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Un Papa según el corazón de Dios
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Antes de la Misa de inicio de su Pontificado, el Papa saludó a una multitud de personas reunidas en la Plaza San Pedro.

Un Papa Latinoamericano para el mundo
Por el P. Luis Ferroggiaro *
Cuando el pasado 13 de marzo, el Cardenal Jean-Louis Tauran anunciaba a la multitud reunida en la Plaza San Pedro y al
mundo entero el nombre del
nuevo Papa, ciertamente la sorpresa se apoderó de más de uno.
No sólo porque el entonces Cardenal Jorge Mario Bergoglio no
figuraba entre los papables de la
prensa (cuyos oráculos raramente aciertan) sino por tratarse por primera vez de un Papa
nacido en esta parte del mundo,
en América. En su primera aparición ante los fieles, las palabras
iniciales del Papa Francisco,
después de saludar a la multitud
con un insospechado y calidísimo “buonasera”, serían precisamente las de bromear acerca de
su origen: “parece que mis hermanos Cardenales se fueron
hasta el fin del mundo para elegir al Obispo de Roma”.

Clave de comprensión

¿Cómo interpretar este hecho
inédito? Se viene hablando mu-

cho de ello como un signo de
“apertura” de la Iglesia. Cabría
preguntarse apertura de qué.
Tampoco han faltado interpretaciones del tipo “la Iglesia Católica está sufriendo un desangramiento de fieles, tenía que apostar por un Papa latinoamericano, lugar donde aún los católicos son mayoría, para evitar la
hemorragia. Se trata de una maniobra desesperada”. Pretensiones de agudeza o perspectiva
analítica que en realidad terminan siendo un coctel de geopolítica con religión y que evidencian falta de comprensión de la
naturaleza de la Iglesia y por ende, de la elección de un Papa.

Cristo es el centro
El propio Francisco nos da
la clave de lectura de su elección al Solio de Pedro: «Cristo
es el Pastor de la Iglesia, pero
su presencia en la historia pasa a través de la libertad de los
hombres: uno de ellos es elegido para servir como su Vicario, Sucesor del apóstol Pedro;
pero Cristo es el centro, no el

¿Quién es Francisco?

Por Oscar Tokomura *

Nacido en el seno de una familia católica y trabajadora, el
padre, empleado ferroviario y
la madre ama de casa, Jorge
Mario Bergoglio, estudió para
ser técnico químico, sin sospechar que a los 76 años sería
señalado por el Espíritu Santo,
como sucesor de Pedro.
Con tan sólo 37 años de edad
y cuatro de ordenado sacerdote
fue nombrado Superior Provincial de la Compañía de Jesús en
la Argentina, período en el que
intentó renovar y encaminar su

orden. Este dato no es menor
pues habla de una persona que
no le teme a los cambios ni a la
reforma cuando ella es necesaria en fidelidad a Cristo. En ese
mismo período dirigió los ejercicios espirituales para sus hermanos de Orden. Estas reflexiones fueron publicadas revelando una profunda visión espiritual y una mirada encarnada y existencial sobre las exigencias de la vida cristiana.

Corazón de padre
En el año 2004 el entonces
Arzobispo de Buenos Aires in-

Sucesor de Pedro: Cristo. Cristo es el centro. Cristo es la referencia fundamental, el corazón de la Iglesia… Cristo está
presente y guía a su Iglesia. En
todo lo acaecido, el protagonista, en última instancia, es
el Espíritu Santo… Él ha
orientado en la oración y la
elección a los cardenales. Es
importante, queridos amigos,
tener debidamente en cuenta
este horizonte interpretativo,
esta hermenéutica, para enfocar el corazón de los acontecimientos de estos días».
No se elige, pues a un Papa,
como un representante de una
parte del mundo. El Papa no es
un equivalente al Secretario General de las Naciones Unidas, ni
un candidato presidencial. Se
elige un Papa en sintonía con el
Espíritu Santo, a Aquel en quien
Dios ha puesto sus ojos para ser
el siervo de los siervos de Dios.

Historia y carisma
personales
La elección de Dios no se da
en el vacío, se da en la histovitó a la Sociedad de Vida
Apostólica a la que pertenezco
a fundar una comunidad en
su
arquidiócesis.
Como
miembro de dicha comunidad me tocó conocer al Card.
Bergoglio de un modo realmente inusual. Era un domingo alrededor de las 6 am y él
nos estaba esperando a la salida del avión, acompañado de
su obispo auxiliar. Además
nos acompañó a pasar por migraciones e incluso nos ayudó
a cargar algunas maletas, que
eran muy numerosas. No era,
de ninguna manera, necesario
que se diera el trabajo de reci-

Continúa en la Página A8

ria. Quien es elegido es portador de una historia y de un carisma personales. El Papa
Francisco es hijo de América
Latina. Ha vivido y ha servido
como sacerdote y obispo casi
toda su vida en Argentina. Vive la fe como latinoamericano. Habla, piensa y reza en
castellano como millones de
católicos de Hispanoamérica.
Toma mate, le gusta el fútbol y
el tango como a millones de
argentinos, sus compatriotas.
Todo ello es parte de su vida y
configura su existencia y su
carisma personal. Y Dios ha
tomado todo eso en cuenta
como una riqueza y una aportación para la Iglesia.
¿Qué significa entonces para la Iglesia del siglo XXI tener
un Papa “del fin del mundo”?
No creo tener el don de profecía y por lo tanto no me atrevo
a dar un juicio a priori. De lo
que sí estoy seguro es que
Francisco está llamado, en
continuidad con sus grandes
inmediatos predecesores el
Beato Juan Pablo II y el gran

Benedicto XV, a ser un Padre y
Pastor según el corazón de
Cristo, a conducir a la Iglesia
por el camino de la verdad y
de la caridad del Evangelio. A
revitalizar a la Iglesia en su
misión evangelizadora, que es
la dicha y vocación propia de
la Iglesia, su identidad más
profunda, como dijo otro gran
Papa, Pablo VI.

Tomar en serio la fe

Un Papa de América es un
llamado a los más de 500 millones de católicos del Continente a tomarnos muy en serio nuestra fe, a vivirla con
alegría y radical compromiso
y a dar testimonio de «Jesucristo, rostro humano de Dios
y rostro divino del hombre, es
quien despierta y transforma
los ánimos, es decir, convierte. Cristo ha de ser anunciado
con gozo y con fuerza, pero
principalmente con el testimonio de la propia vida» (Ecclesia in America, 67).

* Capellán Mayor de la Universidad Católica San Pablo,
Perú
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El carisma del Papa conquistó los corazones de muchos periodistas reunidos en el Aula Pablo VI.

EL PUEBLO CATÓLICO

ABRIL 2013

A3

Un Papa de palabras sencillas y verdades fundamentales
Por Mariana de Lama
Del 24 al 31 de Marzo vivimos una Semana Santa bastante especial, al tratarse de la
primera de Su Santidad Francisco, el 265 sucesor del Apóstol Pedro, Vicario de Cristo en
la tierra.
La celebración del Domingo
de Ramos tuvo lugar en la Plaza San Pedro, donde miles de
personas, se dieron encuentro
para escuchar del Papa: “No
seáis nunca hombres y mujeres tristes: un cristiano jamás
puede serlo. Nunca os dejéis
vencer por el desánimo. Nuestra alegría no es algo que nace
de tener tantas cosas, sino de
haber encontrado a una persona, Jesús, que está entre
nosotros; nace del saber que,
con Él, nunca estamos solos,
incluso en los momentos difíciles, aún cuando el camino
de la vida tropieza con problemas y obstáculos que parecen
insuperables, y ¡hay tantos!”.
El Miércoles Santo, tuvo su
primera Audiencia, en la que
hizo evidente su ardor apostólico: “Vivir este tiempo significa
también entrar cada vez más
en la lógica de Dios, de la Cruz
y del Evangelio. Es seguir y
acompañar a Cristo, lo cual exige “salir”: Él ha salido de sí mismo para venir a nuestro encuentro, ha colocado su tienda
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Todo el mensaje del Santo Padre estuvo centrado en el Señor
Crucificado que vence a la muerte por Amor.
entre nosotros para traer la misericordia que salva y da esperanza.(...)Salir siempre con el
amor y la ternura de Dios, en el
respeto y la paciencia, sabiendo que nosotros ponemos las
manos, los pies, el corazón, pero es Dios quien guía y hace fecundas nuestras acciones”.
El Jueves Santo Su Santidad
tuvo un hormoso encuentro
en el Reformatorio para menores “Casal del Marmo”. Allí celebró la “Última Cena” y lavó
los pies a doce de los jóvenes,
recluídos en el centro, y les dijo: “Ayudarse unos a otros: esto
es lo que Jesús nos enseña y esto es lo que yo hago, y lo hago

de corazón, porque es mi deber. Como sacerdote y como
obispo debo estar a vuestro
servicio. Pero es un deber que
viene desde mi corazón, y es
un deber que amo. Amo hacerlo porque es lo que el Señor me
ha enseñado”.
El Viernes Santo al final del
rezo del Via Crucis en el Coliseo Romano, el Papa Francisco volvió a tocar los corazones
de los fieles: “La Cruz de Jesús
es la Palabra con la que Dios
ha respondido al mal del
mundo. A veces nos parece
que Dios no responde al mal,
que permanece en silencio.
En realidad Dios ha hablado,

El Papa lavó los pies de 12 jóvenes reclusos, entre ellos dos
mujeres, y dos musulmanes.
ha respondido, y su respuesta
es la Cruz de Cristo: una palabra que es amor, misericordia,
perdón. Y también juicio: Dios
nos juzga amándonos. Recordemos esto: Dios nos juzga
amándonos”.
Durante la Vigilia Pascual, el
Papa nos invitó a tomar conciencia de la acción de Dios
en nuestra vida: “En esta Noche de luz, invocando la intercesión de la Virgen María, que
guardaba todos estas cosas en
su corazón, pidamos al Señor
que nos haga partícipes de su
resurrección: nos abra a su
novedad que trasforma, a las

sorpresas de Dios, tan bellas;
que nos haga hombres y mujeres capaces de hacer memoria de lo que Él hace en nuestra historia personal y la del
mundo; que nos haga capaces
de sentirlo como el Viviente,
vivo y actuando en medio de
nosotros; que nos enseñe cada día, queridos hermanos y
hermanas, a no buscar entre
los muertos a Aquel que vive”.
La Semana Santa concluyó
con su Mensaje Urbi et Orbi,
en el que nos exhortó a vivir
con la conciencia de lo que
implica la Resurrección: “Cristo murió y resucitó una vez
para siempre y por todos, pero el poder de la resurrección,
este paso de la esclavitud del
mal a la libertad del bien, debe ponerse en práctica en todos los tiempos, en los momentos concretos de nuestra
vida, en nuestra vida cotidiana. Cuántos desiertos debe
atravesar el ser humano también hoy. Sobre todo el desierto que está dentro de él, cuando falta el amor de Dios y del
prójimo, cuando no se es
consciente de ser custodio de
todo lo que el Creador nos ha
dado y nos da. Pero la misericordia de Dios puede hacer
florecer hasta la tierra más árida, puede hacer revivir incluso a los huesos secos”, aseguró
el Papa Francisco.
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Los inolvidables días en Roma
De Benedicto al Papa Francisco
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Ante la noticia del humo blanco, la emoción y las expectativas de la gente rebasó la Plaza San
Pedro.
Por Enrique Elías Dupuy *

