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DEFENDIENDO LA
LIBERtAD RELIGIOSA
Más de 500 personas se
unieron al grito de ¡Viva
Cristo rey y la Virgen de
Guadalupe! en el rally
de la Quincena por la
libertad.
PÁGINA 10
Foto de JeFFrey Bruno

JÓVENES LIStOS PARA VER AL PAPA
Delegación de Denver se prepara para encontrarse con el Señor en la JMJ-Brasil
VER PÁGINAS 8 y 9
AÑO DE LA FE:
LIBERtAD y VERDAD
Algunas
tendencias de la
teología
moral
actual,
bajo el
influjo de
las corrientes subjetivistas e
individualistas, interpretan de
manera nueva la relación de
la libertad con la ley moral,
con la naturaleza humana y
con la conciencia, y proponen
criterios innovadores de valoración moral de los actos. Se
trata de tendencias que, aun
en su diversidad, coinciden en
el hecho de debilitar o incluso
negar la dependencia de la
libertad con respecto a la verdad.( Juan Pablo II - Veritatis
Splendor, #34)
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Foto By mAyé AgAmA

BENDECIDOS POR EL ARZOBISPO
Con la bendición de su Pastor, más de 3,500
participantes en el Congreso arquidiocesano de la
renovación Carismática salieron renovados en su
fe por el fuego del Espíritu.
PÁGINA 11

DURO GOLPE CONtRA
EL MAtRIMONIO
Corte suprema de
Estados Unidos atenta
contra auténtico sentido
del matrimonio. obispos
desaprueban la decisión.
PÁGINA 4

REFORMA
INMIGRAtORIA SOBRE
EL tAPEtE
Pese a que el senado
aprobó recientemente
una propuesta para la
reforma inmigratoria,
la medida enfrenta una
dura batalla. se alienta a
todos a rezar y contactar
a sus representantes.
PÁGINA 6

2

EL PUEBLO CATÓLICO

JULIO 2013

No se desanimen,
Dios está al mando
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TU IGLESIA TE RESPONDE

Iglesia e inmigración

C

recí en el Sur de Califorreducción. Y muchos crisnia. En los días calurotianos están mal formados o
sos, mi imaginación se
sin formación; incapaces de
explicar o defender incluso
dirigía a la playa para refreslos más fundamentales princarme con una sumergida
cipios de nuestra fe. Peor aún,
en el océano o tal vez con
las agendas seculares contra
algo de tiempo para surfing.
la vida, contra la familia, y
Cuando viví en Italia, me uní
contra la verdad, están bien
a las miles de personas que
organizadas, son poderosas y
escapaban de Roma cada
están determinadas a minar
verano; pasé los momentos
la verdad.
más calientes del año con mi
Pero el Señor no nos ha
familia en Sicilia. Y desde que
abandonado. Nuestras orallegué a Colorado, he pasado
los días calurosos en las mon- ciones, como las oraciones
tañas, subiendo en búsqueda bajo el calor del 22 de junio,
de temperaturas más frescas y producen un cambio verdadero. Consagran nuestra nabosques con sombra.
ción a Dios, al Señor. Y ya sea
Nadie quiere pasar un día
que lo veamos o no, el Señor
del verano en el calor y la
está trabajando en nuestra
congestión de la ciudad. El
nación.
sábado 22 de junio fue muy
El Señor está trabajando a
caliente, especialmente en la
través de los sacramentos. Él
ciudad. Pero ese día, como
muchos de ustedes, fui testigo está trabajando a través de
la gracia y del Espíritu Santo.
de cientos de habitantes de
Y el Señor está trabajando a
Colorado reunidos en el centravés de nosotros. Puede ser
tro de Denver. Se reunieron
que nunca, a lo largo de nuespara rezar. Se reunieron para
tra vida, veamos los
pedirle al Señor
frutos de la acción
que proteja, guíe y
del Señor. Pero
bendiga a nuestra
nuestro llamado
nación.
es el de ser insPocos días
trumentos en las
después la Corte
manos de nuestro
Suprema de los EsMaestro, y confiar
tados Unidos le dio
que todas
un durísimo
las cosas
golpe a la
POR EL EXMO.
buenas se
familia en
cumplen en
nuestra naMONSEÑOR
Él y por Él.
ción. La deSAMUEL J. AQUILA
Es fácil
cisión U.S.
desalentarvs Windsor
se. Pero es
anunciaimportante
da por la
Corte Suprema el 26 de junio, ser fiel. Y es más fácil ser fiel
sugiere que nuestro gobierno cuando recordamos que no
no es capaz de encontrar una estamos destinados para este
mundo. Vivimos en este mundiferencia entre relaciones
del mismo sexo y la gracia y el do y servimos al Señor en este
mundo, pero San Pablo nos
don del verdadero matrimorecuerda que no podemos ser
nio, que existe sólo entre un
consumidos por este mundo.
hombre y una mujer.
Él dice, respecto a aquellos
La decisión es aterraque nos persiguen que, “su fin
dora, y profundamente
es la destrucción; su dios es
decepcionante.
Al mismo tiempo, en Texas, su estómago; su gloria en sus
vergüenzas; sus mentes ocumanifestantes anti-vida
padas por cosas del mundo”.
trabajaron furiosamente
“Sin embargo”, dice San
esta semana para impedir
Pablo “nosotros somos ciula aprobación de leyes que
habrían protegido al no naci- dadanos del cielo, de donde
esperamos como Salvador a
do en todo el estado. El odio
expresado hacia aquellos que nuestro Señor Jesucristo”.
Continuemos, queridos
protegerían al no nacido, fue
hermanos y hermanas,
chocante.
trabajando por la verdad y
Es fácil criticar a nuestra
por ser fieles al Señor. Pero
nación y sentirse desanirecordemos que nosotros
mado. O comenzar a pensar
somos sus siervos, que Él está
que estamos destinados a la
al mando. Y recordemos que
destrucción. O imaginar que
somos ciudadanos del cielo,
Dios nos ha abandonado,
que si somos fieles al Señor
dejándonos envueltos en
y confiamos en sus planes,
nuestro propio pecado.
pasaremos la eternidad en
Hermanos y hermanas, el
nuestro verdadero duradero y
Evangelio enfrenta desafíos
justo hogar.
sin precedente en nuestra
nación. Los cristianos somos
una minoría en constante
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La Iglesia, lugar de la misericordia y la esperanza de Dios
Llamada a llevar la
luz del Evangelio a
todo el mundo

“AHÍ DONDE ESTÁ
CRISTO, ESTÁ LA
IGLESIA CATÓLICA”

«Que la Iglesia sea un lugar de
la misericordia y de la esperanza
de Dios, donde todo el mundo
pueda sentirse acogido, amado,
perdonado y alentado a vivir
según la vida buena del Evangelio. Y para sentirse recibido,
amado, perdonado, animado.
La Iglesia debe tener las puertas
abiertas para que todos puedan
venir y nosotros debemos salir
de esas puertas y anunciar el
Evangelio».
Con estas palabras, el Papa
Francisco explicó el llamado de
la Iglesia Católica a ser Pueblo
de Dios. Aquí una síntesis de sus
palabras en la Audiencia del 12
de junio.
Les recomendamos también
estudiar el Catecismo, numerales 751-810 y 811-870.
¿Qué quiere decir “Pueblo de
Dios”?
En primer lugar, significa que
Dios no pertenece de manera
propia a ningún pueblo; porque
es Él quien nos llama, nos convoca, nos invita a ser parte de
su pueblo, y esta invitación está
dirigida a todos, sin distinción,
porque la misericordia de Dios
“quiere la salvación para todos”
(1 Tim 2:04).
…¡El Señor también te está
llamando a ti a ser parte de su
pueblo y lo hace con gran respeto y amor!, ¡Él nos invita a ser
parte de este pueblo; pueblo de
Dios!
¿Cómo se convierte en
miembro de este pueblo?
…Es a través del Bautismo
que nosotros somos introducidos en este pueblo, a través
de la fe en Cristo, don de Dios
que debe ser alimentado y hecho crecer en toda nuestra vida.
Preguntémonos: ¿cómo puedo
hacer crecer la fe que he recibido en el Bautismo?; ¿cómo
hago crecer esta fe que yo he

San Ignacio de Antioquía, S. II
Y por Ella recibimos:
◊ Su Cuerpo
◊ Su Palabra
◊ Su Perdón
◊ Su Caridad
◊ Sus Santos
◊ A nuestra Madre
Para profundizar en esta realidad, mira este video escaneando
el código QR

