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RECoRDANDo LA JMJ
DENVER
Todos invitados a dar
gracias a Dios por la JMJ
que transformó Denver
y revitalizó la Iglesia en
Colorado. La celebración
que incluirá música, testimonios y una Misa con
el Arzobispo, será el 15
de agosto.
FOtO de budA Mendes/getty iMAges neWs/getty iMAges

uNA
iGLEsiA
ViVA
Y
JoVEN
El Papa Francisco invita a jóvenes del mundo entero a seguir a Cristo y evangelizar
PÁGiNAs 2, 4 Y 5
Año de LA Fe:
Asunción de MAríA
“La Virgen
Inmaculada,
preservada
inmune de
toda mancha
de pecado
original,
terminado el curso de su
vida en la tierra, fue asunta
en cuerpo y alma a la gloria
del cielo y enaltecida por
Dios como Reina del universo…La Asunción de la
Santísima Virgen constituye
una participación singular
en la Resurrección de su
Hijo y una anticipación de la
resurrección de los demás
cristianos” (Catecismo de la
Iglesia Católica #966)

síguenos en
FAcebooK

PÁGiNAs 10 Y 11

1ER ANiVERsARio DE
MoNs. AQuiLA
En entrevista con El
Pueblo Católico, el
Arzobispo da gracias a
Dios por su primer año de
misión en Denver.

contenido

PÁGiNA 6

BoDAs DE oRo DEL
P. toMÁs
FOtO de JAMes bACA

10 AÑos DE sERViCio
Centro San Juan Diego celebra trabajo comprometido con la comunidad hispana en Denver.
Concierto con Martín Valverde marcará inicio de
las celebraciones.
PÁGiNAs 8, 9 Y 14

Párroco de St. Cajetan
comparte memorias
de sus 50 años de vida
sacerdotal al servicio de
Dios y la comunidad.
PÁGiNA 7
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El gran mensaje del Papa
Francisco para los jóvenes

t

uve la bendición de partide manera privada; con que
cipar en la reciente Jornada constantemente se detuvo y
Mundial de la Juventud
bajó del Papamóvil para besar
y bendecir a niños pequeños,
en Rio de Janeiro, que marcó
también el primer viaje del Papa familias jóvenes, ancianos marginados, discapacitados… es
Francisco al nuevo continente.
decir, todos aquellos que son los
Fui invitado por el Pontificio
preferidos del Señor Jesús.
Consejo para los Laicos del
Estos gestos constantes, que
Vaticano–que organiza estos
encuentros de jóvenes católicos los jóvenes en Río y en el mundo
desde que fueran instituidos por pudieron contemplar, dieron a
el Beato Juan Pablo II–para diri- sus palabras, a sus exhortaciones a ir y revitalizar la Iglesia a
gir tres catequesis a tres grupos
nivel de las parroquias, movidistintos de jóvenes participantes de habla inglesa, provenien- mientos o familias espirituales,
una autoridad moral. Esa autorites de todo el mundo.
dad que sólo tiene quien predica
He tenido la gracia de participar en otras Jornadas Mundiales lo que vive.
Durante mi propio encuende la Juventud, incluyendo la
que se realizó aquí en Denver, 20 tro personal con los jóvenes,
años atrás, cuando era sacerdote. especialmente en la última catequesis, donde asistieron más
Toda Jornada Mundial de la
de 800 muchachos del mundo
Juventud deja sus frutos, pero
creo que la que concluyó recien- entero, desde Pakistán, la India
y Sudáfrica, hasta Canadá y la
temente en Río de Janeiro va a
arquidiócesis de Indianápolis,
dejar una marca imborrable en
pude ver el entusiasmo y deseo
la mente y los corazones de los
millones de jóvenes que partici- sincero de los jóvenes de querer
paron directamente, y que con- comprender más su fe, de saber
cómo responder desde su fe
virtieron la playa de Copacabaa los desafíos que el mundo
na en un enorme mar humano.
moderno, muchas veces
Y estoy seguro de que los
hostil, nos plantea.
frutos también llegarán
Las catequesis fueron
a quienes siguieron el
ocasión para tranquilizar
maravilloso encuentro
muchas de sus preocupor televisión, por radio
paciones y darles arguo por las redes sociales.
mentos de fe y sentido
El Papa Francisco no
común. Pero también
sólo transmitió ideas
evidenciaron que
simples, claras
nuestros jóvenes
y centrales de
Por EL EXMo.
necesitan urgennuestra fe, como
MoNsEÑoR
temente, como
la necesidad de
reconocer en
sAMuEL J. AQuiLA lo ha señalado el
Papa Francisco,
todos los seres
una nueva catehumanos, sin
quesis y una nueva apologética.
excepción, la dignidad que
Acá en nuestra Arquidiócesis,
tienen por ser hijos de Dios. Nos
tenemos una ocasión privilegiahabló de cómo los católicos no
podemos aceptar la cultura de la da para impulsar el espíritu de
“exclusión” o del “descarte”, que conversión y compromiso que el
ve en amplios sectores de la po- Papa nos pide.
En efecto, el próximo 15 de
blación, como los enfermos, los
agosto, la Arquidiócesis de
ancianos o los desempleados,
una “molestia” de la que hay que Denver celebrará el 20º aniversario de la Jornada Mundial de la
deshacerse.
Juventud de 1993 que tuvo como
El Papa, en cambio, motivó a
que los jóvenes y todos los miem- sede nuestra ciudad, y que sirvió
bros de la Iglesia, sigamos a Cris- para transformar nuestra ciudad
y nuestra Iglesia local para siemto, lleno de amor hasta la cruz, y
pre. Por ello, el 15 de Agosto, a
salgamos a todos los rincones a
partir de la 4 p.m., celebraremos
expresar su amor; vayamos a las
periferias, nos hagamos sentir en con testimonios, música y una
Misa a campo abierto, en el Cenel ámbito público –“hagan lío”
tro Juan Pablo II para la Nueva
le dijo a los jóvenes argentinos-;
Evangelización , ubicado en 1300
pero que toda esta acción esté
S. Steele St., en Denver.
alimentada de un encuentro
El evento gratuito contará con
personal de cada joven, de cada
el testimonio de Mary Beth Bonuno de nosotros, con Dios, mediante la oración y los sacramen- acci, Ana L.Galván de Tiscareño,
y Cara Rhyne, que participaron
tos, para que no caigamos en la
en la JMJ 1993, así como el
tentación que muchas veces se
Padre Giovanni Capucci, quien
nos presenta cuando salimos al
comenzó su camino hacia el
mundo: “licuar la fe”.
sacerdocio a partir de la Jornada.
Pero las palabras del Papa
El programa está diseñado paquedaron constantemente
ra acoger a la comunidad hispareforzadas por la fuerza de sus
na, y por tanto, con la ayuda de
gestos, multiplicados a lo largo
sus dirigentes juveniles, espero
de su visita: la calidez cristiana
verlos en gran número. Tendré
con que visitó un barrio extrela alegría de presidir la Misa a las
mamente pobre; con que se
6:30 p.m.
reunió con jóvenes presidiarios

Primera encíclica de Fran
El pasado 5 de julio, el Santo Padre entregó a la Iglesia y al
mundo su primera encíclica, titulada Lumen Fidei (La luz de la
fe), en la que resalta la urgencia
de recuperar la fe que es capaz de
“iluminar toda la existencia del
hombre”. Dada la importancia
del documento, hemos decidido
hacer un alto en la publicación de
los artículos del Credo, para explicar los alcances de esta encíclica.
Por el P. daniel cardó *
Con la primera encíclica del
Papa Francisco, recibimos todos
como Iglesia, un regalo muy valioso en el Año de la Fe, del que
podemos cosechar muchos
frutos.
Uno de los elementos más
significativos de Lumen Fidei es
que se trata de un documento
que, como dijo el Santo Padre,
ha sido trabajado “a cuatro manos”. Benedicto XVI redactó el
primer borrador de la encíclica,
y después de su renuncia, se lo
entregó a Francisco, quien añadió algunas reflexiones suyas y
finalizó el texto. Para alguien con
una mirada meramente mundana, esto podría ser un problema:
¿Quién es en realidad el autor?
Pero para un creyente, es un
ejemplo hermoso del misterio
de la Iglesia: el autor es el Papa,
Pedro mismo que confirma a sus
hermanos en la fe.
El Cardenal Marc Oullet, Prefecto de la Congregación para los
Obispos, lo dijo claramente en la
presentación de la encíclica: En
ella “hay mucho de Benedicto y
todo de Francisco”. Y esas cuatro
manos han preparado uno de los
regalos más hermosos que el Papa ha dado a la Iglesia.
Lumen Fidei tiene un estilo dinámico, que combina muy bien
la necesidad de dialogar con el
mundo y responder a sus posibles objeciones a la fe, con la
profundización en las verdades
reveladas por Dios, iluminados
por la tradición y la teología. Es
un texto hermoso y profundo
que vale la pena leer.
La encíclica se abre con la pregunta sobre la luz: desde antiguo
el ser humano ha hallado una especial fascinación ante la luz. El

FOtO de JeFFrey brunO

El Papa Francisco alienta a dejar que la luz de la fe nos ilumine y
llegue cada vez a más personas.
mundo está hambriento de luz, comparte desde su memoria: el
de la luz auténtica que no son los credo, los sacramentos, la oradioses de los paganos, sino la fe ción y los mandamientos.
La fe es un don que recibimos
en Cristo. Para el mundo moderno, nuestra fe es vista como una y que, contrariamente a lo que
luz ilusoria, un espejismo que algunos piensan, nos invita a cosupuestamente acalla las verda- nocer más. Sólo creyendo podederas preguntas. Pero el mundo mos conocer; y sólo conociendo
nunca ha podido responder a lo podemos afirmar mejor nuesque el corazón humano anhela. tra vida. Por eso, la fe nos abre
Sólo en Cristo, Dios y hombre, se al amor y a la verdad, dándole
sentido a nuestra existencia, iluaclara nuestro misterio.
Esa luz de la fe debe ser des- minando nuestra razón y permicubierta cada vez más. En Abra- tiéndonos conocer mejor a Dios.
Finalmente, la fe es necesaham encontramos un hermoso
ejemplo de confianza en Dios. Él ria, no sólo personalmente, sino
siempre anduvo movido por las también para el mundo; lleva al
promesas de Dios y por eso nos bien común y promueve la justienseña a crecer en la “memoria cia y la paz. La fe se recibe en la
del futuro”. El Papa utiliza esta familia y contribuye a valorar la
expresión que a primera vista vida familiar. Por ello mismo, la
parece absurda: ¿Acaso pode- fe se transmite también a la somos recordar lo que aún no ha ciedad y permite reconocer en el
sucedido? Para el creyente, la fe mundo la huella de Dios, dando
resuelve esta contradicción: Sí, sentido a nuestro trabajo, así cotenemos “memoria del futuro” mo a nuestro sufrimiento. Sólo la
cuando avanzamos en la vida re- luz de la fe puede penetrar en el
cordando las promesas de Dios oscuro misterio del dolor. Dice el
Papa: “La luz de la fe no disipa toque no fallan.
La fe de Israel halla su plenitud das nuestras tinieblas, sino que,
en la fe en Jesucristo: Él es no sólo como una lámpara, guía nuesla plena manifestación del amor tros pasos en la noche, y esto
de Dios, sino también aquel basta para caminar” (57).
Lumen Fidei es un regalo para
quien se acerca a nosotros para
enseñarnos a creer. Creemos en nuestro tiempo. Nos toca acoJesús y a Jesús; creemos con Él. Y gerlo y hacerlo fructificar para
así, Él nos introduce en la Iglesia. que, como dice Francisco, “no
La fe es siempre un acto eclesial: nos dejemos robar la esperanza”
creemos por los otros y con los (57).
otros. La Iglesia es la transmisora
* El P. Daniel es Párroco de Holy
de la fe, a través de cuatro tesoros
que ella, como buena Madre, nos Name, en Englewood.
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TU IGlEsIA TE REsPONdE

¿Por qué los sacerdotes
no se casan?
No son pocas las personas
que creen que el celibato es un
invento o una imposición de
la Iglesia Católica. Esto no es
verdad. El celibato es una vocación y un llamado que el Señor
Jesús hace, sólo a algunos, para
que lo sigan con un corazón
indiviso y entreguen su vida
por entero al servicio de Dios y
los demás.
La Iglesia, ﬁel a las enseñanzas de Dios, se mantiene ﬁrme
en ellas, más allá de la popularidad o impopularidad que
ello implique. Mons. Jorge De
los Santos, Vicario del Ministerio Hispano, nos ayuda a
comprender este tema.

ncisco: La Luz de la Fe
oración para crecer en la Fe
del Papa Francisco
¡Madre, ayuda nuestra fe!
Abre nuestro oído a la Palabra, para que reconozcamos
la voz de Dios y su llamada.
Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa.
Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor, para que podamos tocarlo en la fe.