Fue una tarde inolvidable la
del 28 de febrero, que ha quedado impresa en mi memoria, y
que marcó el inicio de la oración
de la Iglesia en el mundo pidiendo por un nuevo Obispo de Roma. Se trata de aquella tarde luminosa y fresca, de esas que te
regala la Ciudad Eterna, cuando
en medio de sus calles sientes el
peso del tiempo, de los
siglos…hasta de los dos milenios de la presencia de la fe en
esta tierra bendita, marcada por
Jesucristo, el Señor de la historia.
El Papa, luego de 8 años de arduo y sacrificado trabajo por la
Iglesia, y luego de un anuncio
inesperado, estaba por alejarse
del Vaticano hacia el retiro monástico que será su vida, hasta la
llamada del Señor a gozar del
Reino.
Toda la ciudad y el mundo entero observaban el helicóptero
sobrevolar la ciudad, sus iglesias
y monumentos, que han marcado la historia de Occidente y de
la Iglesia, ofreciendo mientras se
alejaba, sus oraciones por esta
ciudad que lo ha amado.
Y con el alejamiento del Obispo Emérito de Roma, empezamos todos en la ciudad a sentir el
peso de la Sede Vacante, la sensación de orfandad temporal
que genera la ausencia del Papa,
que ya no está. Algo parecido a lo
que sentimos luego de la muerte
de Juan Pablo II. Y comenzamos
a experimentar la necesidad de
rezar, sí, de rezar para que el Señor nos envíe un nuevo Pedro,
un nuevo Obispo de esta diócesis y del mundo entero.
En los días siguientes se podía
ver en cada Iglesia de la ciudad a
sacerdotes ofreciendo la Misa y
pidiendo por la elección del
nuevo Papa, por la Iglesia, por
todos los cristianos del mundo y
por la conversión de los pueblos. Un pueblo de Dios recogido en oración, un pueblo que
rezaba a su Madre, la Virgen
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El Papa Francisco abraza a este niño con discapacidad, expresando una vez más su amor especial
por los más frágiles y necesitados.
la novedad de la Fe una vez más,
gracias al testimonio de Pedro.
Ojalá esta vez, el mundo que vive lejano del Señor abra su corazón al misterio de salvación que
explica el rejuvenecimiento de
la Iglesia, su fuerza redentora. Y
esta vez, en vez de tratar de explicar la Iglesia como un puro
fenómeno humano, abran sus
vidas y la realidad del mundo a
ser explicados ellos por la fuerza
del Misterio del Cristo Encarnado y viviente en el mundo, gracias a su Cuerpo Místico, el Misterio de la Iglesia.
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El Papa Francisco visitó a su predecesor Benedicto XVI en un
histórico encuentro el sábado 23 de marzo.
Santísima, pidiéndole por favor ción compartían libremente lo
que proteja a sus hijos, y que nos que necesitaba la Iglesia. Y todos
bendiga con un nuevo Papa los cardenales hacían referencia
Santo, tan santo como sus pre- al próximo Papa, como uno que
ellos elegirían, pero guiados por
decesores.
Y simultáneamente se desata- la mano de Dios. Sería el elegido
ban ataques mediáticos contra de Dios, del Espíritu Santo.
Fuimos testigos de esos históla Iglesia, titulares que decían
que todo era un conflicto políti- ricos 13 días en los que Roma y
co, que la verdad estaba en los el mundo entero estaban en especados de los hombres, en co- pera del nuevo Papa.
Pasados así los primeros morrupciones, en maldades. Si uno
se dejaba guiar por estos medios mentos de la Sede Vacante, llesentía la tentación de angustiar- gados los 115 cardenales electose y creer que la Iglesia estaba al res de todos los rincones del
borde de un precipicio, y Dios mundo, representando la catolino tenía nada que ver. Luego, el cidad y universalidad de la IgleCónclave parecía la narración sia, sentíamos crecer la enorme
de una carrera de caballos, con expectativa por el nuevo Papa.
En la ciudad, en los cafés, lufavoritos y demás.
La paradoja para quienes vivi- gar clásico de encuentro cotidiamos acá y teníamos la ocasión no para los romanos, no se hade encontrar a los cardenales blaba de otra cosa, inclusive las
que debían elegir al Papa, era elecciones políticas italianas haque la realidad que veíamos era bían pasado a un segundo plaotra, veíamos personas serenas, no. Todos teníamos el corazón
responsables y cristianas, cons- en el Cónclave. Se acercaba el
cientes del deber que Dios po- gran momento.
Y el 12 de marzo comenzó.
nía en sus manos, hombres de
fe, llenos de confianza en el Se- Nadie sabía lo que podría durar,
era impredecible, lo que hacía
ñor.
Fuimos testigos de una histo- aumentar la expectativa, y las
ria distinta. Observamos a los oraciones. Los medios llevaban
pastores de la Iglesia en las Con- tres semanas trepados en techos
gregaciones Generales, reunio- transmitiendo, en las calles pernes en las que en espíritu de ora- siguiendo a quién entrevistar, y
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En el histórico 13 de marzo, el Papa Francisco saluda por primera vez a los fieles reunidos en la Plaza San Pedro.
el mundo miraba y esperaba.
Por primera vez en la historia,
todos vimos el Juramento de los
cardenales ante el Juicio Final, la
procesión a la Capilla Sixtina,
percibimos la sobrenatural fuerza del momento, el peso sobre
sus hombros…y luego… ¡Extra
Omnes! Fuera Todos, el Maestro
de Ceremonias del Papa cerraba
las puertas ante los ojos del
mundo entero, para que dentro,
los hombres de Dios pudieran
elegir a su Vicario en la Tierra.
La emoción de los tres humos
que salieron de la chimenea de
la Sixtina es difícil de describir.
Periodistas curtidos, con la
emoción a flor de piel, como tocados por el misterio del momento. ¡Humo Negro!
Esa tarde nos fuimos todos a
descansar, la plaza se había llenado de miles de personas, la
ciudad entera esperaba. Al día
siguiente lo mismo, un mar de
gente en la plaza, y de nuevo humo negro.
La tarde del miércoles 13 de
Marzo fue distinta. Había algo
en el ambiente. El productor en
español de EWTN, que había
programado todo a las 7.15 p.m.,
a las 6.20 p.m. nos dijo que saliéramos al aire, sin poder explicar
por qué; sentía que algo estaba

pasando, y todos lo seguimos
con serenidad.
La plaza de San Pedro comenzó a llenarse de gente como los
días previos, y a eso de las 7.06,
increíble, humo negro, no, ¡es
humo blanco! ¡Blanco! ¡Habemus Papam! Habían elegido al
nuevo Papa. La ciudad empieza
a correr hacia San Pedro, y hasta
atiborrar la plaza en poco tiempo llena de emoción. Hasta que
finalmente se percibe el movimiento detrás de las ventanas de
la Basílica, las cortinas del balcón se abren, y nos preparamos
para la gran noticia. Vemos al
Cardenal Thauran salir y pararse
frente al micrófono para pronunciar las palabras que todos
esperábamos: ¡Habemus Papam! Fue una explosión, un grito de emoción de toda la plaza,
el espacio enorme casi inaccesible por la inmensa multitud.
El mundo entero contempló,
casi sin poder creerlo, al primer
Papa Francisco de la historia de
la Iglesia, un Papa humilde y pobre, que tocó en pocos minutos
el corazón de todos, pidiendo
que rezáramos por él, con esa
gran humanidad que hizo recordar a toda Italia la sensibilidad y
bondad de Juan XXIII, y que generó un inmediato lazo de amor

entre el Papa y el mundo.
Una vez más el Señor le daba
al mundo un Papa, un puente

entre Dios y los hombres. La experiencia de gozo, la felicidad
que se vivió en Roma en ese mo-

Cientos de miles de fieles rezando para que el Espíritu Santo
iluminará a los cardenales en la elección del nuevo Papa.
mento no ha pasado aún. Segui- sin cansarnos de ver los gestos y
mos viviendo este momento de el testimonio de la fe del Papa.
gracia que dura ya tres semanas,
El mundo está descubriendo

* Enrique Elías es Procurador
General del Sodalicio de Vida
Cristiana y Miembro del Pontificio Consejo para los Laicos. Tuvo
la oportunidad de cubrir los
eventos de esos días, para EWTN
en español.

Argentina celebró a lo grande la elección del Papa
Fiesta de fe

Por Mayé Agama
“Queridos hijos. Sé que están
en la Plaza. Sé que están rezando y haciendo oraciones, las
necesito mucho. Es lindo rezar
porque es mirar al cielo y saber
que tenemos un Padre bueno
que es Dios”. Estas palabras las
dirigió el Papa Francisco a sus
compatriotas, el martes 19 de
marzo, cuando desde tempranas horas de la madrugada los
fieles se reunieron en la Plaza
de Mayo en Buenos Aires para
acompañar a su pastor, durante su Misa de inauguración.
La llamada que realizó el
Santo Padre al celular de uno
de sus colaboradores a las 3:32
a.m. hora de Argentina, fue
transmitida por los parlantes
de la Plaza, y arrancó lágrimas,
aplausos y gritos de emoción.
“Les quiero pedir un favor,
caminemos juntos; cuidemos
los unos a los otros; cuídense
entre ustedes, no se hagan da-

El encuentro fue una verdadera fiesta de fe. Familias enteras, colegios, grupos parroquiales, movimientos eclesiales, seminaristas, sacerdotes,
religiosas así como cientos de
jóvenes se dieron cita en la tradicional Plaza de Mayo. Hubo
momentos de oración y recogimiento; muchos recurrieron
al sacramento de la Reconciliación en la Catedral, participaron en la Adoración Eucarística
y el rezo del Rosario.

Renovación espiritual
FOTO DE MARIO TARMA / GETTY IMAGES NEWS

Los jóvenes repletaron la Plaza de Mayo en Buenos Aires, para
acompañar al Papa durante su Misa de Inauguración.
ño, cuídense la vida. Cuiden la Virgen los bendiga mucho, que
familia, cuiden la naturaleza, ella como madre los cuide. Y
cuiden a los niños, cuiden a los por favor no se olviden de este
viejos… Y acérquense a Dios. obispo, que está lejos, pero los
Dios es bueno, perdona y com- quiere mucho. Recen por mí",
prende siempre, no le tengan dijo el Papa, y luego otorgó su
miedo. Acérquense a él y que la bendición apostólica.

El padre José María “Pepe” di
Paola, contó a Aciprensa que
con la elección del Papa Francisco –amigo suyo y quien lo
llevó a servir a los pobres– la
Argentina vive “un momento
espiritual muy fuerte”.
Desde el día de la elección,
más personas están yendo a
las iglesias: “Es un fenómeno

cómo cuando se eligió a Juan
Pablo II en Polonia. Creo que
cualquier católico al ver a Bergoglio Papa se ha sentido realmente parte de esto”.
“Entonces como que espiritualmente uno se renovó, empezó a preguntarse muchas
cosas, y creo que es un camino
para encontrarse más con
Dios. Por eso creo que es un
momento espiritual muy profundo”, afirmó el sacerdote.

Adhesión y cariño
El fenómeno del Papa Francisco, ha despertado distintas
manifestaciones de afecto en
todo el mundo. En Argentina,
estas muestras de cariño y gratitud abundan. Ya hay calles
con el nombre del Papa, canciones, y hasta
un tango. Para
escucharlo escanea el código QR.
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¡Cristo está vivo! ¡Ha resucitado!

Fieles de Colorado
reviven el intenso
amor de Dios por
el hombre

los eventos centrales de nuestra fe, a través de diversas celebraciones.

Inicio en St. Anthony of
Padua, Denver

Por Lara Montoya y Cristina García
Más de 1,300 personas recibieron los sacramentos de iniciación cristiana en la Vigilia
Pascual, a lo largo de toda la
Arquidiócesis de Denver, y de
esa manera, pasaron a formar
parte de la Iglesia Católica.
Fue una inmensa alegría
que se sumó al gozo de la Pascua de Resurrección del Señor
Jesús. Todas las parroquias e
iglesias del Norte de Colorado
se vistieron de fiesta para celebrar que ¡Cristo ha vencido a
la muerte!
En la Basílica Catedral de la
Inmaculada Concepción, el
Arzobispo de Denver, Mons.
Samuel J. Aquila, celebró su
primera Vigilia Pascual como
pastor de esta arquidiócesis, y
recibió a 16 nuevos miembros
de la Iglesia Católica.
La Semana Santa fue además una ocasión para reavivar
el amor de todos los fieles católicos por el Señor Jesús, al
redescubrir una vez más el inmenso amor de Cristo por el
ser humano, que lo llevó a dar
su vida por cada uno de nosotros.
Así pues, en las parroquias
de la Arquidiócesis de Denver,
los fieles hicieron memoria de
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El Arzobispo Samuel Aquila bendice a una recién bautizada y la
recibe dentro de la Iglesia Católica en la Vigilia Pascual celebrada en la Basílica Catedral de la Inmaculada Concepción.

