, semejantes al del
edad, y Sumo Pontífice de la
Papa Benedicto XVI, ponemos
Iglesia, dedica diariamente
todo lo que está por venir en
tiempo en su oración persomanos
de la verdadera Cabeza
nal para preguntarle a Dios
de la Iglesia, Jesucristo.
Padre ¿qué es lo que debería
Únanse a mi agradecimienestar obrando? Y luego él esto a Dios por el ministerio del
cucha. Él dialoga de corazón
Papa Benedicto. Únanse a mi
a corazón con Dios.
oración por el siguiente pasEs fácil para todos nostor de la Iglesia. Y únanse a
otros, especialmente para los
mí
en el preguntarle al Señor
adultos, caer en rutinas y patrones, y asumir que tenemos cada día, cómo es que nos llama a servirlo, a conocerlo y a
un claro sentido de lo que
amarlo.
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¿Por qué se dice que la
Semana Santa es la semana
principal de nuestra fe?
“¿ACASO NO ESTOY YO AQUÍ QUE SOY TU MADRE?”
Estas hermosas palabras que Nuestra Señora de Guadalupe le dirigió a San Juan Diego en el año 1531, cuando se apareció en el Tepeyac, encierran una profunda
verdad: Que la doncella de Nazaret no sólo fue elegida para ser la Madre de Dios, sino también fue llamada a ser Madre nuestra.
De ahí que, en nuestra vida cristiana no tenemos que angustiarnos pues no estamos solos. Tenemos a la Virgen, quien como bien dijo a Juan Diego, es la fuente de
nuestra alegría y nos tiene en su regazo, en el cruce de sus brazos.
Profundicemos en esta hermosa verdad de la Virgen, quien nos acompaña, educa y guía en el caminar. Para ello les recomendamos leer los numerales 199 al 267
del Catecismo de la Iglesia Católica.

María, madre de Jesús y nuestra
Por Ana Cristina Villa Betancourt *
«No temas María, porque has
hallado gracia delante de Dios;
vas a concebir en el seno y vas a
dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será
grande, se le llamará Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el
trono de David, su padre; reinará
sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin».
Estas fueron las palabras que
María de Nazaret, piadosa jovencita que probablemente se
encontraría entre los 13 y 15
años de edad, escuchó del ángel
Gabriel, enviado por Dios como
portador de tal anuncio, según
nos dice el Evangelio. Es el episodio que marca el inicio de la
vida terrena de Jesús, los primeros instantes de su vida en el seno purísimo de su Madre. Se trata sin duda de uno de los relatos
más hermosos y ricos de los
evangelios.
Las palabras con las que se
nos narran estos extraordinarios
eventos son sencillas, casi esenciales. Parecen aceptar de antemano su insuficiencia para describir lo que sucedió. Pero a la
vez, son palabras llenas de ecos
de las Escrituras Sagradas de Israel, de lo que conocemos como
Antiguo Testamento. Sin duda
esta jovencita reconoció estas
palabras al escucharlas, pues
ella tenía una intensa relación

con Dios y vivía intensamente la
fe de su pueblo; hacía parte del
resto fiel que esperaba completamente en Dios; las palabras
del ángel resonaron fuertemente en su corazón.
Quizá para nosotros son difíciles y se nos escapa toda su riqueza; pero a ella le hablaban de
profecías antiguas atesoradas,
memorizadas y meditadas una y
otra vez por el pueblo de Israel;
palabras que anunciaban al Mesías que habría de restaurar y
hacer definitiva la Alianza entre
Dios y su pueblo.
Luego del saludo, «Alégrate
llena de gracia», el evangelista
san Lucas nos dice que María «se
conturbó» y se preguntaba por el
significado de tal saludo. Esa
turbación es expresión de su
profunda humildad y de que iba
percibiendo la importancia del
mensaje que estaba por recibir,
no sólo para ella misma, sino
para toda la humanidad. El ángel sigue su mensaje diciéndole
«No temas, María…» y procede,
con las palabras que ya hemos
recordado, a anunciarle el mensaje: Dios quiere hacerse carne
en su seno inmaculado y que el
Hijo de Dios se convierta desde
ahora también en hijo de María.
María, a pesar de estar «turbada», pide mayor claridad sobre
el modo como esto sucedería;
no porque dude o su fe vacile, sino porque desea comprender

mejor para poder cooperar más
libremente. El ángel explica que
el Espíritu Santo actuará sobre
ella para que conciba al Hijo de
Dios y le manifiesta la señal de
su parienta, Isabel, encinta a pesar de su vejez, como signo de
las maravillas que Dios ha estado obrando, del tiempo particular de gracia que ha llegado: «No
hay nada imposible para Dios».
Notemos el inmenso respeto
que Dios tiene por la libertad
humana; en este caso por la libertad de María. Dios no impone sus planes, los explica y de
ahí pide y espera su consentimiento, su cooperación libre.
Dios es Amor y cuando nos llama, nos llama por caminos de
amor; y el amor no se impone,
se ofrece invitando a él libremente. El amor requiere la libertad de los que se aman. Muchas veces quizás nos parece,
por ejemplo, que Dios haría
bien en imponerse para evitar
la maldad; la nuestra o la de
otros. Sin embargo Dios Amor
se comporta siempre como vemos en este hermoso pasaje
evangélico con María: tocando
a nuestra puerta, invitando a
nuestra libertad, llamándonos
a cooperar, amando y confiándonos a su Plan.
¡Y qué decir de la respuesta de
María!: «He aquí la sierva del Señor; hágase en mí según tu palabra»; expresa de modo clarísimo

La Virgen María entre nosotros
La presencia maternal de
Santa María es real y dinámica
no sólo en nuestra propia historia, sino también en la historia de la humanidad. A continuación 5 de sus apariciones,
aprobadas por la Iglesia:

Virgen del Pilar
En el año 40 el Apóstol Santiago el Mayor se encontraba
evangelizando España. Una
noche escucha a los ángeles
cantar Ave María, y ve a la Madre de Dios sobre un pilar, des-
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de el que le pide que se construya una Iglesia. Este episodio
se da antes de la dormición de
la Virgen, pues ella aún vivía en
carne mortal.
El pilar de la Virgen da lugar
al primer templo mariano de
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su disponibilidad, su acogida
plena de lo que Dios le pide, aún
cuando se trataba de algo tan
distinto a sus propios planes;
aún cuando el mensajero divino
no le aclara cómo se resolverán
todas las dificultades.
¡Cuánto podemos aprender
de ella! Desde ese momento María de Nazaret se convierte en
Madre de Dios y por eso también en Madre de nuestra fe. Su
respuesta está arraigada en su
sólida fe. Fe que no se aferra a los
planes personales, sino que se
abre a los de Dios y los sigue con

generosidad. Fe que acepta cooperar con Dios y confiarse a Él.
Fe que acoge la Palabra de Dios
y la hace fructificar.
En este Año de la Fe, podemos
acercarnos de manera especial a
María para pedirle que nos señale por qué caminos concretos
podemos también nosotros crecer en la fe y hacerla fructificar.
Ella quiere ser Madre de nuestra
fe, siendo nuestro modelo («He
aquí la sierva del Señor…») y
también intercediendo para que
obtengamos una fe firme, sólida, confiada y generosa.

toda la Cristiandad. Celebramos su fiesta el 12 de Octubre,
fecha en la que se descubre
América.

construya una Iglesia. El obispo Don Juan de Zumárraga
inicialmente no cree en la
aparición, y pide una prueba
prácticamente
imposible:
unas rosas de castilla. Don
Zumárraga creerá no sólo
porque vió las rosas, sino también porque la imagen de la
Virgen quedó impresa en la
tilma de Juan Diego. Esta ima-

Virgen de Guadalupe
Durante el año 1531 “la Lupita” se aparece cuatro veces a
San Juan Diego en el monte
del Tepeyac, y pide que se le
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Santa María, Madre de nuestra fe: te pedimos que fortalezcas y reavives nuestra fe y nos
ayudes a dar testimonio de ella a
nuestros hermanos y hermanas
que no conocen a Dios nuestro
Padre, quien tanto nos ha amado.
*Ana Cristina Villa Betancourt
es Encargada de la Sección Mujer
del Pontificio Consejo para los
Laicos. Es laica consagrada de la
Fraternidad Mariana de la Reconciliación y reside en Roma,
Italia.
gen es venerada en su Santuario en México. Su fiesta es el
12 de diciembre.

la Semana Santa la llamamos la Semana Mayor,
porque es durante esos
días que celebramos el Misterio
Pascual, que es el misterio de
nuestra salvación: Pasión,
Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo; salvación
que le da sentido a toda nuestra
existencia. La Semana Santa
contiene la más grande de las
celebraciones litúrgicas, que es
la Vigilia Pascual, la celebración
central y más importante del
Año Litúrgico. Por estas razones
a la Semana Santa se le llama,
justamente, la Semana Mayor.
Hacia el año 57 d.C., Pablo escribe a las comunidades de Corinto y les dice cuál es el objetivo de nuestra Pascua: Cristo,
nuestra Pascua, ha sido inmolado (1 Cor 5,7). En lenguaje de
Juan, Cristo es el cordero que
quita los pecados.
La segunda parte de la Semana Santa está constituida por el
Triduo Pascual, que conmemora, paso a paso, los últimos
acontecimientos de los hechos
salvíficos de Nuestro Señor Jesucristo, desarrollados en tres
días. El triduo surge como celebración litúrgica de la fiesta
grande de la Pascua, a partir de
su Vigilia, e incluye la totalidad
del Misterio Pascual.
El Triduo está formado por el
Jueves Santo (por la tarde) el
Viernes Santo, el Sábado de gloria y el Día de la Resurrección
que es el Domingo de Pascua,
Resurrección que inicia con la
celebración de la Vigilia Pascual
(Sábado por la noche). Estos días santos son la culminación
celebrativa de todo el Año Litúrgico. El Misterio Pascual forma
una unidad indivisible que parte de la institución de la Eucaristía y pasa por la Pasión y Resurrección, para continuar perennemente en cada celebración de la Eucaristía.
Podemos decir que la Cuaresma es en realidad tiempo de
preparación a la celebración de

A

la Pascua. Recordemos que las
celebraciones litúrgicas no son
un mero recuerdo de los acontecimientos que nos dieron la
salvación, sino que son la actualización (los hacen presentes) de esos acontecimientos
salvíficos, es el núcleo básico
del cristianismo.
Para la teología cristiana, el
Misterio Pascual es el contenido
esencial de la predicación y misión de la Iglesia. La verdad, para los cristianos, es que fue por
el Misterio Pascual de Cristo
que se consumó la salvación de
todos los hombres y se inauguró el tiempo nuevo de la Redención. Es por el Misterio Pascual
que todos los hombres pueden
ser salvos y participar de la vida
divina. Luego, se puede entender el Misterio Pascual como el
supremo sacrificio, de valor infinito, que Jesús ofreció a Dios
Padre a favor de la salvación de
todos los hombres.
La palabra Misterio, en esta
expresión, no es en el sentido
esotérico de “cosa oculta”, “enigma”, sino en el sentido completo en los escritos de San Pablo,
es decir, de la realidad que nos
supera pero que es objeto de
una Revelación que se va entendiendo progresivamente.
La palabra Pascual, hace referencia a la entrega de Cristo en
la Cruz y su Resurrección que
están íntimamente ligados a la
Pascua, o sea, a la fiesta de los
judíos, que conmemora su liberación de la esclavitud de Egipto, y a la que Cristo da el sentido
nuevo de liberación de la esclavitud del pecado y de la muerte.
Así como la pascua, para los judíos, está ligada al pasaje del
Mar Rojo, para los cristianos la
Pascua nos une al pasaje de la
Muerte a la Vida, sentido último
del Misterio Pascual. Así como
Cristo murió pero volvió a la vida, los cristianos creemos que,
por ese mismo misterio, somos
también liberados de la muerte
y reconducidos a la vida.

sino en el otro”. Su fiesta la celebramos el 11 de febrero, día
que también se celebra la jornada mundial del enfermo.

tierra, propagó el mensaje de la
Virgen en Fátima: Oración, penitencia, ayuno, conversión.