E

Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su
amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de
cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar.
Siembra en nuestra fe la alegría del Resucitado.
Recuérdanos que quien cree no está nunca solo.
Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús, para que Él
sea luz en nuestro camino.
Y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros, hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo
Cristo, tu Hijo, nuestro Señor.
Encíclica Lumen Fidei
FOtO PrOvistA

12 temas de la Encíclica
Por Mariana de Lama
La luz de la Fe es el nombre en
español de la primera encíclica
del Papa Francisco. Ella cuenta
con una Introducción y 4 capítulos, así como una oración final dedicada a María, la Madre
de la Fe.
Además, en el documento
papal se ven desarrollados 12
temas fundamentales:
El hombre es un ser religioso; este dato es imprescindible para que podamos acoger
en nuestro corazón el don de la
fe, como don precioso que viene de lo alto.
La fe es un don gratuito que
Dios nos da. Sin ella, sin la
comunión previa con Dios, la
vida cotidiana se desarrolla en
la obscuridad y el hombre vive
en tinieblas.
La cultura de muerte en la
que estamos inmersos lleva
al hombre a olvidar la fe en Dios
y lo convierte en un idólatra.
La fe en Dios a lo largo de
la historia de la salvación
es presentada como un acto de
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confianza profunda en el Padre. Dos grandes testimonios
de ello son Abraham y María
Santísima.
La fe es una gracia que se
celebra en familia, en comunidad, en amistad, nunca de
manera aislada.
La familia es la principal
transmisora de la fe.
La fe es la luz del amor que
Dios da a los corazones,
para transformarlos y vivir con
esperanza.
Esta luz no es ilusoria o una
invención del hombre, es
real y se descubre de manera
progresiva.
Sin la fe no hay conversión
ni cambio posible.
No hay oposición entre fe y razón. Son
fuentes
de
conocimiento
complementarios.
La fe nos hace fuertes en medio de las
tribulaciones.
La Virgen María es quien
custodia y educa nuestra
fe. Ella es la bienaventurada que
ha creído.
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¿qué es una
encíclica?
Las encíclicas son cartas
solemnes sobre asuntos
de la Iglesia o determinados puntos de la doctrina
católica, dirigidas por
el Papa a los obispos y
fieles católicos de todo el
mundo. Tienen su origen
en las epístolas del Nuevo
Testamento y es el documento más importante
que escribe un Papa.
Suele estar redactada en
latín, el idioma oficial de
la Santa Sede, y traducida
a las principales lenguas
del mundo. Su título se
toma de las primeras palabras del documento.
Lumen Fidei se dio a
conocer a cuatro meses
de iniciado el pontificado
de Francisco, considerado
todo un récord, teniendo
en cuenta que la primera
encíclica de Benedicto
XVI Deus caritas est, fue
publicada ocho meses
después de su elección;
mientras que la primera
encíclica de Juan Pablo II,
Redemptor Hominis, fue
publicada cinco meses
después de ser elegido.

n la Biblia Jesucristo
dice “Porque hay eunucos que nacieron así del
seno materno, y hay eunucos
hechos por los hombres, y hay
eunucos que se hicieron tales
a sí mismos por el Reino de los
Cielos” (Mt 19, 12). Luego San
Pablo afirma: “El no casado
se preocupa de las cosas del
Señor, de cómo agradar al
Señor. El casado se preocupa
de las cosas del mundo; está
por tanto dividido” (1Cor 7,
32); en aquel tiempo el único
estado de vida conocido era el
matrimonio.
Estos textos dan “el espíritu”
que late tras el celibato sacerdotal. En estos pasajes se ve
que se trata de una vocación
de Dios, en vistas al Reino de
Dios y que, sólo sin razonar,
puede alguien rápidamente
afirmar que “es un invento
de la Iglesia”; en efecto, más
allá de la disciplina eclesiástica -que puede cambiar y de
hecho fue cambiando con
el paso del tiempo-, quedarán siempre en pie las claras
palabras del apóstol: “el célibe
se ocupa de los asuntos del Señor…, mientras que el casado
de los asuntos del mundo… y
está dividido”. Si perdemos de
vista estos textos, perdemos el
centro de la cuestión.
Los rabinos -maestros
judíos- enseñaban que el
hombre, si no se casaba,
estaba incompleto. Pero ya
desde el Antiguo Testamento
algunos hombres como Elías
y Jeremías prefirieron ser
célibes. Jesús dijo que si uno
puede aceptar el celibato por
el Reino, debe hacerlo; y San
Pablo escribió que ésta era la
mejor manera para aquellos
dedicados al Reino. Ambos
vivieron esta total dedicación a la voluntad del Padre
para la salvación de las almas.
Por tanto, no causó sorpresa
que, con el tiempo, la Iglesia
discerniera que esta gracia
del celibato, dada por Dios
-el único que puede dar este

regalo-, conjuntamente con
el deseo de servir a Dios y a su
pueblo, era una indicación de
la vocación al sacerdocio. Esto
no fue siempre requisito de la
Iglesia en todas partes, pero
casi inmediatamente en la historia encontramos que es muy
recomendado y hasta exigido
en algunos lugares.
A los sacerdotes Católicos
de Rito Latino por los últimos
1000 años se les ha requerido
el celibato; las Iglesias Católicas Orientales no lo exigen.
Sin embargo en el caso de los
Obispos, tanto en la Iglesia
Católica como en la Ortodoxa,
todos tienen que ser célibes.
Ellos representan a Cristo
en la diócesis y la esposa de
Cristo es la Iglesia (Ef 5, 2133). Así que es perfectamente
apropiado que los Obispos no
se casen nunca y de la misma
manera tampoco los sacerdotes, aunque en algunas tradiciones se les permita casarse,
antes de ser ordenados.
Es verdad que la práctica de
la Iglesia durante los primeros siglos admitía candidatos
casados a las Órdenes sagradas, siempre y cuando diesen
testimonio de un matrimonio
vivido de manera irreprensible. Además, es obvio que al
comienzo de la predicación
cristiana, cuando el celibato
no era un estado admitido en
la sociedad, los apóstoles no
esperaban encontrar hombres
célibes en número suficiente
para regir las numerosas comunidades cristianas que iban
surgiendo, pues simplemente
no los había; y no se podía
pensar que la recomendación
de Pablo de que el servidor sea
célibe, fuese inmediatamente
aceptada y practicada en toda
la Iglesia.
Fue en el siglo IV cuando
algunas leyes empezaron a
exigir el celibato sacerdotal
entre diócesis de rito latino:
esto se hizo manifiesto en el
Concilio de Elvira; se reiteró
en el Concilio de Letrán I en
1123, aunque dicha regulación
no fue seguida de manera
estricta. Finalmente, en el
Concilio de Trento (15451563) se estableció de manera
definitiva el celibato sacerdotal obligatorio, tal como se lo
conoce en la actualidad; esto
también fue en respuesta a
la Reforma protestante que
permitía, e incluso promovía,
el matrimonio de los sacerdotes, al tiempo que suprimía las
órdenes religiosas y sus votos.
Por todo lo dicho, la Iglesia entiende que el celibato
sacerdotal es un verdadero
don de Dios y que hay que
preservarlo.
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una gran
ﬁesta de fe
El mundo entero fue
testigo de una Iglesia
viva y joven

sil: “El pasado domingo estaba
en Río de Janeiro. Se concluía
la Santa Misa y la Jornada
Mundial de la Juventud. Pienso que todos juntos tenemos
que dar gracias al Señor por
Por Mayé Agama
el gran don que ha sido este evento, para el Brasil, para
El domingo 4 de agosto en la
América Latina y para el munPlaza San Pedro, antes de rezar
do entero”.
el Ángelus, el
Las palabras del Papa hiciePapa Franron referencia a la reciente Jorcisco
renada Mundial de la Juventud,
cordó con
celebrada del 23 al 28 de julio,
alegría la
en Río de Janeiro, con la partigran fiesta
cipación de más de 3.7 millode fe que
nes de jóvenes procedentes de
vivió en
más de 175 países del mundo,
Braque fueron cautivados por la
simplicidad y cercanía del
Papa Francisco, quien
viajaba por primera vez a América
Latina, desde su
elección como
Pontífice.
“Copacabana nunca vio
tanta
gente
en paz, alegre
y
comprometida con la
construcción
de un mundo
mejor”, dijo el
Arzobispo de
Río de Janiero,
Mons. Oraní
Tempesta, al

FOtO de rOnAldO COrreA

Más de 3.7 millones de personas abarrotaron la playa Copacabana, mostrando una Iglesia joven y viva.
incomodidades, se encontraron con otros que al igual que
ellos, estaban en búsqueda de
respuestas a sus anhelos más
profundos. Por ello, era común
y llamativo ver delegaciones
tan “inusuales” o “dispares”
como la de Corea del Sur, Nigeria o la de Noruega, compartiendo, riendo, venciendo los
problemas del idioma y “hablando” juntos el idioma de la
del mundo entero
Sin duda, los millones de alegría de la fe.
jóvenes que inundaron la
“ciudad maravillosa”, salieron una vida fecunda y feliz
Ese espíritu se vio incremenrenovados por la JMJ. Compartieron, aprendieron, escucha- tado por el Vicario de Cristo,
ron, rezaron, cantaron y baila- quien llegó a Brasil con el deron. Provenientes de las cultu- seo de ser contagiado por la
ras más diversas, pero unidos alegría y energía de la juvenen la misma fe, los peregrinos tud. Pero fue él quien de masuperaron el frío, la lluvia, las nera especial, con su espíritu
evaluar el encuentro internacional. “Fue un evento sin
violencia, sin depredaciones.
Y esas señales positivas que vimos en la juventud deben perdurar. Queremos que esos jóvenes, impulsados por la JMJ,
sigan siendo protagonistas de
un mundo nuevo”, señaló el
prelado.

FOtO de AngeliCA rOCHA

Caminó 3000 kilometros

libre, vital y alegre, contagió a
los millones de jóvenes, alentándolos a encontrarse con el
amor infinito del Señor, que es
el que verdaderamente vale la
pena. “¡Jesús nos ofrece algo
más grande que la Copa del
Mundo! Nos ofrece la posibilidad de una vida fecunda y feliz, y también un futuro con Él
que no tendrá fin, la vida eterna”, dijo el Papa en la vigilia del
sábado 27 de julio, en la playa
de Copacabana.