El Domingo de Ramos marcó, como todos los años, el
inicio de la Semana Santa; la
parroquia St. Anthony of Padua, en Denver, aprovechó la
ocasión para presentar la procesión del Vía Crucis de Cristo, a través de una obra de teatro en las calles de la ciudad.
El padre Mark Kovacik, párroco de St. Anthony of Padua,
señaló que el Papa Francisco,
siendo Arzobispo de Buenos
Aires, dijo: “Hay que evitar la
enfermedad espiritual de la
Iglesia auto-referencial: cuando lo es, la Iglesia se enferma.
Es cierto que al salir a la calle,
como nos pasa a todos los
hombres y mujeres, puede haber accidentes. Pero si la Iglesia permanece encerrada en sí
misma, auto-referencial, envejece. Entre una Iglesia accidentada que sale a la calle y
una Iglesia enferma de auto
referencialidad, no tengo ninguna duda: prefiero la primera”. Por eso, dijo el sacerdote,
“en este Año de la Fe estamos
llamados a profesar públicamente lo que creemos, sin temor. El Vía Crucis en la calle
fue un ejemplo de esta proclamación de nuestra fe. El Evangelio tiene el poder de salvar,

Continúa en la Página 5

CONTENIDO

CELEBREMOS A LOS NIÑOS
El 28 de abril celebramos el Día del Niño, una ocasión para recordar cuán importante es quererlos,
cuidarlos y formarlos. Para celebrarlos, El Pueblo
Católico premiará a los 3 primeros niños que encuentren a Rocho (la mascota de Ay Pedrito) en
todos los lugares que está en esta edición. ¡Ellos
recibirán un premio sorpresa!
Envíen el nombre y edad del niño, con el número de veces
que vio a Rocho y dónde lo vio. Pueden hacerlo por email a
elpueblo@archden.org o por correo a El Pueblo Católico1300 S. Steele St. Denver, CO 80204.
FOTO DE LARA MONTOYA

ACTIVIDADES EN PÁGINA 11

FOTO DE MARIA ROSARIA SANNINO

RIESGOS DE UNIONES
CIVILES
Equiparar las uniones
homosexuales al
matrimonio entre un
hombre y una mujer,
trae graves
consecuencias para la
familia, el matrimonio, los
hijos y toda la sociedad.
PÁGINA 4
AñO DE lA FE
PASCUA: La
gran fiesta
cristiana que
celebra la
Resurrección
de Cristo es
la “fiesta de las fiestas” el
“Gran Domingo”. Los cristianos se preparan para
esta fiesta durante toda la
Cuaresma y los catecúmenos reciben los sacramentos de iniciación cristiana
en la Vigilia Pascual. El
tiempo pascual comprende
cincuenta días (en griego
“pentecostés”), vividos y
celebrados como un solo
día: «Los cincuenta días
que median entre el domingo de la Resurrección
hasta el domingo de Pentecostés, se han de celebrar con alegría y júbilo,
como si se tratara de un
solo y único día festivo,
como un gran domingo».
(Normas Universales del
Año Litúrgico, n 22).
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Nuestro Papa
Francisco

TU IGLESIA TE RESPONDE

¿Qué pruebas tiene la Iglesia
para demostrar que Jesús
realmente resucitó?

UN PAPA PROVENIENTE DEL
CONTINENTE DE LA ESPERANZA

cho tiempo atrás.
n el año 1979, el padre
Pero el Papa Francisco no
Jorge Mario Bergoglio
está solo en esta responsabiliera un simple sacerdote
dad de la Nueva Evangejesuita cuando por primera
lización. Tampoco no es él el
vez, en ese mismo año, el
Beato Juan Pablo II se refirió a único que posee las virtudes
de la vida católica hispana. Su
Latinoamerica como el “Conelección, por el contrario,
tinente de la Esperanza”.
quiere decir que todos los
En ese entonces, el padre
Bergoglio debe haber leído las católicos hispanos pueden
palabras del Santo Padre, y las también ofrecer a la Iglesia
un gran regalo, el regalo de su
debe haber recordado. Muy
cultura y su fe, el don de la
probablemente se habrá insNueva Evangelización.
pirado con ese mensaje del
La presencia del Papa FranPapa Juan Pablo II a la Iglesia
cisco
significa que los católien América Latina cuando dicos hispanos están llamados
jo: “El futuro está en las
no sólo a recibir de la Iglesia,
manos de Dios, pero, en ciersino también a contribuir cota manera, ese futuro de un
nuevo impulso evangelizador, mo miembros activos y fundamentales de la Nueva
Dios lo pone también en las
Evangelización. La
vuestras”1.
participación del
El futuro de la
Papa Francisco es
Nueva Evangeesencial para la
lización, dijo el
Nueva EvangeBeato Juan Pablo II
lización, y así tamestá en las manos
bién lo es la partide la Iglesia en
cipación de todos
América Latina.
los católicos
Me imagihispanos,
no que el
para el éxito
padre
POR EL EXMO.
de la Nueva
Bergoglio
EvangeMONSEÑOR
nunca
lización en
SAMUEL J. AQUILA
olvidó ese
el mundo
mensaje.
entero.
Quizás estuMi vida ha
vo en su
sido transformada por el tesmente el histórico miércoles
timonio de los católicos his13 de marzo, día en que fue
elegido Papa Francisco, el 266 panos. El amor a nuestra
Obispo de Roma en la historia Señora de Guadalupe está
siempre conmigo. Me confío
de la Iglesia.
mucho a la intercesión de San
Los católicos en todo el
mundo han celebrado la elec- Juan Diego. Y la amistad con
Monseñor José Gómez, el
ción del Papa Francisco. Es
un hombre de gran humildad, Movimiento de Vida Cristiana
y muchas otras familias y saserenidad y sencillez. Con su
cerdotes hispanos, ha transvida, él refleja la misión del
formado mi vida. Sé bien que
Evangelio. Y con su ejemplo
los católicos hispanos pueden
silente, guía a todos los
transformar
la Iglesia porque
miembros de la Iglesia, busmi propia vida ha sido
cando siempre que Jesucristo
dramáticamente influenciada
sea el centro, que sea glorifipor ellos.
cado.
Rezo para que todos celeEs una persona verdaderabremos la elección del Papa
mente cautivadora. Y ha cauFrancisco, “nuestro Papa”. Y
tivado especialmente a los
rezo también para que todos
hispanos. No en vano, mis
nos unamos y nos comproamigos hispanos están celemetamos con él, para que así
brando a aquel hombre que
la Iglesia se enriquezca, se
se ha convertido en “nuestro
Papa”. Y está muy bien que así llene y sea más efectiva, a
través de la participación de
lo hagan. El Papa Francisco
aquellos que provienen del
traerá a la Iglesia los grandes
“Continente de la Esperanza”.
dones de la cultura hispana:
el amor por lo sencillo, el
amor por nuestra Santa
Madre María y el amor por la
1
Discurso del Santo Padre
vida familiar. Todos podemos
Juan
Pablo II en la inaugubeneficiarnos con la Nueva
ración de la III Conferencia
Evangelización que el Papa
General del Episcopado LatiFrancisco viene llevando a
cabo con seriedad, desde mu- noamericano, Puebla, 1979.
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Por el misterio de la Encarnación, Dios todopoderoso se acercó a cada uno de nosotros haciéndose ser humano. Jesucristo, la segunda persona de la Santísima
Trinidad, se hizo carne, se hizo verdadero hombre, igual a nosotros en todo, excepto en el pecado.
Gracias a este misterio de nuestra Fe, el Señor Jesús es nuestro hermano y amigo, y es Él quien nos revela y manifiesta la verdad de quiénes somos. Profundicemos en esta realidad recurriendo al Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 430-455 y 457-550.

Jesucristo: verdadero Dios y verdadero hombre
Por el P. Ángel Pérez López *
“Y la Palabra se hizo carne y
habitó entre nosotros” (Jn 1, 14).
Jesucristo es la segunda Persona
de la Trinidad, el Hijo del Padre,
quien asumió la naturaleza humana para nuestra salvación,
para redimirnos de la esclavitud
del pecado y hacernos partícipes de la felicidad plena, es decir, conocer y amar a Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre.
El Concilio Vaticano II explica
la relevancia salvífica de esta
verdad de fe al decir que “en realidad, el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del
Verbo encarnado” (Gaudium et
Spes, n. 22). La verdad sobre el
hombre ha sido manifestada en
Cristo. Sobre todo en su Misterio
Pascual, donde el hombre descubre el sentido de su existencia:
el sincero don de sí (cf. Gaudium et Spes, n. 24). En efecto,
Cristo ha venido para dar testimonio de la verdad (cf. Jn 18,
37). Ha revelado a Dios y al hombre en Dios. El único que estaba
en el seno del Padre (cf. Jn 1, 18)
nos ha dado a conocer a Dios
mismo y el Plan eterno que éste
tenía para todo hombre, ser hijos en el Hijo (cf. Ef 1, 3-15). Intentemos desentrañar de manera catequética algunos aspectos
importantes de estas afirmaciones doctrinales.
En el caso de los seres humanos, la verdad de nuestras palabras y pensamientos consiste en
que se de una adecuación de
nuestra mente a la realidad.
Cuando alguien dice que “está
lloviendo ahora mismo”, dicha
afirmación es verdadera porque
efectivamente en la realidad está
lloviendo en ese preciso instante.
Nuestra mente y nuestras palabras se adecuan con la realidad y
en esa medida son verdaderas.
Desde la perspectiva de Dios como Artista que ha creado el
mundo y todo lo que en él se
contiene-, las cosas son verda-

con nuestra vida concreta.
Gracias a Su Encarnación, el
Hijo de Dios, verdadero Dios y
verdadero hombre, ha llevado a
cabo acciones que son verdaderamente humanas y divinas; acciones con un valor salvífico
eterno, al que tenemos acceso
real en la historia por medio de
los sacramentos.
Es así como llegamos a la con-

Crucigrama
HORIZONTAL
FOTO PROVISTA

Los sacramentos de la Iglesia, como la Eucaristía, son camino para encontrarnos con Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre.
deras cuando se adecuan o acoplan a la idea que Dios tiene de
ellas. Nuestra experiencia puede
ayudarnos a comprender; un artista tiene en su mente una idea
o un plan mental de la obra de
arte que quiere realizar. Cuando
dicha obra se amolda a ese plan,
estamos ante la verdadera obra
de arte que el artista quiso realizar. De manera similar, toda
nuestra vida puede verse bajo
esta perspectiva. La verdad del
hombre, o mejor, la verdad de
cada hombre, consiste en que su
vida se amolde al plan que Dios
tiene para él. Esto es lo que Santo Tomás de Aquino, siguiendo
la tradición patrística, llama «la
verdad de la vida» (cf. Summa
Theologiae, I, q. 16, a. 4, ad 3).
Cristo es verdadero hombre
no sólo porque el Hijo de Dios se
hizo igual en todo a nosotros, excepto en el pecado (cf. Heb 4,
15); sino también porque en Él
podemos ver el plan mismo de
Dios para todo hombre. Ahora
bien, dicha revelación no consiste solamente en un darnos a
conocer en qué consiste la perfección del hombre. Además de
ser hombre perfecto y ejemplar
de nuestra creación, el Hijo de
Dios nos da el ejemplo, la fuerza
y la capacidad para que poda-
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clusión más apropiada para
nuestra reflexión. En su misterio
Pascual, el Hijo de Dios se ha hecho hijo del hombre para que los
hijos de los hombres lleguen a
ser hijos de Dios. Lo expresa bellamente San Irineo: “tal es la razón por la que el Verbo se hizo
hombre, y el Hijo de Dios, Hijo
del hombre: para que el hombre
al entrar en comunión con el

C

O

mos vivir dicha perfección, en
cierta medida ya aquí en la tierra, gracias a Su Espíritu en nosotros.
Por este motivo, Benedicto
XVI explicaba que “el cristianismo no es un moralismo”. Ciertamente el cristianismo tiene un
impacto fundamental en la vida
moral de las personas humanas.
Pero lo hace gracias a algo más
radical y fundamental, es decir,
el encuentro con la Persona viva
de Cristo, quien es la Verdad, el
Camino, y la Vida (cf. Jn 14, 6).
Dicho encuentro se lleva a cabo no sólo por la predicación del
Evangelio, sino también a través
de los sacramentos. Los sacramentos de la Iglesia son el canal
ordinario por el cual recibimos
el encuentro con Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. En ellos se nos dona la gracia y el poder para vivir como hijos en el Hijo, haciendo de toda
nuestra vida un sincero don de
sí, siguiendo el ejemplo del Cristo crucificado que muere por
amor. En efecto, los sacramentos son instrumentos de nuestra
salvación, algo así como la extensión de la humanidad de
Cristo, instrumentos por los
cuales los misterios salvíficos de
su vida terrena contactan hoy
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Verbo y al recibir así la filiación
divina, se convirtiera en hijo de
Dios” (San Ireneo de Lyon, Adversus haereses, 3, 19, 1).