FOTO DE JEFFREY BRUNO

La fe y tradición de la Iglesia Católica, fundada por Jesús, viene
desde el primero de los apóstoles, San Pedro, y se mantiene
intacta hasta nuestro tiempo.
recibido y que el pueblo de Dios luz que ilumina. A nuestro alretiene?; ¿cómo hago para hacerla dedor, basta abrir un periódico,
para ver que la presencia del mal
crecer?
existe, que el Diablo actúa. Pero
¿Cuál es la ley del Pueblo de quisiera decir en voz alta, Dios
es más fuerte. …Porque Él es el
Dios?
Es la ley del amor, amor a Señor. ¡Es el único Señor! …La
Dios y amor al prójimo, según realidad a veces oscura signada
el nuevo mandamiento que nos por el mal, puede cambiar. Si
ha dejado el Señor (cf. Jn 13,34). nosotros primero les llevamos
Un amor, sin embargo, que no la luz del Evangelio sobre todo
es sentimentalismo estéril o con nuestra vida. …Hagamos
algo vago, sino que es el reco- que nuestra vida sea una luz de
nocer a Dios como único Señor Cristo. Juntos llevaremos la luz
de la vida y, al mismo tiempo, del Evangelio a toda la realidad.
aceptar al otro como un verda¿Cuál es el objetivo de este
dero hermano, superando divisiones, rivalidades, incompren- Pueblo?
El fin es el Reino de Dios, inisiones, egoísmos.
ciado sobre la tierra por Dios
¿Qué misión tiene este Pue- mismo, y que debe ampliarse
hasta el cumplimiento, cuando
blo de Dios?
La de llevar al mundo la espe- aparecerá Cristo, vida nuestra
ranza y la salvación de Dios: ser (cf. Lumen Gentium, 9). El fin
signo del amor de Dios que lla- entonces es la plena comunión
ma a todos a la amistad con Él; con el Señor, entrar en su misser levadura que hace fermen- ma vida divina, donde viviretar toda la masa, sal que da sa- mos la alegría de su amor sin
bor y preserva de la corrupción, medida. ¡Aquella alegría plena!
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social y política de las naciones
de donde provienen la mayoría de los inmigrantes, hasta
el reconocimiento del posible
riesgo de seguridad que implica
la porosidad de las fronteras.
Sin embargo, la inmigración es
una realidad muy presente en
Estados Unidos y requiere que
respondamos a ella con racio¿QUÉ ES LO QUE MÁS
nalidad, justicia y eficacia.
VALORAS AL SER PARTE
En realidad, lo que busca la
Iglesia es que los fieles laicos,
n el actual debate sobre la
DE LA IGLESIA CATÓLICA?
y todos los hombres de buena
inmigración, la posición de
¿CUÁL ES TU EXPERIENCIA
la Iglesia Católica en torno a voluntad, comprendan que
COMO CATÓLICO? AQUÍ
este tema es fácil de comprender estos dos derechos son subsidiarios -es decir, están unidos
y se basa en los principios eleALGUNAS RESPUESTAS DE
y subordinados- y que cuando
mentales de la Doctrina Social
NUESTROS LECTORES.
se habla de inmigración, se
de la Iglesia. Lo que es difícil, es
trata de personas concretas
aplicar esta doctrina con rectiPor Lara Montoya
que son nuestros hermanos y
tud de intención y con el deseo
hermanas.
auténtico de la búsqueda del
Doña Matilde Jiménez,
Los Estados Unidos fueron
bien común.
catequista de St. Therese,
forjados sobre la insistencia de
Toda la Doctrina Social de la
nuestros padres fundadores
Iglesia descansa sobre algo que
Frederick. Madre y abuela
en que “todos los hombres son
es fundamental: la dignidad del
Para mí ser católica es el don
creados iguales; que son dotaser humano es dada por Dios, y
más grande que he podido reFOTO DE JEFFREY BRUNO
en ningún caso es un “regalo” de dos por su Creador de ciertos
cibir. Mis padres me dieron
algún estado, o fruto de ningún
derechos inalienables; que entre
este gran regalo y me enseña- Al igual que a doña Matilde, es importante que los padres y abueconsenso.
éstos están la vida, la libertad y
ron con mucho celo, todas las los transmitan el tesoro de la Iglesia católica a los hijos y nietos.
Los derechos humanos son
la búsqueda de la felicidad”. A
enseñanzas de la Iglesia. He
Jesucristo, y la Tradición de la enseñanzas no han sido popuinherentes al hombre, y la ley,
lo largo de toda su historia, esta
recibido mucha sabiduría que
Iglesia se conserva intacta.
lares y nos han costado la vida las sociedades y los estados sólo nación ha defendido el principio
me ha ayudado a ser una mejor
Especialmente en estos de muchos y la persecución de
deben reconocerlos, respetarlos fundamental de la libertad. En el
madre, abuela y catequista.
tiempos, valoro la unión entre siempre.
y protegerlos. El estado no tiene debate sobre la inmigración, la
Mi abuelita me hacía rezar
razón y fe, las dos vienen de
Esta fidelidad la valoro mu- el derecho ni de crearlos ni de
Iglesia simplemente pregunta:
de rodillas el rosario, y gracias
Dios y no se contradicen.
cho. Yo era pastor de la Iglesia suprimirlos.
¿Podemos ser una nación justa y
a ella aprendí que la fe es un
Episcopaliana, y después de
El Papa Juan Pablo II explicó
libre sin que todas las personas
tesoro grandísimo: en nuesmucha búsqueda, estudio y claramente que este principio de honestas sean libres para buscar
tra Iglesia tenemos al mismo Josefina Lucena,
esos derechos inalienables? ¿PoSeñor en la Eucaristía, a los Vice-presidenta de la Legión oración, llegué a la conclusión la dignidad del ser humano, se
que la Iglesia Católica es la aplica al tema de la inmigración demos ser realmente una tierra
santos que nos acompañan e de María en Denver
de personas libres cuando en el
interceden por nosotros.
En la Iglesia gozamos de la que Cristo mismo fundó; que mediante dos criterios:
a) Todo ser humano tiene
seno de nuestras comunidades
No se puede vivir sin amar maternidad de María; fuera el Plan de salvación pensado
existen grupos de personas que
al Amor de los amores, y ese de ella andamos huérfanos de por Dios está en la Iglesia Ca- derecho a buscar condiciones
tólica. Las otras Iglesias tienen dignas de vida para sí y para sus trabajan duramente, que desean
amor me lo ha dado la Iglesia. madre.
Mientras más tiempo paYo pertenezco a la Legión de elementos de ese plan, pero seres amados, incluso mediante integrar sus valores, su vida de
familia con el trabajo y con la
sa, más me enamoro de lo María desde hace 20 años y en nuestra Iglesia lo tiene todo. la emigración.
b) Toda nación soberana tiene sociedad que les rodea; y que a
que aprendo y mientras más ella he aprendido a amar mu- Por otro lado, descubrí que la
pesar del esfuerzo que hacen,
aprendo, más valoro el tesoro cho a nuestra Madre, Ella es continuidad histórica nunca derecho a garantizar la seguriviven en medio del temor y la
grande de nuestra Iglesia.
un regalo del mismo Dios para ha sido interrumpida, comien- dad de sus fronteras y regular el
confusión, sin poder benefitodos nosotros, que quiso de- za con el mismo Cristo que es- flujo de inmigrantes.
cogió a Pedro como su Vicario
La Iglesia, por tanto, defiende ciarse de una sociedad que ellos
járnosla como Madre.
Vladimir Mauricio-Pérez,
mismos ayudaron a construir?
Me conmueve saber que la y sucesor, y esa sucesión nunca los derechos fundamentales de
joven de la parroquia St.
la persona; y también el derecho
Mientras se sigue desarrosangre que derramó Cristo era se ha interrumpido.
Pius X, Aurora
que los estados tienen de regular llando este importante dialogo
sangre que recibió de María.
Es una bendición ser católico,
sus fronteras. El bien común
público, la Iglesia reza para que
Ella, escogida por su sencillez, Irma Montes, Coordinadora
ser discípulo de Cristo y ser parnecesita regularse de forma que siempre nos acordemos de los
su humildad y obediencia es del grupo de hispanos de
te de la Iglesia que Él estableció.
los remedios no sean peor que la rostros humanos involucrados
una guía y modelo para mí. Holy Name, Englewood
En ella tenemos la totalidad de
enfermedad.
en el debate. Los inmigrantes no
María nos enseña que ser catóPara
mí
ser
católica
es
ser
la verdad que Cristo nos dejó,
En esas circunstancias
son simplemente consumidores
licos es estar siempre al servi- una persona llena de gozo,
para así poder llegar a ser lo que
de bienes y servicios, contribucio de los demás, especialmen- porque en la Iglesia he podi- especiales, la Iglesia aboga por
nos ha llamado a ser.
la salvaguarda de los derechos
yendo o aprovechándose de las
te de los enfermos.
do
conocer
el
amor
de
Cristo
Además, la universalidad es
instituciones económicas o poy comprender profundamente fundamentales de la persona
un don; acá y en el otro lado
apelando a la búsqueda del
líticas de nuestro país. Más bien
que
he
sido
creada
por
amor
y
James
Cavanagh,
ex-profesor
del mundo se vive el mismo
bien común. Para ello invita a
los inmigrantes son personas
para
compartir
ese
amor
con
voluntario
del
programa
ESL
misterio de Cristo en la Misa
la superación del egoísmo, que
reales, con vidas reales, familias,
todo
el
mundo.
y en el altar, todos en unidad a de Centro San Juan Diego
suele ser la tendencia que prima, esperanzas y sueños para su
Yo
no
era
católica,
aunque
lo largo y ancho del mundo. ¡Es
La fidelidad de la Iglesia al
y apela a la generosidad de los
futuro.
fascinante!
Evangelio y a la Verdad me ma- sí una profunda buscadora,
países a no buscar exclusivaCiertamente, la Doctrina
andaba
en
búsqueda
de
la
verTambién valoro el hecho ravilla y me pone de rodillas; la
mente la rentabilidad. Recuerda Social de la Iglesia y estos dos
dad;
y
cuando
descubrí
que
la
de que es apostólica, la tradi- Iglesia Católica ha sido y es fiel
que el inmigrante es una perprincipios centrales, nos proción de la Iglesia viene de los a la Verdad, ya sea popular o tradición de la Iglesia databa
sona, cuya dignidad comporta
ponen un camino con muchos
apóstoles, es decir del mismo impopular. Y muchas veces sus desde Cristo y que Él verdaderamente estaba presente en la unos derechos, y que además no desafíos. Hacer lo correcto no
Eucaristía, entré sin dudarlo a es simplemente un instrumento siempre es fácil. Sin embargo,
tratando de alcanzar el equila Iglesia. Como católicos, sa- al servicio de la economía del
El Pueblo Católico (USPS 024-042 / ISSN 1936-1122) is published monthly
librio mientras se encuentran
bemos que en la Eucaristía está propio país.
by the Archdiocese of Denver, 1300 S. Steele St., Denver, CO 80210, and
Es
verdad
que
existen
soluciones, los Estados Unila
presencia
real
de
Cristo
misprinted by Signature Offset in Colorado Springs. Periodical postage is paid
dos recibirán, una vez más, la
mo, y tenemos la bendición de muchos ángulos que hacen
in Denver, CO.
pasar tiempo con Él y recibirlo compleja la discusión en torno bendición y renovación vital que
Subscriptions: $ 12 a year in Colorado, $ 16 per year out of state.
toda migración ha significado
en nuestros corazones, ¡y esto al tema de la inmigración:
Postmaster, send address changes to: El Pueblo Católico, Circulation Dept.,
desde la grave responsabilidad siempre para esta gran nación.
de manera literal!
1300 S. Steele St., Denver, CO 80210.

