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LLAMADos A REFLEJAR EL RostRo DE Dios
El mundo necesita padres comprometidos en amar y cuidar a sus hijos y esposas
VER PÁGiNAs 8 Y 9

Jesús nos
conoció y
amó a todos
y cada uno
de nosotros
durante
su vida, su
agonía y su
Pasión; y dio su vida por cada
uno de nosotros. “El Hijo de
Dios… me amó y se entregó por
mí” (Gal 2,20). Él nos ha amado
con un corazón humano. Por esta
razón, el Sagrado Corazón de
Jesús, atravesado por nuestros
pecados y por nuestra salvación, “es considerado, con toda
razón,…como signo y símbolo
principal del… amor con que el
Divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a todos
los hombres”, sin excepciones.
(Pio XII “Haurietis aquas”).
Escuela Bíblica de Denver.
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NOS REUNIREMOS EN LA PARTE OESTE DEL CAPITOLIO (LINCOLN ST. Y COLFAX AVE.)

RALLY PoR LA LiBERtAD RELiGiosA
Toda la Arquidiócesis se reunirá el 22 de junio junto a
su Arzobispo Aquila, para defender el ejercicio de la
fe católica, sin restricciones. No dejes de participar.
PÁGiNA 6

EDuCACiÓN sEXuAL
ANti-FAMiLiA
Gobierno aprueba
programa de educación
sexual que atenta
contra la dignidad
humana, pasando por
encima de la autoridad
de los padres.
Asimismo, pone al
alcance de menores de
edad, píldora abortiva sin
necesidad de receta.
PÁGiNAs 2 Y 4
ENtREGA GENERosA
Liliana Flores, después
de 8 años de servicio en
la Pastoral Juvenil, se
despide y toma nuevo
rumbo.
PÁGiNA 7
uN APLAuso A LAs
MADRiNAs
Centro San Juan Diego
reconoció a líderes
comprometidos con la
comunidad hispana.
PÁGiNA 11
PREPARACiÓN
PRE-uNiVERsitARiA
GRAtuitA
Disponible en Denver.
PÁGiNA 11
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Educación sexual en
escuelas públicas atenta
contra la familia

TU IGLESIA TE RESPONDE

“Los padres son padres para
con sus padres, aunque esto sea
difícil. Dios llama a los padres,
la vida eterna”, reﬂexionaba el
padre John Hardon, SJ. “Dios les y no al estado, a hablar abierta
da niños en este mundo, pero no y honestamente con sus hijos
sobre la sexualidad, con el fin de
para este mundo”.
El P. Hardon tenía razón. La vo- revelarles la imagen del amor de
cación de los padres es la de pre- Dios, impreso en la familia.
La ley de educación sexual de
parar a sus hijos para el destino
eterno, para una vida en Jesucris- Colorado, socava la vocación
to, compartiendo el mismo cielo. de los padres. Más aún, expone
a los hijos a mentiras que les
El trabajo de los padres es el de
dejarán heridas de por vida, que
preparar hijos que sean santos;
que sean conscientes de su valor, desordenarán sus relaciones con
Dios y con los demás.
dignidad y belleza, como hijos e
Invito con urgencia a los
hijas redimidos por el Padre.
No es fácil preparar hijos para padres a que revisen los currículums del programa que va a ser
que sean santos. Ello implica
ofrecido a sus hijos; la mayoría
tomar la responsabilidad de la
de los padres quedarán traumaformación y educación muy
dos por su contenido.
seriamente. Y eso significa proHace algunas semanas, el New
teger a los hijos de las mentiras
de este mundo, y de las mentiras York Times se negó a imprimir
de Satanás respecto del pecado y un aviso de página entera, que
de la muerte, sobre la dignidad y reproducía las imágenes de un
programa de educación sexual
sobre la sexualidad.
diseñado por Planned ParenUn estado responsable
apoya la vocación de los padres. thood. Según el periódico, las
imágenes eran “demaReconoce que los
siado gráficas”. El Times
padres son los primetenía razón. Las imáros educadores de sus
genes eran demasiado
hijos, y reconoce la
gráficas para adultos
soberanía de la autoriy definitivamente dedad paterna. Un estado
masiado gráficas para
responsable colabora y
nuestros niños.
ayuda en la educación
Rezo para que todos
de los hijos, pero nunca
los padres
puede socavar
POR EL EXMO.
contacten las
la legítima
escuelas a las
autoridad de
MONSEÑOR
asisten sus
los padres, o
SAMUEL J. AQUILA que
hijos, para que
ignorarla.
los eximan de
La semana
esta educación
pasada, el
sexual desviada. Y rezo para que
gobernador John Hickenlooper
los padres seriamente consideconvirtió en ley un Proyecto de
ren enviar a sus hijos a escuelas
Educación Sexual Integral. Según esa ley, las escuelas públicas católicas. Las escuelas católicas
de la Arquidiócesis de Denver
de Colorado deberán ofrecer
instrucción a estudiantes de pri- se asocian con los padres para
maria y secundaria, sobre el uso revelar la verdad, respetando a la
de contraceptivos, la legitimidad vez, la dignidad de la familia.
Para muchas familias, una
de las relaciones homosexuales,
escuela católica puede implicar
la fornicación, y la disponibiliun sacrificio financiero. Gradad del aborto.
cias a Dios en la Arquidiócesis
La ley también prevé dar
fondos a las escuelas que imple- de Denver, hay becas y donaciones disponibles para que
menten programas y currículums de educación sexual, desde la educación católica sea una
posibilidad asequible. Aun así,
la primaria.
los presupuestos familiares son
Lo más problemático no es
frecuentemente apretados. Pero
sólo el contenido del prograla vocación de los padres es la de
ma, sino que será ofrecido sin
proporcionar antes que nada,
el permiso de los padres. Los
una formación y educación
padres que no quieran que sus
que dirija a los hijos hacia una
hijos reciban estos contenidos,
relación con Jesucristo.
deberán contactar a la escuela
En Colorado, nuestras escuepara retirarlos del programa.
las públicas están implemenLos padres que quieren edutando un programa que socava
car hijos santos, deberían estar
la autoridad de los padres y la
profundamente preocupados.
dignidad de la sexualidad. Ruego
La verdad es que Satanás
para que los padres encuentren
miente a los niños sobre la
sexualidad, con el fin de alejarlos maneras de renunciar a este
programa, o que proporcionen
de las relaciones honestas con
una educación alternativa, de
sus padres y con Dios. Los hijos
que comprenden el Plan de Dios tal manera que la educación comience con la familia y termine
sobre el matrimonio y la sexuacon la vida eterna, en el cielo.
lidad, pueden vivir en contacto

Se ha tenido noticia de la
generación de un embrión
humano por clonación “con
ﬁnes terapéuticos”, por parte de
un laboratorio privado en los
Estados Unidos, hace sólo unas
semanas. Los Obispos del país
han manifestado su grave preocupación frente a este supuesto
“logro cientíﬁco” porque atenta
contra la dignidad humana. En
palabras de Monseñor Jorge De
los Santos, este hecho debe de
provocar una enérgica condena
no sólo de la Iglesia Católica, sino de toda la humanidad. Aquí
sus reﬂexiones al respecto:

¿Está mal la
clonación humana?
¿Qué tanto conocemos al Espíritu Santo?¿Somos conscientes de que ese gran desconocido, actúa en nuestros corazones y nos conduce al Señor? El Papa Francisco nos dice: “El Espíritu Santo, como promete Jesús, nos guía “en toda la verdad” (Jn 16,13); nos lleva no sólo para encontrar a Jesús, la plenitud de la Verdad,
sino que nos guía “en” la Verdad, es decir, nos hace entrar en una comunión siempre más profunda con Jesús, dándonos la inteligencia de las cosas de Dios. Y
ésta no la podemos alcanzar con nuestras fuerzas. Si Dios no nos ilumina interiormente, nuestro ser cristianos será superﬁcial”.
Aprovechemos para conocer más al “dulce huésped del alma” estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 687-747.

La acción del espíritu Santo en nuestras vidas
En el año 2000, para el día de
Pentecostés fui invitado a una
jornada de Oración. La verdad
no recuerdo mucho de esa vigilia, pero recuerdo un evento
en particular: esa misma noche
murió el papá de un amigo, el
cuál se jactaba de ser ateo. Cuando al siguiente día en el funeral
vi a mi amigo, me di cuenta que
tenía una alegría muy grande; de
momento pensé que estaba loco
y que se alegraba por la muerte
de su padre, pero después supe
que no era eso lo que lo alegraba,
sino que el señor murió orando
y diciendo el Nombre de Jesús y
que falleció en un día muy especial como lo es Pentecostés.
Con este suceso, me preguntaba que tenía que ver Pentecostés
con el hecho mismo de que ese
señor, siendo ateo, aceptara a
Dios; me atrevería a decir que
probablemente fue ésa la primera vez que pensé en la importancia de tener una relación con el
Espíritu Santo. El Catecismo de
la Iglesia Católica dice: «El Espíritu Santo con su gracia es el “primero” que nos despierta en la fe y
nos inicia en la vida nueva que
es: “que te conozcan a Ti, el único
Dios verdadero, y a tu enviado,
Jesucristo”. No obstante, es el “último” en la revelación de las personas de la Santísima Trinidad»
(CIC 684). Ahí me percaté que
nunca había tomado en serio al
Espíritu Santo, lo veía como una
insignificante paloma pero nunca me había percatado que en
verdad es Dios, y que como Dios
tiene el poder y la capacidad no
sólo de cambiar las cosas y a las
personas, sino de revelarnos al
Padre y al Hijo. Si nosotros podemos orar el Padre Nuestro y
podemos rezarle y decirle a Dios
“Padre”, es por la acción del Espíritu; así lo dice San Pablo: “Dios
ha enviado a nuestros corazones