Virgen de Lourdes
A una humilde pastorcita de
14 años, Santa Bernardita, se le
aparece la Madre de Dios en
1858. Ella hará brotar una
fuente cristalina de agua, que
se convertirá en fuente de salud corporal y espiritual para
millones de fieles. Se revelará
como la Inmaculada Concepción, y le hará una promesa
muy particular a Bernardita, la
cual sin embargo es acogida
por miles de fieles: “No prometo hacerte feliz en este mundo,

Medalla Milagrosa
Virgen de Fátima
Ya lo dice una conocida canción: Un trece de Mayo la Virgen
María bajo de los cielos a Cova
de Iría. El año fue 1917, el país
Portugal. Los tres pastorcitos que
la vieron y recibieron su mensaje
gozan ya de la vida eterna.
Los beatos Jacinta y Francisco murieron muy jóvenes y
fueron beatificados por Juan
Pablo II. Sor Lucía murió siendo monja carmelita de clausura; y durante su larga vida en la

El apacible convento de la
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, que queda en
Rue du Bac en París, se vio honrado con la aparición de la Virgen María cuando decide visitar a una de sus hijas: Santa Catalina Labouré.
A ella Nuestra Madre le encargará acuñar la medalla que
millones de personas portan
hoy en día con mucha devoción y que conlleva grandes
gracias.
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VIDA Y FAMILIA

Cada 24 segundos muere un bebé en el país
“Nuestra apatía debe
terminar” dice líder
provida

“La oración funciona. Funcionó para mí”, dijo. “No estaría
acá si no fuera por aquellos
guerreros provida compasivos
que rezaron por mí, cada día,
frente a la clínica. Me salvaron
para la vida eterna”, afirmó
agradecida.
“No olvidemos -añadió
Johnson- que nosotros tenemos de nuestro lado a Jesucristo y eso nos garantiza que ganaremos la batalla”.

Por Mayé Agama

El pasado 16 de febrero,
Abby Johnson, una mujer que
después de 8 años de dirigir la
clínica abortista más grande
del país se convirtió a la causa
provida y al catolicismo, alentó
a muchos fieles de Colorado a
comprometerse con la defensa
de la vida y a detener la industria del aborto en el país.
La ocasión fue la Gala pro
fondos de Lighthouse Women’s
Center (Casa de la Luz), inaugurada en Denver hace sólo 4
meses, y que desde entonces
ha brindado servicios de manera gratuita a muchas mujeres embarazadas, que atraviesan situaciones difíciles.
El evento pro fondos, realizado en Wings over the Rockies,
congregó a cerca de 800 personas, entre ellos al Arzobispo de
Denver, Monseñor Samuel J.
Aquila y a Lynn Grandon, Directora de la Oficina de Respeto a la Vida de la Arquidiócesis
de Denver y Directora Ejecutiva de Lighthouse Women’s Center.
Al comenzar la cena, Mons.
Aquila dirigió unas breves palabras a los asistentes del evento, alentando a todos a promover una cultura de vida y a tra-

La conversión de un abortista

FOTO DE JAMES BACA

El Arzobispo de Denver, Mons. Samuel Aquila, junto con Abby
Johnson y el abogado Dan Caplis, en la Gala del 16 de febrero.
bajar como comunidad para
detener la industria del aborto,
que, cada día, elimina la vida
de 4000 bebés en el país.

El problema de la apatía
Luego llegó el turno de Abby
Johnson, conferencista principal del evento, quien señaló que
la causa principal de los más de
55 millones de niños abortados
en Estados Unidos en estos 40
años de legalización, es la apatía. “Todos sabemos lo que está
pasando, pero no hacemos nada”, afirmó.
Es momento de sumar fuerzas y trabajar en favor de la vida,
dijo Johnson. Y dirigiéndose especialmente a los católicos afirmó: “Tenemos un problema.

Por algún motivo nos hemos enfocado tanto en otros problemas de justicia social en la Iglesia, que hemos dejado de lado el
principal problema de justicia
social: el de los no nacidos. La
justicia social comienza en el
vientre materno” dijo. “¡Nuestra
apatía debe terminar hoy!” agregó la líder provida.

El poder de la oración
Ante los asistentes de la Gala,
Abby Johnson reconoció el poder de la oración y alentó a todos a pedir insistentemente por
la vida de todo ser humano; tanto del bebé por nacer como de la
madre. “Tenemos que amar y
pedir por ambos, porque ambas
vidas son valiosas y sagradas”.

LÍNEAS DE EMERGENCIA EN CASO DE ABUSO A MENORES
La Arquidiócesis de Denver considera muy seriamente las acusaciones de abuso sexual a
menores y está comprometida a recibir cada una de ellas con compasión y respeto por todo
aquel que esté involucrado.
Para reportar a la Arquidiócesis de Denver una acusación de abuso sexual que involucre a un
menor, comuníquese con el Director de Protección al Niño y Joven, llamando al (303) 715-3226.
Para informar a las autoridades civiles sobre una acusación de abuso sexual que involucre a
un menor, utilice los números de emergencia apropiados. Además de los números de referencia que se muestran más abajo, las denuncias deben hacerse también en las agencias locales de orden público (policía).
Adams County
303-412-5212
Arapahoe County
303-636-1750
Boulder County
303-441-1000
(Después de horas de oficina, fines de semana y feriados) 303-441-4444
Broomfield County
720-887-2271
Clear Creek County
303-679-2365
Denver County
720-944-3000
Eagle County
970-328-8840
(Después de horas de oficina, fines de semana y feriados) 970-920-5310
Garfield County
970-945-9193

Gilpin County
303-582-5444
Grand County
970-725-3331
Jackson County
970-723-4750
(Después de horas de oficina, fines de semana y feriados) 970-723-4242
Jefferson County
303-271-4131
Larimer County
970-498-6990
Logan County
970-522-2194
Moffatt County
970-824-8282x15
(Después de horas de oficina, fines de semana y feriados) 970-824-6501
Morgan County
970-542-3530x1529

Phillips County
970-854-2280
Pitkin County
970-920-5310
Rio Blanco County
970-878-9640
Routt County
970-879-1540
Sedgwick County
970-474-3397
Summit County
970-668-4100
Washington County
970-345-2238
Weld County
970-352-1551x6211
(Después de horas de oficina, fines de semana y feriados) 970-350-9600
Yuma County
970-332-4877

La relación de Johnson con el
aborto comenzó como voluntaria de Planned Parenthood –la
transnacional abortista más
grande del mundo-. Luego fue la
directora de la clínica de Planned Parenthood en Texas. Finalmente, en el 2008 llegó a ser la
mejor “vendedora” de abortos
de la institución.
Pero en setiembre del 2009 su
vida cambió. Johnson vio en un
monitor de ultrasonido cómo
abortaron a un bebé no nacido
de 13 semanas. “Ni bien el tubo
de la máquina succionadora tocó el cuerpo del bebé, éste saltó;
el pequeñito movía sus brazos y
piernas para escapar, pero no
había lugar a dónde ir”, afirmó
Johnson.
“Lo peor de todo es que yo me
quedé ahí parada y no hice nada. Recuerdo querer decirle a la
madre; ¡Mira lo que le está pasando a tu bebé! ¡Tu bebe necesita tu protección! Pero no lo hi-

LIGHTHOUSE
WOMEN'S CENTER
Dirección: 3894 Olive St.
Denver, CO 80207.
Servicios: Pruebas de embarazo, ultrasonidos, atención médica, consejería,
educación.
Costo: Todos los servicios
son gratuitos y confidenciales.
Horario: De lunes a
viernes de 9 a.m - 4: 30
p.m.
Informes: Tel:
303.320.8352
info@lighthousedenver.org
www.lighthousedenver.org

ce. Simplemente me quedé ahí
parada”, agregó la líder conversa.
Desde ese momento, su visión respecto al aborto y a la vida cambio. “Cuando Dios quiere
hacer algo grande en tu vida,
puede hacerlo de un momento
a otro. Y eso pasó conmigo”, concluyó Johnson.

Compromiso generoso

Al final de la Gala, Lynn Grandon, Directora Ejecutiva de
Lighthouse Women’s Center,
agradeció la generosa cooperación de tantas personas que participaron en el evento, y que con
su compromiso hacen posible
este servicio de Caridades Católicas, en favor del no nacido, de
la mujer y de la familia.

Defiendan libertad
religiosa y de conciencia,
pide Arzobispo
WASHINGTON
D.C.
(ACI/EWTN Noticias).- El Arzobispo de Baltimore, Mons. William Lori, a través de una carta
dirigida al Congreso de Estados
Unidos, exhortó a los legisladores de ese país a trabajar para
restaurar la tradición de la libertad religiosa y la libertad de
conciencia, especialmente en
el campo de la salud.
El Prelado, que lidera el comité del Episcopado de EEUU
para la libertad religiosa, hizo
estas declaraciones en referencia a la norma abortista de
la administración Obama impulsada por el Departamento
de Salud y Servicios Humanos
de Estados Unidos (HHS, por
sus siglas en inglés).
La norma, que obliga a las
empresas a brindar planes de
salud que incluyan esterilizaciones, anticonceptivos y fármacos abortivos, no protege la
libertad religiosa de las personas, ni de las empresas priva-

das, ni de las organizaciones
eclesiales.
El Arzobispo manifestó que
“teme que el gobierno federal
no esté a la altura del respeto
que tienen derecho los estadounidenses por parte de sus
representantes electos, en relación a sus creencias y libertad de conciencia”.
En la carta enviada el 15 de
febrero, Mons. Lori señaló que
apoya las varias medidas legislativas que protegen la libertad religiosa y advirtió las
consecuencias negativas que
podrían darse al producirse
una falla en el derecho de
conciencia.
El arzobispo criticó además
los intentos de restringir la
objeción de conciencia, y
mencionó que “no ha visto
ninguna evidencia” que las leyes que protegen la libertad
religiosa “hayan hecho daño a

Continúa en la Página 9
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Una mirada a la sexualidad
EX REPORTERA DE ROCK
DESAFÍA A VIVIR LA
CASTIDAD EN MEDIO DE UN
MUNDO SEXUALIZADO
Por Mayé Agama
Este martes 19 de marzo a las 6:00pm,
Dawn Eden, quien tras ser reportera de
los Rolling Stones y experta en la cultura
del rock se convirtió al Catolicismo, llegará a Denver para dictar la conferencia “La
filosofía del Sexo: una mirada a la sexualidad humana”.
El evento se realizará en el Tivoli Student Union, del Auraria Campus, en el
centro de Denver y estará abierto al público.
Eden, comparte con El Pueblo Católico
las exigencias de vivir una recta sexualidad, que respete la dignidad del ser humano.
EPC: Vienes a hablar sobre la castidad.
Sin embargo, muchos piensan que eso
es imposible en nuestro tiempo.
Eden: Sí, hay personas que piensan
que es imposible. Pero yo creo que los seres humanos no somos los robots que los
políticos y los medios de comunicación
quieren hacernos creer. Nosotros no estamos predeterminados a ser gobernados por nuestras hormonas. Más bien,
hemos sido bendecidos con la razón que
nos permite buscar aquello que nos hará
realmente felices, incluso cuando para
alcanzar esa meta debamos hacer sacrificios personales.
EPC: ¿Pero cómo vivir la castidad en
medio de una cultura tan hipersexualizada?
Eden: A los que recién empiezan, los
invito a tomar conciencia de lo que reciben a través de los medios, que muchas
veces es basura. Hay estudios que demuestran que las personas que escuchan

Título: “La filosofía del Sexo: una
mirada a la sexualidad humana”.
Fecha: 19 de marzo
Hora: 6:00 pm.
Lugar: Tivoli Student Union, Auraria Campus (906 Curtis St. Denver)
Costo: Gratis

EPC: ¿Cuáles son las consecuencias de
esta cultura en los niños?
Eden: Pienso que el surgimiento de la
cultura del divorcio, que se inició en los
años cincuenta y tuvo su explosión durante los sesentas y setentas, hizo que se
baje la varilla a lo que los psicólogos pensaban que era un ambiente aceptable para los niños.
Antes de que sucediera eso, era claro
que los niños debían ser protegidos para
que no fueran testigos de ciertos comportamientos sexuales que hoy se ven
“normales”. Pienso en el hijo de una pareja divorciada que ve a su madre traer a
casa un nuevo “compañero” -un hombre
que él nunca ha visto y que de pronto pasa la noche en el dormitorio de su mamá-. Suponiendo que el hombre no es
abusivo, es psicológicamente perturbador para el niño ver a un extraño entrar al
espacio más privado de mamá y que lue-

Rally por el nuevo Papa

FOTO DE CNS

En todo el mundo, fieles católicos se reunirán para celebrar al nuevo Sucesor de Pedro.

Todos los fieles de la Iglesia en el Norte
de Colorado están invitados a participar
en el “Rally por el Papa”, el día en que los
cardenales hayan elegido al nuevo Vicario de Cristo en la tierra. El fin del even-

en que las mujeres se entienden a sí
mismas?
Eden: Muchas feministas rechazan la
maternidad y el matrimonio, afirmando
que las mujeres tienen que acallar los deseos de casarse y ser madres, para ser enteramente humanas; con ello hacen muchísimo daño. Por el contrario, el deseo
de ser esposa y madre es un deseo que
impulsa hacia la realización de la mujer,
no en contra de ella.