Isabel Minaya, de la Parroquia Holy Name, en Englewood,
nos hace esta pregunta, y Monseñor Jorge De los Santos, Vicario para el Ministerio Hispano,
responde de manera profunda y
asequible a la vez, ayudándonos a crecer en nuestra fe y fortalecerla.
Los invitamos a enviar sus
preguntas o dudas de fe a
elpueblo@archden.org o llámennos al 303.715.3219. De esa
manera todos podremos tener
más razones para creer y redescubrir el inmenso don de la fe
católica, que Dios nos ha regalado.

* El padre Ángel, sacerdote de
la Arquidiócesis de Denver, es
doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz
en Roma. Es autor de la obra De
la experiencia de la integración a
a Resurrección de Jesula visión integral de la persona.
cristo es el pilar fundaEstudio histórico-analítico de
mental de nuestra fe Cris«Persona y acción» de Karol
tiana. Así Pablo lo afirma en el
Wojtyla, Valencia: Edicep, 2012.
capítulo 15 de su Carta a los
Corintios: «Si Cristo no ha resucitado, inútil es nuestra predicación, inútil es también
nuestra fe». En otras palabras,
si la Resurrección de Cristo es
una falsedad, todo lo demás es
falso y carente de valor, y toda
la esperanza del cristianismo
es vana. Es por esa razón que
un acontecimiento tan importante y trascendente, como la
Resurrección de Jesucristo de
entre los muertos tres días después de su crucifixión, debía
estar bien probado y documentado; y así fue.
Las Sagradas Escrituras dicen que Jesús se presentó vivo
con muchas pruebas. ¿Cuáles
son esas pruebas de la resurrección de Cristo?
Respondiendo a esta pregunta, primero que nada hay
que recordar que un hecho sin
lugar a discusión, es que Jesús
vivió en el primer siglo en Palestina, y que fue crucificado,
muerto y sepultado. Hay testimonios históricos que confirman este hecho.
Pero la pregunta intrigante
que sigue es: ¿Jesucristo resucitó? Realmente, existen solamente cuatro posibles explicaVERTICAL
ciones para la ausencia del
1. Conocer y amar a Dios nos cuerpo del Salvador:
trae la verdadera...
1ª El cuerpo está todavía enterrado en alguna tumba des2. La verdad consiste en que
conocida de Palestina;
se de una adecuación de
2ª Fue removido de la tumba
nuestra mente a la...
por los enemigos del Señor;
3. ¿Quién es la Segunda per3ª Fue removido de la tumba
sona de la Trinidad?
por los amigos del Señor;
4ª Resucitó y ahora está en
4. ¿Cómo se llama el misterio
los cielos a la derecha del Papor el cual Dios se ha hedre.
cho hombre?
Consideremos cada una de
6. ¿Quién promulgó el Año de
estas posibilidades.
la Fe?
1ª Absolutamente nadie sos9. ¿Qué nos dan los sacratiene que el cuerpo de Cristo esmentos?
té todavía enterrado en algún
lugar en las afueras de Jerusa13. La vida cristiana consiste
lén, ya que cuando los apóstoles
en un...con Cristo
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comenzaron a llenar esa ciudad
con las enseñanzas del Señor
resucitado (Hch 5,28), las autoridades simplemente podrían
haber enseñado el cuerpo y
desmentido el “mito” de esa
predicación de la resurrección.
Las autoridades sabían dónde
estaba sepultado el cuerpo de
Jesús, ya que ellos habían asignado soldados para custodiarlo.
Además, la tumba había sido
sellada (Mt 27, 62-66).
2ª También es absurdo argumentar que los enemigos del
cristianismo robaron el cuerpo
de Jesús, ya que en el día de
Pentecostés, cuando Pedro y
los otros proclamaron la resurrección de Cristo, aquellos
enemigos habrían presentado
el cuerpo, para probar la falsedad de sea predicación.
3ª El argumento de los no
creyentes ha sido que los discípulos de Cristo se llevaron su
cuerpo e inventaron la historia
de la resurrección. Esto, en
efecto, fue el cuento fabricado
por los sumos sacerdotes,
quienes sobornaron a los soldados para afirmar que “sus
discípulos vinieron de noche, y
lo hurtaron estando nosotros
dormidos” (Mt 28,13). ¿¡Testigos durmientes!? Mateo escribe que este rumor ridículo “se
ha divulgado entre los judíos
hasta el día de hoy” (Mt 28,15).
De hecho, el cuento continuó
muchos años más allá del
tiempo de Mateo. Además,
¿qué motivo pudieron haber
tenido los discípulos para robar el cuerpo, y luego clamar
una resurrección que ellos ni
siquiera imaginaban? (Mc
16,11-13; Lc 24,10s; Jn 20,25). Y
¿qué ganaban al contar la historia de la resurrección? ¡Sólo
tortura y muerte! Ellos no se
dirigirían voluntariamente a
sus muertes, si se hubiera tratado de una mentira. Finalmente, existe ese problema inexplicable de cómo los discípulos habrían violado la guardia experimentada de soldados y logrado escapar con el
cuerpo. La noción de que el
cuerpo del Señor fue robado
por sus amigos, es pues absolutamente ilógica.
La cuarta posibilidad, de que
el Señor Jesús resucitó y ahora
está en los cielos a la derecha
del Padre, es totalmente convincente. Y las pruebas de ello
son abundantes. Las diversas
apariciones después de la resurrección de Jesucristo, están
registradas en los capítulos finales de los cuatro Evangelios,
en los Hechos de los Apóstoles
y en las cartas de los Apóstoles
contenidos en el Nuevo Testamento.
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VIDA Y FAMILIA

Nueva ley de “Uniones civiles” traerá graves consecuencias para la sociedad
El pasado 21 de marzo, el gobernador John Hickenlooper
aprobó la ley 11 que equipara las
uniones homosexuales al matrimonio en Colorado. Este hecho
no sólo contradice la voluntad
de los votantes de Colorado,
quienes en el 2006 rechazaron
una medida similar, ratificando
la institución del matrimonio
como la unión entre un hombre
y una mujer, sino que además
traerán graves consecuencias
para la sociedad.
Por el P. Armando Marsal *
¿Qué es un matrimonio? ¿Es el
matrimonio una relación afectivo-sexual entre dos sujetos? ¿O
es la unión indisoluble entre un
hombre y una mujer que surge
de la entrega libre, total, exclusiva, fiel y fecunda?
¿Surge el matrimonio de un
deseo de estar dos personas juntas y así calmar su soledad, y sus
deseos emocionales y sexuales?
¿O es el matrimonio una institución establecida por el autor de
la naturaleza humana, Dios Creador, para llevar a cabo en la humanidad su designio de amor a
través de la entrega esponsal y
de la paternidad?
La respuesta es clara a todo
aquel que no niegue la realidad
física, es decir, la realidad del

FOTO DE ADDIE MENA / CATHOLIC NEWS AGENGY

La mayoría de electores en Colorado se opusieron a esta nueva ley,
afirmando que los niños tienen derecho a un padre y una madre.
cuerpo humano. Sólo existen que sólo se da entre un hombre
dos cuerpos bilógicamente dis- y una mujer.
tintos y complementarios seDios, que es Amor, y origen de
xualmente entre sí: masculino y todo amor verdadero, es una cofemenino. Y sólo existen dos munión de personas, en la que el
modos complementarios de ser amor son tres, no dos. Él es el oripersona masculino y femenino, gen y modelo de todo amor very de crear una comunión de dadero. El amor busca la unión
amor abierta a la vida que se lla- entre los que se aman, pero a la
ma matrimonio.
vez busca la diferencia personal
El ser humano no es sólo una pues sin ella dejaría de existir el
conciencia y un puñado de sen- amor; esta “paradoja” sólo se retimientos; el ser humano tiene suelve en un tercero, el hijo; el
un cuerpo personal que está lla- amor personal busca siempre la
mado a una comunión de amor vida del tercero, aquél que es la
esponsal y paternal, a través de persona que concreta la unión,
la sexualidad complementaria, que hace personal la unión,

aquel que verifica la verdad del
amor pues lo representa.
Nadie quiere negar a los homosexuales que vivan las relaciones que quieran; pues es su
vida privada y mientras no hagan daño a otros, es una cuestión de sus decisiones y gustos.
El problema surge cuando
ellos dicen que su relación es un
bien social y sobre todo, cuando
el Estado considera como un
bien social algo que no lo es, y lo
protege con leyes.
El reconocimiento legal de las
uniones homosexuales, plantea
un grave problema al equiparar
el amor esponsal o matrimonial
fecundo, a una relación afectivo-sexual infecunda. Pues no
son lo mismo, y no son un bien
para la sociedad; podrán ser una
satisfacción del estado afectivo
sexual particular de los que se
juntan, pero eso no les da la categoría de bien social. El Estado
no tiene como misión regular
sobre estados afectivos emocionales, sino sobre aquellas situaciones de justicia e injusticia, sobre aquellas relaciones humanas que son un bien común y favorecen al bien común y aquellas que lo niegan o lo dañan.
El Estado tiene que defender,
proteger y ayudar al bien social
que es la familia, fundada sobre
un matrimonio entre un hom-

bre y una mujer, verdadero matrimonio. Pues la familia es el
fundamento de toda sociedad,
siendo el matrimonio la primera
comunión de personas, donde
se funda la familia; y la sociedad
y el Estado existen para protegerla. Mientras más fuertes son
las familias, más estable, prospera y equilibrada es una sociedad:
la historia universal es un testimonio de este hecho. Las grandes culturas y civilizaciones surgieron donde la familia era fuerte, y su degeneración y corrupción así como su final, vino por
la degradación del matrimonio.
Además el Estado tiene obligación de defender a la persona humana. Toda persona tiene derecho a tener un padre y una madre y a nacer del amor entre ellos.
Padre y madre no son reemplazables, son un derecho fundamental del niño, inscrito en la naturaleza y en el origen de la persona humana. Los males que se
siguen de la ausencia del padre o
de la madre en la vida del hijo,
son ampliamente conocidos, y
no sólo ausencia biológica, sino
personal; la persona femenina y
masculina son esenciales para el
desarrollo equilibrado del niño.

* El P. Marsal es Asesor de la
Pastoral Familiar en la Arquidiócesis de Denver.
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MI PARROQUIA...MI GENTE

FOTO DE DANIEL PETTY

Procesión del Vía Crucis celebrada en St. Anthony of Padua. La escena representa el momento en que la Verónica enjuga el rostro de Cristo.

Semana Santa
Viene de la Página 1
saca de una vida de confusión, soledad, depresión, egoísmo, en una palabra, de muerte; a una vida nueva, a la
libertad verdadera”.

Viernes Santo en Saint
Augustine, Brighton

Cerca de 700 personas de la comunidad anglo e hispana, se reunieron en
esta parroquia para presenciar la presentación de la Pasión de Cristo, que
recordó que Jesús vino para salvarnos,
dándolo todo. La obra teatral, narró
los eventos de la Pasión desde la traición de Judas hasta la crucifixión de
Cristo.
Sofía Villalobos, de 5 años, estuvo en
la obra teatral y dijo que “me dio mucha pena cuando Jesús murió en la
cruz”.
La producción de esta obra, contó
con la participación de 25 familias más de 70 personas, incluyendo niños,
adolescentes y adultos- que se prepararon a lo largo de 3 meses para poder
llevar este mensaje a lo largo de todo
Colorado.
“El mensaje principal de la obra, es
recordar y vivir la pasión de Cristo, para así vivir de manera intensa su resurrección”, dijo Victor Terrazas, uno de
los productores de la obra. “Queremos
llevar este mensaje a todo el mundo y
anunciar que hay una vida mejor que
nos espera”, agregó. Durante la Semana Santa, esta obra fue presentada en
10 diferentes parroquias.
Terrazas, junto con Saúl Saucedo y
Cecilia Alvarado, han sido parte de esta obra teatral desde hace 25 años. “Esto comenzó en 1987 en la parroquia
Our Lady of Guadalupe, en Denver”,
señaló Saucedo.