Foto DE LaWrENCE oP

Grandiosa obra de Bernini sobre el Espíritu Santo, que se encuentra en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano.
el Espíritu de su Hijo que clama
¡Abbá, Padre!” (Ga 4, 6). Es más,
para poder decir el nombre de
Jesús, es necesario que nos ayude el Espíritu Santo; “Nadie puede decir: ‘¡Jesús es Señor!’ sino por
inﬂujo del Espíritu Santo” (1 Co
12, 3).
El papá de mi amigo, fue capaz de aceptar a Dios y decir el
Nombre de Jesús con tanta devoción, por una gracia especial
que le otorgó el Espíritu Santo.
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Por eso mi amigo estaba tan contento y tan agradecido con Dios,
por el hecho de que su padre
hubiese muerto en la noche de
Pentecostés.
Mucha gente me pregunta:
“padre ¿cómo puedo estar más
cerda de Dios?” Y sin lugar a duda
respondo: “Orando, recibiendo
la Eucaristía y abriendo tu corazón al Espíritu Santo”. Sin embargo, a veces les es muy difícil entender cómo se pueden abrir al

Editora: Mayé Agama
Directora General: Karna Swanson
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Espíritu Santo, cuando no lo ven.
Al respecto el Catecismo de la
Iglesia Católica nos dice: ««Nadie
conoce lo íntimo de Dios, sino
el Espíritu de Dios» (1 Co 2, 11).
Pues bien, su Espíritu que lo
revela nos hace conocer a Cristo,
su Verbo, su Palabra viva, pero
no se revela a sí mismo. El que
«habló por los profetas» nos hace
oír la Palabra del Padre. Pero a él
no le oímos. No le conocemos
sino en la obra mediante la
cual nos revela al Verbo y nos
dispone a recibir al Verbo en la
fe. El Espíritu de verdad que nos
«desvela» a Cristo «no habla de
sí mismo». Un ocultamiento tan
discreto, propiamente divino,
explica por qué «el mundo no
puede recibirle, porque no le ve
ni le conoce», mientras que los
que creen en Cristo le conocen
porque Él mora en ellos.» (CIC
687).
Orar y abrir nuestro corazón
al Espíritu Santo significa que
a pesar de no poder verlo, tenemos que estar dispuestos a dejar
que Dios actúe en nuestras vidas.
Una oración tan sencilla como
decir “¡Ven, Espíritu Santo!” puede cambiar nuestras vidas, porque esa oración por sí misma,
nos abre a lo que Dios nos ofrece; nos dispone a la gracia, pero
sobre todo nos permite experimentar el poder del Espíritu.
Estoy convencido de que si
nosotros nos abrimos al Espíritu
Santo, nuestra relación con Dios
Padre va a ser más filial y que
nuestra experiencia con Jesucristo será más profunda. Lo único
que tenemos que hacer es pedirle que nos ayude. No me queda
más que invitarte a que comiences con tu oración diciendo
“¡Ven, Espíritu Santo!”
* El P. Mauricio es Párroco de
St. William y Director espiritual
del Movimiento de Renovación
Carismática.

Prueba qué tanto conoces
al Espíritu Santo
1. ¿Quién es el Espíritu Santo?

b. En forma de lenguas de fuego

a. La Tercera persona de la
Sagrada Familia

c. Ninguna de las anteriores

b. La Tercera persona de la
Santísima Trinidad

7. ¿Cuándo es la Fiesta del
Espíritu Santo?

c. Ninguna de las anteriores

a. Cuando se bautizó Jesús

2. ¿Por qué se le llama
Paráclito?
a. Porque es uno de los primeros
Papas

b. El día del triunfo de Dios
sobre la muerte
c. 50 días después de la
Resurrección

b. Porque para con Tito, Cleto y
Clemente

8. Marca los que son frutos del
Espíritu Santo

c. Porque es el Consolador

a. Paz y serenidad interior

3. ¿Cuándo se aparece el Espíritu a los apóstoles?
a. Cuando hablaban espiritualmente con Jesús
b. En Pentecostés
c. Antes de la Ascensión del
Señor Jesús
4. ¿Quiénes estaban el día que
vino el Espíritu Santo?
a. Los apóstoles y sacerdotes

b. Caridad, gozo, paz, paciencia,
mansedumbre
c. Serenidad, fortaleza, espiritualidad, mansedumbre
9. Marca algunos símbolos del
Espíritu Santo?
a. La mano, el agua, el fuego, la
paloma
b. La mano, los ojos y el fuego
c. La paloma, el águila y el
cordero

b. Caifás y José de Arimatea
c. María y los apóstoles

10. Señala 4 de los 7 dones del
Espíritu Santo

5. ¿Dónde se apareció?

a. Sabiduría, consejo, fortaleza y
temor de Dios

a. En el Cenáculo
b. En el monte Tabor
c. En el lago de Tiberíades
6. ¿Cómo se apareció el
Espíritu?
a. En forma de lluvia

El Pueblo Católico (USPS 024-042 / ISSN 1936-1122) is published monthly
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b. Amor, sabiduría, realismo y
espiritualidad
c. Ciencia, inteligencia, piedad y
caridad
1 b, 2 c, 3 b, 4 c, 5 a, 6 b, 7 c, 8
b, 9 a, 10 a

por el padre Mauricio bermúdez *

ORACIÓN
Espíritu Santo que mi corazón esté
abierto a la Palabra de Dios, que mi
corazón esté abierto al bien, que mi
corazón esté abierto a la belleza de
Dios, todo todos los días.
S.S. Francisco

intenciones como el deseo de
curar una enfermedad, el uso
de embriones para clonación
es moralmente aberrante. El
embrión es vida humana y
el embrión clonado va a ser
despedazado para utilizarlo
por partes (como un yonke de
autos) y luego desechado.
Es verdad que hay que defender la libertad de la investigación, ese margen de acción
necesario para que los científicos puedan trabajar, sobre todo
cuando buscan caminos para
curar enfermedades. Pero también es verdad, un derecho y
una obligación, la intervención
de la sociedad para poner límiQué es la clonación? Es el
tes éticos que den garantías de
procedimiento científico
respeto y seguridad para toda
que consiste en tomar
la humanidad, también por lo
el material genético de un
organismo para obtener otro
que se refiere a la investigación
idéntico, denominado clon. A
científica.
través de la clonación, no hay
Muchos tratan de justificar
una unión de óvulos con esper- este tipo de experimento llamatozoides. En sentido amplio, mándolo “clonación terapéutise entiende por clonación la
ca”. Pero el término es engañogeneración de una entidad
so. Lo que hacen es tomar el
biológica idéntica a otra entimaterial genético de una célula
dad: en el caso que nos ocupa
de un paciente para después
nos referimos a la clonación de fusionarlo con un óvulo. Esto
seres humanos: es decir, a la
daría lugar a un embrión que
obtención de seres humanos
llaman “sintético”. A este emgenéticamente idénticos a un
brión se le extraerían las células
ser humano ya existente.
madre, que serían controladas
De acuerdo a la Teología
para desarrollarse como células
Moral Católica, el embrión es
de una naturaleza específica
un ser humano y clonarlo es un (musculares, neurológicas,
hecho abusivo y moralmente
etc.). Estas células “perfectas”
censurable. Además, decir que se implantarían en el paciense realiza la clonación con fines te para curar supuestamente
terapéuticos agrava el problela imperfección orgánica o
ma, ya que no se puede crear
enfermedad.
un individuo para después
Es preciso decir que la finadesecharlo en beneficio de
lidad “humanística” a la que se
otro. Debemos recordar que un remite no es moralmente coheembrión, aunque tenga pocas
rente con el medio usado; macélulas, tiene el estatus de
nipular a un ser humano en sus
persona.
primeras fases vitales a fin de
La clonación “con éxito”
obtener material biológico neanunciada por el laboratorio
cesario para experimentación
estadounidense Advanced Cell de nuevas terapias, llegando
Technology ofende al ser huma- así a matar a ese ser humano,
no como género y ofende tam- contradice abiertamente el fin
bién la verdad de la procreaque se busca: salvar una vida (o
ción, que debe realizarse con el curar enfermedades) de otros
encuentro de dos gametos. El
seres humanos.
Beato Juan Pablo II condenó los
El valor de la vida humana
experimentos con embriones,
hace ilegítimo un uso meal afirmar que no hay hombre
ramente instrumental de la
ni autoridad humana que pue- existencia de cualquier ser huda disponer libremente y de
mano, “clonado” para ser usado
manera deliberada de una vida solamente como material
humana inocente, y muchos
biológico y luego eliminado.
menos para después destruirla. Esta manera de actuar cambia
Este reprobable experimento
totalmente el significado hucientífico tiene implicaciones
mano de la generación, que ya
profundamente inmorales,
no se piensa y realiza en orden
pues el hombre está jugando a
a la reproducción, sino que
ser Dios y devaluando la vida
se programa con fines médihumana. La arrogancia que lle- co-experimentales (y por eso
va a alguien a creer que puede
también comerciales).
jugar el papel de Dios y reducir
Es fundamental pues que esa los seres humanos a piezas de te tipo de procedimientos sean
recambio, es una soberbia que
condenados inequívocamente,
lleva a peligrosas consecuenno sólo en la Iglesia Católica
cias. Incluso teniendo buenas
sino en todo el mundo.