CONFERENCIA

música con letras llenas de imágenes explícitamente sexuales, son más propensas a tener relaciones sexuales fuera del
matrimonio. Asimismo, si ves la televisión o páginas web con imágenes sexuales, no te sorprendas de que te asalten
fantasías lujuriosas. Vivir la castidad implica esfuerzo, rechazar los medios de comunicación que cosifican a las personas;
pero vale la pena hacerlo.

to será mostrar el apoyo y adhesión al
nuevo Sumo Pontífice y a las enseñanzas
de la Iglesia Católica.

Continúa en la Página 9
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Flyer de promoción de la conferencia
que Eden dictará en el Auraria campus, el martes 19 de marzo.
go se presente a tomar desayuno.
Sé que esto puede ser incómodo para
padres solteros, pero es importante preguntar a personas que crecieron en ese
ambiente, de qué manera les afectó. Ciertamente, cuando la madre de un niño
convive con un hombre que no es el padre de su hijo, el niño tiene mayor riesgo
de ser abusado. Y no me refiero necesariamente a abuso físico; también es abuso exponerlos a conversaciones y conductas explícitamente sexuales, inapropiadas para un niño, y que por su corta
edad, no está en capacidad de comprender.
EPC: ¿Qué piensas sobre la influencia del feminismo respecto a la manera

EPC: Has escrito dos libros. El primero, The Thrill of the Chaste, fue un éxito y
se tradujo a cuatro idiomas. ¿Qué te motivó a escribirlo?
En ese libro hice pública mi conversión, por la que recibí la fe cristiana y, con
ella, dejé atrás un estilo de vida mundano. Quería que los lectores tomaran conciencia de que la virtud de la castidad está intrínsecamente conectada con la vida
en Cristo y que la vida en Cristo es siempre gozosa.

EPC: ¿Qué te hizo convertirte de seguidora de la revolución sexual a promotora de la castidad? Y finalmente ¿qué te
convirtió del judaísmo al Catolicismo?
Encontré el amor de Jesucristo, y me
hizo querer cambiar mi vida para poder
vivir en Su amor.

Eden nació de familia judía en Nueva
York y perdió su fe en la adolescencia.
Después de vivir agnóstica y alejada de
Dios, a los 31 años tuvo una conversión
radical en la que encontró la fe Católica.
Sus libros son The Thrill of the Chaste:
Finding fulfillment while keeping your
clothes on, y My peace I give you: Healing
sexual wounds with the help of the
Saints.
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NOTICIAS DE LA DIÓCESIS

Mantenernos firmes es conformarnos cada vez más con Cristo
“ÉL DEBE SER LA
PIEDRA ANGULAR DE
NUESTRA FE Y DE LA
IGLESIA”, SEÑALÓ
ARZOBISPO EN
CONFERENCIA VIVIENDO
LA FE CATÓLICA
Por Lara Montoya

Con la celebración de la
Santa Eucaristía, presidida
por Mons. Samuel Aquila, Arzobispo de Denver, inició la
Conferencia Viviendo la Fe
Católica, que se llevó a cabo
en el Centro de Convenciones
de Colorado el 1 y 2 de Marzo
y contó con la participación
de cerca de 4 mil personas.
En su homilía, el Arzobispo
invitó a todos los fieles del
Norte de Colorado a poner a
Cristo como centro de sus vidas.
Mons. Aquila, también tuvo
a su cargo la primera plática
central de la conferencia. En
ella invitó a tomar conciencia
de la gravedad de la situación
que el mundo y particularmente Denver, enfrenta. Después de 11 años de ausencia
viviendo en Fargo -uno de los
estados más provida del paísel Arzobispo dijo le ha impactado el avance del secularismo en Denver. En esa línea,
enumeró diversas manifestaciones de la cultura de muerte: “En todos lados la dignidad
del ser humano está siendo
atacada. Dios está siendo removido de todo, la Iglesia
marginada, la moral atropellada y hasta negada, y los creyentes son ridiculizados por
sus creencias. Vivir nuestra fe

FOTO DE DANIEL PETTY

Mons. Samuel Aquila, Arzobispo de Denver, presidió la Misa inaugural de la Conferencia.
en la esfera pública hoy significa un tipo de martirio heroico”, afirmó Mons. Aquila.

Evangelizar el mundo
Los temas de la conferencia
variaron entre la identidad católica; el don de la misericordia divina; la Evangelización y
los medios de comunicación;
la pedagogía del Catecismo;
cómo hacer una buena confesión; cómo ser pequeños gigantes; Nuestra Señora de
Guadalupe, entre otros.
Todos los temas fueron
orientados a ofrecer herramientas para una mejor evangelización y mantenerse firmes
en la fe, en medio del mundo.
Al respecto, Barbara Nicolosi,
recalcó en su plática del viernes, la urgencia de romper la
burbuja “católica” que se ha
creado para poder salir al mundo a evangelizar. “Nosotros no
estamos llamados a estar cómodos y seguros entre nues-

tros amigos católicos. ¡No! Nosotros estamos llamados a evangelizar al mundo entero, a
quienes no creen en Dios”, enfatizó Nicolosi.

La Virgen de Guadalupe nos
enseña a evangelizar
Mons. Eduardo Chávez,
Fundador y primer Rector del
Instituto Superior de Estudios
Guadalupanos en México,
ofreció el sábado, dos conferencias en español y un taller
en inglés, cautivando a todos
los participantes con el profundo significado de la aparición de la Virgen de Guadalupe.
El canónigo citó al Papa
Juan Pablo II, quien dijo:
“América ha reconocido en el
rostro mestizo de la Guadalupe un gran ejemplo de evangelización perfectamente inculturada, por eso es venerada como reina de toda América y va a ser reina de todo el

FOTO DE MAYÉ AGAMA

El padre Armando Marsal estuvo respondiendo dudas de fe durante la conferencia. Si tiene alguna pregunta sobre la fe, escríbanos a elpueblo@archden.org y responderemos en nuestra
sección "Tu Iglesia te responde".
mundo”. Esto, dijo Mons. Chávez, significa “que ser católico
y ser guadalupano es un compromiso enorme”.
Asimismo, resaltó el rol fundamental del laico en esta tarea. “Es el laico el que escucha
la voz de María de Guadalupe.
Juan Diego le pide que escoja
a alguien más importante,
porque él ‘no es nadie’, y la
Guadalupe le responde que
tienen a muchos importantes
a quien enviar, sin embargo
quiere que sea él su mensajero”. “¿Te das cuenta?” preguntó Mons. Chávez a los presentes. “Ella le suplica a un laico
como tú que sea su intercesor” pero a la vez, añadió el
canónigo, “con humildad nos
enseña a ser obedientes; Ella,
la Madre de Dios se pone bajo
la autoridad del obispo, ¡un
gran ejemplo de humildad y
obediencia nos ha dejado la
Madre!”.

Aprendiendo a confiar y enamorarnos de Cristo

El padre Omar Ontiveros y
Andrés Arango tuvieron a su
cargo las otras dos pláticas del
día. El padre Ontiveros invitó a
hacerse pequeños y ser gigantes
en la fe, señalando que “somos
pequeños porque estamos llamados a confiar en un Dios bueno, misericordioso y a tener
siempre a Cristo como centro de
nuestras vidas; pero a la vez estamos llamados a ser gigantes, a
sentirnos orgullosos por lo que
somos y a actuar en nuestra vida con valentía”. Por su parte,
Arango indicó que “la meta de
la evangelización es que las personas se enamoren de un Jesús
que está vivo, resucitado y que
camina con cada uno de nosotros. Toda la parte catequética
tiene que ir acompañada de algo fundamental: el encuentro
personal con Cristo”.
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l Pueblo Católico rinde un homenaje a nuestro querido Benedicto XVI, quien deja un
rico legado a la Iglesia, después de ocho años de generosa entrega y servicio.
Junto a millones de fieles del mundo, queremos agradecer a nuestro pastor y
comprometernos a rezar siempre por él, confiados en que desde su nuevo lugar en la viña
del Señor, seguirá amando y sirviendo a la Iglesia.
Asimismo, nos unimos para pedir al Altísimo, que ilumine a los cardenales, quienes
guiados por el Espíritu Santo, elegirán a nuestro nuevo Pontífice.

La herencia que nos deja el Papa Benedicto XVI
Por Miguel Salazar *

El día de su elección, el Papa
Benedicto XVI, en el breve
mensaje que dirigió al mundo,
se quiso presentar como “un
simple y humilde trabajador de
la viña del Señor”. Esas palabras de cristiana sencillez
abrieron un itinerario de ocho
años, que se cierra en estos días, enmarcados por el paso histórico de su renuncia, para dedicarse a una vida oculta de
oración. El Santo Padre se ha
sentido llamado a reconocer la
“incapacidad para ejercer bien
el ministerio que me fue encomendado” al disminuir sus
fuerzas físicas y espirituales,
necesarias para gobernar la
barca de Pedro en el mundo
actual, “sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por
cuestiones de gran relieve para
la vida de la fe”. Han sido ocho
años intensos, y apenas podemos empezar a aquilatar las dimensiones de la herencia que
ha dejado al Pueblo de Dios y al
mundo.
Desde su homilía inaugural
manifestó el compromiso que
animaría todo su ministerio:
“La santa inquietud de Cristo
ha de animar al pastor: no es
indiferente para él que muchas
personas vaguen por el desierto”. Su deber es por ello “ponerse en camino como Cristo para
rescatar a los hombres del desierto y conducirlos al lugar de
la vida, hacia la amistad con el
Hijo de Dios, hacia Aquel que

de lectura creyente que toma
en serio la palabra de Dios. En
diálogo con la Tradición y los
exégetas
contemporáneos,
presenta el misterio de la persona del Verbo Encarnado de
un modo que permite conocerlo y profundizar en una relación personal y viva con Él.
En sus homilías y catequesis,
con gran sencillez y hondura,
signo de su talla intelectual y
de su profunda mirada de fe,
supo dar testimonio de la verdad, con rigor intelectual y fina
sensibilidad ante el drama de
los hombres y mujeres de
nuestro tiempo. En ellas se expresa con gran fuerza también
su amor por la Palabra de Dios
y por la Liturgia, así como por
la Tradición viva de la Iglesia,
desde sus orígenes apostólicos
y en su continuidad a lo largo
de la historia.
De los discursos que pronunció, más de uno es de una
trascendencia histórica. Entre
los que dirigió a parlamentos y
foros internacionales, destaca
el de Westminster Hall –en el
mismo lugar en que fuera juzgado el mártir inglés Santo Tomás Moro–. Allí, como en la
ONU, en el parlamento alemán, y en otras ocasiones,
abordó de distintas maneras
los desafíos de siempre de la
sociedad y la cultura, proponiendo las luces que el Evangelio ofrece a la razón, para que
todos, creyentes y no creyen-

nos da la vida, y la vida en plenitud”.

Cooperador de la Verdad
La sensibilidad por los desiertos de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, y por el
Amor del Señor que sale a su
encuentro, lo llevó a un esfuerzo generoso por presentar la
Verdad en su plenitud, enfrentando la “dictadura del relativismo que no reconoce nada
como definitivo y que deja como última medida sólo el propio yo y sus antojos”. Cooperatores Veritatis, el lema que asumió cuando fue ordenado
obispo y conservó como cardenal y sucesor de Pedro, puso el
servicio a la Verdad como clave
fundamental.

Un maestro
Por eso, un rasgo fundamental del legado del Papa Benedicto es su servicio como
Maestro: la enorme riqueza y
hondura de sus enseñanzas,
que constituyen un patrimonio
que la Iglesia podrá seguir profundizando durante mucho
tiempo.
Sus encíclicas, sobre el Amor
de Dios, la Esperanza y la Caridad en la Verdad, profundizan,
en referencia lúcida a los desafíos del mundo de hoy, en las
disposiciones fundamentales
de la vida cristiana y se complementan con sus enseñanzas
en el Año de la Fe.
Los tres volúmenes sobre Jesús de Nazaret son un modelo

FOTO DE M.MAZUR/WWW.THEPAPALVISIT.ORG.UK
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Testamento espiritual de Benedicto XVI - Algunos escritos
Encíclica “Deus Caritas
est”
Primera encíclica de Benedicto XVI sobre el tema del
Amor de Dios y la caridad
cristiana.
Encíclica “Spe Salvi”
Diferencia la esperanza como virtud que nos viene de
Dios, del mero esperar humano.
Encíclica “Caritas In Veritate”
Desarrolla aspectos de la
Doctrina Social de la Iglesia.

“Sacramentum Caritatis”
Exhortación Apostólica sobre la Eucarístia, como sacramento del Amor y escuela de silencio que nos
transforma.
“Verbum Domini”
Exhortación Apostólica
que destaca el valor de la
Palabra de Dios.
Jesús de Nazaret 1, 2 y 3
Saga sobre el Señor Jesús.
Un éxito de ventas en Estados Unidos y en el mundo.