Pascua de Resurrección en St. John
the Baptist, Longmont

“La Cuaresma es una preparación
para salir de la esclavitud, para ya no
vivir en miedo. Cristo Ha resucitado y
con Él hemos resucitado nosotros;
Cristo es nuestra Pascua, Cristo ha
vencido la muerte y vuelve victorioso”.
Estas fueron las palabras del padre

FOTO DE JOSÉ SAUCEDO

María, quien ingresó a la Iglesia Católica en la Vigilia Pascual de St. John the
Baptist, Longmont, junto al padre
Grzegorz, su esposo y sus cinco hijos,
quienes también recibieron los sacramentos de confirmación y primera comunión esa misma noche.
Grzegorz Wojcik, quien celebró la Vigilia Pascual en St. John de Baptist.
El p. Grzegorz recordó a la comunidad que “esta noche, es la noche que
Cristo viene a liberarnos de la esclavitud. La buena noticia es que Dios nos
ha salvado y ha preparado un lugar
para cada uno de nosotros en el cielo,
para que estemos con Él”.
En la Vigilia Pascual, 15 hispanos ingresaron a la Iglesia; entre ellos una familia de 6 integrantes: María la madre,
quien recibió los 3 sacramentos de iniciación, y sus 5 hijos: Javier Jr., Victor,
Daisy, Lesly y Miguel quienes recibieron la primera comunión y la confirmación. “Este paso que hemos tomado es para reafirmar que verdaderamente sin Dios no podemos vivir”, señaló María, agregando que, “Dios es
misericordioso con nosotros y nos ha
permitido que toda la familia junta recibiera los sacramentos”.
“La Pascua sigue durante 50 días,
ocasión para vivir desde hoy lo que somos, hijos adoptivos de Dios, por medio del Espíritu Santo”, recordó el Padre Ron Weissbeck, párroco de St. John
de Baptist.

FOTO DE DANIEL PETTY

Durante el Domingo de Ramos, fieles de St. Anthony de Padua salieron en procesión por las calles aledañas a la parroquia, representando el Vía Crucis de Cristo.
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NOTICIAS DE LA DIÓCESIS
CARTA DEL ARZOBISPO DE DENVER

“El Milagro de Guadalupe continúa
hoy”, dice Monseñor Aquila

Queridos hermanos y hermanas en Cristo:
Nunca olvidaré la primera
vez que estuve ante la imagen
de Nuestra Señora de Guadalupe en 1996. Al estar de pie ante
la imagen y verla, me sobrecogí
y maravillé, pero sobre todo
quedé conmovido al tomar
consciencia de la presencia real de María, tanto en mi vida
como en la vida de la Iglesia. El
milagro de Guadalupe continúa aún hoy.
Desde aquella primera visita
a la Basílica de Nuestra Señora
de Guadalupe, he crecido más
en mi amor y devoción por María. He quedado más convencido de nuestra necesidad de
acercarnos a María, buscando
su ayuda y guía en estos momentos críticos.
Por ello, quiero invitar a todos los fieles de la Arquidiócesis de Denver a ir juntos en peregrinación a la Basílica de
Nuestra Señora de Guadalupe,
en la ciudad de México (México), a fines de Agosto.
Cuando el Papa Emérito, Benedicto XVI, anunció el Año de
la Fe, él dijo que sería “un momento de gracia y compromiso
hacia una conversión mayor
hacia Dios, para fortalecer
nuestra fe en Él y proclamarlo
con gozo a las personas de
nuestro tiempo”.

Bajo este lema, la Pastoral Familiar lanza
tarjetas de oración en
el Año de la Fe

CUPOS LIMITADOS
FOTO DE ROXANNE KING/DENVER CATHOLIC REGISTER

Monseñor Aquila, quien tiene
una gran devoción y amor por
Nuestra Señora de Guadalupe,
presidirá la peregrinación a México. Los cupos son limitados.
¿Qué mejor lugar existe para
renovar nuestra fe y compromiso con la voluntad de Dios
que en la presencia de la Madre
de la Evangelización y Patrona
de las Américas?
Y ¿qué mejor momento para
hacer esta jornada que durante
el Año de la Fe?
Los aliento a todos a considerar la posibilidad de unirse a
mí en esta jornada espiritual
hacia el Santuario de Nuestra
Señora de Guadalupe, desde el
29 de agosto al 2 de setiembre

Para mayor información
ver la página 7 y llamar a
Canterbury Pilgrimages
and Tours, Inc. al
800.653.0017 ó escribir a
canterbury.tours@.live.com
de 2013. Esta peregrinación en
el Año de la Fe, nos dará la
oportunidad de pasar tiempo
ante la presencia de Nuestra
Señora, poner nuestras oraciones a sus pies, y encomendar la
Arquidiócesis de Denver a sus
cuidados.
Sinceramente en Cristo,

Exmo. Mons. Samuel J. Aquila, S.T.L.
Arzobispo de Denver

Iniciativas de Centro San Juan
Diego en el Año de la Fe

Curso de formación y cine
fórum

En respuesta a la invitación
de Benedicto XVI a redescubrir
la alegría de creer en el Año de
la Fe, y siguiendo las palabras
del Papa Francisco, quien nos
alienta a conocer y anunciar al
Señor Jesús, el Centro San Juan
Diego (CSJD) ha lanzado dos
iniciativas de evangelización
para la comunidad hispana.
Un curso para ahondar en las
enseñanzas del Concilio Vaticano II, y un ciclo de cine fórum.

50 Años de Novedad

Conmemorando el 50° aniversario del Concilio Vaticano
II, que marcó el inicio del Año
de la Fe, CSJD ha lanzado un
curso, con el fin de profundizar
en las enseñanzas de este importante evento que renovó la
vida de la Iglesia.
Alfonso Lara, Director de
Formación y Catequesis de
CSJD señaló que “la idea es

Familia cristiana,
transmite tu fe

ofrecer a los laicos una comprensión completa de este
acontecimiento: el aspecto histórico, los antecedentes, las figuras protagónicas, los frutos y
el impacto del mismo en la vida
de la Iglesia en estos 50 años”.
El curso estará a cargo del P.
Ángel Pérez López, Doctor en
Filosofía por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en
Roma, y estará dirigido a laicos,
especialmente a aquellos encargados de catequesis y preparación sacramental.
El curso se realizará en las
instalaciones de Centro San
Juan Diego (2830 Lawrence St.
Denver, CO 80205), y será dictado por el P. Pérez desde Roma, de manera interactiva vía
Skype. Constará de 5 sesiones:
sábados 20 de abril, 4 de mayo,
18 de mayo y 1 de junio, de 8:30
a.m. a 1:00 p.m.
Los alumnos deberán llevar
una Biblia así como los documentos completos del Concilio
Vaticano II. La donación sugerida es de $10.

En sintonía con las primeras
palabras del Papa Francisco el
día de su elección, en las que
pidió a todos los fieles rezar
los unos por los otros, la Oficina de Pastoral Familiar del Ministerio Hispano en la Arquidiócesis de Denver, distribuirá
de manera gratuita 15,000 tarjetas devocionales, que servirán para promover la oración
en familia y crecer juntos en la
fe.
Estas tarjetas con variados
diseños de la Sagrada Familia,
serán distribuidas gratuitamente, a partir del presente
mes de abril, en todas las parroquias que tienen ministerio
hispano, en el norte de Colorado.
La primera tarjeta que se repartirá, incluye el Credo y oraciones para antes y después
de consumir los alimentos. La
segunda tarjeta contiene el rezo del Ángelus y del Regina
Coeli (para el tiempo pascual).
La tercera tarjeta incluye una
hermosa oración de la familia
en el Año de la Fe, escrita por
Benedicto XVI. Y finalmente,

Primera estampa de oración.

la cuarta estampa tiene una
oración por la familia, escrita
por el Beato Juan Pablo II.
“Estén muy atentos, pues
próximamente llegarán las
tarjetas a sus parroquias”, dijo
la hermana Francisca Martínez, responsable de la Oficina
de Pastoral Familiar, alentando a todos los miembros de la
comunidad a rezar en familia,
recordando que familia que
reza unida, permanece unida.

Gánate un pin bendecido, por el Año de la Fe

El pasado 13 de febrero, la ArPara mayor información comunicarse con Alfonso Lara al quidiócesis lanzó una peregri303.295.9470 ext.111 ó escribir nación en Denver, alentando a
todos los fieles a salir al encuena alfonso.lara@archden.org
tro de Dios. Esta peregrinación,
que incluye 7 iglesias y un sanEvangelizando a través del
tuario en el norte de Colorado cine
señalados por el Arzobispo
Otra de las iniciativas de de Denver-, culminará el
Centro San Juan Diego en este 13 de mayo, en la Fiesta
tiempo, es el ciclo de cine fó- de Pentecostés.
rum, que comenzó en el mes
La iniciativa busca
de marzo, con el fin de transmi- enriquecer la vida de
tir valores que se desprenden fe de los peregrinos y
de la fe católica, y ayudar a los ofrece la posibilidad
participantes a aplicarlos en de ganar una indulgensus propias vidas.
cia plenaria. La indulLa película Courageous, que gencia es el perdón total
en español se titula Hombres de Dios de la pena temporal de
de valor, será la segunda pelí- los pecados ya perdonados.
cula del cine fórum y se presenLos lugares de peregrinación
tará el sábado 4 de mayo a las están en el mapa del Pasaporte
7:00 p.m. en las instalaciones del Peregrino, publicado en la
de Centro San Juan Diego. La edición de febrero. También
entrada es gratis.
puede bajarlo en nuestro FaceSegún Abram León, organi- book: El Pueblo Católico.
zador del evento, se trata de
En el Pasaporte del Peregrino
“una hermosa película que encontrará preguntas que decontiene un fuerte llamado a la berá responder, para luego enviar una fotocopia a El Pueblo
Continúa en la Página 9

Católico (1300 S. Steele Street,
Denver, CO 80210).

Pin del Año de la Fe

Aquellos que visiten por lo
menos 7 lugares, recibirán un
pin conmemorativo del Año de
la fe, que estará bendecido. El pin de colores dorado, rojo y verde, lleva
el logo del Año de la Fe
y la mitra episcopal, y
dice “Arquidiócesis de
Denver” y “Año de la
Fe 2012-2013”. Será
una muestra de la participación en la peregrinación.

Premio ganador

La primera persona que visite los 8 lugares de peregrinación y envíe a El Pueblo Católico su Pasaporte del Peregrino,
con las 8 respuestas, tendrá la
oportunidad de reunirse con
Mons. Samuel Aquila en la
Cancillería de Denver, y recibirá una bendición especial del
Arzobispo.
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¡Feliz Pascua de Resurrección!