¿
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VIDA Y FAMILIA

Gobierno pone píldora abortiva
al alcance de menores de edad
Hace ya un mes que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los
Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) aprobó la venta libre, sin receta
médica, de la píldora abortiva del día siguiente “Plan B One-Step”, a menores de
edad desde los 15 años en adelante.
Resulta paradójico que por lo menos en 45 estados del país se prohíba a menores
de edad hacerse un tatuaje sin el permiso escrito de sus padres, y que en cambio,
jovencitas de 15 años tengan acceso libre –y sin necesidad de permiso alguno- a esta píldora de anticoncepción de emergencia, que trae consigo no pocas
consecuencias.
Los padres de familia, al ser los primeros responsables de la formación, educación y bienestar de su familia, tienen el derecho y el deber de estar al tanto de las
decisiones de sus hijos, especialmente de los menores de edad. Por ello, El Pueblo
Católico solicitó al P. Félix Medina, sacerdote del Camino Neocatecumenal,
ahondar en el tema.
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Foto de Floriant
Según destacados científicos, la píldora abortiva Plan B One-step, que podrá ser y
adquirida por jóvenes de 15 años en EEUU, traerá graves consecuencias médicas. d

¿Cuidarse con la píldora del día después? rp
Por el P. Félix Medina *

La definición tradicional de la palabra
“cuidarse” hace referencia a guardarse,
protegerse o conservarse. En el campo
de la salud, cuidarse significa velar por
la salud o bienestar propio. Sin embargo, en lo que se refiere a sexualidad humana, durante los últimos cincuenta
años, hemos sido testigos de cómo la
sociedad en general, influenciada por
los avances tecnológicos, la aprobación de leyes inmorales y los medios de
comunicación, ha ido tergiversando el
sentido auténtico del término “cuidarse”, hasta el punto de alterar nuestra
forma de pensar y consecuentemente,
de actuar. Ahora pensamos que “cuidarse” es prevenir el nacimiento de una
nueva vida humana, por medio de métodos anticonceptivos.
Las escuelas públicas y muchos padres, presentan a nuestros jóvenes
estos métodos como la mejor forma
de vivir la sexualidad sin mayores
consecuencias.
La Iglesia, sin embargo, siempre ha
condenado el uso de cualquier anticonceptivo, puesto que impiden tanto
la unidad total como la apertura a una
nueva vida, que son aspectos esenciales y necesarios en todas las relaciones
sexuales.
Últimamente, hemos visto que el Departamento de Salud, acaba de poner a
la venta en farmacias, sin receta médica

para chicas desde los quince años enp
adelante, la píldora del día después (enl
inglés, “the morning after pill, contra-h
ceptive Plan B One-step”). Se trata deg
un fármaco que contiene una dosis de
progestágeno (750 ug), 20 veces mayorc
que la píldora anticonceptiva habitual.d
Este alto concentrado de hormonas sem
toma varias veces, pocas horas despuésr
de haber tenido relaciones sexuales,a
para impedir la ovulación, o bien espe-r
sar la mucosidad cervical impidiendop
que el esperma fecunde el ovulo, o bienp
para evitar la implantación del óvulod
fecundado en el útero, ocasionando asít
el aborto inmediato.
p
Este choque hormonal tan fuerte,d
aparte de los graves problemas moralesm
que conlleva, y de la posible pérdida def
una vida humana, causa terribles efec-f
tos secundarios en el cuerpo de una
mujer. En el caso de que se haya produ-v
cido la fecundación, la píldora ocasio-e
naría la muerte del niño en el vientre,d
es decir, un aborto.
b
La píldora del día después viola enz
todo sentido los derechos humanos,t
siendo el primero, el derecho a la vida.e
Por otro lado, la píldora reduce al serd
humano a su sola dimensión biológicac
y animal, aceptando así que la sexuali-r
dad humana es algo meramente geni-f
tal, físico y hormonal.
e
Esta píldora no asegura un sexo libre
d
d
Continúa en la Página 12
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MI PARROQUIA...mI GENTE

Fieles de St. William esperaron
la venida del Espíritu en oración

400 personas pasaron la
noche en Vigilia rezando y
alabando
Por el Padre Mauricio Bermúdez *

El personal y todos los miembros de la Escuela Católica y la
Parroquia Santa Teresa Agradecen al Padre Bert, por estos
12 años de entrega incansable en su ministerio como
Párroco de St. Therese.
¡Gracias por ser nuestro Padre Espiritual y
por ser un buen amigo!

Padre Miguel

Foto provista

Acompañados por su párroco, fieles de St. William estuvieron en vigilia toda la
noche, esperando la venida del Espíritu Santo.
participaron con cantos y alabanzas, y
con su propio estilo y alegría, hicieron
del evento una gran oportunidad para
orar.
Por otro lado, tuvimos la bendición
de tener como invitada especial a la
hermana Claribel Mercier, de la comunidad de los Siervos de Cristo Vivo, de
Miami, quien en su prédica nos hizo
reflexionar sobre cómo tenemos que
estar abiertos a la acción de Dios, a través del perdón. Asimismo, nos ayudó
a entrar en oración con varios cantos,
meditando particularmente en la confianza que debemos tener en el Señor.
Alrededor de la media noche tuvimos nuestra misa de Pentecostés en
la que toda la gente presente mostró
su gran reverencia y respeto hacia la
Eucaristía. Fue una Misa llena de paz
y de alegría.
Inmediatamente después de la Misa
adoramos al Santísimo Sacramento, y
pedimos la efusión del Espíritu Santo. Varias personas experimentaron la
presencia de Dios de una manera tan
especial, que no dejaban de alabar a
Dios.
Hace algunos años me preguntaba
cómo estarían los apóstoles en ese momento al recibir al Espíritu; ahora al ver
lo que sucedió en esta jornada de oración, veo que al momento en que Dios
se manifiesta, lo único que uno puede
hacer es orar en gozo y amor.
Abram León, coordinador de la Renovación Carismática nos compartió
un tema sobre el discipulado de Jesús.
Pentecostés no es un evento aislado
sino que es un momento de oración
íntimo que nos acerca más a la Trinidad. Espero que muchos hermanos
sigan pidiéndole al Señor que los bendiga, que les dé la oportunidad de experimentar su presencia.
Por lo que a mí me toca, no me queda más que seguir confiando en Dios
y seguir proclamando que Cristo está
vivo.

Una de las bendiciones más grandes
que he tenido como Director Espiritual
y Capellán de la Renovación Carismática en la Arquidiócesis, es poder orar
y alabar con tanta gente de los grupos
de oración.
El pasado sábado 18 de Mayo, nos
reunimos varios de estos grupos en mi
parroquia St.William, en Fort Lupton,
para celebrar Pentecostés en una viginlia que duró desde las 9:30 de la noche
-hasta las 6:00 de la mañana del domingo 19 de Mayo.
e Muchos pensarían que estamos lorcos, ¿para qué quedarse tanto tiempo
despiertos? La respuesta en realidad es
muy sencilla: Para alabar a Dios y pasra recibir su bendición a través de la
,acción del Espíritu. No niego que apa-rentemente es difícil el pensar que uno
opueda estar despierto por tanto tiemnpo, sobre todo cuando se ha trabajado
odurante todo el día; pero cuando se está con Dios, verdaderamente las horas
pasan volando y ni cuenta se da uno
,del tiempo. Además es hermoso ver cómo tanta gente, a pesar del cansancio
efísico, está dispuesta a llenarse con esa
fuerza que solamente Dios puede dar.
En lo personal, me impactó mucho
-ver que un niño de más o menos 7 años
estuvo despierto y jamás mostró signos
,de cansancio; por el contrario, mostraba una alegría y bailaba con las alabanzas con tanto gusto, que el sólo verlo
,te llenaba de energía. Encontramos
.en los Hechos de los Apóstoles que los
rdiscípulos de Jesús, después de la Asacensión, se prepararon en oración para
-recibir el Espíritu Santo. De la misma
-forma, 400 personas nos reunimos con
ese mismo objetivo.
e Dentro de las distintas activida* El P. Mauricio es Párroco de St. Wides de esta vigilia de oración, 8 coros
lliam y Director espiritual del Movide los distintos grupos de oración
miento de Renovación Carismática.
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Querido Padre Miguel, gracias por
estos dos años de entrega y servicio.
Que Dios los bendiga y proteja en sus
nuevas misiones, cuenten siempre con
nuestras oraciones y cariño

Padre Bert

Un cariñoso saludo a nuestro pastor y amigo, el
padre Marty LaLLy. Hemos sido bendecidos al ser
sus parroquianos y haber trabajado con él, como
miembros de su staff, durante 12 años extraordinarios.
La comunidad de Holy Family es muy afortunada ahora,
por tenerlo como su nuevo párroco y líder. Lo
extrañaremos mucho.
El staff y los parroquianos de Queen of
peace le dan una cálida bienvenida a su
nuevo párroco y líder, padre FeLix
Medina. esperamos con ilusión este
nuestro nuevo camino espiritual que
recorreremos juntos, en los años venideros.

El staff y los parroquianos de Queen of Peace.
SEA EL ANFITRION
DE UNA PEREGRINACION
A TIERRA SANTA CON UNITOURS
ES UNA EXPERIENCIA COMPLETAMENTE DIFERENTE

Como Líder Religioso, lo más probable es que usted
sabe sobre los beneficios espirituales de una
peregrinación a Tierra Santa. Pero quizás usted no
sabe que en una peregrinación con Unitours, su grupo
hará muchas más cosas además de reafirmar su Fé.
Mientras ustedes viajan por los lugares tradicionales
como Tel Aviv, Jerusalén, Tiberias, Nazareth, el Mar
Muerto, el Mar de Galilea y Belén, nosotros nos
aseguramos de que su grupo tenga el tipo de
momentos felices que ayudan a la camaradería y
compañerismo, así como un sentido de comunidad.
Usted se sorprenderá de lo fácil que es ser líder en
una peregrinación con Unitours.
Hacemos todos los arreglos y cuidamos todos los
detalles. Nuestro experimentado personal está con
usted a cada paso del camino. Así que contacte a
Unitours - líder mundial en viajes Católicos! Nosotros
hasta le mostraremos cómo puede obtener fondos
para usted y su ministerio!
LOS LIDERES RELIGIOSOS HAN PUESTO SU CONFIANZA Y FE EN NOSOTROS

Establecidos desde 1957

Tel: 855-257-0960
720-519-9846
Email: gponzo@unitours.com
Website: www.unitours.com/spanish
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DEFENDAMOS

FE
defender la libertad religiosa, bajo la Virgen de guadalupe
21 DE JUNIO al 4 DE JULIO DEL 2013

POR LA

QUINCENA
LIBERTAD

FORTNIGHT4FREEDOM★ORG

22 de JUNIO

NUESTRA

12 - 2pm

Lo que Benedicto XVI señaló
como “la libertad más preciada
en Estados Unidos” está en grave
riesgo. La Arquidiócesis de Denver, invita al Rally por la Libertad Religiosa, el sábado 22 de
junio de 12:00 m. a 2:00 pm., al
lado oeste del Capitolio. El evento será parte de la Quincena por
la Libertad, convocada por los
Obispos de EEUU, que se realizará del 21 de junio al 4 de julio.
por Jenny Kraska *
Estados Unidos tiene una rica
tradición de protección y lucha
por la libertad religiosa; nuestros Padres Fundadores lucharon por ella, hasta el punto de
entregar algunos sus vidas, para
defenderla.
Hoy en día, nuestra libertad
religiosa está siendo atacada
nuevamente. Mucha gente en la
sociedad, incluyendo aquella en
el gobierno, cree que las personas de fe no tenemos cabida en
la sociedad moderna; dicen que
la práctica de nuestra fe sólo debe darse en la misa dominical, al
interior de una Iglesia.
Como católicos sabemos que
Cristo nos llama a ser testigos
de la verdad y del amor. Dar

ARZoBisPo sAMuEL AQuiLA:
AYuNo Y oRACiÓN PoR LA LiBERtAD RELiGiosA
“El Señor nos llama a rezar; y a rezar de manera especial por

nuestro país. En algunas semanas más empezará la Quincena por
la Libertad (Fortnight for Freedom ). Será una invitación a todos los
católicos de Estados Unidos para rezar y trabajar por nuestra nación;
orar por un retorno a los verdaderos principios que hicieron grande
a los Estados Unidos; especialmente por la protección de nuestra
libertad religiosa.