A conﬁar en Jesús

Ya en el Via Crucis del viernes 26, que puso la mirada en
la Cruz del Señor, el Papa dijo:
“Queridos jóvenes, fiémonos
de Jesús, confiemos totalmente

Continúa en la Página 16

camino
a Polonia

Con 18 años de edad, Facundo posiblemente ya vivió la aventura más grande de su
vida. Sin dinero pero con muchos deseos de ver a su compatriota el Papa Francisco,
caminó casi 3,000 kilómetros hasta llegar a Río de Janeiro. Partió un mes antes de
la JMJ, de su natal Jujuy, en la frontera con Bolivia, sólo con una mochila, 600 pesos
($110 dólares) que le dio su madre y un mapa que le dio el sacerdote de su parroquia.

Entre tanto, Polonia se prepara para ser
sede de la siguiente JMJ. Así lo anunció
el Papa Francisco antes de concluir la
Misa de envío, el domingo 28 de julio.
Ante el grito jubiloso de los polacos
que participaron en Río, millones de
participantes aplaudieron la decisión, y
la acogieron con especial cariño. Todos
ya saben que para entonces, en el año
2016, el Papa Juan Pablo II –iniciador de
las Jornadas Mundiales de la Juventud
y patrono de la JMJ Rio- ya habrá sido
elevado a los altares, como San Juan
Pablo II.

Todo comenzó en su cumpleaños, cuando entró a la Iglesia para rezar, y decidió
confesarse. “Después de la confesión el sacerdote me preguntó si quería ir a la JMJ, y
subiendo la mirada vi una foto del Papa con sus brazos abiertos y le dije ‘sí, si voy’”.
Caminó día y noche, apenas deteniéndose para dormir, y cuando sentía miedo rezaba el
rosario sin cesar. “En un momento pensé que ya no podía más y seguía llorando y rezando para que Jesús protegiera a todos y para que se hiciera su voluntad”, dijo Facundo.
El reto más grande fue ingresar a Brasil, prácticamente sin dinero y sin conocer el idioma. Pero con la ayuda de gente buena, Facundo logró su sueño: Participar con millones
de jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud.
“Vale la pena ver a un Papa que se fija en los pobres. Me gustaría verle y decirle lo bonito que es seguir a Jesús y que él tiene razón, que debemos dejarnos guiar por Jesús
y yo lo hice”.
FOtO de JOnAs PAvãO
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Jóvenes regresan ardorosos a Denver
Acogiendo el llamado
del Papa Francisco,
quieren ser
discípulos de Cristo
“Quedé muy sorprendida al
ver cómo con cada JMJ, Jesús me
llama de diferente forma. En Madrid Él me pidió que fuera firme
en mi fe; ahora en Río de Janeiro,
Él me llamó a ser su discípula y
llevar el Evangelio a otros jóvenes, adultos, niños. Y ser misionera de su Palabra.
El Papa Francisco o simplemente Francisco como le gritaban todos los jóvenes a mi alrededor, en la playa de Copacabana, nos dio las herramientas para
llevar a cabo esta misión. Ahora
sólo queda ponerlas en práctica,
siendo íntimos amigos de Jesús”.
María Saldaña (24),
de la Parroquia St. Therese

“No tengo palabras para describir la experiencia. Ser parte

FOto de Alex Mazullo

Jóvenes del mundo entero se vieron renovados en su fe en
Jesucristo y en su deseo de anunciarlo al mundo.
de una vigilia y adoración fren- Tuve la bendición de darme
te al Santísimo en la playa de cuenta de que ser misionero no
Copacabana junto con el Papa es solamente ir a visitar lugares
Francisco y más de 3 millones extranjeros o centros para indide personas y luego participar gentes. ¡Yo puedo ser misionero
en una Misa celebrada por el Pa- compartiendo mi testimonio de
pa, dirigiéndose a nosotros los ser cristiano Católico, dando pajóvenes, fue muy emocionante. labras y miradas de ánimo, fe, y
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alegría para proclamar a un Cristo verdaderamente vivo!”
Luis Salazar (21),
de Our Lady Mother of the
Church, Commerce City

“Lo más bonito de la JMJ fue
ver a los brasileños celebrando
su fe. También tuve la oportunidad de ver al Papa de cerquita y
me impactó mucho. Es un hombre muy humilde y cariñoso con
los jóvenes; a través de sus gestos
y palabras, sentí todo el amor
que Dios tiene por los jóvenes y
por mí. El Papa nos ha dado mucha confianza.
Regreso, por un lado triste de
haber dejado las amistades que
hice en Brasil, pero feliz de haber
estado ahí. Experimenté el amor
de Dios y tengo una fe más grande. Antes de ir a la JMJ no estaba
tan cerca a la Iglesia, pero al llegar de Brasil he venido renovada.
Los jóvenes que no fueron
tienen que ir a la siguiente, es lo
más bonito que he experimentado. La JMJ me cambió la vida”.
Silvia Castañón (17),
de la Parroquia Ascension,
Denver

La JMJ en números
• Más de 3.7 millones de personas
en la Misa de envío de la JMJ en
Cobapacabana, bautizada por
los jóvenes como “Papacabana”.
• Peregrinos de 175 países de los
5 continentes.
• Países con mayor número de
inscritos: Brasil, Argentina,
Estados Unidos, Chile, Italia,
Venezuela, Francia, Paraguay,
Perú y México.
• 55% de los inscritos fueron
mujeres, 45% hombres.
• 60,000 voluntarios.
• 6,500 periodistas acreditados
de 57 países.
• 264 locales de catequesis, en
25 idiomas.
• 100 confesionarios colocados
en la Feria Vocacional y en
Largo da Carioca.
• 4 millones de hostias producidas, 800.000 para la Misa de
Envío.
• 644 Obispos inscritos, de los
cuales 28 fueron cardenales.
• 7814 sacerdotes registrados.
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Arzobispo Aquila comparte
las bendiciones y desafíos “
m
de su 1er año en Denver
El 18 de julio, el Arzobispo Samuel J. Aquila
cumplió su primer año
como Arzobispo de Denver. En entrevista con El
Pueblo Católico, Mons.
Aquila compartió su experiencia en esta
primera etapa de misión, así como sus expectativas para la comunidad en el Norte
de Colorado.
Por Mayé Agama
EPC: ¿Cuál es su impresión de la arquidiócesis ahora que cumple su primer
aniversario como Arzobispo de Denver?
Arz. Aquila: Ha sido un reencuentro
con la arquidiócesis. Ha cambiado mucho en los 11 años que no estuve aquí y
que fui Obispo de Fargo. Estoy sorprendido con su crecimiento y con el alto número de personas que hay de origen hispano
viviendo en Denver. Muchos más de los
que había cuando me fui en el 2001. De
hecho hoy tenemos más de 40 parroquias
ofreciendo misas en español, y eso es una
clara señal.
Asimismo he visto un crecimiento
continuo en la nueva evangelización,
con movimientos e instituciones como
el Augustine Institute, Endow, Focus, Comunión y Liberación, el Movimiento de
Vida Cristiana; el crecimiento de las órdenes religiosas como los Discípulos de
los Corazones de Jesús y María también es
impresionante.
Y ver la profundidad de la fe católica de
las personas en la arquidiócesis ha sido
una gran bendición y un tremendo regalo.
EPC: ¿Cuáles han sido los altos y bajos
en su primer año como Arzobispo?
Arz. Aquila: Ciertamente el tiroteo en
Aurora fue un desafío y sucedió al día
siguiente de asumir la arquidiócesis. Recordé Columbine porque trabajé directamente con esa tragedia y me recordó la
fragilidad de la vida y la presencia del mal
en la sociedad y en el mundo. Pero a la
vez fue una oportunidad para anunciar la
Buena Nueva de Jesucristo.
Asimismo han sido fuertes los desafíos
que están teniendo lugar en el país: el
debate sobre las uniones civiles, el matrimonio entre personas del mismo sexo,
los problemas de inmigración. Todos han
sido grandes preocupaciones, y tanto
yo como toda la Iglesia estamos llamados a dar testimonio en medio de estas
situaciones.
Pero por otro lado, fue una gran alegría
celebrar la Semana Santa en la Catedral, y
ordenar a 8 nuevos sacerdotes en Denver.
Veo frutos que crecen, y que hay una
buena cosecha.
EPC: Frente a los desafíos que menciona y otros como el Mandato HHS, la
aprobación del Plan B de anticoncepción para adolescentes, las decisiones
del Tribunal Supremo sobre el matrimonio; y en Colorado la legalización de la
marihuana y la ley de educación sexual
integral. ¿Qué consejo da a los fieles?
Arz. Aquila: Creo que lo más importante es tener una relación personal con
Jesucristo, entendiendo lo que significa

Foto Provista

entregar la vida por completo al Señor.
Es cuando perdemos nuestra vida por el
Señor, que somos salvados. Es en esa relación con Jesús que entendemos lo que
significa ser un ser humano y que recibimos el don de la felicidad.
En segundo lugar, una vez que experimentamos el encuentro con el Señor,
debemos vivir la fe en medio del mundo.
Nuestra fe debe influir en cada decisión
que tomamos y en todo lo que hacemos.
Se trata de actuar según el Plan de Dios y
no según el plan del país y lo que los demás piensen. Los fieles están llamados
a dar testimonio con sus propias vidas,
con la manera en que votan, con lo que
apoyan o no apoyan. Muchos católicos
han apoyado cosas que no pertenecen al
corazón y a la mente de la Iglesia, y por lo
tanto no están en el corazón y la mente
de Cristo. Y parte del problema es que no
conocen su fe. Es muy importante ayudar
a las personas a conocer su fe y a dar testimonio de ella.

EPC: ¿Quisiera dar algún mensaje en
particular a los hispanos en el Norte de
Colorado?
Arz. Aquila: Sí, quiero recordarles que
pertenecemos a la misma Iglesia y que
estamos unidos en la fe. Eso es lo que nos
une, nuestra fe católica. Independientemente de la diversidad cultural, nos une
la fe y el amor a Dios. Los aliento a vivir su
fe vivamente en la Arquidiócesis y a continuar evangelizando y ayudando a muchos más, para que conozcan al Señor.

EPC: Usted encomendó su ministerio
como Arzobispo de Denver a Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Ha experimentado
su ayuda en este tiempo?
Arz. Aquila: Visité la Basílica de Nuestra
Señora de Guadalupe en febrero en una
peregrinación personal. Fui para encomendar mi ministerio a sus cuidados, así
como para expresarle mi gratitud por la
manera en que Ella me ha sostenido en
sus brazos y me ha apoyado espiritualmente en mi misión como Obispo de Fargo y ahora como Arzobispo de Denver.

Continúa en la Página 17
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MI PARROQUIA...mI GENTE

“Me has seducido Señor y yo
me he dejado seducir por Ti”

7
Queridos hermanos de Centro San Juan Diego,
Los miembros de Prevención y Rescate les felicitamos por
estos 10 Años de trabajo. Gracias por el apoyo al ministerio
y a la Comunidad Hispana, Dios los siga bendiciendo.

¡FELICIDADES POR ESTE GRAN LOGRO!
Para más información sobre
encuentros y actividades
del ministerio:
Lauro Saenz
(303) 249-0043
Gerardo Quezada
(303) 587-5413
Tomas Antillon
(970) 213-1329
Ana Chaparro
(720) 935-3593

Foto de Lara Montoya

El P. Tomás, párroco de St. Cajetan, nos señala su pueblito natal. Pero su verdadera casa, nos dice, es esta parroquia en la que sirve desde hace 40 años.