Quiero ser Católico por
toda mi vida

Q

perdamos la confianza, nunca
ueridos hermanos y
nos resignemos: no hay situahermanas,
ciones que Dios no pueda
¡El Señor está vivo! ¡La
cambiar, no hay pecado que
tumba está vacía! ¡Jesucristo
no pueda perdonar si nos abriha resucitado!
mos a Él”.
Esta semana que acaba de
Alegrémonos pues, profunpasar, la Santa Madre Iglesia
damente;
dejemos que Cristo
nos ha regalado una vez más,
Resucitado llene nuestros cola oportunidad de celebrar
como comunidad de fe, la ac- razones con el gozo de su Resurrección, para que junto
ción misericordiosa de Dios
que nos ha mostrado su amor con toda la Iglesia Universal,
hasta el extremo; amor infini- anunciemos al mundo a un
to, puro y santo, por cada uno Dios que está vivo, que nos
ama, y que nos salva.
de nosotros, que llevó a JesuY vivamos así, especialmencristo, a vivir, padecer y morir
te
en este tiempo bendito paen la Cruz, para salvarnos y
ra la Iglesia Católica y para el
reconciliarnos.
Estas palabras se escriben y mundo.
No hace muchas semanas,
leen rápido, pero tienen una
los
medios de comunicación,
profundidad muchísimo maimpactados
por la renuncia
yor de la que nos podemos
de nuestro querido Benedicto
imaginar. A veces uno puede
XVI, se desbarataron en artíacostumbrarse y olvidar del
culos sobre una supuesta crimisterio que encierran: el insis de la Iglesia Católica, una
creíble don de la Reconciliaiglesia casi a punto de extinción, por el que Dios ha vencido a la muerte y al pecado, y ción.
Sin embargo, con la elecnos ha regalado una vida reción del nuevo Papa, lo que
conciliada, una vida
hemos visto ha sido
feliz, una vida nueuna Iglesia viva,
va. Muy probableorante, compromemente, ésta no ha sitida, y anhelante de
do la primera Semaseguir a su Pastor,
na Santa para la maaquel al que Dios,
yoría de nosotros y
por la gracia de su
podemos estar
Espíritu, ha querido
“acostumbrapara este
dos”.
tiempo.
POR
Sin embar¡Cuántas
go, nuestro
MAYÉ AGAMA
experiencias,
querido Sancuántas aleto Padre
grías, cuántas
Francisco, en
esperanzas!
Dios
nos ha regasu primera Vigilia Pascual colado un nuevo Pastor para la
mo Pontífice de la Santa IgleIglesia, y ¡qué pastor! Siempre
sia Católica, nos alentó a
en continuidad con sus queriarriesgarnos a vivir según esa
dos y santos predecesores, el
novedad que nos trae el SePapa Francisco ha conquistañor. “A menudo, la novedad
do el corazón de muchos en
nos da miedo, también la nosólo pocos días. Con sus gesvedad que Dios nos trae, la
tos, expresiones, actitudes,
novedad que Dios nos pide.
Somos como los apóstoles del palabras y oración, nos guía
ahora en este nuevo tiempo,
Evangelio: muchas veces preque se respira en el aire, y
ferimos mantener nuestras
que, sobre todo, queda grabaseguridades, pararnos ante
do en el corazón de cada una
una tumba, pensando en el
difunto, que en definitiva sólo de nosotros que anhelamos
una vida plena, una vida llena
vive en el recuerdo de la hisde
sentido como la que Jesús
toria, como los grandes pernos
ofrece con su Resurrecsonajes del pasado. Tenemos
ción.
miedo de las sorpresas de
Acojamos por ello, las palaDios”.
bras del Santo Padre al termiPero Dios nos sorprende
nar su homilía en la Vigilia
siempre, ha dicho el Santo PaPascual: “Acepta entonces que
dre. Y por eso, nos invita a que
“no nos cerremos a la novedad Jesús Resucitado entre en tu
vida, acógelo como amigo,
que Dios quiere traer a nuescon confianza: ¡Él es la vida!
tras vidas. ¿Estamos acaso con
Si hasta ahora has estado lefrecuencia cansados, decepjos de Él, da un pequeño pacionados, tristes; sentimos el
so: te acogerá con los brazos
peso de nuestros
abiertos. Si eres indiferente,
pecados, penacepta arriesgar: no quedarás
samos que
decepcionado.
Si te parece dino lo podemos conse- fícil seguirlo, no tengas miedo, confía en Él, ten la seguriguir? No
dad de que Él está cerca de ti,
nos enceestá contigo, y te dará la paz
rremos en
que buscas y la fuerza para vinosotros
vir como Él quiere”.
mismos, no
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Bryan se ha
comprometido a ir
siempre a Misa y ser
un buen ejemplo para
los demás
Bryan Mejía tiene 12 años de
edad y desde hace dos asiste, sin
falta, a las actividades y catequesis que ofrece Christ in the City en
la parroquia Holy Name, en Englewood. Es ahí donde conoció
más sobre la Iglesia y se encontró
con un Cristo que es todo Amor.
El pasado 30 de Marzo, en la
noche de la Vigilia Pascual,
acompañado por su familia,
Bryan recibió los sacramentos de
iniciación cristiana y pasó a formar parte de la Iglesia Católica.
Por Lara Montoya
Con una sonrisa radiante y
gran emoción, Bryan recibió
los sacramentos de iniciación
cristiana en la noche de la Vigilia Pascual. “Estoy muy emocionado, desde ahora puedo ir
a confesarme, pedirle perdón a
Dios por mis pecados y recibirlo en la Eucaristía”, dijo Bryan y
añadió que “le he hecho una
promesa a Dios; le he dicho
que desde ahora voy a ir siempre a la Iglesia, no voy a retroceder en mi fe, ni voy a desistir
de ser una buena influencia para mi hermano mellizo”.
Con la sencillez de un niño,
dijo a El Pueblo Católico que
cuando lo estaban bautizando,
“estaban grabando un video para mi papá que está en México;
quería que mi papá me viera feliz, que se sienta orgulloso de mí
porque he entrado a la Iglesia de
la que él es parte”.
Para Bryan, su padre es una figura muy importante, y aunque
no se encuentre a su lado por el
momento, su fe católica ha sido
para él una gran influencia desde pequeño. “Cuando fui con mi
papá a México - dice Bryan - él y
mi abuelita me llevaban a Misa,
me gustaba mucho ir con ellos,
yo sentía que quería ser como
mi papá: católico”.
Bryan recuerda con nostalgia,
aquellos inolvidables momentos junto a su padre: “Me quedaba con él en la casa y él me enseñaba muchas cosas, jugábamos
juntos y los domingos yo le pedía que me llevara a la Iglesia.
Pasé grandes momentos con mi
papá, además él me enseñó a rezar, casi todas las noches rezábamos en español”.
La oración ha marcado la vida de Bryan desde pequeño,
pues “me ayuda a sentirme

FOTO DE ADAM URENECK

La Parroquia Holy Name se ha convertido en el segundo hogar de Bryan.
protegido, me hace sentir segu- rrió ofrecer burritos, juegos y
ro”, dijo. “Yo rezo mi rosario to- otras cosas para llegar a esta
dos los días y lo tengo siempre gente y ofrecerles catequesis y
en mi bolsillo y cuando hablo una amistad en Cristo”.
por teléfono con mi papa nos
Bryan se apareció un día en el
decimos el uno al otro ‘que grupo, cuenta Irma, “y desde ese
Dios bendiga tu corazón’. Siem- día, la Iglesia se ha convertido en
pre le pido a Dios que traiga a su segundo hogar”.
mi papá de vuelta a Denver”.
Irma se ha encargado de pre“Bryan tiene mucha hambre pararlo para recibir los sacrade Dios”, cuenta Irma Montes, mentos. “Siempre ha querido
quien fue misionera de Christ aprender nuevas cosas. En las
in the City y ahora es coordina- clases siempre tiene más y más
dora del apostolado con hispa- preguntas y realmente ha aprennos, en la parroquia Holy Na- dido todas las oraciones que le
me.
hemos enseñado. Ha sido una
“Lo conocí en el 2011 -conti- gran alegría ver cuánto anhela la
nua Irma- cuando como misio- verdad y el amor de Cristo, así
nera de Christ in the City fui como estar en comunión con la
asignada a hacer apostolado Iglesia”, dijo Irma. “Y también ha
con estudiantes de la escuela sido muy hermoso ver cómo la
secundaria Sheridan. Sheridan comunidad parroquial lo ha
está junto a la parroquia Holy acogido; acá todo el mundo lo
Name y notamos que muchos conoce y lo quiere”.
jóvenes cruzaban la Iglesia paAhora que Bryan es católico
ra ir a la escuela; descubrimos nos dice con entusiasmo:
además que muchos de estos “Quiero compartir mi fe con tojóvenes al llegar a sus casas, es- dos, ahora llevo conmigo los rotaban solos y expuestos a mu- sarios que los misioneros me
chas cosas, pues los padres tra- han regalado, unos me los cuelbajan casi todo el día”, explicó go, tengo otro en mi bolsillo y les
Irma. Y como en la zona hay digo a mis amigos que estas son
muchas pandillas “se nos ocu- joyas preciosas de Dios”.
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Con el Papa, seamos
Testigos del Reino

B

pobreza y la desigualdad social.
enedicto XVI nos anunció a prinNuestro Papa es un Papa provida;
cipios de febrero que al fin de
ha
pedido en su ministerio como
mes terminaría su Pontificado y
obispo, que defendamos la vida y opeso nos sorprendió a todos. Sin duda
alguna, muchos de nosotros aún segui- temos por la “Cultura de la Vida” desde su concepción, durante la juvenmos sorprendidos, mientras disfrutamos la noticia de que el Cardenal Jorge tud y vejez, hasta la muerte natural.
Se opone clara y abiertamente a la euMario Bergoglio resultó electo, con la
tanasia y al aborto, y por tanto, está
gracia de Dios y la acción del Espíritu
de más decir que se opone al uso de
Santo, como nuestro nuevo Papa. Sorprendidos y disfrutando la noticia por anticonceptivos.
El ahora Papa Francisco fue reconotantos elementos que este Pontífice
cido como un cardenal siempre disreúne: Es latinoamericano, ha sido
puesto al diálogo interreligioso y ecureligioso jesuita, ha sido pastor de la
ménico. Ha destacado la importancia
Iglesia en este continente americano
de intensificar el dialogo con otras rey ha tomado el nombre de Francisco
ligiones, especialmente con el Islam y
para su consagración religiosa y ponha promovido el respeto y la amistad
tificia.
Desde el pasado 13 de marzo, cuan- entre hombres y mujeres de distintas
tradiciones religiosas para promover
do el Colegio Cardenalicio anunció
la justicia, la reconciliación y la paz.
que el Cardenal Bergoglio sería el suCreo que el ministerio de nuestro Pacesor de San Pedro, los medios de comunicación no han retirado la mirada pa Francisco estará marcado por el “encuentro con Cristo y el encuentro con
de este hombre sencillo informando
el otro”; por el sencillo reconocimiento
sobre sus primeros días como Papa:
del otro como uno igual. Ver en el otro
que si usaba transporte público y se
a un hijo de Dios, hermano en Cristo.
preparaba los alimentos él
San Francisco de Asís hizo lo
mismo; que si usa una cruz
mismo,
reconoció en el otro el
pectoral de oro o no; que celereflejo de la creación de Dios y
bró el “jueves santo” con los
por eso mismo, amó, aceptó y
jóvenes de un reclusorio juverespetó al otro. Por esta misma
nil en Roma en lugar de celerazón, se despojó de la riqueza
brar en la Basílica acostumy vivió como los pobres, disbrada, etc. Lo cierto es que espuesto a la providencia de Dios.
tamos viendo signos nuevos
“Se hizo pobre entre los
en este pontificado,
POR
pobres” (2 Cor 8, 9).
signos que pueden iluEstamos viviendo un
ALFONSO LARA
minar el futuro de la
momento muy imporIglesia.
tante en la historia de la
Es providencial que
estemos viendo un modelo fresco en el Iglesia y de la humanidad; ¡No seamos
ciegos a los signos de los tiempos! El
liderazgo de la Iglesia, un modelo que
Espíritu
Santo está guiando y renovanme gustaría llamar pastoral. Es claro
do a la Iglesia con la misma fuerza que
que nuestro Papa Francisco nos está
lo ha hecho siempre. ¡No podemos
mostrando una línea de acción y miquedarnos con los brazos cruzados!
nisterio. Estamos viendo a un Pastor
¡Seamos Testigos del Reino! No estacuidar de su rebaño. Sus primeras palamos
aquí para seguir el modelo del
bras al salir a saludar al mundo desmundo sino para ser testigos del Reipués de su elección fueron: “Vengo a
no, para mostrar con nuestras accioevangelizar a la Iglesia de Roma”, y
también pidió que dedicáramos un mi- nes y en nuestras relaciones con los
demás, que somos hijos de Dios y
nuto para orar por él.
hermanos en Cristo.
El Papa Francisco nos está mostranPara ello tenemos que prepararnos
do el camino de regreso a lo funday
estar
“dispuestos a dar razón de
mental, a la base, nos está regresando a
nuestra fe a quien nos pida cuenta”
la relación primaria y fundamental:
(1Pe 3, 15b). Debemos conocer las enDios–Hombre. Esto lo vemos reflejado
señanzas de Cristo y la Iglesia respecen su historia personal: es hijo de padres inmigrantes, el mayor de 5 y como to a asuntos actuales como la pena de
muerte, la unión de las personas del
miembro de una familia creyente, promismo
sexo, la libertad religiosa, etc.
tegió el derecho de los padres a educar
Oremos
juntos por el pontificado de
a los hijos en la Fe. Siempre ha buscado
nuestro Papa Francisco y que el ejemacercar a los demás a Dios, especialplo de Jesús y Francisco de Asís, junto
mente a través de los sacramentos de
con la acción del Espíritu Santo, guíen
iniciación; ve en los demás el rostro de
y protejan a la Iglesia.
Cristo y ha trabajado por erradicar la

Iniciativas
Viene de la Página 6

paternidad; ayuda a los padres de familia a tomar consciencia de su papel de
padres, viviendo su fe con verdadero celo en todas las áreas de sus vidas, específicamente en el hogar”.
Al final de la película, el Padre Arman-

do Marsal, Asesor de la Pastoral Familiar
en la Arquidiócesis de Denver, tendrá a
cargo un conversatorio, aprovechando
los ricos elementos que ofrece Courageous, para ayudar a los participantes a redescubrir el tesoro de la fe católica, vivida en familia.
La primera película del ciclo de cine
fórum fue Cristiada y se presentó en
marzo. La tercera película programada
para el mes de junio, será La Misión.
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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

ACTIVIDADES

Certificación de Agentes de
Pastoral:

CELEBRACIONES POR EL DÍA
DEL NIÑO

Liturgia y Año Litúrgico
Materia 1 del Bloque litúrgico
(Esta es una buena oportunidad
para iniciar el “bloque litúrgico”
del curso de CAP, son 4 materias
que conforman este bloque).
Fecha: 13 de abril de 8:30a.m. a
1p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego,
salón 211.
Maestro: Mons. Jorge De los
Santos.