Luz del Mundo
Entrevista al Papa abordando temas de actualidad.
Acá responde sobre la posibilidad de renunciar.
Catequesis sobre los
Apóstoles
Dedicada a profundizar en
el testimonio y misión de
cada Apóstol.
Catequesis sobre los
Padres de la Iglesia
Señala la misión evangelizadora de nuestros primeros hermanos, que cristianizaron el mundo.

Catequesis sobre los Doctores y Doctoras de la Iglesia
Profundización en nuestra
identidad histórica y en el
aporte de reflexión y estudio
en la Iglesia.
Catequesis sobre la Oración
El Papa nos enseña a rezar, y
da a conocer las innumerables profundidades de las
que es capaz el espíritu del
hombre.
Catequesis sobre San Pablo
Declara el 2008 como Año
Paulino y nos lleva a conocer a
uno de los pilares de la Iglesia.

Catequesis sobre el Credo
de nuestra Fe
Ciclo iniciado con motivo
del Año de la Fe, convocado
para el 2012-2013.

* Encíclica sobre la Fe Esperado documento que no
vió la luz durante su Pontificado. Sin embargo, es posible que se presente como
un escrito personal del Papa Emérito, una vez que él
esté instalado en el convento donde vivirá.
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Por qué renunció el Papa Benedicto XVI
Por Alejandro Bermúdez*

Si escuchamos lo que buena
parte de la gente ha estado diciendo, el Papa Benedicto XVI
renunció a su cargo por miles
de múltiples razones, todas
ellas malas: porque hay mucha
corrupción en el Vaticano, por
los casos de abusos sexuales, o
porque simplemente no tuvo el
valor y la energía del Papa Juan
Pablo II, que fue capaz de resistir hasta el final.
Es importante comenzar explicando que la gran mayoría de
la prensa televisada, radial o escrita, tiene un irracional disgusto por la Iglesia Católica en general y por el Papa en particular.
Baste recordar que la misma
prensa que hoy se escandaliza
con la renuncia de un Papa, es
la que años atrás pedía que
Juan Pablo II renunciara ¿No es
curioso?
La voz que ha sido ignorada
constantemente en todo el ruido hecho por su renuncia, es
justamente la del Papa Benedicto XVI, quien el 11 de febrero explicó claramente el motivo de su renuncia.

Sus palabras son clarísimas:

“Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi
conciencia, he llegado a la certeza de que, por la edad avanzada, ya no tengo fuerzas para
ejercer adecuadamente el ministerio petrino.
“Soy muy consciente de que
este ministerio, por su naturaleza espiritual, debe ser llevado a
cabo no únicamente con obras y
palabras, sino también y en no
menor grado sufriendo y rezando.
Sin embargo, en el mundo de
hoy, sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve para la vida de la fe, para gobernar la
barca de San Pedro y anunciar
el Evangelio, es necesario también el vigor tanto del cuerpo
como del espíritu, vigor que, en

Papa renunciante para seguir
trabajando en un nuevo libro.

"BENEDICTO SERÁ
SIEMPRE UN CREYENTE
RADICAL QUE INCLUSO
EN LA RADICALIDAD DE
SU FE NO TOMA LA
ESPADA, SINO OTRA
ARMA MUCHO MÁS
POTENTE: LA FUERZA
DE LA HUMILDAD, DE
LA SIMPLICIDAD DEL
AMOR".
Peter Seewald, periodista que
entrevistó al Papa en varias
ocasiones.
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Recemos unidos como Iglesia por nuestro querido Benedicto XVI.
los últimos meses, ha disminuido en mí de tal forma que he de
reconocer mi incapacidad para
ejercer bien el ministerio que
me fue encomendado”.
Todo está explicado en este
simple párrafo, un párrafo que
la prensa secular prácticamente ha ignorado o enterrado entre miles de comentarios, y que
la gran mayoría de católicos no
ha leído, salvo que siga la prensa católica.
La historia de la decisión del
Papa fue contada inmediatamente por el mismo Vaticano:
comenzó a gestarse en la mente del Papa luego de su viaje a
México y Cuba en marzo de
2012, cuando los médicos le dijeron que no podía ya realizar
viajes intercontinentales. Esto
ya se lo habían dicho cuando
era cardenal, a raíz de una embolia que casi le cuesta la vida;
pero considerando que como
Papa se viaja distinto, él siguió
haciendo los viajes.

La idea se consolidó en abril
de 2012, hace casi un año. Entre otras cosas que deben haber pesado en su conciencia,
está quizás que no iba a poder
ver a los jóvenes de Río, que habría sido la primera Jornada
Mundial de la Juventud sin la
presencia de un Papa. Hoy gracias a la histórica decisión, los
jóvenes celebrarán con el nuevo Pontífice uno más de estos
grandes eventos de conversión, ideados por el Papa Juan
Pablo II y continuados y revitalizados por el Papa Benedicto
XVI.
Algunos se han preguntado
¿Por qué Benedicto no resistió
hasta el final como el Papa Juan
Pablo II? La razón es sencilla: El
Papa Juan Pablo II está pasando a la historia como Juan Pablo “el Grande” porque fue único. Una de las particulares características del Papa beato, fue
la de crear un entorno de confianza que le permitió seguir
gobernando la Iglesia, incluso

desde el lecho de muerte. Pero
ese entorno puede crearse a lo
largo de 25 años de papado, como el que tuvo Juan Pablo II,
más no en menos de ocho, como le tocó a Benedicto XVI.
Por esta misma razón, la ley
que rige la Iglesia, el Código de
Derecho Canónico, aprobado
por el mismo Juan Pablo II, establece en el canon 332 numeral 2: “Si el Romano Pontífice
renunciase a su oficio, se requiere para la validez, que la renuncia sea libre y se manifieste
formalmente, pero que no sea
aceptada por nadie”.
Es decir, el Papa reinante
puede renunciar cuando lo
desee, siempre que no sea bajo
presión. Y por eso, el Papa Benedicto XVI señaló en su sorpresivo anuncio que tomaba
esta decisión “libremente”.
Peter Seewald, el periodista
alemán que escribió el libroentrevista con el Papa Benedicto XVI “Luz del mundo”, se reunió hace pocas semanas con el

El periodista, que se convirtió
al catolicismo luego de sus encuentros con el entonces Cardenal Joseph Ratzinger, describe
así al Papa: “Durante el encuentro lo noté más cansado de lo
habitual: el oído había disminuido, ya no veía del ojo izquierdo, y el cuerpo se estaba adelgazando... el cansancio que se había apoderado de su persona,
cuerpo y alma, no podía ignorarse por más tiempo”.
Sin embargo, Seewald dice
que la decisión de Benedicto
de renunciar, es una muestra
no de debilidad, sino de humildad y amor. “Benedicto será
siempre un creyente radical
que incluso en la radicalidad
de su fe no toma la espada, sino otra arma mucho más potente: la fuerza de la humildad,
de la simplicidad del amor”.
Partes con nuestro amor y
nuestras oraciones, querido
Benedicto XVI.
* Alejandro Bermúdez es el
Director de Aciprensa www.aci
prensa.com, Catholic News
Agency
www.catholicnews
agency.com y dirige el Programa Cara a Cara en EWTN.

Palabras del Papa antes de retirarse
• “No abandono la cruz, sino que quedo de modo nuevo ante el Señor crucificado”.
• “Amar a la Iglesia significa también tener el coraje de tomar decisiones difíciles, sufrientes, teniendo siempre primero el bien de la Iglesia y no el de uno mismo”.
•“Mi corazón está lleno de agradecimiento a Dios porque no
ha dejado nunca que le falte a la Iglesia y también a mí su
consuelo, su luz y su amor”.
• “Que en nuestro corazón, en el corazón de cada uno de
vosotros, esté siempre la alegre certeza de que el Señor está
a nuestro lado, no nos abandona, es cercano y nos rodea
con su amor. ¡Gracias!”
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“Benedicto XVI nos invitó y
enseñó a ser sacerdotes santos”

FOTO DE FRANCO ORIGLIA / GETTY IMAGES

Benedicto XVI lava los pies en la Misa de Jueves Santo, en la que se instituye el
sacerdocio.

AÑO SACERDOTAL
CONVOCADO POR EL PAPA
RESALTÓ LA BELLEZA DEL
DON SACERDOTAL
Por el P. Jorge Rodríguez *
Benedicto XVI proclamó el Año del
Sacerdote el 16 de junio de 2009 en
ocasión del 150 aniversario del nacimiento de un gran sacerdote santo:
San Juan María Vianney. Como él mismo dice en su carta de convocatoria
del Año Sacerdotal, el propósito de dicho Año era ayudar a los sacerdotes y
promover su compromiso de renovación interior “para que su testimonio
evangélico en el mundo de hoy sea
más intenso e incisivo”.
Prácticamente desde hace poco más
de una década, la infidelidad de algunos sacerdotes ha suscitado dolor, escándalo y rechazo. Por un lado, la confianza en los sacerdotes ha sufrido y se
ha visto debilitada, y por otro, los mismos sacerdotes han sido ofendidos en
su dignidad, impedidos en su misión e
incluso perseguidos.
Como sacerdotes, todos necesitábamos una palabra de ánimo y apoyo.
Benedicto XVI nos ofreció esta palabra
de estímulo y esperanza, a través del
Año del Sacerdote. Su iniciativa levantó en toda la Iglesia, la plegaria sincera
de la comunidad cristiana por sus sacerdotes.
Todos los sacerdotes hemos experimentado el impacto de la gracia en
respuesta a estas oraciones dictadas
por la fe. Con su palabra, Benedicto
XVI desplegó ante la comunidad católica, la belleza del don del sacerdocio
ministerial, ayudándola a robustecer
su confianza en los hombres llamados
por Dios al orden sacerdotal. Muchos
de nosotros hemos percibido esta renovada fe y apoyo de la comunidad,
que no ha dejado de mostrarnos su
afecto y apoyo. Benedicto XVI fue fiel a
las palabras de Cristo: (Pedro) “he rezado por ti para que tu fe no desfallezca. Cuando estés fuerte confirma a tus
hermanos” (Lc 22, 31.)

FOTO DE JEFFREY BRUNO

El Papa invitó a todos los sacerdotes a
renovarse en el compromiso de una vida santa y humilde.
Benedicto XVI puso delante de nosotros el ideal del sacerdote y nos invitó
a renovar nuestro compromiso a una
vida sacerdotal santa. Con su Carta y
constante enseñanza, el Papa nos hizo
entrar otra vez en nuestro corazón sacerdotal, para redescubrir el amor de
Cristo que explica nuestra vida. Todo
sacerdote ha oído la invitación del Vicario de Cristo y ha sentido en su alma
la necesidad de ser un sacerdote santo.
No menos importante es el ejemplo
personal que Benedicto XVI nos ha dado de lo que significa ser un hombre
de Dios y un sacerdote santo.
El Año Sacerdotal fue un año de gracia, que el Papa regaló a toda la comunidad cristiana, especialmente a cada
uno de sus hermanos sacerdotes.
* El padre Jorge es Vicerrector del Seminario Teológico San Juan Vianney.
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GRACIAS BENEDICTO XVI, CONQUISTASTE NUESTRO CORAZÓN

FOTO DE CNS

El Santo Padre abraza con profundo amor, a un
grupo de niños en un Centro de Rehabilitación
para drogadictos en Brasil, en el 2007.

FOTO DE JEFFREY BRUNO

El Papa conquisto el corazón de los mexicanos, durante su visita en el
2012. Un momento muy especial fue verlo con sombrero de charro.

FOTO DE M.MAZUR/WWW.THEPAPALVISIT.ORG.UK

“El Señor me llama a ‘subir al monte’, a dedicarme aún más a la oración y a la meditación”,
dijo en su último Ángelus. El Papa rezará siempre por su amada Iglesia.

FOTO DE CNS

Los jóvenes recordarán siempre al Papa con el que vivieron “una aventura juntos”,
en la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid.

FOTO DE CNS

El amor y la defensa de la familia, siempre fueron característicos en su Pontificado.

Las campanas repicaron y toda la Iglesia agradeció a Benedicto XVI
Por Mayé Agama
El 28 de febrero alrededor de las 5 de
la tarde (hora de Roma), las campanas
de las iglesias de Roma y Albano -donde se ubica la famosa residencia de verano del Papa- repicaron durante 15
minutos aproximadamente, mientras
duró el vuelo que llevó a Benedicto
XVI del Vaticano rumbo a Castel Gandolfo. Ese mismo día, a las 8 de la tarde (hora de Roma), en que el Papa dejó la Sede vacante, las campanas de la
Catedral Metropolitana de México
D.F., al igual que en otras iglesias del
mundo, repicaron 60 veces como un
“aplauso sonoro”.