De manera particular, invito a los católicos de Denver a unirse a
mí, en ayuno por la protección de la libertad religiosa en el país. Yo
ayunaré el 21 y 28 de junio (los viernes de la quincena. Ayunando,
podremos unir nuestras oraciones al sufrimiento de Cristo en la Cruz.
Ayunando, nuestro día se convertirá en oración, y nuestra oración
tendrá verdadero poder.

”

Estados Unidos necesita nuestras oraciones. Y nuestro sacrificio .
Palabras de nuestro Arzobispo por la Quincena de la Libertad

testimonio de la verdad nunca
ha sido más importante que
ahora, cuando nuestro país está
enfrentando una gran batalla.
Ante esta situación, pienso en
el beato Miguel Pro, sacerdote
mexicano, jesuita, que vivió en
una época de gran persecución
religiosa y política en su país. El
beato hizo el máximo sacrificio
por su fe, dando su vida por ella
y siendo ejecutado en noviembre de 1927. En ese entonces,
México estaba bajo el gobierno

de Plutarco Elías Calles, a quien
muchos llamaron el perseguidor más feroz de la religión. Sin
embargo, el beato Miguel no
permitió al gobierno reprimir
su testimonio del Evangelio,
y tampoco debemos hacerlo
nosotros.
“Nosotros tenemos que hablar
y gritar contra la injusticia, con
confianza y sin miedo”, dijo el
beato Miguel. No olvidemos
nunca sus palabras y hablemos
en nuestro país con valentía, sin

“
g

AMENAZAs A LA LiBERtAD RELiGiosA EN EEuu
• El mandato de la HHS sobre esterilización, anticonceptivos y
drogas abortivas. El Departamento de Salud obliga a instituciones religiosas a ﬁnanciar productos contrarios a sus creencias.
• Servicios de adopción. Caridades Católicas (Catholic Charities) no
puede ofrecer servicios en varias ciudades, porque le han revocado su licencia, al ver que la agencia, pensando en el bienestar de
los niños, se niega a entregar a niños a parejas del mismo sexo.
• Leyes estatales de inmigración. Varios estados han aprobado
leyes que prohíben la “protección” de inmigrantes indocumentados, y lo que la Iglesia considera caridad cristiana y cuidado
pastoral a estos inmigrantes.
• Estudiantes católicos en Universidades. La Facultad de Derecho
Hastings de la Universidad de California, ha negado categoría
de organización estudiantil a un solo grupo: la Christian Legal
Society, por requerir dirigentes cristianos que se abstengan de
tener relaciones sexuales fuera del matrimonio.

miedo, contra de los ataques a
nuestra libertad religiosa.
Recordemos también las palabras de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego: “Mi querido hijo pequeño, no dejes que
nada te desanime, que nada te
deprima. ¿No estoy yo aquí que
soy tu Madre? ¿No te encuentras
bajo mi sombra, a mi cobijo?”
La Virgen nos recuerda su
protección maternal. Confiemos en su intercesión para proteger a nuestro país y hablar con

valentía contra aquellos
nos persiguen por nuestra fe. p
El beato Miguel Pro estuvo dispuesto a dar su vida por la fe; enC
su honor no tengamos miedo den
ir al Capitolio el 22 de junio, parad
hacer que nuestras voces seanC
escuchadas. ¡Viva la Virgen deC
Guadalupe! ¡Viva Cristo Rey!
j
m
* Directora Ejecutiva de laj
Conferencia Católica de Colo-m
rado, brazo legal de la Iglesiag
Católica.
d
a

“Ustedes (jóvenes) tienen una parte importante en la celebración de la fe. Nos traen la
alegría de la fe y nos dicen que tenemos que vivir la fe con un corazón joven, siempre: un
corazón joven incluso a los setenta, ochenta años. ¡Corazón joven!”.
S.S. Francisco

Querida Liliana,
en tus 8 años de servicio como
Coordinadora de la Pastoral
Juvenil Hispana, siempre
supiste transmitir ese corazón
joven. Te agradecemos
profundamente por tu entrega
y pedimos al Señor y a Nuestra
Señora de Guadalupe que te
guíen y acompañen en esta nueva
etapa de tu vida.
Todos los miembros de la Oficina del
Ministerio Hispano y Centro San
Juan Diego
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jóvenes en acción

“Los jóvenes tienen muchas
ganas de estar con Dios”
Liliana, con
su alegría
de siempre, junto a
Max López
alentando a
los jóvenes a
encontrarse
con Jesús.

Foto de Lara Montoya

Con estas palabras Liliana se
despide de la Pastoral Juvenil
Por Mayé Agama
Después de 8 años de servicio como
Coordinadora de Pastoral Juvenil Hispana en Denver, Liliana Flores ha decidido
dejar su puesto para tomar otros rumbos.
Con el corazón apenado, dijo a El Pueblo
Católico que ella ama el trabajo con los
jóvenes “y lo voy a seguir haciendo toda
mi vida, porque sé que es mi misión. Los
jóvenes tienen un gran espíritu, entusiasmo, ganas de hacer las cosas, y muchas
ganas de estar con Dios”, por eso, es fundamental acompañarlos para encontrar
al Señor.
Pero Liliana sabe que debe iniciar una
nueva etapa y se va muy agradecida: “Ha
sido bien importante para mí trabajar
aquí; aprender todos los días y trabajar en
equipo ha sido muy bueno. Estuve muy
a gusto con personas bien finas que son
mis amigos; los voy a extrañar”, afirmó.
Monseñor Jorge de los Santos, Vicario
del Ministerio Hispano, remarcó la fidelidad de Liliana que “ha dado lo mejor de sí,
ha vencido obstáculos, ha impreso entusiasmo en sus obras, en las que ha hecho

crecer la pastoral especialmente de los
adolescentes y ha rendido mucho fruto
para el Reino de los Cielos. Dios recompense a Liliana, como premia a sus fieles
servidores”.
Luis Soto, Director del Ministerio Hispano y de Centro San Juan Diego, destacó
que Liliana “lleva toda su vida involucrada
con los jóvenes, desde que ella misma era
una jovencita. Ha sido muy creativa, muy
amada por los jóvenes que trabajan con
ella, y muy cercana a todos. Por ello, estamos muy agradecidos por todo lo que ha
hecho”.
Dirigiéndose a los jóvenes hispanos, Liliana dice: “Sigan adelante en su relación
con Dios. Y apoyen mucho a Mayra –la
nueva Coordinadora- quien ahora trabajará con ustedes. Espero que juntos, sigan
llevando a Jesús a los demás jóvenes; la
Iglesia los necesita”.
Mayra Alejandra Morales será la nueva
Coordinadora de Pastoral Juvenil. Nació
en Texas y es hija de padres mexicanos. Se
graduó de la Universidad de Santo Tomás
con una Licenciatura en Estudios Internacionales y Español. Fue misionera de
FOCUS para ayudar a otros estudiantes a
crecer en su fe y relación con Jesús.

Actividades para jóvenes
Evangelizarte

18 de junio de 7 a 9pm, en Centro San
Juan Diego, audiciones para el nuevo
Musical “Fiat” del grupo Evangelizarte,
sobre la vida de Juan Pablo II. Y todos los
martes a las 7pm, clases de canto, teatro,
vocalización y baile, como preparación
para el Musical. Informes con Gaby Figueroa al 720.216.3953

Camp Wojtyla

Una semana de aventura en las Rockie Mountains para jóvenes de 11 a 18
años que quieran encontrarse con Dios,
a través de la naturaleza. Habrá expediciones, caminatas, pesca, canotaje. Informes al 303.532.1931

Fuerte Kairos

Del 26 al 28 de julio. Este campamento será un lugar para recargarse, con un
Water World para jóvenes católicos
El miércoles 10 de julio todos los es- espacio de espiritualidad, formación y
tudiantes están invitados a Water World talleres de liderazgo. Información con
en Federal Hights. Además habrá un Mary Ramirez al 720. 327.2728.
encuentro al medio día para los jóvenes
católicos. Los tickets tendrán descuen- Oración y Acción
La Oficina de Jóvenes de la Arquito. Informes con Nancy Luensmann al
diócesis
ha organizado una semana de
720.937.5693
Oración y Acción dirigida a jóvenes de
Highschool, que permanecerán toda la
Kairos para mayores de 18 años
Del 28 al 30 de junio, se realizará un semana en una parroquia: Durante las
Campamento Kairos, para jóvenes ma- mañanas visitarán a personas ancianas,
yores de 18 años. Se llevará a cabo en la discapacitadas o pobres. Y en las noches
Casa de Retiro Trinity Mountain Ranch. tendrán juegos, charlas, confraternizaInformes con Abraham González al ción y adoración al Santísimo. Informes
en www.prayerandactiondenver.com
720.435.4206
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Lily ,
Gracias por soñar en
grande con nosotros, por
hacernos participes de esta
gran aventura, pero sobre
todo, por ser nuestra
amiga incondicional.

c

Te queremos,

campamentos
kairos denver

SEQUELA CHRISTI

Jóvenes de Santa Teresa

Liliana Flores ¡muchas gracias por tu entrega!