La alegría de ser católicos

El debate público en torno a la
reforma inmigratoria está sobre
la mesa. La necesidad de establecer leyes que sean justas y a la vez
humanas, es evidente. Por ello
Monseñor Jorge De los Santos,
ofrece aquí algunos puntos fundamentales para que el gobierno
realice la Reforma, respetando
la dignidad del ser humano, así
como la soberanía del país.
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VIDA Y FAMILIA

Un día trágico para EEUU
Enraizados en
su fe, los hispanos se han
caracterizado
siempre por
la defensa del
matrimonio y
de la familia.

Foto de American Life League

Por Lara Montoya
“Estamos profundamente decepcionados con la decisión de la Corte Suprema
que atenta contra el auténtico sentido del
matrimonio”, declaró la Arquidiócesis de
Denver el 26 de junio, unida al sentir de
todos los Obispos de los Estados Unidos.
Ese mismo día, la Corte Suprema estadounidense decidió que parte de la Ley
de Defensa del Matrimonio o DOMA (por
sus siglas en inglés), que definía el matrimonio como unión exclusiva entre un
hombre y una mujer, es inconstitucional.
Con esta decisión, el Tribunal máximo de
la nación ha dejado desprotegido al matrimonio, diciendo que cada estado podrá
“redefinirlo” según el gusto subjetivo del
“sentir popular”.
“El Tribunal se equivocó”, dijo la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. “El gobierno federal debe
respetar que el matrimonio es la unión
entre un varón y una mujer, aun cuando
los estados no lo hacen. La preservación
de la libertad y la justicia requiere que todas las leyes, federales y estatales, respeten la verdad, incluida la verdad sobre el
matrimonio”, expresó.
Los obispos advirtieron que la decisión
de los jueces fue “lamentable” y afirmaron que ahora el bien común de todos,
especialmente el de los niños, dependerá
de los esfuerzos por defender la verdad
del matrimonio.
“Ahora es el momento de redoblar nuestros esfuerzos en el testimonio de esta
verdad. Estas decisiones forman parte de

un debate público de gran importancia.
El bienestar de nuestra sociedad están en
juego, porque el matrimonio es la única
institución que reúne a un hombre y una
mujer para toda la vida, proporcionando
a cualquier niño que viene de su unión, la
base sólida que sólo pueden dar una madre y un padre”, señalaron los obispos.
La Arquidiócesis de Denver afirmó que
“la Corte ha tomado una posición directamente en contra del sentido común y de la
gran riqueza de la experiencia humana, al
desaprovechar la oportunidad de defender la verdad, respecto del matrimonio”.
La Arquidiócesis remarcó que “la complementariedad entre un hombre y una
mujer no es un mero accidente. A pesar
del sentir popular y la ideología, la Iglesia
siempre ha sostenido y siempre sostendrá, alentará y apoyará la institución del
matrimonio. Ninguna ley cambiará esa
convicción, y ninguna campaña convencerá a la Iglesia para negar lo que siempre
ha enseñado sobre la importancia crucial
de esta institución”.
Ante estos ataques, la Arquidiócesis de
Denver alentó a todos a enseñar la verdad
y el auténtico sentido del matrimonio,
“incluyendo sus tres bienes esenciales:
unidad, indisolubilidad, y apertura a una
vida nueva”.
“Actualmente, la Constitución del estado de Colorado no reconoce la validez del
matrimonio del mismo sexo. La Arquidiócesis de Denver alienta a los funcionarios
electos a que sostengan y apoyen la Constitución del estado”, concluye la declaración de la Arquidiócesis.

LÍNEAS DE EMERGENCIA EN CASO DE ABUSO A MENORES
La Arquidiócesis de Denver considera muy seriamente las acusaciones de abuso sexual a menores, y recibe cada
una de ellas con compasión y respeto por todo aquél que esté involucrado. Para reportar a la Arquidiócesis un
abuso sexual a un menor de edad, comuníquese con el Director de Protección al Niño y Joven, al (303)715-3226.
Para informar a las autoridades civiles sobre el abuso sexual de un menor de edad, ofrecemos los siguientes
números de teléfono (según la ubicación).
Finalmente, se puede reportar el abuso a la Policía.
Adams County
303-412-5212
Arapahoe County
303-636-1750
Boulder County
303-441-1000
(Después de horas de
oficina, fines de semana y
feriados) 303-441-4444

Eagle County
970-328-8840
(Después de horas de
oficina, fines de semana y
feriados) 970-920-5310
Garfield County
970-945-9193
Gilpin County
303-582-5444

Broomfield County
720-887-2271

Grand County
970-725-3331

Clear Creek County
303-679-2365

Jackson County
970-723-4750
(Después de horas de
oficina, fines de semana y
feriados) 970-723-4242

Denver County
720-944-3000

Jefferson County
303-271-4131

Rio Blanco County
970-878-9640

Larimer County
970-498-6990

Routt County
970-879-1540

Logan County
970-522-2194

Sedgwick County
970-474-3397

Moffatt County
970-824-8282x15
(Después de horas de
oficina, fines de semana y
feriados) 970-824-6501

Summit County
970-668-4100
Washington County
970-345-2238

Phillips County
970-854-2280

Weld County
970-352-1551x6211
(Después de horas de
oficina, fines de semana y
feriados) 970-350-9600

Pitkin County
970-920-5310

Yuma County
970-332-4877

Morgan County
970-542-3530x1529
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MI PARROQUIA...mI GENTE

Líderes de 7 Parroquias
fortalecen su relación con
Dios para servir mejor
Por Mayé Agama
“Si estoy más centrada en mi fe voy a
poder dar lo mejor de mí”. Con estas palabras, Martha Jones, Directora de Educación Religiosa de la Parroquia St. Pius
X, en Aurora, agradeció el retiro para
Directores y Coordinadores del Ministerio Hispano, organizado por Centro San
Juan Diego.
El retiro, dirigido por el P. Armando
Marsal, DCJM, Asesor de la Pastoral Familiar en Denver, ayudó a Martha a “tomar
tiempo para mí y centrarme en mi relación con Dios. En mi trabajo me enfoco
bastante en las relaciones de otros con
Dios, pero esta vez pude centrarme en mi
relación personal con mi Dios, mi amor”.
Para la líder de St. Pius X, esto fue muy
importante pues se sabe llamada a “vivir
una vida en la que mi fe se refleje para
que otros realmente se enamoren de Jesús y puedan tener una sincera y verdadera conversión”.
Por su parte, Mary Rodríguez, de Holy
Trinity, Westminster, comprendió que
“la misión de Jesucristo fue presentar el
amor del Padre a todos, y ésa también es
nuestra misión en la parroquia: amar a

Jesucristo, estar unidos a Él y transmitirlo
en nuestra comunidad, especialmente a
los niños”.
Más adelante añadió que “el problema
es que no vamos a la fuente del agua viva, que está en la oración. El Señor nos
invita como lo hizo con la Samaritana, a
ir a buscarlo, a estar con Él”.
Además de Martha y Mary, el retiro
congregó a líderes de las parroquias Annunciation, Holy Rosary y Sacred Heart,
Denver; St Clare of Assisi, Edwards; y
Queen of Peace, Aurora.
Martha y Mary han experimentado
un cambio. “Regresé a mi parroquia creyendo un poquito más, entendiendo un
poquito más y orando un poquito más.
Siento que mi relación se ha enriquecido”, señaló Martha.
Por ello, está dispuesta a perseverar
en la misión que tiene como catequista
y Directora de Educación Religiosa. “El
amor de Jesús persiste y no desiste, siempre nos espera con los brazos abiertos y
nos espera en la Cruz. Espero yo también persistir y no desistir, porque está
en mí esperarles con los brazos abiertos
siempre, así como Jesús, y guiarlos a la
Cruz”.

5
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

13-0413CO
El Pueblo Catolico
Qtr Page-B&W
4.75 x 6.25
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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

Foto de KP Tripathi/ Infografía de Raquel Pérez

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

Reforma inmigratoria
La batalla más dura está
aún por venir
Por Lara Montoya
El pasado 27 de junio, el Senado estadounidense aprobó con un voto bipartidista sólido, una propuesta de ley para reformar el sistema inmigratorio. La
propuesta ofrece una posibilidad –bajo
estrictos requisitos- de obtener la ciudadanía a millones de inmigrantes ilegales,
pero propone como contraparte, un intenso plan de seguridad de la frontera entre México y Estados Unidos.
El Arzobispo de los Ángeles, Mons. José
Gomez, en su calidad de Presidente del
Comité de Inmigración de los Obispos
de EEUU, expresó su aprobación frente
a este paso, como camino para resolver la
precaria situación de ilegalidad en el país.
En una conferencia dirigida a cientos
de periodistas en Denver, el Arzobispo
dijo: “Hay momentos en la vida de una
nación, que son una prueba. La manera
como respondamos al reto de la inmigración ilegal medirá nuestro carácter y
consciencia nacional en este tiempo”.
Mons. Gómez, alentó a “abrir el corazón
a los 11 millones de personas que viven
aquí sin autorización”, considerando que
“en los últimos años se han deportado
más de un millón de personas -cerca de
400,000 sólo el año pasado-. Éste es un
número record”, enfatizó.
Lamentó que Estados Unidos esté separando a miles de niños de sus padres. “Tenemos que detenernos. Somos un pueblo
mejor que esto, podemos encontrar un
camino mejor”, concluyó el Arzobispo.

la aprobación de la propuesta de ley del 27
de junio, ha sido importante. Sin embargo,
el reconocido abogado David Simmons,
especialista en el tema de inmigración, señaló que este resultado, aunque positivo,
es sólo un primer paso del proceso, y el
más fácil de todos; la batalla más dura está
aún por venir.
Utilizando una analogía, Simmons señaló a El Pueblo Católico que “si uno está
cocinando espagueti, ya tiene los fideos
cocidos, pero falta aún hacer la salsa roja,
y poner la carne. Éste es sólo un ingrediente de la comida; es una victoria, sí,
pero la más fácil de la lucha”.