Muestras de cariño
Ante la noticia de la renuncia de Be-

nedicto XVI al Pontificado, el 11 de febrero pasado, fieles católicos de los
distintos rincones del mundo, expresaron de diversas maneras, su cariño,
adhesión, gratitud y oración por Su
Santidad. No sólo los Cardenales viajaron inmediatamente a Vaticano, sino
que muchas personas de a pie llegaron al corazón de la Iglesia para escucharlo y acompañarlo en sus últimos
momentos como Pontífice. Cartas y
saludos llegaron a Vaticano, tanto de
personas sencillas, como de autoridades políticas y civiles. Asimismo, cadenas de oración y adoración al Santísimo se lanzaron en distintas parroquias, iglesias y movimientos. Otro fenómeno fue la cantidad de comentarios, likes y muestras de afecto que invadieron las redes sociales.

Video para el joven de 85 años
Entre estas iniciativas, destacó una
que dio la vuelta al mundo rápidamente: el video de gratitud de los jóvenes al Papa Benedicto XVI.
Pablo Larrocha, uno de los jóvenes
promotores del video de 2 minutos de
duración, explicó que la idea surgió porque sintió “que tenía que hacer algo para que se viera que el Papa no está solo”.
El Papa debía saber “que los jóvenes estamos de su lado, que seguimos siendo
sus hijos y que le vamos a querer hasta
el final”. “Entonces vimos claro que tenía que ser un agradecimiento a nivel
mundial”, aseguró Larrocha.
En el video participan jóvenes solteros y casados, de diversos países del
mundo: España, Alemania, Rumania,
Francia, Palestina, Perú, Chile, Venezue-

la, Argentina, Eslovaquia, Australia, Rusia, Nueva Zelanda, China entre otros.
El video termina de manera muy
conmovedora. Se escucha la voz del
mismo Santo Padre, quien en la última
Jornada Mundial de la Juventud en
Madrid dijo a todos: “Queridos jóvenes, hemos vivido una aventura juntos. Antes de marcharme os doy las
gracias. ¡Gracias a todos!”
Desde el corazón de todos los fieles
católicos, brota con fuerza: ¡Gracias a
ti, querido Santo Padre!
Vea el video escaneando el código QR o en
http://catholic-link.
com/2013/02/21/
video-viral-de-agrade
cimiento-al-papabenedicto-xvi/
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Ha sido una bendición
trabajar para Benedicto XVI

FOTO DE M.MAZUR/WWW.THEPAPALVIS

Benedicto XVI acogía con calor y sencillez a todas las personas con las que se
encontraba.

El Papa desde
dentro del Vaticano
Por Mayé Agama
Ana Cristina Villa Betancourt, ha trabajado durante 4 años al servicio del
Papa Benedicto XVI y de la Iglesia Universal. Ella es Encargada de la Sección
Mujer del Pontificio Consejo para los
Laicos, que se dedica a todo lo relacionado con la dignidad y vocación de la
mujer.
En exclusiva para El Pueblo Católico,
Ana Cristina nos comparte algunas características de nuestro Papa Emérito.
¿Qué ha significado para ti trabajar
al servicio del Papa?
Un enorme don de Dios porque he sido testigo del servicio generoso y humilde, a Dios y a la Iglesia, de este gran Papa. Estoy convencida de que, en él, Dios
quiso dar a su Iglesia un pastor de inteligencia clara y moderna, y a la vez profundamente arraigada en la Tradición,
que confirme a sus hermanos en la fe.
¿Qué era lo que te llamaba más la
atención sobre él?
Su santidad personal, el ejemplo de
su fe sólida y su relación cercana y personal con el Señor Jesús, además de su
valentía y serenidad ante las dificultades. Por otro lado, siempre nos estaba
enseñando y formando. Es muy providencial que, justamente en tiempos de
tanta confusión y de “dictadura del relativismo”, la Iglesia haya visto su fe confirmada por la sólida fe de este Papa.
¿Y cómo era en el trabajo?
Una cosa que nos impresionaba a
todos los que trabajábamos con él, es
que cuando estaba con alguien, le entregaba toda su atención; parecía que
no tuviera otra cosa en que pensar, escuchaba con atención y acogía con calor y sencillez. Esto es más valioso aún,
si se piensa en la cantidad de personas
que recibía en una jornada normal de
trabajo.

¿Cómo viste su preocupación por la
mujer?
Juan Pablo II fue el primer Papa que
dedicó dos documentos de su Magisterio a tratar el tema de la mujer. Benedicto XVI retomó sus enseñanzas, aplicándolas a los nuevos desafíos. Además hizo dos grandes aportes: Uno, las catequesis sobre las mujeres del medioevo y
las doctoras de la Iglesia. Creo que quiso que toda la Iglesia, y en particular nosotras, conociéramos la importancia
histórica que han tenido las mujeres en
la Iglesia. El culmen de sus enseñanzas
fue declarar una cuarta doctora de la
Iglesia: Santa Hildegarda de Bingen.
El segundo gran aporte fue tratar con
gran preocupación lo que se conoce como “ideología de género”, dándonos
orientaciones muy claras al respecto.
Participaste en la JMJ en Madrid
cerca al Papa ¿Qué es lo que más recordarás?
Nunca olvidaré que el Papa no se fue
en la impresionante tormenta que nos
azotó y nos dejó a todos destilando
agua… Su equipo de seguridad quería
llevárselo a un lugar seguro y ¡evitar
que se moje! Pero él quiso quedarse
con los jóvenes. La fe del Papa y de los
jóvenes sostuvo la fe de todos los demás que estábamos ahí. Y al final, su
hermosa frase: “Queridos jóvenes, ¡hemos vivido una aventura juntos!”
¿Estuviste en su última audiencia?
Sí y fue una bendición enorme. Habló con el corazón abierto, de par en
par, y nos dejó ver que su opción, hecha como dijo, con mucha oración y
no sin sufrimiento, es una opción por
seguir al Señor y seguir sirviendo a la
Iglesia, sólo que de otra manera: con la
oración y la meditación. ¡Qué valioso
será y qué fortaleza para todos nosotros saber que tenemos un padre espiritualmente comprometido, rezando e
intercediendo por la Iglesia en nuestro
tiempo! Le doy gracias a Dios, por haberme permitido trabajar cerca de este
siervo suyo, por su humildad, su sencillez, su amor incondicional a Cristo y a
su Iglesia.
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Honremos al Papa Emérito viviendo la Nueva Evangelización

FOTO DE GETTY IMAGES

Benedicto XVI alentó a todos a vivir fielmente según las promesas del Bautismo y aportar en la
nueva evangelización.
Por Greg Willits *
han procurado una buena cate- sólo están dispuestos a ofrecer a
quesis. Probablemente su edu- cambio uno o dos aspectos de
En setiembre de 2012, el Papa
cación católica no se centró lo sus vidas. No están dispuestos a
Benedicto XVI se dirigió a los
suficiente en tener un encuentro darlo todo. ¿Acaso no es esta la
nuevos obispos reunidos en torreal con Jesucristo. Probable- razón por la que hay católicos
no a él y dijo: “Todo creyente es
mente se centraron más en que- que apoyan el aborto, usan méllamado al desafío de la nueva
jarse sobre las enseñanzas de la todos anticonceptivos o no viven
evangelización”.
Iglesia, en vez de hacer el esfuer- la caridad para con los pobres?
Tal como lo hizo su antecesor,
zo de entender por qué enseña
La nueva evangelización, en
el beato Juan Pablo II, todo el
lo que enseña. Este punto en vez de estar enfocada en el mal
pontificado del Papa Benedicto
particular —la necesidad de to- que las personas hacen, nos haha girado en torno a la nueva
mar nuevos y continuos pasos ce tomar conciencia que lo que
evangelización.
para entender mejor la fe que Dios nos ofrece es aquello que
Pero para muchos católicos, la
hemos recibido— es neurálgico es verdadero.
frase “nueva evangelización” es
en la nueva evangelización.
un enigma en sí misma. ¿Qué es
La nueva evangelización no Homenaje al pastor
lo que significa? ¿Por qué tiene
Sería un justo tributo y homesolo implica salir al mundo enteuna importancia vital?
naje
para el Papa Benedicto XVI,
ro y proclamar la buena nueva.
que cada uno de nosotros resPara
que
la
nueva
evangelización
La Nueva Evangelización
ponda al llamado a la nueva
“Estamos enfrentando una tenga éxito, es necesario que emevangelización,
busque nuevos
profunda crisis de fe, una pérdi- piece por nosotros mismos. Cada
métodos y nuevas expresiones
da del sentido religioso que re- uno de nosotros puede ser un
para conocer, vivir y compartir la
presenta el más grande desafío mejor católico. Cada uno de nosfe. Podemos realizar esto de mil
otros
puede
conocer
más
en
propara la Iglesia hoy”, dijo el Papa
maneras:
a través del estudio del
Benedicto durante la sesión ple- fundidad la fe. Cada uno puede
Catecismo y la Sagrada Escritura
vivir
con
más
coherencia
el
Plan
naria de la Congregación para la
o dándonos el tiempo para conoDoctrina de la Fe a comienzos de Dios. Y cada uno de nosotros
podría dar más fruto compar- cer más acerca de los sacramendel año 2012.
tos y la Tradición de la Iglesia.
En síntesis, la nueva evangeli- tiendo la fe, si viviéramos nuestro
En una de las primeras homización es la clave para esta crisis catolicismo con mayor celo.
lías que el Papa Benedicto XVI
y una enérgica invitación para
Darlo todo
predicó después de asumir el
que todos reencontremos a JeEl Papa Benedicto XVI planteó papado, expresó que “la Iglesia
sucristo en nuestras vidas cotila nueva evangelización como como un todo y todos sus pastodianas, para que vivamos plenarespuesta a las divisiones y rup- res, como Cristo, deben lanzarse
mente nuestra fe y herencia caturas generadas en la sociedad. a guiar al pueblo fuera del destólica, y para que con valentía,
“Somos testigos del drama de la ierto, hacia el lugar de la vida,
compartamos esta fe con quiefragmentación que no reconoce hacia la amistad con el Hijo de
nes nos rodean.
ningún punto de referencia uni- Dios, hacia el único que nos da
“La renovación de la fe debe
ficador”, dijo el Papa Benedicto la vida y vida en abundancia”.
ser prioritaria en el compromiso
al finalizar la primera asamblea
En otras palabras, si somos cade toda la Iglesia de nuestro
plenaria del Consejo Pontificio tólicos, si somos parte de la Igletiempo”, concluyó el Santo Papara la Nueva Evangelización. sia, tenemos el reto y el deber de
dre en la sesión de la Congrega“Más aún, suele ocurrir que las liderar a otros fuera del desierto,
ción para la Doctrina de la Fe.
personas desean pertenecer a la hacia la amistad con Jesucristo.
Esta afirmación debería resonar
Iglesia, pero son fuertemente inElevemos nuestras oraciones
en nuestros corazones.
fluenciadas por una visión de la para que nuestros logros en esta
vida que está en contraste con la materia, lleguen a ser el legado
Formación y encuentro
del Papa Benedicto y la nueva
Si eres católico, eres parte de fe”.
Lo que el Papa Benedicto des- evangelización.
“la Iglesia de nuestro tiempo”.
Éste es uno de los puntos más cribe acá es el hecho de que mu* Greg Willits es Director de
importantes del legado del pon- chos, tanto católicos como no
tificado del Papa Benedicto XVI. católicos, aman la idea de Jesu- Formación en la Fe y EvangelizaEs claro que muchos católi- cristo en sus vidas, aman la idea ción y Catequesis de la Arquidiócos, o no han recibido o no se de alcanzar la vida eterna, pero cesis de Denver.
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¿Qué es el Cónclave?

El Cónclave es la reunión del
Colegio Cardenalicio organizada para elegir al Vicario de
Cristo en la tierra, es decir, al
nuevo Sumo Pontífice que
guiará a la Iglesia Católica universal.
Cónclave significa “bajo llave”, y hace referencia a las condiciones en las que se realiza
la elección del Papa, cuando
los cardenales se reúnen, bajo
secreto, en la Capilla Sixtina en
el Vaticano.
El Cónclave es convocado
por el Colegio de cardenales
sólo luego de que se declara la
Sede Vacante, lo que ocurrió
luego de las 20:00 horas del día
28 de febrero.
El Colegio de cardenales está integrado actualmente por
207 cardenales, de los cuales
sólo 117 son menores de 80
años y tienen la posibilidad de
elegir al futuro Papa. Sin embargo, algunos han anunciado
que no podrán participar, por
motivos de salud y otros.
Así pues, para la elección del
Papa, los cardenales se encerrarán con llave en la Capilla
Sixtina. Durante este tiempo
de discernimiento nadie podrá acercarse a los cardenales
para no influir en la votación.
Mientras tanto, todos los fieles
de la Iglesia estarán rezando
para que el Espíritu Santo ilumine a los electores en una decisión tan trascendental.
El nuevo Papa deberá obtener los dos tercios de los votos

EN ORACIÓN POR
EL FUTURO PAPA

FOTO DE ARTURO MARI/VATICAN POOL/GETTY IMAGES

Durante el Cónclave, los Cardenales electores se reúnen para elegir al nuevo Pontífice.
de los Cardenales electores,
para poder ser reconocido oficialmente como tal. En ese
momento, saldrá humo blanco de la chimenea de la Capilla, dando a conocer al mundo
entero, que el tiempo de Sede
Vacante ha concluido, y que la
Iglesia Católica cuenta ya con
un nuevo Vicario de Cristo sobre la Tierra.
La fecha del Cónclave será
decidida por los cardenales en
los próximos días.