El Padre Tomás comparte
lo vivido durante sus 50
años de sacerdocio
Por Lara Montoya
Colgada en la pared de la oficina del
Padre Tomás Fraile, se encuentra una
foto de su pueblito natal, Oliva de Plasencia. “Se llama así por los numerosos
olivos que tenemos, es hermoso”, dice
el padre señalando la que fue su casa,
ubicada a unas cuadras de la Iglesia
local. Esa casa ya no es más suya, pues
al responder al llamado del Señor, el P.
Tomás ha hecho de Denver su hogar, su
tierra, su familia, y de Dios su lote y su
heredad.
“Denver es el lugar donde he desarrollado mi apostolado y he visto a Dios
muy cerquita”, señala el sacerdote con
su marcado acento español, “pues estamos en las montañas, lo vemos desde
lo alto y aunque no sea el monte Tabor,
aquí lo he encontrado yo”.
Tenía apenas 13 años cuando entró
al Seminario menor de los Teatinos; a
ellos los conoció de muy joven y se sintió prontamente atraído por su carisma. “Me gustó mucho su misión y me
encantó la manera de hablar de uno de
ellos, sobre todo su manera de pensar,
el modo como hablaban de la Providencia, que es el amor que Dios nos
tiene; y claro, si Él cuida de los lirios y
los pájaros, con cuánto más cuidado
vela por nosotros”, dice el padre Tomás.
Luego añade con picardía, “también
me encantaba el fútbol, y me habían
prometido que se jugaba en el seminario; como muchacho que era, pensé
que era una idea excelente, ahí se mataban dos pájaros de un tiro”.
El P. Tomás terminó filosofía y teología a muy temprana edad, pero pidió
no ser ordenado como sacerdote aún;
quería confirmar si realmente Dios lo
llamaba. Y el Señor se encargó de decírselo. “Fue hermoso sentir el llamado de
Dios con la cita de Jeremías 20, 7”, dice el padre y la repite haciéndola suya:

“Me has seducido y yo me he dejado
seducir…tú has sido más fuerte que yo,
te has salido con la tuya”.
“¿Y cómo lo sedujo el Señor?”, le pregunté, y él respondió sin pensarlo dos
veces: “A través de las necesidades de
la sociedad”. Esas mismas necesidades,
lo llevaron hace 40 años a asumir la parroquia St. Cajetan, su familia amada,
en donde ha desplegado la mayor parte
de su vocación sacerdotal.
Cuando la Arquidiócesis decidió
vender la Iglesia St. Cajetan, el padre
se preocupó mucho del futuro de todos los parroquianos hispanos que se
quedaban sin ‘casa’. “La gente quería
identificarse con su parroquia, era la
parroquia nacional de Denver. El Padre
Jaime Prohens y yo fuimos a ver qué
pensaba la gente, y algunos querían tener una nueva iglesia. Trabajamos mucho para conseguirla y gracias a la Providencia de Dios, y al pueblo, pudimos
construir esta Iglesia en julio de 1975”.
Desde entonces, St. Cajetan fue para él su hogar y su comunidad. En ella
aprendió a amar a la comunidad hispana y formó una hermosa amistad con
el P. Prohens, con quien vivió “34 años,
8 meses y 15 días”, recuerda, hasta que
el Señor llamó al P. Prohens a su Gloria.
“Fuimos grandes amigos”, recuerda
el Padre con nostalgia, “como todos
los buenos amores, en el buen sentido
de la palabra, hemos estado juntos en
alegrías, en penas, nos quisimos y permanecimos fieles, sirviendo a la comunidad, y entendiendo como hermanos
que no vinimos para ser servidos, sino
para servir”.
Han pasado ya 50 años desde que el
Padre Tomás se ordenó como sacerdote y en todos estos años, nos dice, “he
tratado siempre de vivir mi pasión por
la Palabra de Dios, viviendo el servicio
desinteresadamente, con alegrías y penas, salud y enfermedad y grandes ganas de amar y servir a nuestro pueblo.
Al llegar a Denver y ver al pueblo hispano, sentí que Dios me llamaba acá.
Ojalá y pueda continuar haciendo esto
durante muchos años más”.

¡FELIZ ANIVERSARIO
CENTRO SAN JUAN DIEGO!

Comunidades de Base agradece la labor que han realizado
a lo largo de estos 10 años en la comunidad hispana.
¡Que Dios siga bendiciendo su hermoso ministerio y que
vengan muchos años más de
servicio fructífero!

Queridos hermanos del Centro San Juan Diego,
Muchas gracias por promover una auténtica visión de la
vocación al matrimonio y por todo el apoyo que nos han
brindado a lo largo de todos estos años.
¡Que Dios bendiga su ministerio!

Encuentro Matrimonial Mundial

Próximo fin de semana: 20, 21 y 22 de Septiembre
Informes: con Samuel y Lidia Posada al 720.341.7000 o con
Manuel y Consuelo Fuerte al 303.570.9720 ó 303.287.9328
Visite nuestra página Web: http://emmcolorado.org
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Doña Inez y el equipo de ¡Arriba mi negocio!

Saludan a Centro San Juan Diego
por su 10° aniversario

Agosto 2013

¡Felicidades Centro

Es un honor poder sentirnos parte de su familia y trabajar juntos para
sacar adelante a nuestra amada comunidad hispana.
¡Y que sean muchos años más de servicio fructífero!
Escuchen ¡Arriba Mi Negocio!
con Doña Inez Talamantez
Todos los lunes a la 1pm,
KBJD 1650AM Radio Luz

Mons. Chaput, entonces Arzobispo de Denver, bendiciendo el cuadro de San
Juan Diego, en el día de la dedicación de CSJD, el 12 de julio de 2003.

10 años sirviendo a la
comunidad hispana en
el Norte de Colorado
Por Mayé Agama

¡FELIZ ANIVERSARIO
CENTRO SAN JUAN
DIEGO!
Los alumnos de la licenciatura de Ciencias
Religiosas, de la segunda generación, los saludan
con gozo y gratitud por su 10° aniversario.

Muchas gracias por habernos ayudado a mirar hacia el horizonte con esperanza
y por darnos la oportunidad de formarnos como futuros líderes de la Iglesia.
Su ﬁdelidad al Evangelio y su misión en la formación de líderes católicos
es un gran don para la Arquidiócesis de Denver.
¡Estamos�eternamente�agradecidos�por�todo�lo�que�han�hecho�por�nosotros!
Sus amigos: Max, Noé, Luis Alberto, Juan Carlos, Raúl, Álvaro, Carola, Adriana, Claudia, Lorena,
Martha Margarita, María Victoria y Queta.

“Con mucho gozo y gratitud a Dios
celebramos nuestro 10mo aniversario”,
dijo Luis Soto, Director de Centro San
Juan Diego y de la Oficina de Ministerio
Hispano en Denver. “Quienes hemos estado en esta arquidiócesis por más de 10
años, nos llenamos de verdadera alegría
por todo lo vivido. Ha sido una experiencia de compartir, trabajar muy duro
para la comunidad, atravesar dificultades, obtener muchos logros, y en todo
agradecer”.

Los inicios

Fundado en el año 2003 por el entonces Arzobispo de Denver, Mons. Charles
J. Chaput, OFM, Cap., Centro San Juan
Diego (CSJD) se ha dedicado a capacitar
y a formar hispanos del Norte de Colorado, a través de la educación, logrando
que muchos de ellos se conviertan en
líderes católicos, integrados en la sociedad, y aportando los valores que se desprenden de la fe.
“Es difícil creer que haya pasado una
década desde que la Arquidiócesis de
Denver, respondiendo a una necesidad
urgente, pero también con gran visión
de futuro, abriera las puertas del que hoy
es Centro San Juan Diego”, dijo Mar Muñoz-Visoso, primera Directora de CSJD.
Ella, junto con Mons. José H. Gomez, entonces Obispo Auxiliar de Denver, consiguieron que el edificio de la antigua
escuela Sacred Heart cobrara nueva vida
después de estar cerrado por casi treinta
años. “Sería otra vez escuela, pero esta
vez, de adultos inmigrantes hispanos
buscando continuar o completar estudios primarios y de secundaria, aprender inglés, y formarse en la fe para servir
mejor a sus comunidades y movimientos”, expresó Mar.

su ciudadanía, empezado un negocio,
terminado su GED”, dice Luis Soto. “Además, tenemos un programa de Licenciatura en Estudios Católicos con 55 estudiantes y esto es maravilloso, pues ayuda
a tener personas bien formadas y bien
centradas en la fe católica”.
De otro lado, Luis explicó que desde la
Pastoral familiar han apoyado siempre
los valores de la vida, el matrimonio y la
familia, poniéndolos en el lugar correcto. Y la Pastoral juvenil ha crecido mucho
llegando a cada vez más jóvenes.
“Con humildad y gratitud –señaló
Luis- puedo decir que si hay un lugar
en Estados Unidos en donde la pastoral
hispana ha crecido y respondido a las
necesidades de la comunidad, así como
a las expectativas de los Obispos, es acá
en Denver”.

Siguiendo el plan

En 1987 los Obispos de Estados Unidos lanzaron su primer plan para el ministerio hispano en el país, con 4 objetivos principales: a) Pasar de la fragmentación a la integración; b) De un lugar a
un hogar; c) De estar sentados a salir a
buscar a los alejados; d) De buenas intenciones a formación. Todos ellos, según Luis, han sido alcanzados en CSJD.
“Diez años después, mi corazón se llena de gozo al ver que de CSJD han salido
varios cientos de catequistas comprometidos y bien preparados para su misión”,
dijo Mar. “Desde sus inicios Centro fue
un faro de esperanza para la comunidad
hispana en el Norte de Colorado y fuente
de misioneros católicos comprometidos
en hacer su parte en la Nueva Evangelización. Por ello mi saludo no puede ser
más que el de un corazón agradecido a
Dios por permitirme ser parte de esa
aventura como co-fundadora y primera
directora ejecutiva. Un corazón agradecido al Arzobispo Chaput por su visión,
por atreverse a soñar con nosotros y buscar los medios para hacer el sueño realidad. Y por darle nombre al nuevo centro,
pues fue él quien propuso al entonces todavía Beato Juan Diego como patrón de
esta aventura. Agradecido a Mons. José
Por sus frutos los conoceréis
Gomez, quien desde el principio lo tomó
En una década de servicio, el sueño se sobre sus hombros y le dedicó incansahizo realidad. “Hoy son miles de perso- bles esfuerzos”, concluyó Mar.
nas las que han aprendido inglés, sacado
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ro san Juan diego!
El grupo de Oración de la
Renovación Carismática Católica
“Ardiendo en el Espíritu” de la Comunidad
Santa María de la Corona en Carbondale,
Colorado, saluda a
FOtO de JOsÉ sAuCedO

Anualmente, Centro ofrece educación a más de 4 mil hispanos. Además, tiene
convenios con dos Universidades de México para ofrecer educación superior.

Los pastores presentes

Luis confirma que el apoyo de los
obispos fue clave. “Sin el Arzobispo
Chaput no hubiera pasado nada. Él
era el Arzobispo y dado que él tenía y
tiene un cariño tremendo por la comunidad hispana, hizo posible el sueño
de Centro. Y el Arzobispo Gomez fue
fundamental desde el inicio. Él empujó Centro y lo sacó adelante junto con
Mar Muñoz”.

Hoy, dice Luis, el apoyo de Mons.
Samuel Aquila es igualmente valioso.
“El Arzobispo de Denver tiene un gran
amor y compromiso con la comunidad
hispana y lo ha demostrado en cada
paso y en cada acción que ha llevado
a cabo desde que asumió su misión
hace un año. Tenemos en él el apoyo
y el liderazgo que nuestra comunidad
necesita”.

Recuerdo que Mons José Gomez, siendo
Obispo Auxiliar de Denver, volcó su energía
para sacar adelante este proyecto, junto
con personas leales y dedicadas, muchas
de las cuales aún ahora forman parte
de esta comunidad. Una comunidad que
impulsada por el amor a Jesucristo, se entrega para responder a las necesidades de
nuestros hermanos hispanos, materiales,
psicológicas y espirituales.
Que el Señor no sólo bendiga los esfuerzos
de hoy, sino un futuro que nos permita
anhelar más centros como este en el territorio de la Arquidiócesis”.
S.E.R. Mons. Samuel J. Aquila
Arzobispo de Denver
“Cuando partí
de Denver hacia
Philadelphia, dos
años atrás, me llevé
con mucho orgullo,
gratos recuerdos y
memorias sobre Centro San Juan Diego.
Este año celebramos el 10mo aniversario

en este 10mo aniversario.