Concesiones

Simmons señaló que aunque la mayoría de las propuestas presentadas por “el
grupo de los 8” sobrevivieron, se han tenido que hacer muchas concesiones en
el tema fronterizo. “éstas eran necesarias
para que la propuesta fuera aceptada -dijo el abogado- pero el Senado era el campo de batalla más simple. El proceso en la
Casa de Representantes en cambio, será
más largo y complejo, y aún existen muchas controversias”, señaló Simmons. “No
va a ser fácil”.

Llamar a los Representantes y rezar

Simmons advirtió que “aún no se debe contratar ningún abogado, ni iniciar
un proceso; mucho menos pagar dinero,
porque la Reforma es aún especulativa,
no hay nada concreto”. A estas alturas, un
abogado ético no debería recibir pagos
para hacer un proceso que no existe”.
Entre tanto, vale la pena contactar a los
Representantes a nivel federal, para pedir
que apoyen esta medida, explicó Simmons. Y destacó la importancia de rezar
Prudencia
para que se lleve a cabo una Reforma inEn el camino de la Reforma inmigratoria, migratoria integral, humana y justa.

Primera Encíclica del Papa
VATICANO, (ACI/EWTN Noticias).- La
Oficina de Prensa de la Santa Sede anunció hoy que la primera encíclica del Papa
Francisco, que lleva por título “Lumen Fidei” (Luz de la Fe), se presentará el próximo viernes 5 de julio en el Vaticano.
Este importante documento que el Santo Padre publicará a cuatro meses de su
elección, será presentado en el Aula Juan
Pablo II de la Sala Stampa de la Santa Sede.
El pasado 13 de junio el Santo Padre
confirmó, en audiencia con los miembros

del 13º Consejo Ordinario de la Secretaría
General del Sínodo de los Obispos, que
terminaría la Encíclica sobre la fe que había comenzado a escribir Benedicto XVI.
Francisco les dijo que recibió de su predecesor el borrador de la encíclica sobre la
fe, “un documento fuerte, un gran trabajo”. La encíclica llevará la firma del Papa
Francisco.
Es sabido que el Para está preparando
además otra encíclica sobre los pobres,
que podría titularse “Beati pauperes”.
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El Pueblo Católico fue reconocido con 6 premios periodísticos
Con profunda alegría compartimos con ustedes, nuestros
lectores, que la Asociación de
Prensa Católica de Estados Unidos y Canadá (Catholic Press
Association), otorgó 6 premios
a El Pueblo Católico, durante la
Reunión anual de medios, realizada en Denver del 19 al 21 de
junio.
Ésta es una ocasión especial
para dar gracias a Dios por la
oportunidad de servirlo a Él y a
su Iglesia, y para renovar nuestro compromiso con todos

Foto de Jeffrey Bruno

De izq a der: Lara Montoya y Mayé Agama de El Pueblo Católico; el Arzobispo Samuel Aquila; Karna Swanson, Directora de
Comunicaciones de la Arquidiócesis y Julie Filby, redactora del
Denver Catholic Register, en la noche de la Premiación.

A los comunicadores:
“¡No diluyan la Fe!”
En la Conferencia Católica
de Medios de Comunicación,
realizada en Denver en junio, el
conocido P. Robert Barron dijo
que la catequesis de los años
60 fue un desastre pastoral
y causa por la cual muchos
dejaron la fe.
El P. Barron, creador de la serie
de TV “Catolicismo” y WordonFire.org, dio 6 claves para la
Nueva Evangelización:
1. H
 acer apostolado con la
belleza.
2. No diluir el Mensaje de la Fe.
3. A
 nunciar el Evangelio con
ardor.

Foto de Jeffrey Bruno

4. Hacer conocer la gran historia de la Salvación.
5. A
 yudar a descubrir la nostalgia de Dios, que anida en el corazón del hombre.
6. Ayudar a comprender que Dios nos ama desinteresadamente.

¡Aprenda
inglés!
Llámenos

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

SE HABLA ESPAÑOL

ustedes de ofrecerles un servicio periodístico de calidad,
que sea fiel a la Verdad.
Recogemos aquí la relación
de los premios recibidos:
Mejor Cobertura del Año
de la Fe, 1er puesto: “Sección
Redescubrir la alegría de creer”.
Mejor Reportaje, 2do puesto: “El perdón y la oración como camino de paz y reconciliación”, por Lara Montoya.
Artículo de Análisis en profundidad, 2do puesto: “Muchos
experimentan que el mundo no

es seguro”, por Mayé Agama.
Mejor cobertura de las Elecciones y formación de consciencia, 2do puesto: Por Mons.
Jorge de los Santos, Mayé Agama y Luis Soto.
Mejor Editorial, 3er puesto:
“Mi misión es evangelizar/ La
pedagogía de la alegría y el dolor/ Una Iglesia viva y activa,
por Mayé Agama.
Mejor Columna Espiritual,
3er puesto: Por el P. Christopher Uhl, el P. Daniel Cardó y
el Equipo de Redacción.
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Un signo de Fe para el mundo entero
TODO LISTO PARA LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD EN RIO
Por Mayé Agama
“Es la primera vez que voy
y estoy muy emocionada, voy
dispuesta a vivir lo que Dios
tenga preparado para mí”. Estas palabras de Rocío Delgado,
de la parroquia Our Lady of
Guadalupe, Denver, reflejan el
espíritu de millones de jóvenes
de los cinco continentes, que
en pocos días llegarán Brasil
para celebrar la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) con el
Papa Francisco.
“Id y haced discípulos a todos los pueblos” (cf. Mt 28, 19)
será el lema de esta Jornada
que se realizará del 23 al 28 de
julio en Río de Janeiro, y que
comenzó en 1984 por iniciativa del recordado Papa Juan
Pablo II.
Las JMJ han sido multitudinarias, siendo hasta la fecha la
más grande la de Filipinas, con
4 millones de jóvenes.

El Papa en camino

Con su calidez y cercanía, el
Papa ha expresado gran expectativa frente a su primera JMJ.
“Queridos amigos, también
yo me pongo en camino con
vosotros, desde hoy, sobre las
huellas del beato Juan Pablo
II y Benedicto XVI”, dijo a finales de marzo en la Plaza San
Pedro. “Aguardo con alegría el
próximo mes de julio, en Río
de Janeiro”.
En dicha ocasión, el Santo
Padre alentó a los jóvenes a
decir al mundo que “es bueno seguir a Jesús; es bueno ir
con Jesús; es bueno el mensaje de Jesús; es bueno salir de
uno mismo, a las periferias del
mundo y de la existencia, para
llevar a Jesús”.
Invitó a todos los participantes de la JMJ a prepararse bien
“sobre todo espiritualmente en vuestras comunidades,
para que este encuentro sea
un signo de fe para el mundo
entero”.

encuentro con Cristo, el amor con el
que debemos mirarlo al pie de la Cruz,
el entusiasmo del corazón joven con el
que hemos de seguirlo en esta Semana
Santa y durante toda nuestra vida”.

Denver presente

Entre las millones de personas que vivirán esta fiesta de fe,
habrá representantes de Denver. Acogiendo la invitación del
Papa, ellos se han tomado muy
en serio su preparación: “Hemos leído las historias de los
santos patronos e intercesores
de la JMJ. Además, desde que
me inscribí, estoy rezando la
oración de la Jornada”, dijo Rocío, quien irá con 25 jóvenes de
la Pastoral Juvenil Hispana de
Denver.
Rossana Castañón, que llevará 10 jóvenes de la Parroquia
Ascension dice que empezaron esta aventura hace un año.
«Éramos un grupo de jóvenes
desconocidos y ahora somos
una gran familia. Nos hemos
preparado participando en
talleres espirituales para comprender más nuestra fe, amar
a la Iglesia y ser conscientes
de que al ir, representando a la
Parroquia, tenemos la responsabilidad de traer acá lo que
aprendamos allá”.
Joseph Moreno, misionero de
Christ in the City en Denver, señala: “Quiero experimentar las
diferentes culturas y ser testigo
de la universalidad de la Iglesia.
Debo admitir que se viene una
lágrima a mis ojos al pensar que
veré al Papa en persona. ¡Es la
cabeza de nuestra Iglesia, el Vicario de Cristo!”
El viaje de Joseph será muy
especial además porque a su
regreso ingresará a la vida religiosa como postulante de la Orden de los Franciscan Friars of
the Renewal (CFR). “En una de
esas recibo una bendición del
Papa. No cuesta nada esperar
¿no? Será impresionante vivir
esta experiencia y dar gloria y
alabanza a nuestro Señor y Salvador Jesucristo”, afirmó.
Lauren Abeyta del colegio
Holy Family también está lista.
“He visto y leído mucho sobre el
Papa para conocerlo más, antes
de llegar”. Y algo muy útil, dice
riendo: “He aprendido un poco
de portugues: tudo bom?...tudo
bem”.
Finalmente, Anita Tiscareño,

En la recta final

FOTO DE CATHOLIC NEWS AGENCY / STEPHEN DRISCOLL

El Papa se reunirá en una fiesta de alegría con millones de jóvenes del 23 al 28
de julio.
de 16 años, saldrá por primera
vez de Colorado. “Estoy un poco nerviosa, pero a la vez muy
emocionada. Quiero aprovechar para conocer más a Dios,
estar más segura de mi fe, defenderla y nunca perderla. Y
también quiero ayudar a otras
personas para que también
crezcan en su fe”. Ella es hija de
Ana Galván de Tiscareño -gran
colaboradora de El Pueblo Católico- quien participó en la JMJ
Denver, 20 años atrás. “Mi mamá me contó la historia, me enseñó todas las fotos y yo quiero
experimentar lo que ella vivió”,
dijo Anita.
Vale decir que nuestro Arzobispo Samuel Aquila, también
estará presente en Río. La Santa
Sede le pidió que fuera uno de
los obispos catequistas de la
Jornada.