Han sido casi 8 años en los que juntos hemos trabajado de la mano de
Dios. Gracias por toda tu entrega, tu paciencia, por tu gran amor a los
jóvenes, por tus oraciones y sobre todo gracias por haberlo dado todo sin
esperar nada a cambio.
¡Gracias por caminar siempre
tras las huellas de Cristo!
Nuestros jóvenes te aman y
pediremos siempre a Dios
por ti y tu linda familia.
¡Hasta pronto querida amiga!

Querida Liliana,

muchas gracias por todos estos años
de servicio generoso a todos los jóvenes
de la Arquidiócesis de Denver.
Tu liderazgo y el modo de vivir tu fe han
impactado nuestras vidas y han sido una
inspiración e impulso para seguir más
de cerca al Señor Jesús.
Rezamos a nuestra Señora de la Paz
para que te acompañe e ilumine en esta
nueva etapa de tu vida.

Tus amigos de siempre de la
Pastoral Juvenil de
Queen of Peace
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Un tributo a los padres: Gracias por tener el amor y la valentía de estar ahí

Guillermo junto a sus tres hijos, a quienes ha amado y acompañado siempre.

He intentado siempre
estar con ellos, en alegrías
y tristezas

Dios me ha dado el privilegio
de ser padre de 3 hijos. Noel de
30 años, Berenice de 28, y Sergio de 20; y para mí ha sido la
mayor bendición que he podido recibir. El poder poner en
marcha la misión que Dios me
ha dado de educar, criar y acercar a Dios a mis hijos. Esto no
ha sido nada fácil. El camino
es largo y tiene muchos obstáculos, sin embargo tiene la
satisfacción de verlos crecer y
ser parte de una comunidad.
Cuando pienso en esto, pienso
también que Dios me ha enseñado poco a poco a ser padre.
¿Bueno? Sólo Dios lo sabe. Pero
he intentado siempre estar con
ellos en sus alegrías y tristezas
así como he disfrutado de sus
momentos de triunfo; he compartido sus graduaciones y he
hecho mi mejor esfuerzo para

que cuando lloren, llorar con
ellos, y cuando sufren, sufrir
con ellos; así como también
alegrarme con ellos en sus momentos de triunfo.
Me he hecho cómplice algunas veces de sus travesuras, pero también he buscado cuando
se equivocan, darles nuevas
oportunidades y perdonar, al
igual que mi Padre celestial me
perdona a mí.
Dios me ha hecho participe
de su paternidad. Y así como
el Señor Jesús encargó a San
Pedro apacentar sus ovejas,
como padre debo yo apacentar
a estas ovejas que Dios me ha
encomendado.
Guillermo De La Rosa, está
casado con María de los Ángeles y tiene 3 hijos. Es parroquiano de St. Therese, Aurora
y ha participado en concursos
de canto vocacional junto a sus
hijos, ganando varias veces.

Fotos Provistas

Juan Carlos y Marilú con sus tres pequeñitos.

Ser padre junto a una mujer
excepcional es todo un honor

Faltaban 10 días para el primer
cumpleaños de nuestro primer
hijo Ignacio, cuando nació Juan
Pablo; y quince meses después
nació Gabriel. Tenemos tres hijos
en menos de 5 años de matrimonio. Todo ha pasado rápido.
Sí, el ser padre es una responsabilidad muy grande, es un
honor del cual no soy digno, y
es una alegría inmensurable.
Además, entre tantas cosas bellas soy compañero de una mujer excepcional. Soy padre junto
a una madre que toma su cruz
todos los días en el silencio del
hogar. Estoy experimentando el
don total y gratuito de una persona por otros.
Al convertirme en padre mi
esencia ha sido modificada, hay
en cada uno de mis hijos parte
de mí y en mí, parte de cada uno
de ellos. Soy participe de una
realidad que me sobrepasa y mi

vocación al matrimonio tiene su principio y fin en Dios.
La crisis que tenemos de vocaciones al
sacerdocio es grave, pero peor aún se encuentra la vocación a ser padre. Más del
97% de los hombres serán padres y no
sacerdotes. En este mes en que festejamos a los padres rueguen por nosotros,
para que podamos ser padres a imagen
de nuestro Padre celestial.
Juan Carlos Reyes está casado con Marilu y tienen 3 hijos. Es Director Asistente
de Bienestar Servicios Familiares de Centro San Juan Diego. Ellos pertenecen a la
Parroquia Our Lady of Guadalupe.

Mi misión es que mis hijos sean
santos y vayan al cielo

Abram recibe el beso cariñoso de una
de sus hijas, Daniela.
una experiencia verdadera del amor de
Dios Padre, cambió mi vida.
¡Tengo 7 hijos y los últimos 9 años de
mi vida han sido los mejores! He visto
que sin Dios no puedo llevar en serio
el rol de papá, pues nadie da lo que no
tiene. Antes sólo deseaba que mis hijos
fueran buenos, educados, profesionales.
Nada malo hay en eso, pero no es lo más
importante. Ahora sé claramente mi
misión y lo que más quiero para mis hijos
es “que sean santos”, que conozcan a Dios,
que sean hombres y mujeres de Fe, que
vayan al Cielo. Esto no lo aprenderán en
la universidad, pero sí en la familia viendo
a sus padres buscando con insistencia las
cosas de arriba y no las de la tierra.
Rezar con mis hijos y por mis hijos es
mi deber, enseñarles lo que nadie fuera
de la Iglesia Católica les enseñará, también es mi responsabilidad; pero también es mi alegría.

Ser padre de familia para mí significa
una gran responsabilidad, pero también
un honor muy grande que Dios me dio.
Crecí en una familia donde la figuAbram León está casado con Josefa y tiera paterna brilló por su ausencia y esto
nen
7 hijos. Es Coordinador del Movimienmarcó mi vida. Yo hice lo mismo durante
los primeros 5 años de matrimonio pe- to de Renovación Carismática y pertenece
ro me di cuenta que no era lo correcto. Y a la Parroquia de St. James, en Denver.

Urgen padres sólidos, forjados en el amor, en la virtud, en la valentía
La ausencia paterna es
la principal razón de los
problemas en los niños
Por Mayé Agama
El ‘buen padre’, imagen difundida
por la sociedad consumista, tanto
en libros como en películas, es la del
‘proveedor’ que satisface todas las necesidades materiales del hogar. Para
“que no les falte nada a los hijos” trabaja jornadas dobles y aún los fines
de semana. Por este motivo, muchas
veces no llega a vivir lo más importante: la experiencia única de ver,
junto a su esposa, crecer a los hijos.
Existe otro problema más preocupante aún. Según la hermana Francisca Ramírez, Coordinadora del
Ministerio de Familia de Centro San
Juan Diego, “existe una tendencia

cada vez mayor a creer que el padre
sólo se necesita para engendrar; después ya no es necesario pues la madre puede ser padre y madre a la vez”.
Esto lo corrobora la realidad. El
porcentaje de familias sin padre es
cada vez más alto, y son las madres
solteras las que se encarguen de
educar a sus hijos; terminan siendo
prácticamente las únicas responsables de los hijos, pues los padres no
están en casa. Las razones son variadas: trabajo, divorcio, problemas
legales o de inmigración, alcoholismo, entre otros.
No pocos expertos señalan que la
ausencia paternal es una de las principales razones de los problemas en
la sociedad. En el libro “América sin
padre: confrontando nuestros problemas más urgentes” (Fatherless
America: Confronting Our Most Urgent Problem), se dice que la carencia de padres es el motivo principal

del deterioro de los niños y el factor
preeminente de muchos de los problemas de la sociedad, incluyendo
el crimen, embarazos en adolescentes, abuso sexual a niños, homosexualidad, entre otros.
Por ello, urge recordar a los hombres el rol vital que tienen como
padres de familia. “Las familias necesitan un padre fuerte, sólido, líder
forjado en la virtud y en la valentía”,
dijo a El Pueblo Católico Greg Willits,
Director de la Oficina de Evangelización y Familia de la Arquidiócesis de
Denver.
“Los niños se benefician cuando
tienen un padre que es fuerte y que
los ama. Y las madres de estos niños
-nuestras esposas- merecen el amor,
el respeto y la provisión que sólo los
padres pueden dar”, agregó Willits.
“Esposos y esposas, madres y padres, hombre y mujer, son iguales
en importancia y dignidad, pero

diferentes; y estas diferencias no implican oposición sino complementariedad”, señala Willits, y todas
ellas, enriquecen a los hijos.
De ahí que los niños necesitan
tanto de un papá como de una mamá; ellos tienen derecho a contar
con ambos para desarrollarse, crecer, y ser felices. Por ello, el matrimonio entre un hombre y una mujer,
destinado a procrear y ser feliz, es el
único camino por el cual la familia y
la sociedad serán fortalecidas.
Mientras la figura de la madre
protege, acoge, cobija, la figura del
padre ayuda a equilibrar el desarrollo psicológico de los hijos. El padre
es el mediador entre el niño y la realidad y le ayuda y enseña a tomar
iniciativas.
Según el padre Armando Marsal,
Asesor de la Pastoral Familiar en la
Arquidiócesis de Denver, “la función principal de un padre es dar

identidad –psicológica, moral y sexual- tanto a las hijas como a los hijos. El padre tiene la misión de guiar,
y eso supone sacar a la realidad, hacer madurar a la persona, y lo hace a
través de la autoridad que le da Dios,
llevando a los hijos hacia el bien”.
Al hablar de autoridad, el P. Marsal
explicó que “la autoridad –que viene
de Dios- es virtud, mientras que el
autoritarismo es un vicio”. Se trata
de ejercer la autoridad paterna, para
que “el niño o la niña aprenda a salir
de sí mismo, y sea capaz de amor y
amistad, caminando hacia Dios, hacia el camino de la felicidad”, afirmó
el P. Marsal.
Recemos por todos los padres, para que con la Gracia de Dios, puedan
asumir el rol que Dios les ha dado
como líderes espirituales y padres
de familia, velando por el bien de
ella, por el cuidado de los hijos, el
cuidado de sus almas.
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noticias de la diÓcesis

Misa dominical en español
nuevamente en televisión
Todos los domingos
a las 7:30 a.m.
A partir del 16 de junio, la
Arquidiócesis de Denver volverá a ofrecer la transmisión
de la Misa dominical, a través del canal de la Colorado
Public Television, Canal 12
(CPT12).
Mons. Jorge De los Santos,
Vicario para el Ministerio Hispano, señaló que este servicio es el resultado de un gran
esfuerzo -sobre todo económico- de la Arquidiócesis de
Denver, para poder servir a
todos aquellos que debido a
su avanzada edad o estado de
salud, no pueden asistir presencialmente a la celebración

de la Santa Misa en sus parroquias. “No queremos dejar
desatendida a esta parte de la
población”, dijo Mons. De los
Santos. “Por eso hemos puesto todos los medios a nuestro
alcance para poder transmitir
la Misa en español por televisión, y en esta oportunidad
con la garantía que se transmitirá todos los domingos y
en un mejor horario”, explicó.
La Misa en inglés será
transmitida en el mismo canal a las 7a.m., y luego a las
7:30 a.m. se transmitirá la
Misa en español. Para mayor
información,
comunicarse
con la Oficina de Comunicaciones escribiendo a info@
archden.org o llamando al
303.715.3230.