Adopta un Cardenal
Entre las diversas iniciativas
de oración y compromiso en
este momento histórico para
la Iglesia y para el mundo, en
el que los Cardenales se preparan para elegir al futuro Papa, hay una llamada Adopta
un Cardenal (Adopt a Cardinal). Es una campaña de oración por todos los Purpurados, pero de manera particular por cada uno de ellos. Es
decir, uno puede “adoptar” a

Herencia
Viene de la Página B1

tes, puedan descubrir en la fe,
que es como el árbol de mostaza, las ramas sólidas para posarse y encontrar las convicciones fuertes que permiten construir una sociedad justa y reconciliada.
En sus alocuciones al mundo
universitario, empezando por
el de Ratisbona, mostró de distintas maneras su convicción
de la profunda armonía entre
el don de la fe y la razón. La fe,
fundada en la verdad, no debe
temer nunca a las exigencias
de la razón. Por su parte, cuando la razón es fiel a sí misma,
sin reduccionismos metodológicos, preguntándose por la realidad en su totalidad hasta sus
últimas consecuencias, descubre en el Logos revelado su
sentido último y su origen, y es
capaz de fundar un ámbito auténtico de libertad en la verdad.

Abierto al diálogo
En su ministerio y en sus
enseñanzas el Papa siempre
ha mostrado una gran capacidad de diálogo. Siguiendo la
huella del Concilio Vaticano II

FOTO DE WORLD MEETING OF FAMILIES 2012/CNA

El mundo entero se ha visto bendecido por las enseñanzas y el
testimonio de Benedicto XVI.

un cardenal para rezar especialmente por él y pedir que el
Espíritu Santo lo ilumine para
elegir al Sucesor de Pedro, que
tenga el corazón de Cristo.
Si desea adoptar a un cardenal y rezar por él, ingrese a:
www.adoptacardinal.org
Para conocer
más sobre el
Cónclave y la
elección del Papa escanea el
código QR

logo y apertura se ha manifestado también en los pasos históricos de reconciliación que
ha emprendido hacia las demás comunidades cristianas,
y en el encuentro con representantes de otras religiones y
no creyentes. Destaca sin duda la creación del Ordinariato
para acoger en la comunión
plena de la Iglesia a fieles provenientes del mundo anglicano. Abrió un camino de reconciliación eclesial en que
hallan espacio las tradiciones
espirituales, litúrgicas y pastorales desarrolladas en las
comunidades separadas, que
se despliegan plenamente en
la comunión recuperada.

Pastor valiente…
–cuya aplicación es una de las
claves de su Pontificado– ha
querido ponerse al servicio
del mundo de nuestro tiempo,
mostrando que la adhesión a
la Verdad revelada no frena el
diálogo, sino que lo fortalece y
es en última instancia, la condición para que sea fecundo.
Ha sabido salir al encuentro
de todos, con la libertad que
viene de la opción sincera por
la verdad en su totalidad. Lo
muestra un aspecto característico de su pontificado: los
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diálogos sin texto preparado,
con sacerdotes, periodistas,
padres de familia, jóvenes, niños, enfermos, presos y tantos
otros. En ellos, saliendo al encuentro de las variadas inquietudes de los hombres y
mujeres de nuestro tiempo,
ha sabido recorrer con ellos el
camino que conduce a encontrar las respuestas que el
Evangelio ofrece.

Por la Reconciliación
Ese mismo espíritu de diá-

Benedicto nos deja también
como herencia su firmeza al
abordar las dificultades de la
Iglesia, en particular la situación dolorosa relacionada con
los abusos de menores por parte del clero, que salió a la luz
con particular dramatismo en
el año dedicado al sacerdocio.
Con amor a la verdad y a la justicia, ha sabido dar los pasos
necesarios, sin temor a señalar
la gravedad de los males cometidos, ni a tomar las medidas
necesarias y mostrar el camino

La Conferencia de Obispos
Católicos de los Estados
Unidos (USCCB por sus siglas en inglés) invita a todos a rezar junto con la
Iglesia Universal, para que
la elección del nuevo Vicario de Cristo en la tierra,
esté guiada por el Espíritu
Santo y sostenida por
nuestras oraciones.
Asimismo, alientan a los
fieles a crecer en la fe y a
crecer en amor por la Iglesia.
Reproducimos aquí la Oración y para aquellos que
deseen copias para sus
parroquias, colegios, o movimientos eclesiales, ingresen a www.usccb.org
Dios nuestro,
Tú que como pastor eterno
conduces a tu grey
con solicitud constante,
concede a tu Iglesia un
Pontífice
que te agrade con su
santidad de vida
y se consagre enteramente
al servicio de tu pueblo.
Por nuestro Señor
Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu
Santo
y es Dios, por los siglos de
los siglos.
Amén.
Copyright © 2013, United States
Conference of Catholic Bishops,
Washington, DC.

de purificación y reconciliación que el Evangelio exige.

… y humilde

Son evidentemente muchos
los desafíos que afronta el
Pueblo de Dios. Estos ocho
años de Pontificado dejan una
Iglesia fortalecida y viva, como se ha podido percibir con
intensidad en los grandes encuentros mundiales de la familia y de los jóvenes. En ellos
ha brillado el testimonio de la
vida cristiana de Benedicto
XVI, tan patente también en
estos días conclusivos de su
ministerio petrino: una fe alimentada de un encuentro vivo con Jesucristo, que ilumina
todos los aspectos de la existencia. Esa fe, que no quiere
anteponer nada al Amor de
Jesucristo, sabiendo que “Él
no quita nada y lo da todo”, se
ha transparentado en cada
uno de sus actos. El gesto valiente de humildad y coherencia con que ha querido concluir su pontificado, lo confirma una vez más.

* Salazar es Licenciado en
Teología y Director del Centro
de Estudios para la Persona y
la Cultura de la Universidad
Católica San Pablo, Perú.
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A los pies de la Virgen, junto a nuestro pastor

Arquidiócesis lanza
peregrinación al
Santuario de Nuestra
Señora de Guadalupe

el momento del milagro de la
tilma, es decir, al Obispo Zumárraga, junto a Juan Diego, y
otros personajes.
“Su rostro, su expresión, es
una imagen mística”, dijo
Mons. De los Santos. “Uno
siente que está frente a alguien
muy especial. Y termina descubriendo que es su Madre”.

Por Mayé Agama
Este mes de agosto, los fieles
de la Iglesia en el Norte de Colorado, tendrán una hermosa
oportunidad: participar junto a
su pastor, de una peregrinación
al Santuario de Nuestra Señora
de Guadalupe, en México.

El Arzobispo nos invita

“En este Año de la Fe, necesitamos más que nunca congregarnos bajo el manto de nuestra Madre para pedirle a Ella su
guía y protección”, afirmó el Arzobispo Aquila, quien presidirá
la peregrinación, que se realizará del 29 de agosto al 3 de setiembre del presente año.
“La peregrinación será un
momento muy importante para la Arquidiócesis. Y quiero invitar a los fieles a acompañarme en esta trascendental jornada de la fe”, señaló Monseñor Aquila.
El Vicario para el Ministerio
Hispano, Monseñor Jorge De
los Santos, también acompañará a los peregrinos a visitar el
Santuario de la Virgen de Guadalupe, quien fue declarada
Patrona de las Américas por el
Beato Juan Pablo II.

El recorrido

El milagro de la Virgen
La Virgen Morenita se apareció en el año 1531 a un indiecito en el monte del Tepeyac, y
luego de varios encuentros, dejó estampada su imagen en la
tilma de San Juan Diego. Se sabe que, a partir de dicha aparición, se dieron masivas conversiones a la fe católica, que
nunca antes ni después, han
ocurrido en la historia de la
Iglesia.
La tilma en la que está grabada la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, tiene más de
480 años de antigüedad, y sigue intacta, para sorpresa y
maravilla de los científicos,
quienes a lo largo de décadas
han descubierto detalles cada
vez más sorprendentes.
Por ejemplo, los ojos de la
Virgen: A través de un microscopio, es posible ver en las pupilas de sus ojos la imagen grabada de lo que la Virgen vio en

La peregrinación durará 6 días, e incluirá la visita al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, donde todos podrán
participar de la Misa, presidida
por el Arzobispo Aquila. Habrá
varios momentos para estar
ante la sagrada tilma que recoge la imagen de Nuestra Señora
del Tepeyac. Asimismo, los peregrinos podrán tomar o recoger agua del pozo milagroso.
Por otro lado, el viaje incluirá
la visita a la Catedral Metropolitana de la ciudad de México
así como la visita a la casa del
beato padre Miguel Pro, uno de
los sacerdotes que murieron
martirizados el siglo pasado,
durante la época de los cristeros y el Régimen Calles.
Finalmente, la peregrinación
incluirá un recorrido por las
ruinas aztecas, entre otros.
Tanto Monseñor Aquila como Monseñor De los Santos,
alientan a todos a participar en
esta peregrinación, que ayudará a acercarse, no sólo a la Virgen de Guadalupe, sino tam-

PEREGRINACIÓN
A LA BÁSILICA DE
GUADALUPE
El Arzobispo de Denver,
Mons. Samuel Aquila y el
Vicario para el Ministerio
Hispano, Mons. Jorge De
los Santos, presidirán la
peregrinación de 6 días al
Santuario de Nuestra de
Guadalupe.
Fecha: 29 de agosto al 3
de setiembre.
Lugar: Ciudad de México y
el Santuario de Guadalupe.
Costo: $1689, que incluye
pasaje aéreo, hotel, alimentación y guías turísticos.
Reservas: $400 dólares
antes del 25 de abril.
Mayor información: Canterbury Pilgrimages and
Tours, Inc. Llamar a
800.653.0017 ó escribir a
canterbury.tours@live.com

bién al Señor, pues en el centro
de la imagen y del mensaje de
la Morenita, está el Señor Jesús.

Historia con la Morenita
El interés del Arzobispo de
Denver en Nuestra Señora de
Guadalupe, data de muchos
años a atrás, cuando él toda-

vía era sacerdote. En una entrevista con El Pueblo Católico, a pocos días de asumir su
ministerio como Arzobispo de
Denver, dijo: “La imagen que
Ella nos dejó de sí misma es,
sin duda, uno de los milagros
más grandes e impresionantes que he visto. Ella es un inmenso don de Dios para todos
nosotros. Y al igual que su deseo más profundo en la aparición en el Tepeyac era llevar a
Cristo al pueblo de México,
hoy también Ella desea para
nosotros lo mismo: acercarnos a la Iglesia y a Cristo”.
No en vano, el 29 de mayo
de 2012, día en que se realizó
la ceremonia de instalación
de Mons. Aquila como Arzobispo de Denver, el nuevo
pastor puso su servicio episcopal bajo la intercesión de
Nuestra Señora de Guadalupe.

Experiencia única

Luis Soto, Director del Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver, también
viajará a México como peregrino. “Será una experiencia
única y muy hermosa. Será
además, una gran oportunidad para estar con nuestro Arzobispo, así como con otros
hermanos y hermanas en la
fe, y juntos poder crecer en la
fe y en el encuentro con Dios,
a través de su Madre”, concluyó Soto.

El Pueblo Católico en Facebook Llevando la luz de Dios

A ejemplo del querido Benedicto XVI, quien supo aprovechar las distintas herramientas tecnológicas para
evangelizar, como el twitter
por ejemplo, El Pueblo Católico pone al servicio de toda la
comunidad su página en Facebook, a partir de este mes
de marzo.
Con esta página, se busca
tener una llegada más frecuente a los lectores, y poder
poner al alcance de todos, las
distintas actividades, charlas,
conferencias e iniciativas que
ofrece la Iglesia Católica en el
norte de Colorado, y en el
mundo, de manera más activa.
Además, se subirán en la
página los mensajes y enseñanzas del Arzobispo de Denver, Mons. Samuel Aquila, así
como todo lo relacionado con
la Iglesia Universal, y de manera particular la elección del
futuro Papa.
El lanzamiento oficial de la
página se realizó durante la
Conferencia Viviendo la Fe Católica. Ese mismo día, muchos
se sumaron a la página y dejaron sus comentarios.

en este Año de la Fe

Desde este mes encuentranos en Facebook y mantente al día
con la iglesia.
Marcela Seminario, de la Parroquia Holy Name, comentó:
“¡Que viva el Facebook! ¡Es una
maravilla que estén aquí!”