Gota a gota

Realizar un viaje desde Denver a Río no es barato. Los jóvenes han hecho grandes esfuerzos para juntar
fondos y seguir sus
sueños.
“Hemos
vendido comida,

desayunos; hemos lavado carros, organizado bailes y eso nos ha unido como comunidad parroquial y valoramos
mucho más este viaje”, dijo Rossana, de
Ascension.
Jóvenes de la Parroquia Holy Name, en
Englewood, también vendieron pasteles
y burritos, pero además cuidaron bebés.
Por otro lado, recibieron ayuda de gente
generosa que quiere que tengan esta experiencia, que marcará sus vidas.

De todo y para todos

La JMJ tendrá momentos ricos de
oración, formación, catequesis, testimonios, servicio, ejemplos de amor al
prójimo y a la Iglesia. Entre ellos destaca el Vía Crucis con el Papa, la Vigilia de
Adoración al Santísimo, y la Santa Misa
que se llevará a cabo el domingo 28 en
Campus Fidei de Guaratiba. Además, el
Papa confesará a 5 jóvenes de distintos
países, elegidos por sorteo.
Por otro lado, la JMJ incluirá festivales de música y actividades culturales,
entre ellas un concurso de graffitis que
plasmen los valores humanos y cristianos de la Jornada

La presencia de María

En cada JMJ, la presencia de la Virgen
ha sido patente. No en vano, el Papa pidió su intercesión para la JMJ en el mes
de marzo. “Ella nos enseña el gozo del

Quedan menos de 3 semanas para el
inicio de la Jornada Mundial de la Juventud. A pesar de las dificultades que han
aparecido en el camino, el Papa Francisco prepara su corazón; los jóvenes alistan las mochilas, y el mundo expectante
espera este encuentro que será un signo
de fe. Recordemos que la JMJ, realizada
en Madrid en el 2011, fue un testimonio
de fe y gozo juvenil, que remeció tanto
a católicos como a no católicos. Mario
Vargas Llosa, escritor peruano, Premio
Nobel de Literatura, agnóstico y no pocas veces anti Iglesia, escribió entonces
en el diario español “El País”: “Creyentes
y no creyentes debemos alegrarnos por
eso de lo ocurrido en Madrid en estos
días, en que Dios parecía existir, el catolicismo ser la religión única y verdadera,
y todos como buenos chicos marchábamos de la mano del Santo Padre hacia el
reino de los cielos”.

St Theresa celebrará acá

Como todos no podrán ir, los jóvenes
de Sequela Christi, de la Parroquia St
Therese, en Aurora, no se han quedado
atrás y han organizado una reunión el
27 de julio de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. para
los jóvenes que quieran participar desde acá en la JMJ Río. “Será un día inolvidable, tendremos lo último que esté
pasando en Brasil, el mensaje del Papa
Francisco para todos los jóvenes, y mucho más”, dijo Max López, Director de
Educación de Jóvenes y Adultos y responsable de la Jornada.

Unidos en oración

Dada la importancia del evento, la red
social May Feelings ha convocado una
Maratón de oraciones online por la Jornada en Río. Conscientes de las dificultades
y exigencias que aparecen en el camino,
May feelings empezó esta campaña el 23
de junio (exactamente un mes antes del
inicio de la JMJ), proponiendo de forma
concreta orar y adoptar un voluntario. La
campaña culminará el
23 de Julio, fecha en que
se iniciará la JMJ.
Escanea el código QR
para participar en esta
campaña.

5 Características más importantes de la JMJ
Según Benedicto XVI después de la
JMJ Madrid 2011
1. Catolicidad y universalidad de la Iglesia. Venimos de todos los continentes
y, aunque nunca nos hemos visto antes,
nos conocemos. Hablamos lenguas diversas, tenemos diferentes culturas y, sin
embargo, nos encontramos de inmediato
unidos, juntos como una gran familia.

2. El servicio y el voluntariado. Un
modo nuevo de vivir el ser hombres, el ser cristianos. Alrededor de
20,000 jóvenes, sin excepción, sirvieron semanas o meses preparando la
JMJ. Estos jóvenes ofrecieron en la
fe un trozo de vida.

3. La Adoración. Dios es omnipresente, sí. Pero la presencia corpórea de
Cristo resucitado es otra cosa, algo
nuevo. El Resucitado viene en medio
de nosotros. Y entonces no podemos sino decir con el apóstol Tomás:
«Señor mío y Dios mío»… Él está allí.
Y si él está presente, yo me inclino
ante él.

4. El Sacramento de la Penitencia.
Reconocemos que tenemos continuamente necesidad de perdón y que
perdón significa responsabilidad.

5. La alegría. ¿De dónde viene?
¿Cómo se explica? Seguramente
hay muchos factores. Pero, según
mi parecer, lo decisivo es la certeza
que proviene de la fe: yo soy amado.
Tengo un cometido en la historia.
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noticias de la diÓcesis

Nadie nos puede arrebatar la fe, fue la voz unánime en el Rally
Por Mayé Agama
El 22 de junio, cientos de habitantes de Colorado se reunieron en las afueras del Capitolio, junto con el Arzobispo de
Denver y otras autoridades religiosas, políticas y civiles, para
rezar y alzar la voz en pro de la
defensa de la libertad religiosa
en el país.
“Todos sabemos los desafíos
que estamos enfrentando hoy.
Sabemos que nuestros derechos están siendo amenazados.
Sabemos que nuestra libertad
está amenazada”, dijo el Arzobispo Samuel Aquila en el Rally
por la Libertad Religiosa. “La
oración es el arma y la solución
que nosotros tenemos y que el
demonio no tiene. La oración es
un arma poderosa que libera a
los cautivos. La oración cambia
las mentes y los corazones. La
oración lleva a la amistad y a la
comunión con Dios”, agregó.
El Rally formó parte de la
Quincena por la Libertad promovida por los Obispos Católicos de Estados Unidos para
alertar a la población sobre los
ataques contra la libertad religiosa. Una de las amenazas
que afecta a muchas instituciones religiosas, es el mandato

Foto de Claudia Samamé

Arzobispo de Denver invitó a los fieles de Colorado a rezar intensamente y defender la verdad con valentía.
abortista HHS del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que obliga la financiación
del aborto y la anticoncepción, en contra de las creencias
religiosas.
“Tal vez no nos hemos dado
cuenta de la gravedad que estamos afrontando” dijo en el Rally
Mons. Jorge De los Santos, Vicario del Ministerio Hispano en
Denver. “Nos están obligando
a hacer cosas perversas, a colaborar con el aborto, que nosotros rechazamos. No podemos

permitirlo, y por eso estamos
aquí para levantar la voz y decir
que nosotros creemos en Dios
y que no obedeceremos a otro
que no sea Dios”.
En medio de aplausos y vivas,
Mons. De los Santos dijo que “la
fe es un derecho que nadie nos
puede arrebatar. Tenemos derecho a creer en Dios y a seguir
sus enseñanzas. Nadie nos puede quitar la salvación de nuestro corazón. ¡Viva Cristo Rey!
¡Viva la Virgen de Guadalupe!”,
concluyó.

Foto de Claudia Samamé

¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! dijeron cientos
de fieles en las afueras del Capitolio.
Por su parte, Mons. Peter
Quang Nguyen, párroco de Our
Lady of Lourdes, compartió que
él tuvo que defender su libertad
religiosa, bajo el régimen comunista en Vietnam. “Dame libertad o dame la muerte”, había dicho Mons. Quang a los soldados
comunistas cuando lo amenazaban por practicar su fe. Por ello,
dejó su patria y junto a 52 vietnamitas partió en un pequeño
bote hacia el océano abierto en
busca de libertad. Luego de 14
días sin agua y comida, fueron

rescatados. Al cabo de unos años
llegó a Denver en 1981, a cumplir
el sueño de la libertad.
El riesgo de morir era grande,
dijo el sacerdote vietnamita, pero “por amor a la libertad y a la
dignidad, tomé el riesgo y peleé
la batalla”.
Invitando a todos a no perder la esperanza y defender la
libertad con ardor, el Arzobispo
Aquila pidió no cansarse de rezar por la propia conversión y
la conversión del país, porque
“con Dios todo es posible”.

Estudiantes de Licenciatura Recordando los 5 días de
Juan Pablo II en Denver
profundizaron en su Fe
La mile high city se prepara
para celebrar los 20 años de la
visita que en agosto de
1993 hizo el hoy Beato Juan Pablo II,
con motivo de la
celebración de
la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). Esa
fue la primera
JMJ en Norteamérica, y reunió a
500,000 jóvenes de
70 países.
Por ello la Arquidiócesis de

Por Mayé Agama
36 alumnos de la Licenciatura en Ciencias Religiosas, que se
dicta en Centro San Juan Diego
en conjunto con la Universidad
Anáhuac, participaron en un
retiro y realizaron los Ejercicios
Espirituales de San Ignacio de
Loyola. El Profesor Roberto Betanzo, catedrático de la Universidad Anáhuac, dirigió el retiro del
21 al 23 de junio.
Alfonso Lara, Director de Formación y Catequesis de Centro,
dijo que el objetivo fue que los
alumnos “tengan un espacio
para profundizar y orar los conocimientos adquiridos en sus estudios. Que no se queden sólo a
nivel de la mente, sino que también se adhieran al corazón, y se
hagan vida y testimonio”, señaló.
“El retiro fue una ocasión
muy bonita para encontrarme
conmigo misma, lo que busco,
lo que quiero, y hacia dónde
voy” dijo María Maldonado,
estudiante de 2do año de la Licenciatura. “Fue una ocasión
muy profunda para encontrarme con Jesucristo. Me ayudó a
aceptarme a mí misma, y pensar en aquello que quiero mejorar en la vida”, añadió.