8 nuevos sacerdotes en Denver

Foto de Daniel Petty

Foto de James Baca provista por la Orden de Capuchinos

El mes de Mayo, mes de María, llegó lleno de bendiciones para toda la Iglesia en la Arquidiócesis de Denver. El sábado 18, nuestro Arzobispo Samuel J. Aquila, ordenó a 7 nuevos sacerdotes
en la Catedral de la Inmaculada Concepción, en Denver; y el jueves 30, el Arzobispo Charles
Chaput de Philadelphia, quien antes fuera Arzobispo de Denver, ordenó a un nuevo sacerdote
capuchino en la parroquia Spirit of Christ, en Arvada.
Entre los 8 nuevos sacerdotes, dos son hispanos: El P. Arturo Chagala de México y el P. José
Aníbal Chicas-Guevara de El Salvador. Unámonos en oración al “Sí” generoso de estos 8 hombres, que son ya una bendición para la Iglesia en Denver y en el mundo.

Arzobispo Aquila presidirá Misa
en Congreso Carismático
Por Lara Montoya
Mons. Samuel J. Aquila, Arzobispo de Denver, celebrará la
Misa de Clausura del Congreso
Arquidiocesano de la Renovación Carismática, el domingo
16 de junio a las 2:00 p.m. en las
instalaciones de Douglas County Fairgrounds (500 Fairgrounds
Drive, Castle Rock, CO 80104).
La celebración Eucarística
dará conclusión al tradicional
Congreso que se llevará a cabo
el 15 y 16 de junio, en el mismo
lugar, en Castle Rock.
Entre los temas que tratarán
este año destacan, la fe en el
siglo XXI y el secularismo; sin
fe es imposible agradar a Dios;
la importancia del Concilio Vaticano II y el Catecismo de la
Iglesia Católica; la acción del
Espíritu en el Año de la Fe, entre otros.

Habrán destacados conferencistas a lo largo del evento.
El P. Darío Betancourt, sacerdote colombiano con estudios
en filosofía y teología en la
Universidad Gregoriana de Roma. El P. Betancourt tiene además un doctorado en teología
moral de la pontificia Academia Alfonsina de Roma, y una
licenciatura en Psicología de la
universidad de Fordham, New
York, USA. Es autor de varios
libros inspirados en la espiritualidad de la Renovación carismática, especialmente en el
don de sanación.
Asimismo estará el P. Félix
Medina, sacerdote español, del
Camino Neocatecumenal. El P.
Medina tuvo la oportunidad de
participar en la Jornada Mundial de la Juventud en Denver
en 1993 y fue entonces que sintió la llamada a ser sacerdote

misionero. Ha sido misionero
en Guam, Saipán y otras islas
de Micronesia del 2001 al 2003.
Fue párroco de St. James, Denver desde el 2006, y actualmente ha sido nombrado párroco
de Queen of Peace, en Aurora.
Otro de los conferencistas
será Darwin Lechler, cantautor
y productor musical católico.
Lechler viene desde Piedras
Negras, Coahuila-México y
cuenta con 10 producciones
musicales y 3 videos para la
evangelización.
El congreso tendrá también
temas y actividades especialmente dirigidas a jóvenes, adolescentes y niños. Pero durante
las Misas, Hora santa, y comidas, todos participarán juntos.
Para
mayor
información llamar a Abram León al
303.295.9470 ext. 103, o Abram.
Leon@archden.org.

20° aniversario de la
visita de Juan Pablo II
y la JMJ en Denver

Foto de James Baca

Todos están invitados a celebrar 20 años de la visita del hoy
beato Juan Pablo II a Denver y la
Jornada Mundial de la Juventud,
realizada en 1993. Será ocasión
de conmemorar los grandes frutos que la JMJ trajo a la Iglesia y
a la ciudad. El evento que tendrá
grandes invitados, testimonios,

concierto y Misa, será gratis y estará abierto a todas las familias.
Fecha: 15 de agosto a las 4:00
p.m. (la Misa será a las 6:30p.m.)
Lugar: Jardines del Centro
Juan Pablo II (1300 S. Steele St.,
Denver, CO 80210)
Informes: 303.715.3156 o visitar www.archden.org.
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Preparación pre-universitaria gratuita para estudiantes en Denver
prograMa eMpezarÁ
esTe Verano en
aurora y en el
cenTro de denVer
por lara Montoya

¡Aprenda
inglés!
Llámenos

303-937-4225
Colorado Heights University
3001 S. Federal Boulevard
Denver, CO 80236

Foto de JenniFer CoGsWell

Gran oportunidad para que más jóvenes hispanos puedan estudiar en la Universidad.
(1250 Chambers Rd Aurora, CO dos años, que es parte de Mount
80011) y en la localidad central St. Mary’s College.
de Portmont, en el centro de
“Gracias al generoso apoyo de
Denver (110 16th St, Denver, CO nuestros donantes, estamos en
80202). Habrán tres fechas posi- capacidad de ofrecer una solubles para realizar el programa: ción este verano a la creciente
La primera comenzará el 3 de carga financiera y educativa en
junio, la segunda el 1 de julio y fi- los estudiantes universitarios.
nalmente el 29 de julio. (Al cierre Portmont Accelerator ahorrará a
de nuestra edición nos informa- los estudiantes tiempo, energía
ron que las inscripciones para la y dinero, sin importar a qué
primera fecha se extenderán una universidad decidan asistir”,
semana más).
afirmó Srikant Vasan, fundador y
Los participantes tendrán la presidente de Portmont College.
oportunidad de ganarse una
Mayor información con Keecomputadora gratis y una beca nan Davis al 347.524.6980 o kdade un año para asistir a Port- vis@portmont.la.edu, o en www.
mont College, un programa de portmont.la.edu/accelerator.

cada vez más personas enriquecen
labor de centro san Juan diego

s
r

s
aReconocimiento

a
“Las Madrinas” de la
n
-comunidad

SE HABLA ESPAÑOL

!

Portmont Accelerator es un
programa gratuito de preparación pre-universitaria para estudiantes de último año de Preparatoria, recién graduados, así
como para quienes han culminado el GED, en Denver. El programa es ofrecido por Portmont
College, filial de la Universidad
católica Mount St. Mary´s, y
stiene como objetivo ayudar a
los estudiantes que después
de terminar la Preparatoria, se
encuentran sin la preparación
suficiente para ingresar a la
universidad.
La admisión a Accelerator no
requiere de exámenes de ACT
o mínimo GPA. El curso tendrá
un componente académico
orientado a mejorar el nivel de
los estudiantes en lectura, escritura, o matemáticas, y además
ayudará a los jóvenes a prepararse social y emocionalmente
para ingresar a la universidad.
o Accelerator se realizará de lusnes a viernes, durante 4 semanas, en dos localidades: la es-cuela secundaria Hinkley, Aurora
o
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Felicidades!

100% Aceptados
en Universidades

Graduados del 2013 de
Arrupe Jesuit High School

Juan Alfaro
Alicia Aragon
Megan Archuleta
Stephen Archuleta
Samantha Arzola
Adrian Avila
Ana Bustillos
Steffany Carrillo
Alonso Cervantes
Juliette Cordova
Michael DeHerrera
Antonio Delgado Marquez
Trang Aaliyah Duvall Nguyen
Erick Escajeda-Estrada
Erika Gallardo
Dianna Gonzalez Cortinas
Jessica Guardado
Janet Hernandez
Tatiana Herrada
Jodie Huapaya
Selena Huerta
Antonio Huizar
Simone Jackson
Luis Jaquez

Ocho becas de
Daniels Scholarship

Jennifer Khong
Alissia Lara
Monique Lucero
Judith Luevano Juarez
Rosalinda Madera
William Major
Jory Manzanarez
Aero Marquez
Sheila Martinez
Angelica Medina
Erick Medrano
Paola Mejia
Darby Mejia
Juan Melgar
Vanessa Mora
Lauren Moreno
Wanda Nevarez
Christian Nuñez
Francisco Olivas
Jesus Ortiz
Kristina Owens
Crystal Palacios
Maria Perez

Veronica Perez
Esperanza Pinedo
Christian Ramirez
Carlos Ramirez
Erin Rice
Dayana Robles
Elvia Robles
Juana Rocha
Lucero Rodriguez
SanJuana Rodriguez
Viridiana Rojo
Arnaldo Saenz
Luis Salas
Lilia San Miguel
Chelsea Sandoval
Eric Sandoval
Heriberto Santana
Corrina Summers
Jennifer Tamariz Bautista
Jessica Tran
Luis Trevizo
Veronica Valenzuela
Sheila Vallejo
Melissa Vazquez

Màs de $5.5 millones en becas de mérito!
Dos becas de Gates Millennium

epor lara Montoya

El pasado 19 de Mayo, Centro
San Juan Diego se vistió de colores para celebrar la generosidad
de líderes e instituciones comprometidas con su misión: construir un futuro de esperanza para
la comunidad hispana.
El evento “Las Madrinas”, que
se realiza anualmente en beneficio de los diferentes programas
de Bienestar Servicios Familiares,
reconoció a Diana Chávez, como
Madrina 2013; a Martha Ruschival, con el premio “Corazón”; a
The Christian Legal Society y al
Justice and Mercy Legal Aid Clinic, con el premio “Estrella” y a la
cadena de televisión Telemundo,
con el premio “el Rebozo”.
“Ahora tengo muchos ahijados” dijo Diana Chávez a El
Pueblo Católico. “Es una gran
,responsabilidad y a la vez, una
fuente de inspiración para seguir
entregándome a la comunidad
hispana”, afirmó Diana.