La parroquia San Cajetan,
Denver y el Museo de Arte de
Denver te invitan a celebrar el
Día del Niño.

Parroquia Saint Cajetan
Se realizará una Misa en honor a los Niños y habrán juegos
divertidos, concursos y grandes
premios.
Fecha: 28 de abril.
Hora: 12 p.m. Misa en honor a
los niños seguida de la celebración.
Lugar: Parroquia St. Cajetan,
(299 South Raleigh, Denver, CO
80219).
Información: comunicarse con
Linda Sosa al 303.257.8789 ó
con Marcela al 720.903.0250.

Museo de Arte
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

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.
Fecha: 28 de abril.
Hora: de 12pm. a 4pm.
Lugar: Museo de Arte de Denver (100 W 14th Ave Pkwy, Denver, CO 80204).
Información: Comunicarse con
Clara Ricciardi al 720.913.0072.
ó a cricciardi@denverartmuseum.org.

RETIRO “VALOR CATÓLICO”
Este es un retiro en inglés para
niños de grados K-12 en los que
se les enseñará como ser verdaderos hombres de Dios y caballeros de Cristo. Los temas incluirán: caballerosidad, la armadura de Dios, cómo defender el
honor de una mujer, etc. Los niños podrán participar de un
combate a espada y una carrera
de obstáculos.
Fecha: 6 de abril de 10a.m. a
3p.m.
Lugar: Parroquia St. Peter (915
12th St., Greeley, CO 80631)
Costo: $20
Información: visite
www.catholicvalor.com.

CURSOS EN EL CENTRO SAN
JUAN DIEGO
Lugar: Centro San Juan Diego
(2830 Lawrence St. Denver, CO
80205).
Información: Alfonso Lara al
303.295.9470 ext.111
o alfonso.lara@archden.org.
Cómo preparar un tema
Fecha: 13 de abril de 12:30p.m.
a 5p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego,
salón 208.
Maestro: Liliana Flores.

Mi Espiritualidad y la Biblia:
Reflexionando el Evangelio de
San Marcos
Fecha: del 25 de abril al 27 de
junio, 2013.
Horario: todos los jueves de
6p.m. a 8:30p.m.
Lugar: St. Therese, Aurora (1243
Kingston St., Aurora, CO 80010).
Maestro: Lillian Salmerón-Voll,
DMin.
Donación: $45 (incluye materiales).

Otros cursos, servicios,
talleres y eventos que se
aproximan:
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.
Licenciatura en Ciencias Religiosas:
Se planea iniciar un nuevo semestre en septiembre 2013.
Información: Comuníquese
con Alfonso Lara al 303-2959470 ext. 111.
Peregrinación por el Año de la
Fe
Visite el Santuario de la Virgen
de Guadalupe, en México en este año de la Fe. La peregrinación
estará encabezada por el Arzobispo de Denver, Mons. Samuel
Aquila y por Mons. Jorge De los
Santos, Vicario del Ministerio
Hispano.
Fechas: del 29 de agosto al 3 de
septiembre, 2013.
Costo: $1,689.00 USD (con
cuarto doble).
Incluye: Vuelos, hospedaje,
transporte en México, entradas
a los lugares, desayunos y cenas, escolta y guía profesional.
Información: Canterbury Tours,
(800) 653-0017.

RESPUESTAS
1. FELICIDAD, 2. REALIDAD, 3. JESUCRISTO, 4. ENCARNACIÓN, 5. JUAN PABLO II, 6. BENEDICTO XVI, 7. PÉREZ, 8. PECADO, 9. GRACIA, 10. CRISTO, 11. VIDA, 12. SACRAMENTOS,
13. ENCUENTRO, 14. MORALISMO, 15. AMOR

MISAS EN ESPAÑOL
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Estudios Superiores con la Universidad UPAEP
Centro San Juan Diego está
aceptando solicitudes de admisión para ingresar a estudiar en
la UPAEP desde el Centro. Hay 5
carreras universitarias disponibles: Administración de Empresas, Administración de Tecnologías de Información, Comercio
Internacional, Innovación y Asesoramiento Educativo, Ingeniería en Optimización de Procesos.
Información: llamar a Juan Carlos Reyes al 303-295-9470 ext.
114.

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.

FIESTA DE LA DIVINA
MISERICORDIA

La parroquia Our Lady of
Guadalupe, Denver se une con
la parroquia St. Joseph Polish
para celebrar la Solemnidad de
la Divina Misericordia. El Arzobispo de Denver celebrará la Misa central.
Fecha: 7 de abril.
Procesión de la Divina Misericordia: Iniciará a las 12:30 p.m
en la parroquia Our Lady of
Guadalupe (1209 W. 36th Ave,
Denver CO 80211) y terminará
en la parroquia St. Joseph Polish
(517 E. 46th Ave, Denver CO
80216).
Misa: 2p.m. en la parroquia St.
Joseph Polish, presidida por el
Arzobispo Samuel Aquila y concelbrada por el P. Marek Ciesla,
P. Benito Hernández y P. Thomas Sullivan.
Exposición del Santísimo y
Canto de la Coronilla: 3:00 p.m.
(Veneración de las Reliquias de
Santa Faustina) Convivio después de la celebración.
Información: Teresa Ríos al
303.520.4299.
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El Papa sabe qué es ser hijo de inmigrantes,
dice Arzobispo de Los Ángeles

LOS ÁNGELES, (ACI/EWTN
Noticias).-El Arzobispo de Los
Ángeles (Estados Unidos), Mons.
José Gómez, destacó que el nuevo Pontífice proviene de América, pero recordó que los padres
del Papa Francisco llegaron de
Italia y por tanto, el Santo Padre
sabe lo que es ser hijo de inmigrantes y lo que pasa una persona cuando llega a un país nuevo.
“El Papa Francisco nació en
Argentina, como todos sabemos, pero sus papás emigraron
de Italia a Argentina. Él sabe lo
que significa ser hijo de inmigrantes. Él sabe lo que pasamos
todos de una manera u de otra
cuando vamos a un país nuevo”,
afirmó el Prelado durante la Misa del domingo 17 de marzo en
la Catedral de Los Ángeles.
En ese sentido, el Prelado dijo
que “en este año en que en este
país, los Estados Unidos, estamos todos comprometidos a
que se pase una nueva reforma
migratoria, la presencia, la elección del Papa Francisco será una
gran ayuda. Es Dios nuestro Señor que nos ha concedido un regalo más en la persona del Papa
Francisco y que nos está señalando que sí es posible que haya
esa reforma migratoria este año”.

FOTO DE JEFFREY BRUNO

El Papa Francisco, hijo de inmigrantes, se ha caracterizado por su cercanía y preocupación por la gente.
El Papa Francisco, afirmó, que la esperanza del mundo, tiene
Mons. Gómez también dijo
que la elección de un Pontífice “entiende nuestras realidades y que haber una gran renovación
de América es un llamado al que nos conoce bien, nos tiene espiritual en cada uno de nosocontinente a emprender con que llevar también a la necesi- tros, en cada una de nuestras comás fuerza la nueva evangeliza- dad de sentir la responsabilidad munidades y en toda la Iglesia
de ser la esperanza de la Iglesia y en América Latina”.
ción.

Los amigos de Francisco
Por Mayé Agama
La elección del nuevo Pontífice despertó una gran ola de comentarios en el mundo; los medios se plagaron de historias sobre el nuevo Vicario de Cristo en
la tierra. Pero los testimonios de
aquellos más cercanos a Francisco son los que nos ayudan a
conocerlo más a fondo. Desde
autoridades destacadas hasta
personas sencillas, nos cuentan
de este amigo entrañable que
hoy lleva sobre sus hombros y en
su corazón, a toda la Iglesia
Universal.

accesible y disponible tanto
para los que ocupan cargos de
jerarquía y poder, como para
los anónimos habitantes”.
Parte de su sencillez, recuerda, se veía en “su despacho,
que era pequeño y sencillo,
atendido por él personalmente; y él mismo preparaba y servía el café o té que ofrecía a sus
visitantes”.
Para Rodríguez, la elección
de su amigo suscita en él “un
particular compromiso de actuar siguiendo su magnífico
ejemplo de vida y orar siempre
por él para que sea un gran
siervo de los siervos de Dios”.

Siempre disponible

“Mi primera reacción fue de
gran sorpresa, seguida por una
profunda emoción. Inmediatamente comencé a rezar por él”,
dijo a El Pueblo Católico Adalberto Rodríguez Giavarini, ex
Canciller de la Argentina y amigo del nuevo Papa desde 1997.
Desde entonces le llamó la atención “su vocación como un llamado al servicio de sus hermanos, principalmente de los más
necesitados, tanto en lo material
como en lo espiritual”.
Al igual que muchos otros, el
ex Canciller de Argentina dice
que el Papa Francisco es “un
hombre de vida sencilla y profunda espiritualidad, siempre

Un hombre que ha dado su
vida por la Iglesia
“Estoy sumamente emocionada… como católica, como
argentina. Los católicos del
mundo –pido disculpas a los
que no lo son– tenemos nuestro nuevo jefe. ¡Como argentina me siento sumamente orgullosa de un héroe, un mártir, de
un hombre que ha dado su vida por la Iglesia: perseverancia,
lealtad!”. Con estas palabras, la
senadora argentina Liliana Negre de Alonso, interrumpió la
sesión del senado en la que
participaba, para felicitar al
nuevo Papa en el preciso momento de su elección.

Ya está en nuestro corazón

“Me pongo de pie simbólicamente ante el nuevo soberano
de la Iglesia Católica, ante el
Sucesor de Pedro, ante el representante de Cristo en la tierra y
¡se me hincha el corazón de orgullo porque un hermano argentino ha llegado a ocupar el
lugar!”. Este discurso de la senadora Negre de Alonso, conocida por sus convicciones católicas y por defender la vida,
quedó grabado en la señal de
Senado TV el histórico 13 de
marzo.

Un tipo único
“Los domingos, a las 5:30, él
pasaba por el kiosco, compraba LA NACIÓN, charlaba unos
diez minutos y se tomaba el colectivo 28 para ir a Lugano a dar
mate cocido a chicos, a gente
enferma”. Así contó Luis Del
Regno a la reportera del diario
argentino La Nación. Del Regno es dueño del kiosko de periódicos en Buenos Aires, que
distribuía de lunes a sábado a
las 5:30 de la mañana, el periódico al nuevo Papa.
El pasado lunes 18 de marzo
a la 1:15 p.m. sonó el teléfono
del puesto de diarios y Daniel
–hijo del dueño- respondió y se
dio cuenta de que era una voz
conocida; era la voz del Papa
Francisco. Sin embargo, Daniel
creyó que era una broma. “En
serio, soy Jorge Bergoglio, te estoy llamando desde Roma”; y

Asimismo, destacó la elección
del nombre “Francisco”, en honor a San Francisco de Asís, “al
que todos de una manera u otra
le tenemos devoción y lo conocemos, y sabemos que su llamada
fue a reconstruir su Iglesia y dedicarse al servicio de los pobres”.
“Pienso que la renovación de
la Iglesia, la nueva evangelización, lo que los obispos de América Latina llaman la misión
continental, tiene que empezar
por cada uno de nosotros y por
nuestra dedicación a los que están más necesitados”, señaló.
Mons. Gómez advirtió que
junto a la pobreza material, el
mundo experimenta una pobreza espiritual, debido a que “nos
importan muchas veces más las
cosas materiales que las cosas
espirituales”.
“Qué bonito que el Papa Francisco haya querido empezar su
ministerio precisamente pidiendo la intercesión de San Francisco de Asís para la nueva evangelización y dedicando su ministerio a los pobres. También pienso
que es un gran momento para
que se valore más las vidas, las
personas, la participación de los
emigrantes en la vida de todos
los países”, expresó.