Foto de Ana Galván de Tiscareño

El retiro se realizó en las instalaciones de YMCA of the Rockies:
Snow Mountain Ranch.
Al igual que muchos otros
hispanos, María comenzó a estudiar hace un tiempo en Centro San Juan Diego. “Quería conocer más a Jesucristo, ser más
amiga de Él. Y también quería
servir a mi comunidad como
catequista, y animar a otros a
seguir a Cristo”.
María es mamá de 3 hijos,
tiene 6 nietos, y es ministro extraordinario de la Eucaristía en la
Parroquia Our Lady of Peace, en

Greely; asimismo es catequista
de Confirmación.
“Les recomiendo a todos que
estudien y se preparen. La formación que recibimos nos ayuda
bastante, tanto en conocimientos, como en saber llegar a más
personas para que se encuentren
con Cristo”, concluyó María.
Las personas interesadas en el
Programa de Licenciatura, pueden comunicarse con Alfonso
Lara al 303.295.9470.

Denver invita a todos los fieles
a participar en la celebración
abierta que se llevará a
cabo el 15 de agosto,
a partir de las 4:00
p.m. en los Jardines del Centro
Juan Pablo II
(1300 S. Steele St., Denver).
Será ocasión de
recordar este encuentro que cambió la vida de muchas personas, el rostro de la
Iglesia y la ciudad de Denver.

Misa a un año del
tiroteo en Aurora
Este 19 de Julio a las 7 p.m.,
el Arzobispo de Denver, Mons.
Samuel Aquila, presidirá la Eucaristía por las víctimas del atentado en Aurora, que hace un año
acabó con la vida de 12 personas.
La Misa será en St. Michael the
Archangel, Aurora.
Los sobrevivientes del atentado, sus familiares y la comunidad, se unirán en esta Misa
para continuar el proceso de
paz y reconciliación. También

recordarán las vidas que se perdieron en la funesta madrugada
del 20 de julio.
“El tiroteo en Aurora fue una
gran tragedia para nuestra comunidad”, señaló J.D. Flynn,
Canciller de la Arquidiócesis de
Denver. “Continuamos buscando la sanación del Señor y rezando por las víctimas y sus familias.
Continuamos invitando al Señor
a que nos traiga paz”, agregó el
canciller.
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En este Año de la Fe, aprendamos CONGRESO ARQUIDIOCESANO
a ver las cosas como las ve Dios
DE CATEQUESIS 2013

é

Por Lara Montoya
Durante dos días de intensa oración,
alabanzas y comunión, más de dos mil
participantes meditaron sobre la importancia de edificar sus vidas sobre la roca
de la fe, tema central del X Congreso Arquidiocesano de la Renovación Carismática, que este año se realizó el 15 y 16 de
junio en Castle Rock.
Mons. Aquila, Arzobispo de Denver,
presidió la misa de clausura del congreso, cerrando el evento con la invitación a
responder al don de la fe de dos maneras
concretas: trabajando para que la fe se haga realidad en nuestras vidas y en la vida
de la sociedad y orando hasta cansarnos.
“Como todos sabemos, dijo el Arzobispo, vivimos en un mundo hostil a la fe;
hay muchos retos que debemos afrontar.
Como nunca antes en este país, la libertad
religiosa es amenazada por leyes que van
contra nuestros principios. Como nunca
antes, la familia es amenazada por una visión que quiere cambiar su misma naturaleza. Como nunca antes, la vida es amenazada por leyes cada vez más agresivas
a favor del aborto. Ante tantos desafíos,
nuestra fe tiene que movernos a actuar…
la Iglesia necesita de la fatiga de cada uno
de nosotros”.
Asimismo, el prelado habló de la importancia de la oración señalando que
“ésta no es una búsqueda de sentimientos bonitos, la oración auténtica no es
sólo emociones. La oración verdadera es
un encuentro y una misión. Orar es una
responsabilidad. La Iglesia necesita de
nuestra oración de intercesión valiente,
generosa, constante, hasta tener el corazón fatigado”.

Más de 3,500
participantes
bendecidos y
renovados en
su fe.

Foto de Lara Montoya

Vivimos en un mundo adverso a la fe

El Padre Félix Medina, advirtió a los participantes sobre los riesgos de quedarse
dormidos en medio de esta sociedad secularizada en la que nos ha tocado vivir, “no
podemos ser ingenuos y creer que el mundo nos va a ayudar a tener fe. El secularismo destruye la fe y la persona, porque la
persona de hoy vive sin Dios”. Pero ¿cómo
responder a este mundo adverso? El P. Medina, resaltó la importancia de formarse
bien: “La formación infantil no sirve para
resolver problemas de adultos. La fe es este
encuentro con Jesucristo que nos cambia
la vida, la convicción de que Cristo vive en
mí y que ya no soy yo”, dijo el sacerdote.

Anunciar a Cristo con toda su fuerza
seductora

El Padre Darío Betancourt, conferencista principal del congreso, señaló que
la primera invitación de Benedicto XVI, al
proclamar el Año de la Fe, fue a tener un
encuentro con Cristo. Ese encuentro tiene
4 características, dijo el sacerdote. “Debe
ser: personal, vivo, de ojos abiertos y con
corazón palpitante”.
“Sólo del encuentro personal con Cristo, puede nacer un anuncio verdadero.
¿Por qué nuestro testimonio resulta a veces tan vacío? Porque presentamos a un
Jesús sin toda su fuerza seductora y atractiva, sin la riqueza del ideal de seguirlo a
él y la felicidad que trae el hacerlo”, dijo
finalmente el P. Betancourt.
Si desea leer la homilía completa del Arzobispo o los extractos de las pláticas del
Padre Medina y Betancourt, puede ingresar a este link: www.archden.org/repository/Documents/EPC/Homilia.pdf

Martín Valverde en Denver
Por los 10 años de Centro
San Juan Diego

Con la presentación del reconocido
cantante Martín Valverde, el Centro San
Juan Diego iniciará la celebración de su
10° aniversario de fundación. El concierto se realizará el 9 de agosto a las 6:30
,p.m. en el Boettcher Concert Hall del
Denver Performing Arts Complex.
- Alfonso Lara, Director de Catequesis
-y Formación de Centro, dijo que Val.verde “es uno de los mejores cantantes
rcatólicos y ha llevado el Evangelio al rededor del mundo con su música. Este
evento marca la apertura de una variada

agenda de actividades que se llevarán
a cabo hasta el 2014, para celebrar diez
años de servicio fructífero a la comunidad hispana”.
Centro fue fundado en el 2003 por
Mons. Charles Chaput, entonces Arzobispo de Denver. Hoy, Centro es un excelente instituto hispano de atención
pastoral y familiar de la Arquidiócesis de
Denver, sirviendo a cerca de 30 mil personas año por año.
Valverde visitará Denver por segunda
vez; su primer concierto fue un gran éxito. En esta oportunidad, se espera tener
más de 2,000 personas.
Los tickets están a la venta en King Soopers o en http://ticketswest.rdln.com/

Abran
la Puerta
de la Fe

No pierda la oportunidad de participar, junto a importantes líderes,
en este evento que nos ayuda a renovar el compromiso con la tarea
de evangelización de nuestra Iglesia.
¡Traiga a un grupo de su parroquia! El espacio es limitado

¡El Arzobispo celebrará la misa bilingüe!
Sábado 24 de agosto, 2013
Donación $20.00, almuerzo incluído.
(no habrá cuidado de niños)
De 8 a.m. a 4 p.m. Renaissance Hotel (3801 Quebec St. - Denver)
Auspiciado por: La Oficina de Ministerios de Evangelización y Vida Familiar
y la Oficina del Ministerio Hispano

11° CONGRESO CATÓLICO CARISMÁTICO
Predicadores:

Organizado por:
Renovación
Carismática
Católica
“Ardiendo en el
Espíritu”
Comunidad Santa
María de la
Corona

Padre Kike
Cordero,
República
Dominicana
Marcos Chau,
Predicador y
cantante

“Redescubrir la alegría
de Creer”
(Papa Benedicto XVI por el
Año de la Fe)
10 y 11 de Agosto del 2013
Sábado: 8:00 a.m. - 8:00 p.m.
Domingo: 8:00 a.m. - 7:00 p.m.