¡FeliciDADeS A nueSTrOS GrADuADOS
De 8vO. GrADO!
Foto de lara Montoya

De izq a der: María Valdez de The Christian Legal Society, Diana
Chávez “la Madrina 2013”, Andrés Chaparro y Adriana Muro de
Telemundo. También fue premiada Martha Ruschival quien no
pudo estar en el momento de la foto.
Por su parte, la joven abogada María Valdez, de la Christian
Legal Society, afirmó: “Servir en
Centro y sentirme parte de esta
gran familia me recuerda a mis
orígenes; yo he sido criada como
mexicana, creyendo y amando
a la Virgen de Guadalupe”. Asimismo, compartió que ella logró
salir adelante, fue a la escuela de

leyes y ahora es abogada. “Entregar mis talentos en servicio de
mi comunidad me permite estar
arraigada y me recuerda de dónde he venido”, añadió María.
Andrés Chaparro, gerente de
Telemundo, Denver, vio en el reconocimiento “una validación del

Continúa en la página 12

Abby Davidson
Sam Davidson
Gregory Fredrickson
Morgan Headley
Alex Herrera-Ortiz

conozca las ventajas
de St. Anthony

educación basada en la Fe
una comunidad acogedora
Ambiente familiar
Formación académica rigurosa
Actividades extracurriculares
Alta competitividad deportiva

Alan Polly
Dustin Quint
Michael Sell
Maria Swan
Kennedy Timmerman

324 South Third St.
Sterling, co 80751
(970) 522-7567
www.saintanthonysschool.org
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Dr. Roberto Springs, M.D.
Medicina General

Dr. Tanya Smith, M.D.
Obstetricia

Dr. Ana Gardner, M.D.
Medicina Familiar

Stephanie Christopher, PA-C
Lunes: 9:00 a.m.-7:00 p.m.
De Martes a Viernes: 9:00 a.m.-5:30 p.m.
Sábados: 9:00 a.m.-2:00 p.m.
Aceptamos Medicaid y Medicare

4120 Federal Blvd.

303-455-4761
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Cómo evitar el retroceso
educativo de los niños
¿Cuál es la etapa más crítica del año
para los estudiantes en Estados Unidos? Muchos podrían pensar que es la
época de exámenes. Sin embargo, está
confirmado que el verano es la época
en que los niños retroceden más en
su aprendizaje, desde las matemáticas
hasta la lectura.
Por ello, es importante que en los 2
meses de verano, los niños no sólo se diviertan, sino también ejerciten sus mentes, en el hábito de leer, sumar, restar, etc.
Los padres tienen un papel fundamental en esta terea. Aquí algunas
sugerencias:
• Incluir la lectura en la rutina de los
hijos.

píldora
viene de la página 4

de consecuencias. Por evitar un sufrimiento inmediato se desata un sufrimiento perpetuo que deja a la persona
devastada fisica, mental, emocional y espiritualmente. Por miedo a tener un hijo
que pueda quitar tiempo, dinero y espacio, nos hacemos esclavos de nuestro
propio egoismo, matando y eliminando
todo lo que se oponga a lo que nosotros
pensamos va a ser nuestra felicidad.
¿Entonces, por qué dicen que tomar
esta píldora es “cuidarse”? ¿Tomarla no
es más bien agredirse, maltratarse, herirse e incluso matar a otro? Más que
cuidar, esto destruye el funcionamiento del cuerpo de una mujer, y mata a un
ser humano inocente.
Recordemos que cuidarse significa
guardar, proteger o conservar algo. Así
pues deberíamos cuidar la castidad, la
virginidad y la vida.

Madrinas
viene de la página 11

compromiso que tenemos con la comunidad hispana en Colorado y nos alegra que
Centro y la Arquidiócesis de Denver piensen que estamos haciendo algo bueno”.
Finalmente, Martha Ruschival, Directora Ejecutiva de TUCC Foundation, fue
reconocida por su compromiso y ayuda

• Buscar libros de su interés, de temas
variados, como misterio, dinosaurios,
o aventuras. .
• Recurrir a la biblioteca del barrio.
• Buscar formas entretenidas de aprendizaje. La tecnología puede ayudar en
este tema, la música también.
• Ejercitar a los niños en matemáticas
de manera simple: sumar precios en
el mercado, medir artículos de la casa,
etc.
• Aprovechar las oportunidades de la
ciudad para educarlos, como la música, arte, naturaleza, etc.
• Incluir en el plan de vacaciones visitas
al zoológico, las montañas, museos,
parques.

“Cuidarse” verdaderamente, es encontrar el sentido profundo de la sexualidad humana, que Dios ha puesto
en nosotros para ayudarnos a entregar
completamente nuestra vida por los demás. “Cuidarse” es no creer en la vision
materialista y egoista de la sexualidad
que proclaman los medios de comunicacion y ciertos sistemas educativos.
“Cuidarse” es defender la familia cristiana como fuente de la vida y del amor
auténtico, y escuela de la dignidad de
la persona humana. “Cuidarse” es ver
en los padres a los primeros maestros
de sus hijos, capaces de trasmitirles el
sentido integral de la sexualidad, no
como un medio para usar a los demás
como objetos, sino como el camino a
la santidad en el sacramento del Matrimonio o en la vida consagrada.

* El P. Félix fue párroco de St. James
y recientemente ha sido designado a
servir en la parroquia Queen of Peace,
Aurora. Pertenece a la comunidad del
Camino Neocatecumenal.

en la realización anual de la feria de salud
que Centro ofrece desde hace 3 años.
Luis Soto, Director de Centro, agradeció
a los participantes del evento y dijo: “Desde pequeños se nos ha enseñado a tener
esperanza; para nosotros poder inculcar
ese valor es muy importante dentro de
nuestra misión. Y hoy con su presencia,
ustedes están contribuyendo a construir
un futuro de esperanza para nuestra comunidad, muchas gracias”.

¡FeLiCitACiOnes A nuestrOs GrAduAdOs de 8vO. GrAdO!
¡diOs LOs bendiGA pOr siempre!
Jennifer Concienne, Jonathan Coufal, trevor Czajkowski, Jean paul dalton, samuel ellwood,
Jessica Garcia, Aaron Giron, bernadette Harney, michaela Lawrie, sydney marchetti,
dahlia marcia, david michael mcGill, timothy meylor, benjamin morrow,
Amalia munding, madeleine rumbach, Zoe schmanski,

Louisville
Centro de educación temprana (3 a 5 años) • K-8th
925 Grant Ave., Louisville, CO 80027 • www.stlouisoflsvschool.org • (303) 666-6220
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Espiritualidad

La Escuela Católica sí es
para hispanos
98% de los hispanos en escuelas católicas se gradúan

C

uando Nuestra Señora de Guadaluse nos olvida darles lo que sí tuvimos:
pe se apareció a San Juan Diego en
valores, familia, educación. Nos enfrasca1531, le dijo que fuera a ver al obispo mos tanto en querer trabajar para darles
la casa grande, el carro nuevo, el mejor
de la Ciudad de México y le pidiera que
se construya una casita sagrada en aquel video juego, que se nos olvida darles el
tiempo, el amor, los valores y la educalugar. Juan Diego, obedientemente fue
ción que realmente harán una diferencia
a cumplir su mandato, pero después de
en sus vidas.
la visita al prelado, regresó triste. El texto
Una de las mejores maneras de darle a
del Nican Mopohua relata lo sucedido:
nuestros hijos lo que no tuvimos, es dán“Señora, la más pequeña de mis hijas,
Niña mía, fui a donde me enviaste a cum- doles educación de calidad. Desafortunadamente, los niveles de educación en
plir tu mandado; aunque con dificultad
nuestra comunidad están sufriendo. Sólo
entré a donde es el asiento del prelado; le
la mitad de los hispanos que entran a la
vi y expuse tu mensaje,… pero en cuanto
escuela se gradúan de “High School”. La
me respondió, pareció que no la tuvo por
oportunidad está en nuestras
cierto… Comprendí perfectaescuelas católicas: 98% de los
mente en la manera que me
hispanos en escuelas católicas
respondió, que piensa que es
se gradúan, y el año pasado en
quizás invención mía que Tú
las escuelas de la Arquidiócesis
quieres que aquí te hagan un
de Denver fue un 100%.
templo… por lo cual, te ruego
Una de cada tres jovencitas
encarecidamente, Señora y
hispanas será madre antes
Niña mía, que a alguno de los
de terminar su “High
principales, conocido,
School”. Podemos
respetado y estimado
Por
cambiar las estadísticas
le encargues que lleve
Luis Soto
y ésta es una buena matu mensaje para que le
nera de hacerlo.
crean porque yo soy un
Creo que le tenemos
hombrecillo, soy un cormiedo a la escuela católica, sin motivo.
del, soy una escalerilla de tablas, soy cola,
Acércate a la escuela de tu parroquia,
soy hoja, soy gente menuda, y Tú, Niña
mía, la más pequeña de mis hijas, Señora, pregunta, y te darás cuenta que sí se
me envías a un lugar por donde no ando y puede pagar, haciendo el sacrificio; que
hay becas disponibles para quienes las
donde no paro.”
necesitan. Estoy seguro que descubrirás
Siempre me he quedado maravillado
con las palabras de Juan Diego, pero aún por qué es una mejor opción.
Muchos decimos que la educación
más con la respuesta de nuestra Maes la única herencia que dejaremos a
dre: “Oye, hijo mío el más pequeño, ten
entendido que son muchos mis servidores nuestros hijos, al menos así me decía mi
padre. Sin duda que es verdad. Camy mensajeros, a quienes puedo encarbiemos las cifras, y démosles un mejor
gar que lleven mi mensaje y hagan mi
futuro a nuestros hijos.
voluntad; pero es de todo punto preciso
Los hispanos estamos llamados a ser
que tú mismo solicites y ayudes y que con
embajadores en nuestra Iglesia y nuestra
tu mediación se cumpla mi voluntad.
Mucho te ruego, hijo mío el más pequeño, sociedad. Prepara a tu hijo para ser uno
de ellos, enviándolo a una escuela católiy con rigor te mando, que otra vez vayas
ca. Valdrá la pena el sacrificio. No pienses
mañana a ver al obispo… Tú eres mi
como Juan Diego, que nosotros no pisaembajador, muy digno de confianza”.
mos esos lugares; la Virgen con rigor te lo
De acuerdo a informes nacionales y a
lo que vemos todos los días, la población pide… no hay nada más importante que
la educación de nuestros hijos, y no hay
hispana crece a pasos de gigante en los
nada más eficiente que una educación
Estados Unidos, pero no así su influencatólica. Tus hijos te lo agradecerán siemcia. Creo que el problema radica en que
pre, y tú no te arrepentirás. Fortalezcamos
seguimos viéndonos como Juan dieguitos… y no nos creemos las palabras de la nuestra sociedad y nuestra Iglesia…
cambiemos las cifras… demostrémosle a
Virgen, que somos embajadores dignos
todos que los hispanos estamos para code toda confianza.
sas grandes y que no somos hombrecillos,
Si le pregunto a cualquier padre hispano, por qué vino a los Estados Unidos, no somos cordeles, no somos escalerillas
de tablas, no somos cola, no somos hoja,
estoy seguro que su respuesta será que
vino para darle a sus hijos lo que no tuvo. no somos gente menuda… somos embajadores, dignos de toda confianza.
Desafortunadamente, al querer hacerlo,