Que el indiecito Juan Diego siga educándolos en humildad,
santidad y entrega generosa.

¡FELIZ ANIVERSARIO!

Continúa en la Página 19

Arzobispos agradecen a CSJD
“Este aniversario
de Centro San Juan
Diego es ocasión
para agradecer al
magnífico equipo
que lo inspira, anima
y mantiene sirviendo
a nuestra comunidad
hispana. Pero ante todo, es un motivo
para agradecer de todo corazón al Señor
y a su Santa Madre, Nuestra Señora de
Guadalupe.

Centro San Juan Diego

de Centro, y sin duda, en su gran servicio
a la Iglesia y a la comunidad hispana de
Colorado, han logrado mucho más de lo
que alguno se hubiese imaginado.
Que Dios bendiga a cada uno de los que
ayudaron a lanzar Centro y a llevar a cabo
el tremendo ministerio que realiza.
Sepan que están en mis oraciones y en mi
amistad; y por favor, no me olviden en sus
oraciones”.
S.E.R. Mons. Charles J. Chaput, OFM, Cap.
Arzobispo de Philadelphia
“Es con gran alegría
que saludo a todo
el equipo del Centro
San Juan Diego en
este décimo aniversario de servicio y
entrega a la comunidad hispana en la
Arquidiócesis de Denver.
Guardo con mucho cariño el recuerdo de
los esfuerzos, la dedicación y la generosidad de tantas personas cuando el Centro
San Juan Diego era solamente un sueño,
y elevo mis oraciones de acción de gracias
al Señor, pues su contribución ha sido
esencial para que Centro llegue a ser lo
que es hoy.
Ruego a nuestro Señor que los siga
bendiciendo abundantemente y pido a
nuestra Santísima Madre, Nuestra Señora
de Guadalupe, que los tenga siempre bajo
su manto protector”.
S.E.R. Mons. José H. Gomez
Arzobispo de Los Ángeles

Las comunidades de Santa Clara de Asís,
en Edwards y Santa María, en Eagle,
elevamos nuestros sinceros agradecimientos
a Centro San Juan Diego.
Alrededor de ocho años hemos recibido apoyo a nivel de formación
para jóvenes y adultos, retiros espirituales, pascuas juveniles, retiros
para niños de primera comunión y confirmación, retiros para grupos de
oración, formación para catequistas y servidores en general.
Ustedes han brindado una valiosa orientación a los Directores Educación
Religiosa y coordinadores de ministerio hispano; agradecidos igualmente
por la oportunidad de recibir formación universitaria desde nuestro lugar
de trabajo, el cual nos ayuda a crecer espiritualmente y a poder mejorar
en el servicio a la comunidad parroquial.
Dios derrame bendiciones sobre el excelente equipo de trabajo que lo
conforma; son los sinceros deseos de nuestro Pastor Msgr. Robert Kinkel
y Vicario Rev. José Aníbal Chicas.
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La JMJ que tran

Recuerdos imborrables del e
Fue un honor cantar ante el Papa

“Hace 20 años tuve la dicha de estar en
la JMJ Denver. Mi participación iba a ser
como traductor pero un año antes de la
JMJ me enteré que necesitaban gente
para el coro, cosa que nunca había hecho
en mi vida. Me presente a las audiciones y
fui elegido como Tenor para el Coro Papal
en la JMJ. Fue una jornada larga de ensayos todos los sábados por un año, en el
ático de la Catedral de Denver, y culminó
con la llegada del Santo Padre Juan Pablo
II. ¡Fue un honor haber cantado para él!
En esa época estaba viviendo un momento muy difícil en mi vida. La llegada
del Papa significó un cambio en mi vida:
abrir mi corazón a Dios, acercarme más a
la Iglesia, ser un ejemplo de vida a pesar
de mis defectos y no tener miedo de salir
a las calles, no avergonzarme de la Palabra
de Dios, y dar a conocer a Cristo, tal como
lo pidió el Papa en la Misa de clausura.
El Beato Juan Pablo II, casi santo, marcó
mi vida. En la JMJ nos dijo que debemos
“tener una experiencia real y transformadora de vida nueva, que sólo Cristo nos la
da”; ser conscientes de nuestra misión en
la Iglesia, concreta y efectiva. Pero nos dijo
que “la batalla será larga y que necesita de
cada uno de nosotros. Pongamos nuestra
inteligencia, nuestros talentos, nuestro
entusiasmo, nuestra compasión y nuestra
fortaleza al servicio de la vida”.
La JMJ fue una experiencia que nunca
olvidaré: estar rodeado de gente de todo
el mundo, por el Centro Cívico de Denver
o simplemente en las calles del Centro, y
encontrarse con personas de muchos países, culturas, idiomas, y a pesar de todo,
tener algo en común: estar unidos en la
misma Iglesia Católica, unidos por la Palabra de Dios, e iluminados por el Espíritu
Santo. Ése fue el espíritu que se reflejó en
el himno de la JMJ: “We are one body”…
“Somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo... y
no estamos solos”.
Oscar Méndez, tiene una agencia de viajes
desde hace más de 25 años.

Amo a la gente de México, dijo el Papa

“Desde 1990 a1992, tuve la oportunidad
de ser la representante de jóvenes hispanos del arquidiócesis de Denver. Por ello,
tuve la bendición de ir a Roma en 1992,
con la delegación de Denver para invitar
al Papa.

El Papa es recibido con aplausos por miles d
Allí conversé con él y es una experiencia que nunca olvidaré. La primera vez que platiqué con el Papa, me
preguntó de dónde era y yo le dije que
de Denver. Entonces me preguntó de
donde era mi familia y le conteste que
era de México. Entonces me dijo con la
voz más tierna: “México ¡Qué lindo México! ¡Amo a la gente de México!”
Tuvimos también la oportunidad de
estar con él al día siguiente y nos dijo
que era necesario que la JMJ se celebrara, porque los jóvenes necesitan sentir
que son parte de la Iglesia.
Ya en la JMJ Denver, en 1993, recuerdo que fue algo espectacular, que nunca voy a olvidar. En ese tiempo, había
mucha violencia en nuestras comunidades con pandillas. Pero en la semana
de JMJ no hubo ningún crimen cometido por parte de las pandillas (la mayoría de sus miembros son jóvenes). Ver
que los jóvenes se unieron esa semana,
me dio la fortaleza de seguir en mi camino de servir a nuestra comunidad.  
Creo que para los que participamos
en la JMJ hubo un sentimiento de que
los jóvenes teníamos un lugar en la
Iglesia y que nuestra presencia era
necesaria.
A todos los jóvenes que acaban de
regresar de Brasil, espero que hayan

Denver conmemorará los 20 a
Por Lara Montoya
El 15 de agosto, toda la Arquidiócesis
de Denver recordará y celebrará la visita del Beato Juan Pablo II a Denver, que
transformó no sólo la Iglesia en Denver,
sino todo Colorado. El Arzobispo de
Denver, Mons. Samuel J. Aquila, invita a
todos, jóvenes, familias, adultos en general, a participar en el encuentro que
se llevará a cabo de 4:30p.m. a 8:30p.m.
en los Jardines del Centro Juan Pablo II,
en 1300 S. Steele St. Denver, CO 80210.
El motivo principal, será dar gracias

a Dios por todas las bendiciones recibidas desde el evento que sorprendió a
todos, incluyendo a los más escépticos.
En efecto, el 22 de agosto de 1993, la
portada del periódico secular Denver
Post decía: “World Youth Day: Awesome” (“Jornada Mundial de la Juventud: Impresionante”). Esa frase quedó
grabada en la mente de miles de personas, pues la Jornada Mundial de la
Juventud en Denver, fue un verdadero
acontecimiento.
¿Qué sucedió hace 20 años? ¿Cómo
impactó esta JMJ a la ciudad y a la
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nsformó Denver

encuentro con Juan Pablo II

Fotos del file del DCR

de jóvenes en el Cherry Creek State Park.

El afecto del Vicario de Cristo conquistó los corazones de los jóvenes.

encontrado las ganas de seguir traba- de parte de los jóvenes. Esa expresión de
gozo y alegría era algo surreal.
jando en sus comunidades”.
Recuerdo especialmente la Vigilia con
Xochitl Garcia está casada con Derek y
tienen dos hijas. Trabaja en Latin American el Papa. Me recordó que en su visita a PueEducational Foundation, en Denver. bla, México -de donde yo soy- no pude ir
porque era pequeño. Juré que algún día lo
vería de cerca.
Experimenté el amor de hermano
Esa noche no dormí. ¿Cómo hacerlo si
“Tenía un año de vivir en Boulder. Tra- sabía que al día siguiente era la Misa final
bajaba en la lavandería de un asilo de an- y tendría que separarme de la nueva famicianos y limpiaba oficinas. Sólo teníamos lia que acababa de descubrir? Tenía que
misa en español en el Sagrado Corazón de aprovechar, saborear cada minuto con
Jesús, el tercer domingo del mes, si llegaba ellos y con el Papa.
el padre. Allí nos invitaron a la JMJ.
“Joven, ¡no tengas miedo! Demuestra tu
Pedí mis vacaciones en el trabajo para fe”, fueron las palabras de Juan Pablo II. Él
poder asistir. Mi jefa me preguntó a dónde me estaba hablando a mí directamente,
viajaba y le dije que iba a la JMJ Denver. me entendía, me decía “tú puedes, confió
Ella me dijo que aunque no era católica, en ti.”
el Papa le inspiraba paz, alegría especial y
Veinte años después, no dejo de sonque lo admiraba y lo vería por la tele.
reír cada vez que recuerdo esa semana
No tenía muchos amigos ya que me en Denver. En ella aprendí que se puededicaba a trabajar. Aun así me apunté. de convivir en armonía, y que si se da la
Había varios jóvenes de high school. La confianza y responsabilidad a los jóvenes,
señora Micaela Ortiz, al ver que era nuevo, ellos responden. Pues son el presente y no
me presentó con los jóvenes. Fue una gran el futuro.
bendición porque pude experimentar el
Y lo que recuerdo como lo mejor de
verdadero motivo de la Jornada. Fueron todo, es que pude ver a Jesús en mis
cinco días maravillosos donde sentí algo hermanos”.
especial y único: el amor de hermano.
Rafael Visoso, está casado con Mar, con
Y en verdad vi a Jesús en cada uno de
quien tiene tres hijos. Trabaja en una escuela
ellos. Aunque no hablaba el mismo idiocatólica, en Maryland.
ma podía sentir ese cariño y sinceridad

años de la JMJ
Iglesia? ¿Y cómo era Denver hace 20
años? Estas preguntas las respondió
el Cardenal Francis Stafford, quien era
Arzobispo de Denver en ese entonces.
En entrevista con el Denver Catholic
Register, el Cardenal dijo que antes de
la JMJ, las cosas eran muy diferentes y
las expectativas muy bajas. “La llegada
a los jóvenes desde 1968, estaba cuesta abajo, la generación de Woodstock
parecía sorda a Jerusalén o Roma. Un
abismo separaba Woodstock y el parque Cherry Creek. La comunicación intergeneracional estaba atrofiada”.