Iglesia al Día
De la misma manera, el Departamento de Comunicaciones de la Arquidiócesis de
Denver, ha lanzado el boletín
digital semanal “Iglesia al día”,

que a través del correo electrónico, informará sobre los
últimos acontecimientos y actividades de la Iglesia en el
Norte de Colorado.
Si desea recibir este boletín,
envíenos un correo electrónico a elpueblo@archden.org
poniendo en el asunto: Suscripción Iglesia al Día.

FOTO PROVISTA

Jóvenes de Saint Therese, Aurora, salieron a las calles el pasado 16 de febrero, a llevar esperanza, alegría y la luz de Cristo.
Esta actividad es parte de la
iniciativa “Antorcha de la Evangelización”, una campaña lanzada para este Año de la Fe, en la
que fieles salen, de dos en dos, a
tocar las puertas de los alrededores de la parroquia, e invitar a los
vecinos al encuentro con un
Dios, que es Amor.

Anabel Porras, una de las jóvenes que participó en esta campaña señaló que “salir a las calles
a compartir que somos católicos
y que serlo no es sólo ir a Misa, si
no que es salir a evangelizar, fue
una bonita experiencia. Muchas
veces la gente no espera que alguien toque a su puerta para que
le digan que tenga un buen día, y
le regalen una sonrisa; esa sonrisa puede cambiar la vida de alguien”.
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En las manos del Señor

En la Confesión nos sentimos
profundamente amados por Dios

ÉL ES EL DUEÑO DE LA BARCA DE PEDRO

E

Particularmente, han sido inn el misterioso designio
valorables
por un lado, el ejemdel Plan de Dios, nos ha
plo de 25 años de entrega, sacritocado vivir como Iglesia
ficio y sufrimiento hasta el final
Universal, momentos trascende Juan Pablo II, el grande; y por
dentales que nos permiten ser
otro, el testimonio humilde y
testigos privilegiados de lo que
fiel de Benedicto XVI quien desDios está obrando en su Iglesia,
pués de entregarse por compleen nuestro tiempo.
La renuncia de nuestro queri- to, ha renunciado para que otro
con más fuerza y vigor, guíe a la
do Benedicto XVI, nos tomó de
Iglesia. Estoy convencida de que
sorpresa a todos. Así lo dice
la vida de estos hombres santos
Monseñor Samuel Aquila en su
columna: “Ninguno de nosotros han sido dones preciosos para
siquiera lo sospechaba”. “Nunca toda la Iglesia Universal, así como para cada uno de nosotros,
olvidaré ese día”.
que nos hemos visto edificados
Efectivamente, el lunes 11 de
febrero, la noticia revolucionó el por su testimonio.
Recuerdo que al morir el
mundo entero; el Sucesor de
Pedro, quien durante ocho años Beato Juan Pablo II había
mucha inseguridad por quién
había guiado con amor y genellegaría a ser su sucesor. Hoy, 8
rosidad al Pueblo de Dios, reaños después, veo que Dios
nunciaba al cargo para ser, cotenía claramente en su mente y
mo dijo el 28 de febrero, minucorazón, la persona que la Igletos antes de partir, “simplesia necesitaba en ese entonces.
mente un peregrino que inicia
Es momento de confiar nuela última etapa de su peregrinavamente en Dios. Él es el dueño
je en esta tierra”. En dicha
de la barca de Pedro, y
ocasión, expresó, sin
ya desde la eternidad
embargo, que desde
tiene pensado el
su nuevo lugar en la
nombre de aquel que
viña del Señor dedicaguiará a su amada
do a la oración y conIglesia en este tiempo.
templación, “quisiera
¡No hay por qué duaún, con mi corazón,
dar! Él nuevamente
con mi amor, con mi
nos regalará un homoración, con mi rebre fiel y sanflexión, con
POR
to.
todas mis
Recibamos
MAYÉ
AGAMA
fuerzas intecon
corazón
riores, trabajar
agradecido,
por el bien
los dones que Dios nos regale. Y
común de la Iglesia y de la hudado que todo don implica una
manidad”.
responsabilidad, hagamos
¡Qué gran testimonio el del
nosotros lo propio, y responSanto Padre! Tremendamente
damos con fidelidad.
edificante y modélico, como un
¿Cómo hacerlo? Creciendo en
verdadero padre y pastor, que
la fe como nos alentó Benedicto
nos enseña a caminar por las
XVI; aprendiendo y siendo fieles
sendas del amor y del bien.
Pero lo más hermoso de todo, a las enseñanzas de la Iglesia,
viviendo con coherencia según
es que en nuestra historia reel Plan de Dios; convirtiénciente, él no ha sido el único
que nos ha guiado por los segu- donos de corazón al Señor.
Respecto a este último punto,
ros y a la vez exigentes senderos
quiero resaltar el hecho de que
del Plan de Dios.
Como bien dijo hace unos dí- este momento histórico de sede
vacante en la Iglesia, ocurre preas un obispo español, “los Papas que ha tenido la Iglesia en el cisamente en el tiempo de
último siglo, casi todos están ca- Cuaresma, tiempo de oración,
nonizados o en camino de serlo. de penitencia, de conversión,
que nos conduce al tiempo PasSan Pio X, Pio XII, Juan XXIII,
cual. Quiera Dios que lleguePablo VI, Juan Pablo I, Juan
mos a esa Pascua con un
Pablo II. Nunca ha tenido la
Iglesia una lista de Papas de este corazón más conforme al del
Señor Jesús, y celebrar con toda
calibre, a cual mejor. Y en esta
la Iglesia, el triunfo del Señor
lista se inserta Benedicto XVI”,
afirmó Mons. Demetrio Fernán- sobre la muerte y sobre el pecado porque, ¡ha resucitado!
dez. Obispo de Córdova.
En medio de la Cuaresma,
Sus palabras me dejaron penofrezcamos
pues nuestra vida y
sando muchísimo. Qué inmenoración, especialmente por los
so don el de Dios, al haber reCardenales que tienen la gran
galado a su Iglesia hombres
responsabilidad de elegir resantos, modélicos, quienes, a
unidos en el Cónclave en Roma,
pesar de las dificultades y toral Sucesor de Pedro, según el
mentas por las que ha atravesacorazón de Cristo.
do la barca de Pedro, se han
Muy probablemente así lo
mantenido firmes en la fe, y nos
habrá pensando nuestro querihan confirmado a nosotros en
esa misma fe.

Continúa en la Página 9
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Según el Padre Benito,
"La Luz está
encendida para ti", que
promueve el
sacramento
de la confesión ha despertado en
muchos fieles
el deseo de
encontrarse
con la Misericordia de
Dios.

FOTO DE RAÚL SERNA

Mi misión como
sacerdote es salir en
búsqueda de la oveja
perdida
Por el Padre Benito Hernández, C.R.*
«Es preciso volver al confesionario… para que el fiel pueda encontrar misericordia,
consejo y consuelo, sentirse
amado y comprendido por
Dios…» (Benedicto XVI).
Estamos volviendo, no sólo
los sacerdotes sino todos los
fieles, al confesionario nuevamente, cumpliendo como
Iglesia local de la Arquidiócesis de Denver, las palabras del
Santo Padre.
Al participar nuestra parroquia en este segundo año de la
campaña “La Luz está encendida para ti”, que pone a disposición de los fieles el Sacramento de la Reconciliación,
he percibido un nuevo despertar y un deseo ardiente de
las almas, de buscar el consuelo misericordioso al hincarse delante del confesor y
recibir, a través suyo, el perdón de sus pecados.
La luz no sólo la encendimos este 28 de febrero en
nuestra parroquia, sino que se
ha quedado encendida por to-

dos los viernes y domingos
restantes de Cuaresma. La dejamos encendida ya que todos
somos penitentes; y sin arrepentimiento, no puede haber
salvación.
Cada confesión es para mí
un regalo donde me es compartido parte de un tesoro
muy escondido, guardado y
preciado, que el penitente ha
cargado celosamente, incluso
hasta por años, y que no ha
querido compartir con nadie.
Y que sólo lo abre en la confesión, al expresar sus pecados
al confesor. Por eso es para mí
un regalo divino, no sólo escuchar sino experimentar en cada confesión, un intercambio
misericordioso de Dios al
hombre arrepentido.
La misericordia de Dios supera todo pecado, por eso cada vez que entro al confesionario, sé que es Dios quien invita al penitente a entrar y debe ser recibido con alegría; ya
que Dios lo espera no para enjuiciarlo, sino para perdonarlo
misericordiosamente,
por
medio del sacerdote, instrumento imperfecto de la misericordia perfecta de Dios,
Quien es el único que puede
juzgar.
Es precisamente en el confesionario que el pastor, el sacerdote, ha dejado su rebaño y
ha ido en búsqueda de la ove-

ja perdida, el penitente. El
confesor a través de sus palabras, levanta al penitente sobre sus hombros y lo lleva de
vuelta al rebaño. El momento
sublime, es el momento de
ofrecer la absolución, teniendo siempre en cuenta lo que
se ofrece: el perdón y la paz
que proviene de Dios. Al salir
del confesionario, se debe recordar al penitente que su pecado ya no está más en él, que
ahora es la misericordia de
Dios que se actualiza en él:
“Como el oriente está lejos del
occidente, así aleja de nosotros
nuestras culpas” (Sal 103, 12)
Sin duda el Sacramento de
la Reconciliación es la experiencia de la misericordia de
Dios aquí en la tierra y la
oportunidad para cada uno de
nosotros de volver a ser buenos, es decir, de estar ya en la
real presencia de Dios. Por eso
regresar al confesionario es
volver a buscar el consejo para regresar al camino mejor,
sabiéndonos
perdonados,
amados y comprendidos por
un Dios, que lo único que hace es amarnos constantemente.

* El Padre Benito Hernández
es párroco de Our Lady of Guadalupe, en Denver y cercano
colaborador de El Pueblo Católico.
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La Cuaresma, camino hacia
la Pascua de Resurrección

A

embocan en un lugar o molo largo de estos 40 días
mento
feliz. Es, por lo tanto,
de la Cuaresma, sobre
tiempo de prueba, de espera y
todo con la ayuda de la
preparación, para algo nuevo,
liturgia dominical, hacemos
mejor y mayor que nos espera
un esfuerzo por vivir como
verdaderos creyentes, tratamos y que alcanzamos.
Uno de los caminos en la
de vivir más como verdaderos
Cuaresma, como el de los 40
hijos de Dios. La Cuaresma es
días de Jesús en el desierto, es
un gran ejercicio espiritual pael desapego: de las riquezas, de
ra fortalecernos interiormente
los honores, de la fama y vaniy meternos de lleno a celebrar
los 50 días del Tiempo Pascual. dades, y de los placeres desordenados; y es practicando esto,
Tengamos siempre presente
apegados
a Jesús, que obteneque la Cuaresma es un medio,
mos todo ello multiplicado al
nunca un fin, pues el fin es la
ciento por uno y purificado, es
Pascua, la Resurrección, la Videcir, sin el desorden que imda Feliz y para siempre; es a la
plica la concupiscencia.
Pascua a la que se quiere lleNuestro camino espiritual
gar, y es a través del camino
no
se detiene en la Cuaresma,
cuaresmal que se llega a la Passino
que viviéndola se llega a
cua de Resurrección.
la alegría de la Resurrección.
La Cuaresma es un tiempo
En la resurrección encontrade reflexión, de silencio y retimos la clave de la esperanza
ro, si es posible, de desapego
cristiana: si Jesús está vivo y
de las cosas, de conversión espiritual a Jesús; tiempo de pre- está junto a nosotros, ¿qué podemos temer? ¿Qué nos puede
paración al Misterio Pascual, a
preocupar? Cuallo definitivo, a la reaquier sufrimiento adlidad total a la que
quiere sentido con la
aspiramos. La CuaResurrección, pues
resma es un camino
podemos estar seguhacia la Pascua, que
ros
de que, después
es la fiesta más imde una corta vida en
portante de la Iglesia
la tierra, si hemos sipor ser la Resurrecdo fieles, llegaremos
ción de Nuestro Sea una vida
ñor Jesucristo,
nueva y eterPOR MONS.
la experiencia
na, en la que
fundamental
JORGE DE LOS SANTOS gozaremos
de
del ser cristiaDios para
no.
siempre.
En este caminar se nos preNos dice San Pablo: “Si Crissenta la Cruz que lleva a la
muerte, y ésta como condición to no hubiera resucitado, vana
seria nuestra fe” (I Cor 15,14).
indispensable para llegar a la
Si
Jesús no hubiera resucitado,
Pascua. No hay Cruz sin Resusus
palabras hubieran quedarrección, ni Resurrección y gloria sin sufrimiento ni dolor. Pe- do en el aire, sus promesas hubieran quedado sin cumplirse
ro lo definitivo es la gloria. El
sufrimiento, la enfermedad y el y dudaríamos que fuera realmente Dios. Pero, como Jesús
mal son pasajeros. La buena
sí resucitó, entonces sabemos
noticia es que estamos llamaque venció a la muerte y al pedos a la eternidad, y ésta será
cado;
sabemos que Jesús es
definitiva, y no sólo con el alDios, sabemos que nosotros
ma, sino con nuestros propios
resucitaremos también, sabecuerpos glorificados, así como
mos que ganó para nosotros la
está glorificado el cuerpo de
Jesús. Ése es el destino final, es vida eterna y de esta manera,
toda nuestra vida adquiere
decir, la salvación.
sentido. La Resurrección es
La duración de la Cuaresma
fuente
de profunda alegría. A
está basada en el símbolo del
partir de ella, los cristianos no
número cuarenta en la Biblia.
podemos vivir más con caras
En ésta, se habla de los cuatristes, debemos tener cara de
renta días del diluvio (Gén 8,
resucitados.
6); de los cuarenta años de la
La Resurrección es una luz
marcha del pueblo judío por el
para los hombres y cada crisdesierto del Sinaí (Núm 33,
tiano debe irradiar esa misma
40); de los cuarenta días de
luz a todos los hombres, haMoisés (Éx 24, 18); y de Elías (I
ciéndolos
partícipes de la aleReyes 19, 8) en la montaña; de
gría de la Resurrección por
los cuarenta días que pasó Jemedio de sus palabras, su tessús en el desierto antes de cotimonio
y su trabajo apostólimenzar su vida pública (Mt
co.
4,2; Mc 1,3; Lc 4,2).
Cristo pasa de la muerte a la
En la Biblia, el número cuavida y nos abre así el camino a
tro simboliza el universo, y senosotros que creemos en Él,
guido de ceros significa el
creemos que resucitó para que
tiempo de nuestra vida terrepasemos también nosotros de
na, seguido de pruebas y difila muerte a la vida.
cultades, que culminan o des-
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Jóvenes: Oración, alabanza
y fe
Estos fueron los 3 elementos centrales de la conferencia
para jóvenes, quienes trataron
temas como la castidad, la importancia de conocer la fe y
cómo compartirla. Asimismo
tuvieron una hora de Adoración al Santísimo.
Casandra Bocanegra, quien
participó del rally para jóvenes señaló que “fue un encuentro con Dios. Realmente
estuvo en medio de nosotros,
además he comprendido que
María es la Madre de todo el
mundo, no solamente para
México. Esto me motiva a
anunciarla y llevarla a todos”.