Se llevará a cabo en:
Carbondale Middle School
180 Snowmass Drive,
Carbondale, CO 81623

Se cuidarán niños de 3 a 10 años
Donación:
Adultos: $20.00
Niños de 3 a 11 años: $5.00
Alimentos incluidos

Para más información comunicarse con:
Iuan Esquivel (970) 948-5074
lsrael Niebla (970) 404-1740
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Opinión

Testimonios

Buscadores de la Verdad

Un Discípulo de los Corazones
de Jesús y María

D

el 19 al 21 de junio, tuve
que los Padres Fundadores de
la oportunidad de particiesta nación defendieron desde
par en la Conferencia de
el inicio y dejaron por escrito en
Medios Católicos realizada en el la Constitución de los Estados
Tech Center de Denver. Fue muy Unidos. Sin embargo el gobierno
actual parece olvidar este hecho,
enriquecedor compartir con
y castiga con multas a instituciomás de 300 periodistas de todo
nes religiosas en el país, que no
el país, reflexionando juntos
sobre la mejor manera de ejercer aceptan la norma abortiva HHS
del Departamento de Salud y
y vivir el periodismo católico.
Servicios Humanos, que obliga
Fue ocasión para recordar
la financiación del aborto y la
las palabras que en el 2006, el
anticoncepción, porque va en
entonces Arzobispo de Buenos
contra de sus creencias.
Aires y hoy Papa Francisco dijo:
¿Qué hacer? El hoy Papa
“Los periodistas se presentan
Francisco nos dio la respuesta
siempre ante la sociedad como
en el 2006. “El gran desafío del
“buscadores de la verdad”.
Quien ama y busca la verdad no comunicador que día a día sale
a buscar la verdad para luego
permite que se la convierta en
contarla a otros, es recordar para
mercancía y no deja que se la
sí y concretar en su trabajo la reatergiverse o se la oculte”.
lidad de que la verdad, el bien y la
¡Gran responsabilidad! El
belleza son inseparables”, y de ahí
periodista católico –al igual que
cualquier otro profesional como que no se puedan contradecir.
Esta tarea ha caracterizado a
los médicos, abogados, polítiEl Pueblo Católico desde sus inicos- debe ser fiel no sólo a su
cios. A pesar que muchas voces
carrera sino también la verdad;
niegan la verdad o la disfrazan,
de ahí que no pueda permitir
la familia de El Pueblo Católico,
que se la oculte, o tergiverse.
sigue dispuesta a trasmitir la verEn los tiempos que nos ha
tocado vivir, la tarea es compleja. dad, que siempre va unida a la
bondad. No podemos
Estamos en medio de
quedarnos callados
lo que Benedicto XVI
ante la gravedad de las
llamó la dictadura del
nuevas propuestas y
relativismo, en la que
leyes que aparecen en
cada quien cree tener
nuestros tiempos; porsu verdad, acomodada
que no sólo son falsas,
al propio gusto o caprisino que hacen daño al
cho, llegando al punto
ser humano.
de considerar
Por ello,
bueno, algo que
Por
agradezco a los
en sí mismo
Mayé Agama
miembros de la
es malo, y vice
Asociación Caversa.
tólica de Prensa,
Manifestaciones de esta crisis de la verdad, se quienes durante la Conferencia
ven cuando autoridades civiles y de Medios Católicos, otorgaron
a El Pueblo Católico 6 premios
políticas se atribuyen la capaperiodísticos (ver pág 7). Nos
cidad de definir qué es verdad
alientan en nuestro comproy qué no lo es. Hace sólo una
semana, vivimos “un día trágico miso de ejercer el periodismo
católico, con humildad, profepara el matrimonio y la nación”, según dijeron los Obispos sionalismo y valentía a la vez,
convencidos de aquello que dijo
católicos de Estados Unidos.
el Señor Jesús: La verdad os hará
La Corte Suprema decidió que
libres.
a partir de ahora, cada estado
A Él le agradezco porque nos
puede “redefinir” el matrimonio.
sostiene con su gracia y nos
Esta decisión atenta contra el
envía a anunciarlo. Agradezco
auténtico sentido del matrimonio, que al margen de gustos, es a mis queridos compañeros de
trabajo, quienes tanto desde la
la única institución que une a
un hombre y una mujer, en una redacción, el diseño y la publicidad hacen posible con su
unión permanente y exclusiva,
compromiso y esfuerzo, que
para beneficio de los hijos y
lleguemos cada mes a todos
la sociedad, y que fue querida
ustedes. Agradezco también a
siempre así por Dios. Basta leer
todos nuestros colaboradores,
las Escrituras. Sin embargo, hoy
que comparten su sabiduría y
en muchos países se equiparan
experiencia, escribiendo artículas uniones homosexuales al
los para el periódico. Finalmente
verdadero matrimonio.
Esto, lamentablemente, no es les agradezco a ustedes, queridos lectores, porque nos siguen
lo único. Se ve la tergiversación
y alientan en el caminar.
de la verdad en la industria del
Le pido al buen Señor Jesús
aborto, la manipulación genética, la clonación humana, la lega- y a Santa María nuestra Madre,
que nos sostengan y guíen en
lización de la droga, la distribución de píldoras anticonceptivas esta gran responsabilidad de
a menores de edad y los ataques ser buscadores, defensores y
comunicadores de la verdad. El
a la libertad religiosa. Todo esto
mundo la necesita a gritos.
es muy grave.
La libertad religiosa, por ejemplo, es un derecho fundamental

El Padre Juan Espino de la
Riva, Discípulo de los Corazones de Jesús y María, fue ordenado sacerdote el 22 de junio. El
P. Juan es de México, y conoció
a los Discípulos a través del P.
Armando Marsal. Espino quedó impactado por el testimonio
del P. Marsal y se sintió atraído
por el carisma de su Orden -especialmente el trabajo con las
familias- y por su sólida formación. Aquí su testimonio.
Por Lara Montoya
EPC:
¿Cómo
supiste
que Dios te llamaba a ser
sacerdote?
P. Juan: El misterio de una
vocación naturalmente nos sobrepasa. Podría apenas compartir algunas pinceladas que
pueden dar una idea de cómo
Dios me llamó a entregarle mi
vida. La primera memoria que
tengo de mi vocación es cuando tenía 7 años. Sin haber hecho mi primera confesión, me
impactó fuertemente el ver a
una persona salir del confesionario y percibir en ella una
paz y una alegría profundas.
Fue entonces que escuche una
voz en mi interior que me llamaba a ser para otros, un canal
de gracia, un canal que transmitiese paz y alegría mediante
este sacramento.
La vocación se fue afianzando conforme iba creciendo. Era una semilla que iba
creciendo gracias a la familia
y a los grupos de jóvenes. Fue
en mi familia, donde rezando
juntos el Rosario descubrí además el amor de María, nuestra
Madre. Poco a poco, las advocaciones de María -Madre del
buen consejo, causa de nuestra alegría- fueron cobrando
vida. ¡Cuán importante es la fe
vivida en familia para que una
vocación germine!

Foto de Karyn Byrne

El Arzobispo Aquila, ungiendo con el óleo sagrado, las manos
del nuevo sacerdote.
EPC: ¿Qué te pide Dios como sacerdote, especialmente
en este tiempo?
P. Juan: Dios me pide lo que
pide a todo Cristiano: ser santo. Ser un sacerdote santo, que
entregue mi vida sin guardarme nada. Confío en que me
dé Su gracia para poder ser un
puente entre el hombre y Dios.
Me pide, como a todos, vivir
el momento presente como
momento para un encuentro
propicio con Él. Por otro lado,
como religioso, Dios me pide
vivir nuestra Regla con fidelidad y alegría.
EPC: Cuéntanos un poco sobre tu misión
P. Juan: Pertenezco a una comunidad de vida religiosa, el
Instituto Religioso de los Discípulos de los Corazones de Jesús
y María, y habiendo profesado
mis votos de pobreza, castidad
y obediencia, me pongo a disposición de la Iglesia a través
de mis superiores. Son ellos los
que me han encomendado una
misión en la Parroquia y la Escuela de St. Mary, en Littleton.

Es un gran regalo empezar
aquí mi vida sacerdotal, pues
me da alegría ver la entrega de
las familias y de la gente mayor, además de sus testimonios
de una confianza en Dios muy
grande. Espero poder aportar
a la santidad de estas familias
cristianas.

EPC: ¿Qué les dirías a los
jóvenes que están llamados a
seguir a Dios?
P. Juan: El diálogo que Jesús
tiene con el joven rico es el diálogo que Dios tiene con aquellos a quienes llama para estar
con Él. Mira con amor, pero
exige que lo elijamos a Él sobre
todas las cosas. No hay nada
peor que marcharse triste como hizo el joven rico. Cuando
Dios llama, Dios está dispuesto a darnos la gracia para dar el
paso, igual que cuando llama
al matrimonio. ¡Cuán importante es darlo todo, en ello está
la verdadera alegría! Hay que
darlo todo a Dios, pues un Dios
tan generoso sabrá recompensar con creces.

Sobreviviente de Ruanda dará
retiro en Denver
Este 3 de agosto, Immaculée Ilibagiza, sobreviviente
del genocidio en Ruanda,
estará en Denver ofreciendo
un retiro sobre el perdón y la
importancia de la oración.
Immaculée es autora del
libro “Left to Tell”, considerado un bestseller por el New
York Times.
Immaculée hablará especialmente sobre el Rosario,

oración que salvó su vida.
Ella, estando escondida en
un baño diminuto con otras
7 mujeres, rezaba constantemente el rosario mientras
afuera se realizaba una gran
masacre. Estuvo escondida 91 días. Sus padres, dos
hermanos, y otros familiares
fueron asesinados.
Su testimonio sobre la
experiencia del perdón y el

poder del amor de Cristo, es
impresionante.
El retiro de un día será
en inglés y se llevará a cabo en el National Western
Stadium Arena (4655 Humboldt Street, Denver, CO
80216) de 8 a.m. a 5 p.m. El
costo es de $57. Informes
al 303.523.8688 o al mail
immaculeedenver8.3.2013@
gmail.com
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Espiritualidad