Muchos dentro de la misma Iglesia,
creían que la iniciativa del Papa, de venir a Denver a encontrarse con los jóvenes, no iba a atraer a más de 20 mil
personas.
Además, la situación de Denver en
ese entonces no era llamativa. “En el
departamento papal en Roma -cuenta el Cardenal Stafford- circulaban reportes sobre el agudo incremento de
asesinatos en Denver; visiones de un
“oeste salvaje” en América revivieron
en Europa”.
Pero Dios tenía un plan diferente y contra todo pronóstico, las inscripciones de los jóvenes peregrinos

Continúa en la Página 16
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“Volvamos a Cristo
Arzobispo Aquila nombra nuevo Canciller
para buscar consuelo”
David Uebbing espera
noticias de la diÓcesis

Alentó Arzobispo
Aquila a las víctimas
del tiroteo de Aurora,
de hace un año

que la Arquidiócesis,
que ya es fuerte y vibrante, lo sea más aún
Mons. Samuel J. Aquila, Arzobispo de Denver, nombró a David Uebbing, nuevo Canciller de
la Arquidiócesis de Denver. Hasta la fecha, Uebbing era Director
de noticias de la oficina de Roma
de Catholic News Agency (CNA) y
EWTN.
El nuevo Canciller reemplazará a James Daniel “JD” Flynn,
quien dejó su cargo al aceptar
la posición de Director de comunicaciones de la diócesis de
Lincoln, Nebraska. El Canciller,
tiene la misión de servir al Arzobispo como asistente especial y
consultor principal.
Uebbing, nacido en South
Bend, Indiana, está felizmente casado con su esposa Jenny. Y tiene
tres hijos: Joseph, John Paul, y el
tercero aún en el vientre de Jenny.
El nuevo Canciller tiene una
maestría en teología y ha sido
editor de CNA/EWTN desde el
2007. “Me mudé a Denver en el
2005 para iniciar mis estudios
en el Augustine Institute, desde entonces he considerado a
Denver como mi hogar”, señaló.

Foto de Jenny Hanlon Photography

David Uebbing junto a su esposa Jenny y sus hijos Joseph y
John Paul. El tercer hijo está en camino.
Uebbing compartió además por la creciente cultura secular, es
que su experiencia como perio- más alto. Eso hace que la procladista lo ha mantenido al tanto mación del Evangelio, de una made temas políticos, culturales y nera más fresca, atractiva y vigoreligiosos. “Esta formación será rizante sea más importante aún”.
en beneficio para mi nueva mi- Uebbing empezará su misión a
sión”, dijo, agregando que espera partir del 19 de agosto, y su deseo
“poder ayudar a Mons. Aquila es iniciar con mucho entusiasmo
a llevar adelante y de manera y ardor, “Quiero asistir al Arzobisefectiva la nueva evangelización po en su tarea de construir sobre
en la Arquidiócesis de Denver”. los sólidos cimientos que han siEl joven Canciller indicó por otro do dejados por sus predecesores
lado que “al ser Denver una ciu- en Denver. La Arquidiócesis es
dad joven, comparada con otras fuerte y vibrante y espero poder
metrópolis, me parece que la gen- contribuir para que lo sea más
te joven que ha sido impactada aún”.

El 19 de Julio, un año después del tiroteo en un Cine de
Aurora, cerca de 300 personas
participaron en la Misa en
memoria de las víctimas del
atentado, uniéndose al dolor
de aquellos que perdieron a un
ser querido.
La Misa se llevó a cabo en la
parroquia Saint Michael the
Archangel, en Aurora, y fue
presidida por Mons. Samuel J.
Aquila, Arzobispo de Denver.
“Creemos que ella nos recibirá en el cielo, ahora está en
un mejor lugar que nosotros”,
señaló Rena Medek, madre de
Micayla Medek, la joven de 23
años que perdió la vida en el
tiroteo.
“Ciertamente la tristeza y
la perdida continúan”, dijo el
Arzobispo a los ahí reunidos,
“pero sabemos que el Señor
está con nosotros en medio
de todo este dolor. Vayamos
a Él para encontrar consuelo;
volvámonos al Él, el único capaz de quitar la oscuridad, la

Foto de Robert Linn

El Arzobispo Aquila consuela a uno de los familiares de
Alexander J. Boik, quien perdió
la vida en el tiroteo.
amargura, el resentimiento, la
angustia y todas las preguntas
que se levantan en nuestros
corazones… porque el Señor
nos recuerda y San Pablo nos
enseña que la fe y la esperanza
pasan, pero el amor siempre
permanece”, añadió el prelado.
Durante la Misa, los nombres de las víctimas que
perdieron la vida en el tiroteo,

Continúa en la Página 19
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PEREGRINACIÓN a los SANTUARIOS DE EUROPA
Del 7 al 19 de Octubre, 2013
Liderados por un Sacerdote Hispano
Portugal: *Fatima *Batalha * Nazare
Espana: *Salamanca *Madrid *Avila *Toledo
Francia: *Lourdes *Paris

$3,895

a

s
r
s
a
e
.

PEREGRINACIÓN a TIERRA SANTA
Del 18 al 25 de Octubre, 2013
Liderados por un Sacerdote Hispano
*Tel Aviv * Caesarea *Haifa *Tiberiades
*Mar de Galilea * Nazareth *Belen * Masada
*Jerusalem * Jericho * Cana *Mar Muerto

$3,125

518 - 605 - 6424
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Martin Valverde celebra 10 años
de Centro San Juan Diego

Agosto 2013

A abrir las puertas de la fe

“En este Año de la Fe, la formación y
el conocimiento de las enseñanzas de
la Iglesia, son más urgentes que nunca
y esa tarea recae de manera especial en
nuestros catequistas”, señaló Alfonso LaDespués de haber cantado ante el Pa- ra, Director de Formación y Catequesis de
pa Francisco y los más de 3 millones
Centro San Juan Diego, al hablar de la imy medio de jóvenes de todo el mundo portancia del Congreso Arquidiocesano
en la Jornada Mundial de la Juventud de Catequesis 2013.
en Brasil, el reconocido cantante MarEl congreso tendrá como lema “Abran
tín Valverde ofrecerá un concierto en la puerta de la fe”, promoviendo la nueva
Denver, el 9 de agosto a las 6:30p.m., evangelización en el mundo de hoy. Se
en el Boettcher Concert Hall del Den- llevará a cabo el 24 de agosto, de 8am. a
ver Performing Arts Complex (1000
4pm. en el hotel Renaissance (3801 Que14th St. Denver, CO 80202).
bec St. - Denver).
El concierto se llevará a cabo con
Los conferencistas principales serán el
motivo del 10mo aniversario de
Padre Félix Medina, quien estará a carCentro San Juan Diego sirviendo
go del tema: “Abran la Puerta de la Fe”, y
a la comunidad hispana en Denver.
Abraham Morales, quien hablará sobre
Y además, dijo Valverde, será una
“la Evangelización en el Mundo de Hoy”.
buena ocasión para celebrar juntos el Habrá talleres dirigidos por el Lic. Arturo
Año de la Fe.
Sayula, Liliana Flores y Luis Soto. Ellos
Los boletos están ya a la venta en
cualquier establecimiento de King
Soopers, Joyería el Centenario, o
en la página electrónica de Tickets
West.
Por Lara Montoya

hablarán sobre la Iglesia como sacramento de salvación; la Confirmación y la pastoral juvenil y la fe; Catequesis y santidad
en el hogar.
Alfonso señaló que “Benedicto XVI, al
anunciar el Año de la Fe, repitió en numerosas ocasiones que la fe no es el encuentro
con una doctrina, sino con una persona, y
esa persona es Cristo. Respondiendo a esto, el congreso está diseñado para ayudar
al catequista a que no sólo aprenda más de
su fe, sino que sobre todo se encuentre de
cerca con el Señor Jesús. Por eso, no podía
faltar la celebración Eucarística, corazón
del evento, que este año será nuevamente
presidida por el Arzobispo Aquila”.
El cupo para el congreso es limitado.
Por ello los organizadores recomiendan
inscribirse antes del 15 de agosto. Para
mayor información comunicarse con
María al 303.715.3247 o maria.ramirez@
archden.org

Invitados a ser verdaderos hombres

Foto de Jonas Pavão

“Qué precioso
es el valor de la familia
como lugar privilegiado
para transmitir la fe”

Papa Francisco

Al Servicio
de la Familia
Católica
Hispana

www.vivaenfamilia.com

“La familia está bajo ataque, necesitamos con urgencia que los hombres respondan a su llamado”, dijo el reconocido conferencista Jesse Romero. Por ello,
Romero invitó a los hispanos a asistir a
la conferencia católica para hombres
“Rocky Mountain Catholic Men’s Conference”(RMCMC), que se realizará el 14 de
septiembre en el Pikes Peak Center, en
Colorado Springs. él será uno de los ponentes principales de la conferencia que

lleva el nombre de “Impact”.
Christian Meert, fundador de Catholic Marriage Preparation y uno de
los organizadores del RMCMC, señaló
que el objetivo será “generar un impacto en los asistentes, renovando su
fe y su masculinidad, para que ellos
luego puedan generar un impacto en
sus familias, trabajo, comunidades, parroquias y en la sociedad en general”.
Romero,
por
su
parte,
invitó

Continúa en la Página 19
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Sólo el 9% de hispanos conoce la belleza de los parques nacionales

dAcceso

Hispano dio a
lconocer los tesoros
de la naturaleza en
o
yel país

Por Lara Montoya
e
“Cuatro Escalas, Un Destino”
fue el nombre de la gira que
la fundación Acceso Hispano
(HAF por sus siglas en inglés),
realizó en Colorado, Utah y
.Nuevo México, con el fin de
motivar a la población latina
a que conozca los parques nancionales, y los proteja frente a
los riesgos de la explotación de
petróleo y gas.
La gira fue organizada por
Maite Arce, presidenta y fundadora de HAF, quien desde el
16 al 20 de julio recorrió, junto
a su familia, cuatro diferentes
parques nacionales (el Monumento Nacional de los Dinosaurios- Colorado, el Parque
óNacional de los Arcos-Utah,
el Parque Nacional de Mesa
Verde- Colorado y el Parque
sNacional de la Cultura Chaco Nuevo México).
“Cuatro escalas, un desti.no” fue lanzada el 11 de julio,
con un tour ofrecido a periodistas de diferentes medios

unida, nos gusta salir y compartir; y salir de la ciudad es
importante para una familia,
especialmente para los hijos,
pues es salir de la rutina y ver
algo diferente, que abre nuestros corazones y nos da la experiencia de la grandeza de
Dios. Dios nos ha dado una

Foto provista

El 11 de julio, Maite Arce (en la fila superior, al centro) lanzó la
gira con un grupo de periodistas que sobrevolaron el Parque
Monumento Nacional de los Dinosaurios. El equipo de El Pueblo Católico participó en la gira.
de comunicación de Denver,
entre ellos El Pueblo Católico.
Con el auspicio de EcoFlight
los periodistas sobrevolaron
el Monumento Nacional de los
Dinosaurios, en Colorado, primer destino de la gira.
En entrevista con El Pueblo
Católico, Maite dijo que la gira surge por la valoración que
tiene HAF de los recursos naturales como regalos de Dios
que todos debemos cuidar, así

como por el deseo de que muchos hispanos tengan mayor
acceso a ellos. “Tenemos el deseo de asegurar que la comunidad hispana participe y visite
más estos preciosos parques
públicos”.
Por otro lado, Maite reiteró
que haber realizado esta gira
con su familia fue muy significativo. “La familia para nuestra
comunidad es muy importante, somos una comunidad

naturaleza muy hermosa que
te recrea y renueva”.
Para Maite, esta experiencia
ha sido inolvidable y su deseo
es que más familias hispanas tengan la oportunidad de
aprovechar la naturaleza, que
está al alcance de sus manos y
sus bolsillos.

¡Aprenda
inglés!
Llámenos

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

SE HABLA ESPAÑOL

CONGRESO ARQUIDIOCESANO DE CATEQUESIS 2013

Abran la Puerta de la Fe

No pierda la oportunidad de participar en este evento
que nos ayuda a renovar el compromiso con la tarea
de evangelización de nuestra Iglesia.