Renovados en la fe
Los participantes salieron
del evento con una fe más firme y con el deseo de evangelizar al mundo entero. José Ismael Acuña, quien llegó desde
Edwards, dijo que “el tema de
la Virgen me ha tocado mucho, la he conocido más. Sobre todo me conmovió el hecho que ella escogió a un laico
para que transmita su mensaje. Eso me hace pensar que a
nosotros, pobres y humildes,
también nos invita a tomarla
más en cuenta, a imitar su
obediencia y su amor ¡yo también quiero cooperar con su
misión de atraer a todo el
mundo a su Hijo!”.
Los esposos Hilda y Manuel
Martínez del Movimiento Familiar Cristiano y parroquianos
de San Agustín en Brighton, dijeron: “Nos gustó mucho la

Libertad
Viene de la Página 4
las mujeres en su desarrollo
en la sociedad”.
En su lugar, dijo a los miembros del Congreso, que existe
“una nueva actitud en los últimos años, más a regañadientes hacia los ciudadanos cuya
fe o los principios morales no

Rally
Viene de la Página 5
La fecha del Rally será el mismo día en que el humo blanco,
procedente de la chimenea de
la Capilla Sixtina -conocido como Fumata Bianca- de la señal
de que la Iglesia ya tiene nuevo
Papa. A las 4:30pm se dará inicio al Rally y luego a las 5:30pm

Agama
Viene de la Página 8
do Benedicto al renunciar; que
ya para el tiempo de Pascua, el
tiempo más importante de

FOTO DE ANA GALVÁN DE TISCAREÑO

Mons. Eduardo Chávez dio a conocer más a la Virgen y alentó a
cooperar con su misión de llevar a todos a su Hijo.

5 MEDIOS PARA MANTENERSE FIRMES EN LA FE
El Arzobispo de Denver señaló estos medios para vivir
nuestra fe con heroísmo:
Entrar en una relación personal e íntima con Dios Padre,
Hijo y Espíritu Santo.
Conocer las Sagradas Escrituras, especialmente rezar la
Lectio Divina.
Conocer las enseñanzas de la Iglesia Católica: leer el Catecismo de la Iglesia Católica con corazón dócil.
Participar activamente en la vida Sacramental de la Iglesia,
de modo especial en la Misa dominical y la confesión por lo
menos una vez al mes.
Ser testigos de nuestra fe en la esfera pública, invitándonos a proclamar a todo el mundo la Verdad de Jesús.
idea de poner en un cuadro
nuestro certificado de bautismo, vamos a hacerlo con cada
uno de nuestros hijos, para que
se den cuenta que somos hijos
de un solo Dios y que estamos
confirmando nuestra fe. Tenemos muchas ganas de abrazar
a nuestros hijos al llegar a casa,
para mostrarles el inmenso
amor de Dios.

Karen Morroni de la Parroquia Sacred Heart of Mary, en
Boulder, salió impactada de la
conferencia de Mons. Aquila:
“El Arzobispo está lleno del
amor de Jesús. Sus palabras
acerca de ser mártires en respuesta a las amenazas contra
la religión, fueron una gran
alerta para mi y muy humildes
a la vez”.

están de acuerdo con los puntos de vista de la fuerza actual
de gobierno”.
El Prelado, mencionó también que para algunos la norma de la administración de
Obama significa “una victoria
para la libertad de las mujeres”, cuando en realidad se recorta la libertad de las mujeres que, debido a sus creencias morales o religiosas, se

oponen a esta cobertura para
sí mismas y sus hijos menores
de edad.
Esta nueva propuesta, mencionó el Prelado, “no satisface
las esperanzas ni expectativas
de muchas personas preocupadas por la libertad religiosa”.
“Una restauración del total respeto a este valor fundamental
de nuestra nación es una necesidad urgente”, precisó.

se celebrará una Misa en la
Basílica Catedral de la Inmaculada Concepción, en el centro
de Denver.
Los organizadores del evento,
liderados por Seth DeMoor, director de One billion stories, invitan a todos a llevar pancartas y
carteles con signos de adhesión
al nuevo Papa. Asimismo se podrá llevar fotos del nuevo Pontífice, banderas de color blanco y

amarillo como la del Vaticano.
De igual manera, invitan a todos
aquellos que tengan instrumentos a llevarlos para celebrar dicho momento tan trascendental
para la Iglesia y para el mundo.
El lugar de encuentro será el
Denver Civic Park, ubicado entre las calles Colfax y Lincoln, en
el centro de Denver.
Mayor
información
en
www.onebillionstories.com

nuestra fe, la Iglesia Católica
contará con su nuevo Pastor.
Con el pasar de los años,
muchas personas leerán en los
libros de historia, lo que hoy
nosotros estamos viviendo. Estemos a la altura, como Iglesia

fiel, y comprometámonos cada
vez más, para que no sólo nuestros pastores sean hombres
modélicos y santos, sino que
también nosotros como fieles,
alcancemos la santidad anhelada.

10

EL PUEBLO CATÓLICO

MARZO 2013

EL PUEBLO CATÓLICO

MARZO 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
CURSOS EN EL CENTRO SAN
JUAN DIEGO
Lugar: Centro San Juan Diego
(2830 Lawrence St. Denver, CO
80205).
Informes: Alfonso Lara al
303.295.9470 ext.111
o alfonso.lara@archden.org

Fundamentos de Vida
Cristiana
El Credo
Fecha: 9 de marzo.
Hora: 9am.
Lugar: Centro Parroquial, St.
Augustine (178 South 6th Ave.,
Brighton, CO 80601).
Maestro: Fernando Aguirre.
La Oración
Fecha: 9 de marzo.
Hora: de 12:30pm. a 5pm.
Lugar: Centro San Juan Diego,
salón 208.
Maestro: Lillian Salmerón-Voll,
DMin.

Certificación para Agentes
de Pastoral
Mariología, parte 1
Fecha: 9 de marzo.
Hora: de 8:30am. a 1pm.
Lugar: Centro San Juan Diego,
salón 211.
Maestro: Rev. Jorge Rodriguez.

Otros cursos, servicios,
talleres y eventos que se
aproximan:
Teología del Amor Humano
Fecha: Iniciamos el viernes 15
de Marzo.
Hora: 6pm.
Lugar: Centro San Juan Diego.
Maestro: Rev. Leopoldo Vives,
DCJM.
Donación: $50.
Nota: Incluye texto.
Noche de Asistencia Legal Gratuita
Fecha: El primer miércoles de
cada mes.
Hora: de 5:30pm. a 8pm.
Lugar: Centro San Juan Diego.
Presenta: Colorado Lawyers
Committee & Denver Bar Association-Young Lawyers Division.
Costo: Gratis
Preparación Gratuita de
Impuestos
Fechas: todos los jueves hasta el
11 de abril.
Hora: de 4pm. a 7pm. sólo por
cita.
Lugar: Centro San Juan Diego.
Presenta: AARP Foundation.
Costo: Gratis

VIÑEDO DE RAQUEL
El retiro aborda las heridas
del dolor psicológico o espiritual del aborto y será en inglés.
Fecha: 19 al 21 abril.
Informes: al 303.904.7414 o con
Lori Amee al 720.271.7406 o
en: www.rachelsvineyard.org.

ADORACIÓN EUCARÍSTICA
POR EL PAPA
Se organizará una Adoración

11
Eucarística en agradecimiento
al Papa Emérito Benedicto
XVI, por el Cónclave y por
nuestro futuro Santo Padre.
Puede comprometerse a 15
minutos en oración frente al
Santísimo.
Fechas: 10 de marzo a la medianoche hasta el 18 de marzo
a las 11:19pm.
Lugar: Cualquier Capilla de
Adoración.
Informes: Para inscribirse visite
www.SignUpGenius.com/go/2
0F0F45A8A72E5-papal/8115670 y si tiene preguntas escríbanos a
papaladoration@gmail.com.

ADORACIÓN EUCARÍSTICA EN
SAMARITAN HOUSE
En esta Cuaresma Caridades
Católicas le invita a unirse a
ellos para un día de Adoración
Eucarística, comenzando con
la bendición, y terminando
con la misa anticipada a las
7pm. Puede participar de una
hora en el Santísimo o el tiempo que desee y unirse a rezar
por diferentes ministerios y
necesidades de la Iglesia Católica.
Fecha: 9 de marzo.
Hora: de 7am. a 7pm.
Lugar: Samaritan House (2301
Lawrence Street, Denver.)
Informes: Shaina Stein al
atsstein@ccdenver.org o al
303.996.6059 o visite
www.ccdenver.org.

CRUZAN EL PAÍS POR LA VIDA
Los Life runners están patrocinando una caminata o carrera de postas por la vida. La
iniciativa que atravesará 17 estados, viajando 4100 millas,
pasará por Colorado. El grupo
está buscando voluntarios para inscribirse para caminar o

correr. También los invita a
participar de la vigilia y misa
por la Vida frente a la clínica
abortista Planned Parenthood,
el domingo, 10 de marzo.
Fecha: del 5 al 12 de marzo.
Informes: www.LIFErunners.org o para inscribirse en
un tramo a la carrera/caminata vea:
www.liferunners.org/crosscountry-relay.

MISA DE SANACIÓN
Misa, oraciones y una bendición con una reliquia de San
Peregrino, Patrono del cáncer.
Este es un evento en inglés
Fecha: 9 de marzo.
Hora: 8am.
Lugar: Parroquia Our Lady of
Mount Carmel (3549 Navajo
St Denver, CO 80211.)
Informes: Crystal or Barbara al
303.455.0447.

CELEBRACIÓN POR EL DÍA
DEL NIÑO
Las familias disfrutarán de
entrada libre y manualidades,
así como de una programación gratuita con música, danza en vivo, y presentaciones
especiales en: el Museo de Arte
de Denver, el Museo Clyfford
Still, Colorado History Center,
Denver Public Library, y el
Byers-Evans House Museum.
Tenga en cuenta que la información aquí proporcionada
está sujeta a cambios.
Fecha: 28 de abril.
Hora: de 12pm. a 4pm.
Lugar: Museo de Arte de Denver (100 W 14th Ave Pkwy,
Denver, CO 80204).
Informes: Confirmar las fechas al 720.913.0000 o press
office@denverartmuseum.org.
Si está interesado en ser un
voluntario contacte a Clara
Ricciardi al 720.913.0072.
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