All Souls Catholic School
Clase 2013
¡FELICIDADES!
Shannon Ball

Philip Jewell

Grace Reins

Mackenzie
Callahan

Claire Krantz

Meredith Rogan

Emily Landwehr

Kaelyn Scheer

Courtney Lee

Zachary Schwartz

Tara Masterson

Sarah Siayap

Kelsey McCorkle

Dennis Spain

Mary Newland

Dante Tamez

Michael Newland

Maritza Torres

Matthew Parone

Matthew
vonTscharner

Ryne Clevenger
Harrison Cole
Kevin Cooney
Nicole DiBiase
Camryn Dyke
Finnan Frasier
Jennae Frederick
Anna Gamito
Caroline Gardiner
Jack Gesner
Megan Hayes
Trent Henington

Zachary Parone
Alex Pietrzyk

Nicholas
vonTscharner

Keith Poletti

Megan Walsh

Blaise Potvien
Kylie Provost

Caroline
Woodhouse

Talia Puncerelli

Andrea Zaragoza

(303) 789-2155
4951 S. Pennsylvania St., Englewood, CO.
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misas en español
ANNUNCIATION
1408 E. 36th Ave. Denver
Martes y Miércoles a las 8:15 am
Sábado a las 6 pm
Domingo a las 9:30 am y 11:30 am
Teléfono (303) 296-1024
CHURCH OF THE ASCENSION
14050 Maxwell Pl., Denver
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 6:30 am, 10:30
am, 12:30 pm, 2:30 pm y 5 pm.
De lunes a viernes a las 7 pm
Teléfono (303) 373-4950
Holy Cross
9371 Wigham St., Thornton
Sábado a las 7 pm
Teléfono (303) 289-2258
HOLY FAMILY
4380 Utica St., Denver
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (303) 455-1664
HOLY FAMILY
326 N. Withcomb, Fort Collins
Domingo a las 8 am y 12:30 pm
Teléfono (970) 482-6599
HOLY FAMILY
100 Ash St., Keenesburg
Domingo a la 1:30 pm
1er. Domingo de cada mes
9:30 am
Teléfono (303) 849-5313
HOLY NAME
524 Oak Street, Steamboat
Springs
Sábado a las 7 pm
Teléfono (970) 879-0671

Holy Rosary
4688 Pearl St., Denver
Domingo a las 11:30 am
Teléfono (303) 297-1962

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 y 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

Holy Trinity
7595 N. Federal Blvd.,
Westminster
Domingo a la 1 pm y 5 pm
Teléfono (303) 428-3594

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

IMMACULATE CONCEPTION
715 Cabrini Dr., Lafayette
Domingo a las 12 m
Teléfono (303) 665-5103

ST. CLARE OF ASSISI
P.O. Box 1390, Edwards
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (970) 926-2821

OUR LADY MOTHER OF THE
CHURCH
6690 East 72nd Ave.,
Commerce City
Martes a las 6:30 pm
Domingo a las 9:30 am y 1:30 pm
Teléfono (303) 289-6489

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

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

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

Actividades
ST. JOSEPH
605 West 6th Ave., Denver
Martes y Jueves a las 6 pm
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 11 am y 1 pm
Teléfono (303) 534-4408
ST. JAMES
1311 Oneida Street,
Denver, CO 80220
Domingo a las 12 m
Teléfono (303) 322-7449
ST. MARY, EAGLE
215 Capitol, Eagle
Lunes a las 7 pm y Jueves a las
6:30 pm
Sábado a las 7 pm
Teléfono (970) 926-2821
ST. MARY, RIFLE
337 East 5th Street, Garfield
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 12 m
Teléfono (970) 625-2547
St. Mary Magdalene
2771 Zenobia Street, Denver.
Domingo a la 1 pm
Teléfono: 303-455-1968
St. Mary of the Crown
395 White Hill Rd., Carbondale
Domingo a las 6 pm
Teléfono (970) 704-0820
ST. MICHAEL, CRAIG
678 School Street, Moffat
Sábado a las 7:15 pm
Teléfono (970) 824-5330
ST. MICHAEL THE ARCHANGEL
19099 E. Floyd Ave., Aurora
Domingo a las 2:30 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 2pm
Teléfono (303) 526-0758

Concierto de Martín Valverde

El reconocido cantante, Martín Valverde, ofrecerá un concierto en Denver, por el X Aniversario
del Centro San Juan Diego.
Fecha: 9 de agosto a las 7p.m.
Lugar: Boettcher Concert
Hall (1000 14th St, Denver, CO
80202.)
Informes: 303.295.9470.

Bazar en parroquia Ascension

Cinco misas al aire libre (15 de
junio a las 7p.m., 16 de junio a las
6:30a.m., 10:30a.m., 12:30p.m. y
2:30p.m.) La celebración iniciará
con un desfile a las 6p.m. el 14 de
junio. El desfile empezará en Albrook & Crown y terminará en el
estacionamiento de la parroquia.
Fecha: del 14 al 16 de junio.
Lugar: Parroquia Ascension
(14050 Maxwell Pl., Denver, CO
80239.)
Informes: Rubí León al
303.373.4950 ext. 17.

Bazar en Holy Trinity

Fecha: del 2 al 4 de agosto.
Horario: viernes de 6p.m. a
11p.m, sábado de 6p.m. a 11p.m.
y domingo de 4p.m. a 10pm.
Lugar: Parroquia Holy Trinity
(7595 Federal Blvd, Westminster,
CO 80030.)
Informes: 303.428.3594.

Prevención de embargo

Taller de asesoría para prevenir
embargos o ejecuciones hipotecarias. Habrá información sobre
el proceso para la compra de una
vivienda, refinanciación, y los
programas de ayuda en esta área.
Contarán con expertos en el tema
Fecha: 13 de julio de 9a.m. a
3p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego
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(2830 Lawrence St. Denver, CO
80205)
Informes: Colorado Hotline
1.877.601.4673.

por Mons. Samuel Aquila, Arzobispo de Denver.
Fecha: 22 de junio a las 10a.m.
Lugar: Parroquia St. Mary (6853
S. Prince St, Littleton, CO 80120)
Libros usados en remate
Informes: llamar al 303.798.8506
La Biblioteca Pública de Den- o visitar www.stmarylittleton.org
ver realizará la venta anual de
libros usados.
Caminata por las vocaciones
Fecha: del 6 al 9 de junio.
La caminata iniciará en la enLugar: La venta tendrá lugar al
trada de la parroquia St. Thomas
aire libre en el área norte de la
More y terminará con un alBiblioteca Central, (14th Ave. y
muerzo complementario.
Broadway).
Fecha: 8 de junio de 10a.m. a
Informes: www.dplfriends.org o 2p.m.
llame al 720.865.2051.
Lugar: Iglesia St. Thomas More
(8035 S. Quebec St. Centennial,
Ordenación Sacerdotal
CO 80112).
Los Discípulos de los Corazo- Informes: 303.282.3429.
nes de Jesús y María invitan a to- Para confirmar su asistencia
dos a la ordenación sacerdotal de ingrese a la página de Intersu hermano Juan Espino de la Ri- net: www.priest4Christ.com/
va, DCJM. La misa será presidida vocationswalk.
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Colorado Heights
University

¡Es Posible!

Aprende inglés u obtén
tu Licenciatura en
Negocios.
Inglés Intensivo
Bachillerato Universitario
M.B.A.
En

En Colorado Heights, puedes cambiar
tu vida por medio de la educación. Sin
importar tu paıś de origen, idioma natal, o situación financiera,
á , o puedes aprender inglés. Aquı́
puedes graduarte con una licenciatura o una maestrıa,
recibirás educación de calidad y una experiencia internacional a una fraccción del costo de lo
que pagarıá s en otras universidades.

Este es el mejor momento para invertir en tu futuro. ¡Comienza hoy mismo a estudiar en CHU!

Llámanos

303-587-8625
SE HABLA ESPAÑOL

Visítanos en Colorado Heights University
3001 S. Federal Blvd., Denver, CO 80236
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