Presentando estos excelentes conferencistas:
CHARLA GENERAL:

Para mayor información e inscripciones comuníquese con:
María al 303.715.3247 o maria.ramirez@archden.org
Inscríbase antes del 15 de Agosto
El espacio es limitado

¡El Arzobispo celebrará
la misa bilingüe!
Sábado 24 de agosto, 2013
Donación $20.00, almuerzo incluido.
(no habrá cuidado de niños)

Rev. Felix Medina: “Abran la Puerta de la Fe”
Abraham Morales: “La Evangelización en el Mundo de Hoy”

TALLERES:

Arturo Sayula: “Iglesia, Sacramento de Salvacion”
Liliana Flores: “Confirmación y Pastoral Juvenil”
Luis Soto: “Fe, Catequesis y Santidad en el Hogar”

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

16

El Pueblo Católico

Agosto 2013

Testimonios

Todo llega en el momento correcto
Para muchos, si no todos, es
sabido que las circunstancias
por las que la mayoría de inmigrantes atraviesa al llegar a
Estados Unidos, no son fáciles.
Entre los motivos del viaje están la mejora económica, ayudar a la familia, estudiar, crecer
y tener un futuro mejor. Éste fue
el caso de Mavi Barraza quien
llegó al país junto con su familia, queriendo desde muy niña
estudiar y tener una carrera.
Si bien no fue fácil alcanzar
su sueño, la gracia de Dios y su
propio empeño, la ayudaron a
superar los obstáculos y salir
adelante. Aquí su historia.
Por la Licenciada Mavi Barraza
Dejé mi país en septiembre
de 1991, poco después de haberme graduado de sexto año.
Creo que fui una de las pocas
niñas de esa generación, que
a muy corta edad sabía lo que
quería. Mi mayor sueño era
terminar una carrera universitaria. Constantemente me
imaginaba el día en que finalmente me llamaran…Licenciada Barraza.
Cada noche, al rezar, le pedía
a Dios que me permitiera llegar
a ese día que tanto anhelaba.
Desafortunadamente, al llegar
a Estados Unidos mis sueños
se vieron afectados, ya que las
prioridades habían cambiado.
Ahora lo importante era comer
antes que estudiar, o al menos,
así lo creía mi padre, quien no
estaba de acuerdo con que yo

JMJ Río

Viene de la Página 4
en Él, porque Él nunca defrauda a nadie”. Por ello, alentó a
todos a llevar “nuestras alegrías,
nuestros sufrimientos, nuestros
fracasos a la Cruz de Cristo; encontraremos un Corazón abierto que nos comprende, nos
perdona, nos ama y nos pide
llevar este mismo amor a nuestra vida, amar a cada hermano
o hermana nuestra con ese mismo amor”.

Anunciar el Evangelio sin
temor

En medio de la fiesta y el entusiasmo juvenil, el Santo Padre
no cesó en transmitir el mensaje central de la JMJ: el encuentro
personal con el Señor Jesús. Por
ello, en la gran Misa final que se
realizó el domingo 28, el Papa
dijo: “Jesús se dirige a cada uno
de ustedes diciendo: ‘Qué bonito
ha sido participar en la Jornada
Mundial de la Juventud, vivir la
fe junto a jóvenes venidos de los
cuatro ángulos de la tierra, pero ahora tú debes ir y transmitir

comenzar una vida independiente de mis padres, decidí
que buscaría llevar mi sueño
adelante. Me inscribí en un curso de GED intensivo y en tres
meses, después de recibir mi
certificado, ya estaba tomando
clases en el Community College
of Denver (Colegio Comunitario
de Denver), donde cursé casi
dos años de estudio básico. Era
un sacrificio muy grande salir
cada mañana de casa en transporte público, para llegar a casa
de la niñera que cuidaba a mi
pequeña hija, mientras yo estudiaba. También trabajaba para
cubrir los gastos, tanto de la casa como de mi bebé, y los míos,
claro está.
Después de dos años de estar
estudiando en el college, tuve
que dejar mis estudios. Había
perdido mi trabajo. Aun así, nunca perdí la fe en que Dios contestaría mis oraciones. Él sabría el
momento indicado en que yo
regresaría a estudiar. Y así fue. En
Agosto de 2010, recibí una llamada de un amigo para comentarme que se había abierto una
universidad enfocada en negocios y que contaba con posibilidades de pago muy accesibles.
Además, que el programa para el
que trabajaba podría ayudarme
con una beca de hasta tres mil
foto provista
dólares. No cabe duda que Dios
Mavi con su profesor Jon Wilkerson, celebran el día en que
sabe en qué momento… ¡el moalcanzó su sueño: estudiar y graduarse en Colorado Heights
mento era preciso!
University.
En ese entonces yo atraveasistiera a la escuela, e insistía
Pasó el tiempo y mi vida tomó saba por una depresión seveen que lo mejor era buscar un un rumbo completamente dife- ra, después de haber perdido
trabajo para mí.
rente. A los 17 años, después de a mi mejor amiga (víctima de

cáncer al seno). Y el pensar en
regresar a la escuela me motivó. Lo confieso.
Inmediatamente me comuniqué con Colorado Heights
University, donde me brindaron toda la información que
necesitaba y los pasos a seguir para matricularme. Después de visitar la universidad
me quedé muy impresionada
con el trato que recibí y con
los precios tan bajos que ofrecían. Incluso, la colegiatura era
aún más barata que la de un
colegio comunitario y estaría
recibiendo clases en una universidad privada, con algunos
de los profesores que imparten
clases en universidades reconocidas de Denver.
Esta oportunidad no podía
dejarla pasar. Inmediatamente
me matriculé y comencé con
mis estudios. Las clases eran
pequeñas (no más de 15 alumnos por clase), por lo tanto no
tuve problema en ponerme al
corriente.
Gracias al programa tan
completo de la universidad,
el pasado 28 de abril recibí mi
Licenciatura en Negocios Internacionales (en poco menos
de tres años) y ahora voy por la
maestría.
Fue una gran oportunidad
para ver que pude y puedo; y
para que mis hijas puedan ver
en mí un modelo, de que cuando se quiere lograr algo, hay
que luchar por ello. Siempre
con fe, con decisión y con mucho empuje.

JMJ Denver

antes y un después. “Los jóvenes de todo el mundo transformaron la imagen de Denver; de
ser una ciudad secularizada,
ahora es vista como un lugar
donde hay una Iglesia orante y
caritativa, en la que el amor de
Dios está por encima de todo.
Antes de 1993, Denver espiritualmente hablando,
era ‘nada’. Después
de 1993 el parque estatal de Cherry Creek
se convirtió en un lugar crucial de conversión para los jóvenes.
Jóvenes de todo el
mundo se convirtieron en piedras espirituales que reconstruyeron la Iglesia
en Denver”, señaló el
Cardenal Stafford.
Él recuerda con cariño, que
dos meses después de la JMJ,
Juan Pablo II lo saludó diciendo: “¡Ah! Denver ¡Una revolución!”. Con ello, la nueva evangelización se encendió.

esta experiencia a los demás’”. Y
transmitirla a todos los confines
de la tierra. “No hay fronteras,
no hay límites”, dijo el Papa. “El
Evangelio no es para algunos sino para todos. No es sólo para los
que nos parecen más cercanos,
más receptivos, más acogedores.
Es para todos”.
“No tengan miedo
de ir y llevar a Cristo
a cualquier ambiente, hasta las periferias
existenciales, también
a quien parece más lejano, más indiferente”
remarcó el Papa, ante
la respuesta entusiasmada de los jóvenes.

Misión cumplida

De esa manera, el
Santo Padre cumplía
con el objetivo de la
Jornada Mundial de la Juventud: Que los jóvenes se encuentren con Cristo, y descubran que
Él mismo los llama a anunciarlo
en medio del mundo.
“Nunca tenemos que olvidar
que las Jornadas Mundiales
de la Juventud no son ‘fuegos
de artificio’, finalizados en sí

mismo; son etapas de un largo
camino, iniciado en 1985, por
iniciativa del Papa Juan Pablo
II”, dijo el Papa Francisco en el
Ángelus del último domingo.
Por ello, pidió a los fieles “que
recen conmigo para que los jóvenes que han participado en la
Jornada Mundial de la Juventud
puedan traducir esta experiencia en su
camino cotidiano, en
los comportamientos
de todos los días; y
que puedan traducirlo también en elecciones importantes de
vida, respondiendo a
la llamada personal
del Señor”.

Fiesta para rato

Río
vivió
una
fiesta, sigue de fiesta
y tendrá fiesta para rato. La
vitalidad de los días de la JMJ,
la fuerza de los jóvenes, las
multitudes felices por el Papa y
especialmente él, nuestro Santo
Padre están dejando una huella
indeleble en la historia de esta
ciudad, en el corazón del Brasil,
y del mundo.

Viene de la Página 11

excedieron toda expectativa.
“Venían inscripciones de todos
lados, tuvimos que buscar de
inmediato un lugar mejor para
la Misa de clausura y así, con
la ayuda de las autoridades locales y estatales, terminamos
en el parque estatal
del Cherry Creek”,
comparte el purpurado. Al final, llegaron más de 500,000
jóvenes. Y en esos 5
días, no ocurrió ningún delito.
20 años han pasado
del
gran
evento, y al voltear la mirada, podemos
decir con San Pablo: “¡Qué
insondables son sus designios
y qué incomprensibles sus
caminos!”.
Este encuentro no sólo fue
una JMJ más. Dios quiso visitar
Esta nota se elaboró gracias a
Denver a través de su Vicario,
el beato Juan Pablo II y futuro información tomada del Densanto, y su venida marcó un ver Catholic Register.
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Espiritualidad