FOTO DE MAZUR/CATHOLICNEWS.ORG.UK

Mucha gente cercana al Papa
viajó a Roma para acompañar
a su amigo entrañable.
entonces Daniel Del Regno
rompió en llanto.
“Entré en shock, me puse a
llorar, no sabía qué decirle”,
contó. “Me agradeció por el
tiempo en el que le acercamos
el diario y me mandó un saludo para la familia”, agregó.
Por su parte, Luis Del Regno
añadió: “En junio bautizó a mi
nieto, fue una emoción impresionante. Y ayer llamó a mi hijo
al kiosko, desde Roma, para saludar y para decirle que no lleváramos más el diario porque
no iba a estar más. Es algo imborrable en mi vida: yo sé lo
que es, un tipo único”, sentenció Luis.

José Antonio Dávila Guerrero, laico consagrado del Sodalicio de Vida Cristiana, quien
vive en Buenos Aires hace 8
años, cuenta que tanto él como sus hermanos de comunidad estaban frente al televisor
esperando el anuncio. “¡Habemus Papam! Era él. No lo podía creer. Me quedó tan claro
que lo que nosotros podemos
ver es tan poco frente a la inmensidad del Misterio del Señor de la historia. Era él, aquel
por el que habíamos podido
fundar nuestra pequeña comunidad en Argentina, aquel
que nos recibió en el aeropuerto y nos prestó su casa,
aquel a quien le había servido
como acólito en el altar de la
Eucaristía. Era ese pastor sencillo por el que habíamos recibido tantos dones”, afirmó.
Dávila, profesor universitario, agregó que “el Santo Padre
ya está en nuestro corazón. Ya
no como el cardenal Bergoglio,
al que le regalábamos frecuentemente café, que es de sus pocos gustos consentidos, sino
como Francisco, el sucesor de
Pedro. Jorge Mario y Francisco,
que son el mismo en el amor a
la Eucaristía, a la Madre y a los
más necesitados entre los
hombres, a los humildes, y que
son distintos en las dimensiones de su Ministerio”, concluyó.
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Un Papa que se define a sí mismo
“Allí justamente radica
nuestra fortaleza: en la
confianza humilde de
quien ama y
se sabe amado y cuidado
por el Padre".
Estas son palabras del Papa cuando todavía era Arzobispo de
Buenos Aires.
FOTO DE JEFFREY BRUNO

Por Alejandro Bermúdez *

La llegada del Papa Francisco a la sede de Pedro, Vicario de Cristo en la tierra, ha sido una fuente de enorme alegría para el mundo entero, y no sólo
para los que provenimos del mismo
continente.
Pero no bien la Iglesia ha estrenado
un Pontífice, los esfuerzos por tratar de
definir al nuevo Papa según los gustos
de cada quien han aparecido por todos
lados, tanto en la prensa secular como
en la católica. Las definiciones van desde inadecuadas comparaciones con
otros papas (“es un nuevo Juan XXIII”,
“se parece a Juan Pablo II”, “qué distinto
es de Benedicto XVI”), hasta pretensiones de leer en sus primeros gestos, como hablar de los pobres o celebrar la
Misa con sencillas vestimentas litúrgicas, el futuro de lo que será su gobierno
como Sucesor de Pedro.
En efecto, si pedimos a los “expertos”
que nos hablen de las prioridades que
tiene nuestro nuevo Papa ¿Qué responderían? Un norteamericano diría, probablemente, que una de las prioridades
es la recuperación de la credibilidad de
la Iglesia tras los escándalos de abusos
sexuales. Pero ¿Qué importancia tiene
ese tema en el sudeste asiático, por
ejemplo, donde el cristianismo crece
velozmente y donde el tema del diálogo
con la cultura es crucial y el de los abusos es inexistente?
Un latinoamericano podría hablar
de la nueva evangelización; pero ¿No
tiene este término un sentido completamente distinto en Europa, donde la
fe católica, después de 2000 años, está
prácticamente desapareciendo? ¿O
tendría sentido alguno en África, el
continente con el mayor crecimiento
del catolicismo en el mundo, donde el
Evangelio se predica apenas hace 80 o
cien años por primera vez, y por tanto
la “nueva” evangelización es la única?
Por ello, no es sólo un tema de Fe, sino de sentido común, permitir que sea
nuestro nuevo Papa el que se defina a
sí mismo. Y para el que lo escucha con
cuidado y atención, pronto irá encontrando que el Pontífice es una bendición de Dios para la Iglesia, y que trae
a estos tiempos nuestros, unos dones
únicos.
En efecto, el hoy Papa Francisco destacó siempre, como sacerdote y obispo, por la capacidad de ir al centro
mismo del misterio cristiano: es decir,
que no son las normas, las “políticas” o
las “reformas” de instituciones las que
traen el bien o el “éxito” para la Iglesia
o la sociedad.

La única fórmula cristiana es clara y
a veces, desesperantemente sencilla:
la conversión del corazón. Tan sencilla
y difícil, que los cristianos sentimos
constantemente la tentación de encontrar otro camino: el del cambio de
las formas.
El Papa Francisco en cambio, es un
“esencialista”; un hombre que, como
lo describe su amigo el Cardenal argentino Estanislao Esteban Karlic, “ve
el todo en cada parte”; es decir, en cada tema, ya sea político, social o cultural, ve siempre lo esencial: la conversión del corazón como el único punto
de partida y la única garantía de los
necesarios y urgentes cambios en el
mundo.
En una carta pastoral invitando a
sus fieles a la “audacia del Evangelio”,
el hoy Papa decía: “pongámonos a tono con una apertura del alma para hacernos cargo de la fragilidad de nuestro pueblo. Nos hará bien volver a recorrer desde dentro nuestras fragilidades: por ejemplo, aquellas que tocan a
la vida de la fe (¡cuántos chicos no saben rezar!, ¡cuántos jóvenes sin horizontes!), a la vida familiar (la falta de
diálogo, los ancianos abandonados), a
la vida social (el desempleo, el hambre,
la injusticia)”.
El entonces Cardenal Bergolgio seguía explicando que “frente al dolor y
la decepción, los cristianos somos llamados a la esperanza. No como búsqueda de ilusión fantasiosa, sino con
la confianza del discípulo y apóstol de
Jesús... Y porque no somos súper héroes, ni luchadores valientes que presumen ciegamente de sus propias fuerzas, actuamos con la audacia propia
de los discípulos de Jesús, miembros
de su familia. Audacia de hermanos
del Señor”.
La audacia, explicaba, es “esa actitud
que suscitaba el Espíritu Santo en los
Apóstoles y los llevaba a anunciar a Jesucristo. Audacia, valor, hablar con libertad, fervor apostólico”.
En sus primeros días como Pontífice, Francisco ha demostrado que su
deseo, más que establecer una “agenda”, es de desafiarnos a los católicos a
asumir nuestro papel en la Iglesia y en
el mundo. Pero es un papel que no podemos desarrollar si no somos primero realidad viviente de lo que queremos testimoniar. Ésa es la auténtica
valentía cristiana. Y a esa valentía cristiana nos invita el Papa.
* Bermúdez es Director de Aciprensa,
Catholic News Agency y dirige el Programa Cara a Cara en EWTN.
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“Amándolo lo eligió”
SÍMBOLOS DEL PAPA
REFLEJAN SU
HUMILDAD
Por Lara Montoya
“¡Ah, cómo quisiera una Iglesia pobre y para los pobres!”.
Con estas palabras, compartidas con los cerca de 6000 periodistas en el Aula Pablo VI, el Papa Francisco dejó en claro la dirección que dará a su ministerio. Y ésta se ve reflejada en los
símbolos de su Pontificado.

La sencillez de su Escudo
El Papa Francisco ha decidido conservar su mismo emblema episcopal.
De color azul, el escudo aparece coronado por los símbolos
de la dignidad pontificia, al
igual que el de su predecesor
Benedicto XVI: la mitra colocada al centro y en alto con las llaves entrecruzadas; una dorada
y otra plateada, unidas por un
cordón rojo.
Al centro del escudo aparece
el emblema de su comunidad
religiosa, la Compañía de Jesús:
un sol radiante que tiene en letras rojas la inscripción IHS,
monograma de Cristo. Sobre la
letra H se apoya la cruz con tres
clavos, colocados a la base.
En la parte inferior izquierda
se ve la estrella, que simboliza a
la Virgen María, Madre de Cristo y de la Iglesia; y en la parte

Francisco
Viene de la Página A2
birnos en el aeropuerto, pero
con ello nos estaba mostrando su corazón solícito de padre. Esta sencilla anécdota
puede ayudar un poco a comprender muchos de sus gestos
difundidos en estos días. Su
Santidad Francisco no está
improvisando gestos de sencillez y de humildad, sino más
bien está mostrando el estilo
de vida que lo caracterizó los
casi quince años al frente de la
Arquidiócesis de Buenos Aires.

Humilde y cercano
Era conocido que se le podía ver viajando en el subte,
en tren o en bus por la ciudad.
De hecho no tenía un auto
propio y las raras veces que lo
necesitaba lo pedía prestado.
Una de esas ocasiones, que recuerdo, era la visita que realizaba una vez al mes a un sacerdote que había quedado
discapacitado tras un accidente y que se hallaba internado en las afueras de la ciudad. Otro detalle sorprendente es que cuando yo lo llama-

inferior derecha está la flor de
nardo, que evoca la figura de
San José, patrono de la Iglesia
universal cuya fiesta se celebra
este 19 de marzo, día de la inauguración de su Pontificado.

se sintió tocado en el corazón
por la misericordia de Dios
que descendía sobre él, llamándolo con amor a la vida
religiosa.

Pobreza y paz
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ba para consultar o pedir algo,
más de una vez me respondía
él mismo y si no estaba y le
dejaba algún mensaje, usualmente me respondía el mismo
día llamando personalmente.
Su trato siempre fue paternal
y cercano.

Discreto y silente
Otro rasgo característico del
Card. Bergoglio era su discreción y silencio para realizar
obras de caridad. Sin que la
prensa se pudiese enterar, visitaba presos en las cárceles,
enfermos en los hospitales y
vivía preocupado por los más
necesitados.
Para los que lo conocíamos
desde antes de ser elegido Sumo Pontífice, no nos sorprendió tanto aquel gesto hermoso
de pedirle a la multitud congregada en la Plaza San Pedro
que recen primero por él antes de impartirles su bendición. Y la razón es que cuando
se despedía, siempre rogaba
que recen por él.

Firme y claro
En temas de moral y de doctrina fue siempre firme y claro, intentando por todos los
medios posibles resolver los

problemas sin conflicto, buscando el diálogo y el entendimiento hasta las últimas consecuencias. En medio de un
mundo confuso y agobiado
por el relativismo, la guía segura del Pastor se hace indispensable. Y en ese sentido el
Card. Bergoglio fue capaz de
orientar al rebaño y enfrentar
a los lobos que amenazaban
las ovejas. Pero sin dejar de lado la máxima evangélica de
tener siempre la mansedumbre del Señor Jesús.

Fiel al Señor

Usualmente es difícil resumir en unas cuantas palabras
el talante de una persona. En
el caso de S.S. Francisco, es
tan sencillo como verlo. Lo
que hoy se ve a escala universal en cada día de su pontificado, no es más que el reflejo
de una vida entera sembrada
de sencillez, humildad, cercanía y fidelidad a la persona del
Señor Jesús.

* Tokumura, Magíster en Teología, es miembro del Sodalicio de Vida Cristiana y fue superior de la comunidad sodálite en Buenos Aires, del 2004 al
2012.