El Sacerdote tiene la
tarea de santificar

H

oy quiero reflexionar
redentora del Hijo de Dios; en
brevemente en la tarea que el sacramento de la Reconcitenemos los sacerdote de
liación, en el que de la muerte
del pecado se vuelve a la vida
santificar a los hombres, sobre
nueva; y en cualquier otro acto
todo mediante los sacramentos
y el culto de la Iglesia. Aquí, ante sacramental de santificación. Es
importante, por tanto, promover
todo, debemos preguntarnos:
una catequesis adecuada para
¿Qué significa la palabra santo?
La respuesta es: santo es la cuali- ayudar a los fieles a comprender
dad específica del ser de Dios, es el valor de los sacramentos, pero
asimismo es necesario que los
decir, absoluta verdad, bondad,
sacerdotes, siguiendo el ejemplo
amor, belleza: luz pura. Santidel santo cura de Ars, seamos
ficar a una persona significa,
generosos, disponibles y atentos
por tanto, ponerla en contacto
con Dios, con su ser luz, verdad, para comunicar a los hermanos
los tesoros de gracia que Dios ha
amor puro. Es obvio que esta
relación transforma a la persona. puesto en nuestras manos, y de
Tengo la convicción de que sin los cuales no somos “dueños”, siun mínimo contacto con Dios, el no custodios y administradores.
Esto es fundamental, sobre
hombre no puede vivir. Verdad,
todo en nuestro tiempo, en el
bondad, amor son condiciones
que por un lado, parece que la
fundamentales de su ser. La
fe se va debilitando y, por otro,
cuestión es: ¿Cómo puede el
emergen una profunda necehombre encontrar ese contacto
r
sidad y búsqueda generalizada
con Dios, que es fundamental,
s
sin ser arrollado por la grandeza de espiritualidad; es preciso que
todos los sacerdotes recordedel ser divino? La fe de la Iglesia
mos que en nuestra misión, el
nos dice que Dios mismo crea
anuncio misionero y el
este contacto, que nos
culto y los sacramentos,
transforma poco a poco
nunca van separados.
en verdaderas imágePromovamos una sana
nes de Dios.
pastoral para formar al
Así llegamos de nuevo
pueblo de Dios y ayua la tarea del sacerdote
s
darlo a vivir en plenitud
de santificar. Ningún
a
los sacramentos como
hombre por sí mismo,
dones gratuitos
partiendo de sus
s
Por
Mons.
de Dios, actos
propias fuerzas,
y eficaces
puede poner a
Jorge de los santos libres
de su acción de
otro en contacto
r
salvación.
con Dios. El don,
Recordemos que sacramento
la tarea de crear este contacto,
significa, en primer lugar, que
es parte esencial de la gracia
a
no somos los hombres los que
del sacerdocio. Esto se realiza
hacemos algo, sino que es Dios
en el anuncio de la Palabra de
o
el que se anticipa y viene a nuesDios, en la que su luz nos sale al
encuentro. Se realiza de un modo tro encuentro con su actuar, nos
l
particular en los sacramentos. La mira y nos conduce hacia Él.
a
Sacerdotes, vivamos con aleinmersión en el Misterio pascual
gría y amor la liturgia y el culto: es
de la muerte y resurrección de
acción que Cristo resucitado reaCristo acontece en el Bautismo,
se refuerza en la Confirmación y liza con la potencia del Espíritu
s
en la Reconciliación, se alimenta Santo en nosotros, con nosotros
y por nosotros. Sacerdotes, hay
en la Eucaristía. Por lo tanto, es
que volver al confesionario,
Cristo mismo quien nos hace
como lugar en el cual celebrar el
santos, es decir, nos atrae a la
sacramento de la Reconciliación,
esfera de Dios. Pero como acto
de su infinita misericordia llama para que el fiel pueda encontrar
a algunos a “estar” con Él y a con- misericordia, consejo y consuelo,
vertirse, mediante el sacramento sentirse amado y comprendido
por Dios y experimentar la predel Orden, pese a su pobreza
sencia de la Misericordia divina,
humana, en partícipes de su
junto a la presencia real en la
mismo sacerdocio, ministros de
Eucaristía. Sacerdotes celebreesta santificación, “puentes” del
mos y vivamos con intensidad la
encuentro con Él, de su mediaEucaristía, que está en el centro
ción entre Dios y los hombres, y
de la tarea de santificar; es Jesús
entre los hombres y Dios.
que quiere estar con nosotros, viPor consiguiente, ¿quién
vir en nosotros, darse a sí mismo,
salva al mundo y al hombre? La
mostrarnos la infinita misericorúnica respuesta que podemos
dia y ternura de Dios; es el único
dar es: Jesús el Señor y Cristo,
Sacrificio de amor de Cristo que
crucificado y resucitado. Y
se hace presente, se realiza entre
¿dónde se actualiza el Misterio
nosotros y llega hasta el trono de
de la muerte y resurrección de
la Gracia, a la presencia de Dios,
Cristo, que trae la salvación? En
abraza a la humanidad y nos une
la acción de Cristo mediante la
Iglesia, en particular en el sacra- a Él. Y el sacerdote está llamado a
mento de la Eucaristía, que hace ser ministro de este gran Mistepresente la ofrenda sacrificial
rio, en el sacramento y en la vida.
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Un buen líder piensa como Jesús
Por Mayé Agama
4 destacados líderes del Ministerio Hispano en Denver, viajaron en junio a St. Paul, Minnesota, para asistir a un Seminario
de la reconocida Universidad St.
Thomas, con el fin de capacitarse y potenciar el servicio ofrecido
a la comunidad en el Norte de
Colorado.
Representando a Centro San
Juan Diego fueron su Director,
Luis Soto, la Coordinadora de
Educación para Adultos, Alejandra Bravo y el Director Asistente
de Bienestar Servicios Familiares, Juan Carlos Reyes. Y de la
Parroquia St. Therese, en Aurora,
fue Max López como Director del
Ministerio de Jóvenes.
Los temas que recibieron junto a otros 30 participantes fueron
la Enseñanza Social de la Iglesia,
el Desarrollo integral del Ser humano, así como el Liderazgo y el
Discipulado católicos.
“Para ser un buen líder tiene
que haber una conversión mental, no sólo moral”, dijo Alejandra
Bravo. “¡Que sea posible pensar como Jesús! Que Jesús, que

Foto de Adam Ureneck

Líderes reflexionaron sobre la tarea de evangelizar con fidelidad.
nuestra fe, se haga presente en la practicar y aplicar. ¿Por qué? Pormanera que servimos a la comu- que Dios nos llama a ser verdanidad hispana. Y que podamos deros santos, verdaderos líderes,
valorar a cada uno de nuestros verdaderos discípulos”.
La joven de 24 años espera
estudiantes/personas, amarles
en su totalidad, respetar su dig- “que sin decir una palabra, la
nidad, y en verdad amar como gente se dé cuenta que soy católica. A través de mi pensar, de mis
Jesús”, agregó.
Alejandra dijo que el Semina- acciones, de mi manera de vestir,
rio en Minnesota “fue una expe- de mi manera de servir. Que pueriencia enriquecedora; siempre da recibir lo que Dios me da y dar
hay algo que aprender, recordar, lo que he de recibir”, concluyó.

Caridades Católicas por la vida
Preocupada por el bienestar del ser humano, Catholic
Charities (Caridades Católicas)
incluirá dentro de su servicio,
dos iniciativas de larga trayectoria en Denver: Recursos para Defender la Vida y Proyecto
Gabriel.
La primera “existe para defender y proteger toda vida humana, ya sea la de un embrión

concebido en el vientre de la
madre como la de un anciano
enfermo en un hospicio”. Así
lo dijo su Directora Ejecutiva,
Lynn Grandon.
Por su parte, Mimi Eckstain,
Directora del Proyecto Gabriel
que ayuda a mujeres embarazadas en crisis, dijo que “estamos
felices por la oportunidad de
llegar a más personas”.

A partir de julio, ambas oficinas se encuentran en las
instalaciones de Caridades Católicas, en 4045 Pecos St., Denver, con el fin de contribuir a
construir una cultura de la vida, tal como lo ha pedido el Arzobispo de Denver, Monseñor
Samuel Aquila.
Informes al 303-742-0828 ó
303-377-1577.
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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 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 2 pm y 5:30 pm
Domingo a las 12 m (Bilingue)
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. WILLIAM
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

Concurso de dibujo: “Éste es
mi México”

Organizado por el Consulado
de México, para niños entre 7 y 11
años de edad. Objetivo: expresar
mediante un dibujo lo que para
ellos significa México; y cómo a
través de sus alas podemos vincularlo con su historia, su cultura, su arte, su riqueza natural, su
gente, su gastronomía, sus fiestas
tradicionales o cualquier otro tema relacionado con México.
Inscripciones: abiertas hasta el
15 de Julio
Informes: http://redesmexico.
mx/esteesmimexico2013/inicio.
html

Cuentos para niños en la
Biblioteca Pública

Las familias están invitadas
a disfrutar de cuentos y cantar
canciones en inglés y español
Fecha: Todos los sábados a las
10a.m.
Escucha cuentos de fantasía
y aventura del Suroeste hispano. Para niños de seis años en
adelante.
Fecha: 6 de julio a las 11a.m.
Lugar: ambos en la Biblioteca
Valdez-Perry (4690 Vine St. Denver, CO 80216)
Informes: 720.865.0300

Cuentacuentos bilingüe

Cuentacuentos participativo
para niños de 2 a 6 años de edad,
que hablan español e inglés.
Fecha: Todos los lunes y viernes
de 10:30a.m. a 11a.m.
Lugar: Biblioteca Ford-Warren
(2825 High St. Denver, CO
80205)
Informes: 720.865.0920

Clases de computación
gratuitas

El Centro Comunitario de
Computación
(Community
Technology Center) en la Biblioteca Pública de Denver ofrece
clases de computación en español para adultos.
Las clases incluyen: cómo usar
correo electrónico, bajar archivos e imágenes de internet, y evitar estafas que son comunes en
línea. No es necesario inscribirte
ni tener una tarjeta de la biblioteca para poder participar.
Fecha: todos los martes de
5:30p.m a las 7 p.m.
Lugar: Biblioteca Central de
Denver (10 W. 14th Av. Pkwy.
Denver, CO 80204). En el aula
grande del Community Technology Center, 4to. piso,
Informes: visita www.espanol.
denverlibrary.org/ctc o llama al
720.865.1706.

Vacunas en la infancia

Gracias al apoyo del Departamento de Salud Pública y Medio
Ambiente de Colorado, la Coalición para la Inmunización de los
Niños de Colorado ha lanzado
una página Web en español con
información importante sobre
vacunas para niños. Vacúnalos
por su Bien está ahora disponible para ayudar a que los padres
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de familia que hablan español mantener a sus hijos sanos.
conozcan más sobre las vacu- Página Web:
nas que se recomiendan para www.vacunalosporsubien.com
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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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