Con toda tu mente
Pensar como Jesús

L

a oración más importante de los
No podemos esperar tener una receta
judíos, la que muchos de ellos
que nos indique cómo responder ante
consideran central, la que repiten
cada situación; tenemos que adquirir
la mente de Jesucristo. Tenemos que
mañana y tarde, y la primera que se
pensar como Jesucristo… tenemos
aprenden los niños, es la “Shemá” (o
que considerar valioso lo que JesucrisShemá Israel). Aparece en el libro del
Deuteronomio: “Escucha Israel: El Señor to consideraría valioso… tenemos que
es nuestro Dios, sólo él. Amarás al Señor decidir hacer lo que Jesucristo deciditu Dios con todo tu corazón, con toda tu ría hacer.
No es algo tan simple como el famoalma y con todas tus fuerzas” (Dt 6,4-5).
so “what would Jesus do?”, sino más
En el evangelio según San Mateo,
bien una formación y modelamiento
un grupo de fariseos intenta poner a
prueba al Señor Jesús y uno de ellos le más profundo que me lleva a ver el
mundo con los ojos del Señor Jesús. A
pregunta: “Maestro, ¿Cuál es el manentender el mundo con Su mente.
damiento mayor de la Ley? Él le dijo:
Cuando estés ante alguna situa“Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu
ción y no sepas qué hacer, pregúntate
corazón, con toda tu alma y con toda
¿cómo pensaría Jesus ante esto? Si ves
tu mente. Éste es el mayor y el priuna injusticia contra alguna persona,
mer mandamiento” (Mt 22 37-38). El
pregúntate, ¿qué pensaría Jesus si
Señor Jesús básicamente citó el libro
estuviera viendo lo que estoy viendo?
del Deuteronomio y con eso, nadie le
preguntó nada más (Mt 22, 46), debido Si intentas discutir un tema controversial para la sociedad actual, como el
a que había respondido bien.
aborto o el matrimonio, piensa… ¿qué
Sin embargo, no sé si nos hemos
pensaría Jesús ante esta situación? Si
dado cuenta de algo. Jesucristo citó
ves la crisis de la familia, las familias
el libro del Deuteronomio y citó la
separadas, la cantidad de niños que
Shemá, pero agregó una palabra que
crecen sin papá y mamá,
no está en la Shemá. Jesucrispregúntate… ¿qué pensaría
to dijo que se debe amar al
Jesús si estuviera frente a esta
Señor, nuestro Dios, con toda
situación? Eso te convertirá
nuestra mente. Eso no lo dice
en un cristiano de los que
el Deuteronomio y no creo
hacen falta hoy.
que haya sido un accidente.
La sociedad invita a tener
Estoy seguro de que Jesús
opiniones propias, originaagregó la palabra mente,
les. Se considera “poporque con ello
co inteligente” al que
proveía la distinción
cita un argumento de
cristiana. La palabra
Por
fe o un texto sagrado
griega es “dianoia”,
Luis soto
para argumentar algo.
que significa mente,
Sin embargo, los verla manera de pensar,
daderos discípulos esde reflexionar sobre
tamos llamados a pensar como Jesús.
las cosas, de procesar lo que vemos y
No basta con sentir bonito, hace falta
experimentamos.
pasar de las “vísceras”, donde se alojan
Hoy en día muchos sólo queremos
tener una experiencia de Dios, sentirlo, el sentir y la emoción, a la “cabeza”
-sentir que nos ama y nos transforma.
donde se alojan el entendimiento, la
razón y la decisión.
Sin embargo, no seremos verdaderaemente transformados hasta que nuesHace falta ver la vida desde los ojos
,tra mente no sea transformada; hasta
de Cristo. Si somos padres, ver nuestra
que no pensemos con los pensamien- paternidad desde los ojos de Cristo.
ytos de Cristo; hasta que no miremos
Si somos esposos, ver nuestro rol de
eel mundo con los ojos de Cristo; hasta esposos desde los ojos de Cristo. Si somos hijos, ver nuestro ser hijos desde
que no reflexionemos sobre las cosas
los ojos de Cristo. Si somos empreque pasan a nuestro alrededor y las
sarios, ver nuestro negocio desde la
procesemos a la manera de Cristo.
s La palabra conversión viene del
mente de Cristo.
Amemos al Señor, nuestro Dios,
griego “metanoia” que significa
con todo nuestro corazón, con toda
cambio de mente, de mentalidad. Un
nuestra alma, con todas nuestras fuercristiano verdadero debe reconocerse
zas, pero también con toda nuestra
por su manera de pensar. Porque es
capaz de ver el mundo, de entender el mente; pues Jesucristo no lo dijo de
casualidad.
mundo, desde la perspectiva y con la
Ser cristiano y discípulo de Jesumente de Jesús. La conversión es un
-proceso que dura para toda la vida,
cristo, significa pensar como Él, ver el
-así como adquirir la mente de Jesus es mundo como Él, tener la misma menun proceso que dura para toda la vida. talidad… ser uno con Él. ¿Qué piensas?
l

e
,

Arzobispo
Viene de la Página 6

La voy a visitar nuevamente a fines
de agosto, junto con 140 peregrinos de
la arquidiócesis. Será una hermosa ocasión parar compartir con todos los fieles.
- Nuestra Señora de Guadalupe sigue
hablando a mi corazón porque Ella fue

la primera evangelizadora del Nuevo
Mundo, y eso incluye a toda América.
Y el milagro (de su imagen impregnada en la tilma), continúa presente en la
tilma en la Basílica. Es la única imagen
que tenemos de la Virgen, que ha sido
dada por Ella misma, y es un tremendo
regalo. Cada vez que la visito, el amor y
el afecto de María por mí, y de mi amor
por Ella, crece.

¿TE SIENTES SOLO, TRISTE Y CON MIEDO?
¿QUIERES LA BENDICIÓN DE DIOS?
ESTE SEMINARIO ES PARA TI

VIDA EN EL
ESPÍRITU
SANTO

“Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo,
sino el Espíritu que viene de Dios, y por Él entendemos todo
lo que Dios nos ha regalado” (1 Cor. 2,12)
Lugar: Iglesia Queen of Peace
(Reina de la Paz) -13120 E.
Kentucky Ave. Aurora, CO
80012
Fechas: del 12 al 16 de Agosto
Hora: de 7 p.m. a 9 p.m.

Donación: $10 por las 5 tardes
Información y venta de
boletos: Comunicarse con
María Luisa Colores al
303.627.4845
Se venderán burritos y agua
a las 6:30p.m.
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Centro

Evento las
Madrinas que
reconoce a
hombres y
mujeres generosos, comprometidos con
el crecimiento
de Centro San
Juan Diego.

Viene de la Página 9

Corazón agradecido

En este 10mo aniversario, los líderes
de Centro agradecen a Dios por su amorosa providencia, a los pastores por su
constante apoyo, y a todas las personas
que generosamente se comprometieron
con la comunidad desde el inicio.
Una de esas personas es el doctor Delio Tamayo, quien reconoce que “con
su doble labor de formación pastoral y
de servicios socio-familiares, Centro es
nuestra Iglesia Católica viva y en acción.
Felicitaciones y mi agradecimiento por
la encomiable labor, y que el que todo lo
puede, guíe su jornada hacia el futuro”.

Hacia adelante

“Tenemos muchos sueños de seguir
sirviendo a las familias hispanas, de servirles desde nuestra identidad católica,
desde nuestra visión de familia y de ser

Aurora

Viene de la Página 12

Foto de James Baca

humano, y estar aquí para toda la comunidad”, señaló Luis.
Pero además, agregó el líder hispano,
“queremos como comunidad, salir al encuentro de muchos en Estados Unidos
para compartir el don de nuestra fe”.

que mi hermano me ha llevado hacia
una dirección a la que nunca antes me
hubiera dirigido”. Desde la muerte de
Alex, quien se convirtió y casó en esa
misma Iglesia, Megan es directora de
comunicaciones de Aurora Rise, una
organización sin fines de lucro que reúne fondos para asistir a víctimas de
tiroteos. Megan desde entonces ha experimentado que su vida tiene un gran
propósito.
Marlene Knobee, Abuela de Micayla
Medek, dijo con lágrimas en los ojos
que todos los días piensa en su nieta.
“éramos muy cercanas”. Rena por su
parte, está esforzándose en recuperar
su fe. “Desde la pérdida de mi hija, he
empezado a rezar a Dios más”, señaló
Rena.
El tiroteo en Aurora, aún vivo en la
memoria de los sobrevivientes, hirió a
70 personas y acabó con la vida de 13,
(una de ellas, poco recordada, fue el bebé de Ashley Moser. Moser estaba embarazada y aunque sobrevivió al tiroteo
perdió a su bebé).

fueron recordados. Mientras que el coro cantaba “dales el descanso eterno,
Señor, que la luz eterna brille en ellos”,
una velita se encendió por cada uno de
ellos y fueron llevadas hacia el altar.
Mons. Aquila urgió a tener confianza
en la promesa que Cristo nos ha hecho
de preparar un lugar para cada uno de
nosotros en el cielo, para estar junto a
Él por toda la eternidad.
Diáconos y sacerdotes de parroquias
en Aurora, acompañaron al Arzobispo
en la celebración eucarística. Uno de
ellos, el P. Terry Kissell, párroco de St.
Michael the Archangel, señaló que pudo notar que las heridas de esta tragedia están todavía frescas en los rostros
y corazones de aquellos que asistieron
a la celebración.
Megan Sullivan, hermana de una de
las víctimas, señaló que la muerte de su
hermano removió su fe. “Hay momentos en los que me es difícil ver dónde
Esta noticia se realizó gracias a Nissa
estaba Dios ese día”, compartió, agreLaPoint,
periodista del Denver Catholic
gando que “he sido criada en la fe católica y creo que después de todo, siento Register.

Hombres
Viene de la Página 14

especialmente a los hispanos de Colorado, señalando que la cultura está atacando valores muy valiosos para la comunidad. “Esta conferencia –señaló– no
es un festival de abrazos, es una conferencia para hombres en la que escucharás charlas directamente católicas, en un
estilo masculino”.
El conferencista, destacó además que
“un verdadero hombre está llamado a liderar, proteger y proveer a su familia -física y espiritualmente-. Los hombres pueden responder a este desafío encontrando
buenas amistades con otros hombres católicos, que tengan los mismos anhelos y
la misma manera de pensar”.
El evento auspiciado por la Arquidiócesis de Denver y las Diócesis de Pueblo
y Colorado Springs, ofrecerá conferencias y testimonios de hombres comprometidos con su fe, así como la celebración de la Santa Misa y el sacramento de
la Reconciliación.

Sobre el alcance que esta conferencia
puede tener, especialmente en Colorado, Meert indicó que hay cerca de 240
parroquias y misiones en las 3 diócesis.
“Si cada parroquia envía por lo menos
5 personas a la conferencia, tendremos
1,200 líderes transformados y listos para salir a evangelizar”. Según Meert, “los
sacerdotes saben bien que cuando un
hombre experimenta un cambio de corazón, regresan a sus comunidades con
un mayor celo por Cristo, con el deseo
de compartir su fe con otros, con ganas
de participar en un grupo, con el deseo
de participar más activamente en la liturgia y en la vida de la parroquia en general; eso lo hemos visto año a año y esperamos que este año suceda lo mismo”.
Por eso, agregó, “es vital que nuestros
sacerdotes nos apoyen y alienten a más
hombres a participar de esta increíble
experiencia”.
La conferencia será en inglés y se realizará desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00
p.m. Inscripciones y mayor información
en el 719-866-6496 o en http://www.
rmcmc.org

Hace varios años, dijo el Director de
Centro, “los Obispos en EEUU reconocieron que los hispanos somos una
bendición para la Iglesia por 5 razones:
Porque respetamos la dignidad de la
persona; respetamos y amamos la vida
familiar; tenemos sentido de comunidad; entendemos el don de la vida y
estamos agradecidos por ello; y amamos a la Virgen. Ahora –añadió Luistenemos que demostrar que somos
una bendición, viviendo esos valores
cada vez más profundamente, compartiéndolos y haciéndolos presentes en
la Iglesia y en la sociedad. Hacen falta
muchos más hispanos comprometidos
que den testimonio de nuestra fe en
medio del mundo”, concluyó Luis Soto.

La familia parroquial de Sacred Heart - Roggen,
Holy Family- Keenesburg, y Our Lady of Lourdes –Wiggins,
junto a su Párroco, el P. Carlos Bello, Saludan con gozo al

CentROporSan
Juan DiegO
su Décimo aniversario

Muchas gracias por su fiel servicio y por habernos acompañado en nuestro ministerio con la
comunidad hispana. Que Dios bendiga su entrega con muchos años más de apostolado fértil.

¡FELICIDADES CENTRO SAN JUAN DIEGO!
La comunidad parroquial de la Iglesia de la Ascensión se
une al gozo de este 10° aniversario y con gratitud eleva
sus oraciones al Señor para que siga bendiciendo el
ministerio que realizan con abundantes frutos.
Su cercanía y acompañamiento han sido una gran
bendición para nosotros ¡Muchas gracias!.

Grupo de Oración Luz Divina de la
Parroquia Santa Catalina de Siena Saluda a
Centro San Juan Diego por su 10° aniversario
Gracias por su fiel compañía
y su ejemplar entrega en la
Evangelización y servicio a la
comunidad hispana.
¡Nuestras oraciones para que
el Espíritu Santo los ilumine y
guíe con su Luz Divina hacia
un apostolado fecundo!

Cursillos de Cristiandad de la Arquidiócesis de Denver,
agradece a Centro San Juan Diego por estos 10 años de
servicio a la comunidad hispana, y por habernos acompañado
en nuestro ministerio a lo largo de este tiempo.

¡Feliz Aniversario!

Que nuestra Señora de Guadalupe y San Juan Diego sigan guiando
su tarea evangelizadora.

¡De
Colores!
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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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